
 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 1 DE 138 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
 
 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
MODALIDAD REGULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  SANTIAGO DE TUNJA 
VIGENCIA FISCAL  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 
Tunja, 20 de diciembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 2 DE 138 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  SANTIAGO DE TUNJA 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO 
Contralor Municipal de Tunja 

 
 
 
 
 
 
 

    NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 
Auditor Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 

Equipo Auditor: 
 
 

 EDAGAR IVAN BERNAL CARO 
Profesional Especializado - Líder de la auditoría 

 
LUIS EDUIN QUINTERO VARGAS 

Pasante de Apoyo 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 3 DE 138 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

   
NUMERAL DESCRIPCION PAGINA 

 
1 DICTAMEN INTEGRAL 4 
1.1 CONCEPTO SOBRE EL FENECIMIENTO 5 
1.1.1. Control de Gestión 5 
1.1.2 Control de Resultados 6 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 6 
1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 7 
2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 8 
2.1 CONTROL DE GESTION 8 
2.1.1 Factores Evaluados  8 
2.1.1.1 Ejecución Contractual 8 
2.1.1.1.1 Contratos de  Prestación de Servicios  14 
2.1.1.1.2 Contratos de Suministro 48 
2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de la cuenta 64 
2.1.1.3 Legalidad 66 
2.1.1.4 Seguimiento Plan de mejoramiento 66 
2.1.1.5 Control Fiscal Interno  67 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 69 
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 70 
2.3.1 Estados  contables 70 
2.3.1.1 Concepto de Control Interno Contable 106 
2.3.2 Gestión Presupuestal 108 
2.3.3. Gestión Financiera 117 
3 OTRAS ACTUACIONES 118 
3.1 Austeridad del Gasto 118 
3.2 Personal planta y prestación de servicios 118 
4. CUADRO DE CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 120 
5. CUADRO TIPIFICACION DE HALLAZGOS 138 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: FO-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 4 DE 138 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

DICTAMEN INTEGRAL 
 
Tunja, 20 de diciembre de 2018 
 
 
Doctora 
JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO 
Representante Legal 
E.S.E. Santiago de Tunja 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2017 
 
La Contraloría Municipal de Tunja,  con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 
267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular  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, el examen 
del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre 
de 2017, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la 
Entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja, que a su vez tiene la responsabilidad 
de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la 
ESE SANTIAGO DE TUNJA, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 

El informe contiene la evaluación de los aspectos: de gestión, de resultados y financieros, 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  prestación de  servicios de salud  de primer nivel a los habitantes del Municipio de 
Tunja. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría 
prescritos por la Contraloría Municipal de Tunja, 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 integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados 
Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal de la ESE   Santiago de Tunja de la vigencia de 2017, se tomó 
como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de Auditoria, en la cual se determina los 
rangos de calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal es 
Favorable, si es menos de 80 puntos es desfavorable. Para el Dictamen de la cuenta, si la 
calificación es de 80 o más puntos se Fenece, si es menos de 80 puntos esta No se fenece. La 
Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría Regular de la vigencia 2017  
adelantada  a la ESE, conceptúa que la Gestión Fiscal  en  los componentes auditados, Control 
de Gestión, Control de Resultados y Control Financiero y Presupuestal es Favorable,  producto 
de la calificación obtenida 88,1, por lo tanto se Fenece la cuenta  correspondiente a la vigencia 
de 2017. 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 

 
Como resultado de la revisión y evaluación del componente Control de Gestión a la ESE 
Santiago de Tunja de la vigencia 2017, se conceptúa que la gestión en las áreas, procesos o 
actividades auditadas, es Favorable, lo cual nos arrojó una calificación de 93.3 puntos, producto 
de la ponderación de los factores de Gestión Contractual, Rendición y Revisión de la Cuenta, 
Legalidad de los procesos, Plan de mejoramiento y Control Interno 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 46,7

2. Control de Resultados 0,3 23,1

3. Control Financiero 0,2 18,3

Calificación total 1,00 88,1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

93,3

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ESE SANTIAGO DE TUNJA

VIGENCIA 2017

Calificación Parcial

76,8

91,7
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Fuente: Matriz de calificación 
 

1.1.2 Control de Resultados 
 

Efectuada la revisión del Informe de Gestión de la ESE  de la vigencia de 2017 y  verificado el 
cumplimiento de las disposiciones legales  así como el cumplimientos de  los objetivos y metas 
propuestos en el Plan de Gestión Institucional, se obtuvo una calificación de 76.8 puntos 
correspondiente a la aplicación de los criterios técnicos expresados en la matriz de evaluación 
siendo Desfavorable la Gestión de Resultados obtenidos por la ESE Santiago de Tunja. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 

 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

 
Producto de la auditoría adelantada por parte de la Contraloría Municipal de Tunja, a la ESE, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Estados Contables, 
Gestión Presupuestal y Gestión Financiera es Favorable, como producto de la calificación de 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,70 68,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,9

3. Legalidad 0,05 4,4

6. Plan de Mejoramiento 0,10 7,8

7. Control Fiscal Interno 0,13 11,2

1,00 93,3

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

ESE  SANTIAGO DE TUNJA

VIGENCIA 2017

CONTROL DE GESTIÓN

97,2

96,4

88,6

77,9

Favorable

Desfavorable

85,8

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 76,8

Calificación total 1,00 76,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

76,8

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ESE SANTIAGO DE TUNJA

VIGENCIA 2017
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91,7 puntos, resultante de ponderar los factores de estados contables, gestión presupuestal y 
gestión financiera 2017. 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, al 31 de 
diciembre de 2017, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y 
Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esta fecha, de conformidad 
con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son Limpios. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo del informe final de auditoría. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por 
parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables 
de su desarrollo. 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,60 60,0

2. Gestión presupuestal 0,30 25,0

3. Gestión financiera 0,10 6,7

Calificación total 1,00 91,7

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

100,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ESE SANTIAGO DE TUNJA

VIGENCIA 2017

66,7

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83,3

Favorable
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es 
Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por la 
ESE Santiago de Tunja en el informe presentado a la Contraloría municipal de Tunja, a través 
de la rendición de cuenta vigencia fiscal 2017 se determinó que la contratación de la entidad 
incluidas las adiciones de la vigencia 2017 fue por un valor de  $ 5.705.345.699 pesos, los 
contratos por Prestación de Servicios fueron los de mayor número y  valor los cuales 
representan el 85,09% del total contratado, siguiendo los contratos de suministros 
representando el 14,91% así: 
 

TIPOLOGIA  CANTIDAD VALOR INICIAL ADICIONES VALOR TOTAL 

 PRESTACION DE 
SERVICIOS  179   $ 4.549.596.201    $ 305.200.000    $ 4.854.796.201  

 SUMINISTROS  37      $ 764.619.537     $ 85.929.961       $ 850.549.498  

 TOTAL  216   $ 5.314.215.738    $ 391.129.961    $ 5.705.345.699 
   Fuente: Formato F20_13 A_AGR 

 
Como resultado de la auditoria adelantada a la ESE Santiago de Tunja para la vigencia 2017; 
la opinión de la gestión en la ejecución contractual es Eficiente, como consecuencia de los 
siguientes hechos y debido a la calificación de 97.2 como se demuestra en la siguiente tabla. 
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Fuente: Matriz de calificación 

 
De un universo de 216 contratos por valor de $ 5.314.215.738, y utilizando el aplicativo para el 
cálculo de muestras para poblaciones finitas de la Guía de Auditoria Territorial se estableció 
una muestra utilizando como criterio de selección los contratos de mayor valor de prestación de 
servicios y de suministros.  
 
Del total de los contratos se seleccionó una muestra de 20 contratos (10 contratos de prestación 
de servicios y 10 contratos de suministros) por valor total de $ 4.225.371.644, representando el 
74,06% del valor total contratado, en los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 
Régimen aplicable a la contratación de la ESE 
 
La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del artículo 195 y el Decreto 1876 de 1994 en el artículo 
16, establecen que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por las 
normas del derecho privado y estarán sujetas a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas 
sobre la materia; pero podrán discrecionalmente utilizar clausulas excepcionales previstas en 
el Estatuto General de la Contratación de la administración Pública. 
 
Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 “…Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán 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, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.” 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 10 100 10 0 0 0 0 100,00 0,50 50,0

Cumplimiento deducciones de ley  100 10 100 10 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 95 10 100 10 0 0 0 0 97,50 0,20 19,5

Labores de Interventoría y seguimiento 90 10 100 10 0 0 0 0 95,00 0,20 19,0

Liquidación de los contratos 85 10 61 9 0 0 0 0 73,68 0,05 3,7

1,00 97,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2017

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1

ESE SANTIAGO DE TUNJA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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La ley 1438 de 2011 establece en su artículo 76, con el propósito de promover la eficiencia y 
transparencia en la contratación de las Empresas Sociales del Estado la posibilidad de 
asociarse con otras entidades y de utilizar mecanismos que las beneficien con economías de 
escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa 
y la contratación pública, mediante la adopción de su estatuto de contratación, conforme a los 
lineamientos definidos por el Ministerio de la Protección Social, en la Resolución N° 5185 de 
2013, la cual  fija los lineamientos del estatuto de contratación de las Empresas Sociales del 
Estado ESE 

  
  Estatuto de contratación  

  
La ESE Santiago de Tunja en cumplimiento de las  Leyes 100 de 1993, 1122 y 1150 de 2007, 
1438 de 2011 y los Decretos 1876 de 1994, 1510 de 2013, la Resolución 5185 de 2013. Adopta 
el Estatuto de Contratación mediante acuerdo No 007 del 9 de septiembre de  2014, en el   
artículo 17 determina las modalidades de selección del contratista el cual dice  “MODALIDADES 

DE SELECCIÓN. La ESE Santiago de Tunja, en virtud del artículo 5 de la Resolución 1585 de 2013 y el 
Decreto 1510 de 2013, seleccionará el contratista con arreglo a las siguientes modalidades de 

selección:”  
1. Convocatoria Pública 
2. Subasta Inversa 
3. Contratación Directa 
4. Compras Conjuntas 
5. Mínima Cuantía 

 

OBSERVACION No. 1 Observación Administrativa 
 
Condición Se evidencia que el Manual de contratación de la ESE Santiago de Tunja está 
estructurado, para que la totalidad de la contratación que realice se hago bajo la modalidad 
de contratación directa, lo anterior teniendo en cuenta que en el artículo 26 del acuerdo 007 
de 2014, dentro de los requisitos para esta modalidad se encuentran los siguientes:  
“1. La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores de 
cualquier  tipo de contrato que no sobrepasen el valor de doscientos ochenta (280) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.” 
“2. La adquisición de bienes y/o servicios para el apropiado cumplimiento del objeto y fines 
de la ESE Santiago de Tunja.” 
“10. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales” 
“Parágrafo Primero: La adquisición de bienes y/o servicios previstos en el numeral 2 del 
presente artículo, son los considerados necesarios para el apropiado cumplimiento del objeto 
y fines de la ESE Santiago de Tunja; estos son los siguientes: 
1. Elementos y equipo médicos y paramédicos necesarios para uso de la ESE. 
2. Equipos de transporte terrestre, repuestos, combustible, mantenimiento, lubricantes y 
grasas, necesarios para el transporte de personal y material de la ESE. 
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3. Adquisición de medicamentos e insumos médico quirúrgicos y de laboratorio clínico para 
la atención de los usuarios de la ESE. 
4. La prestación de servicios asistenciales, administrativos, logísticos y de apoyo que tengan 
relación directa con el objeto de la ESE.” 
Como se puede observar y de acuerdo con la experiencia ningún contrato sobrepasa la 
cuantía establecida de 280 SMMLV, a excepción de los contratos 003 y 035 de 2017, sin 
embargo justifican la modalidad de contratación directa bajo lo establecido en el artículo 26 
numerales 2, 10, y parágrafo primero.  
Por otro lado se observa que si bien es cierto la mayoría de los contratos no superan la cuantía 
para la contratación directa establecida por la ESE Santiago de Tunja, no es menos cierto 
que existen contratistas con los cuales se suscriben varios contratos durante el año que 
sumados en su totalidad si sobrepasan el valor de 280 SMMLV como lo son los contratos 
suscritos con:  
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD: un (1) contrato por valor total 
de $ 2.673.546.024  
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS: nueve (9) contratos por valor total de $ 
262.422.800  
J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS: dos (2) contratos por valor total de $ 300.925.436 
DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS: seis (6) contratos por valor total de $ 265.851.565  
DISTRIMEC LTDA: tres (3) contratos por valor total de $ 224.074.050 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y lo establecido en el acuerdo 007 de 2014 se 
estaría direccionando todo el proceso de contratación hacia la contratación directa 
contraviniendo lo establecido en el artículo 18 del mismo acuerdo, ya que en este establece 
que “la regla general para la escogencia de contratistas es la convocatoria pública” y sin 
embargo por esta modalidad no se realiza ningún proceso en la entidad. 
Criterio Resolución 5185 de 2013 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual” artículo 5 Modalidades y mecanismos de selección, artículo 4 Principios que rigen 
la actividad contractual, como lo son: Igualdad, imparcialidad, transparencia, publicidad, 
eficacia, economía, planeación. 
Acuerdo 007 de 2014 artículo 18. 
Causa No Aplicación de las diferentes modalidades de selección establecidas en Estatuto de 
contratación y Resolución 5185 de 2013 
Efecto La regla general para la contratación es la convocatoria pública, sin embargo no hay 
un solo proceso por esta modalidad. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El numeral 6° del artículo 192 de la Ley 100 de 1993 
establece que las empresa sociales del estado en materia contractual se regirán por el derecho 
privado y que discrecionalmente pueden utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
estatuto de contratación de la administración pública, en tanto que el Ministerio de Salud y 
Protección Social  a través de la Resolución 5185 de 2013 fijo los lineamientos para que las 
ESES adoptaran el estatuto de contratación que regiría su actividad contractual. 
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Dentro de las modalidades y mecanismos de selección establecidas en el artículo 5 de la 
Resolución 5185 de 2013, el numeral 5.2 dispone la contratación directa, señalando que es el 
procedimiento en el cual se celebra directamente el contrato; que se debe definir en el estatuto 
de contratación las circunstancia en las cuales se puede realizar la contratación directa en 
consideración a la naturaleza del contrato o la cuantía, a su vez el literal b) del artículo 2° de 
la Ley 1150 de 2007 dispone la contratación de menor cuantía, señalando que se entenderá 
por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan determinados en función de 
los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes; para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 
mínimos mensuales legales. 
El inciso número 6° del literal b) del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, preceptúa que, las 
entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes la menor cuantía será hasta de 280 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, en cumplimiento de la 
Resolución 5185 de 2013 adopto el estatuto de contratación para la entidad a través del 
Acuerdo N° 007 de 2014, estatuto dentro del cual en acatamiento del artículo 5 de la 
Resolución 5185 de 2013 en el artículo 17 se establecieron las modalidades de selección entre 
las cuales el numeral 3° dispone la contratación directa; a su vez el artículo 26 del estatuto 
de contratación adoptado mediante al Acuerdo N° 007 de 2014, dispuso los casos en que es 
procedente la selección del contratista mediante la modalidad de contratación directa, entre 
otros, cuando se trate de contrato de menor cuantía. 
Atendiendo lo dispuesto en el inciso 6° del literal b) del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 
teniendo en cuenta que el presupuesto de la ESE Santiago de Tunja, no supera los 120.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes la Junta Directiva fijó la menor cuantía en 280 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal como consta en el numeral 1° del artículo 26 
del estatuto de contratación. 
De otra parte, el artículo 1° del Acuerdo N° 007 de 2014 dispone que el objeto de dicho 
estatuto es regular las relaciones contractuales que suscribe la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja con personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, consorcios y/o 
uniones temporales en cumplimento de la función pública establecida en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1.991. 
Conforme a lo expuesto anteriormente, todos los procesos contractuales que adelante la 
Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, deben tramitarse sin excepción bajo el 
procedimiento previsto en el estatuto de contratación. 
En cuanto al caso concreto la comisión auditora en la observación N° 1 señala que: 
“el Manual de contratación está estructurado para que la totalidad de la contratación que se 
realice se haga bajo la modalidad de contratación directa”. 
Al respecto debemos señalar que el Acuerdo N° 007 de 2014 es un acto administrativo que 
fue expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja en 
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cumplimiento de las facultades constitucionales legalmente atribuidas a este cuerpo colegiado, 
que goza de plena validez y eficacia mientras no haya sido anulado por la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. 
En cuanto a la apreciación subjetiva que hace la auditoría fiscal referente a que la Empresa 
Social del Estado Santiago de Tunja, suscribió durante la vigencia fiscal 2017 varios contratos 
con contratistas como el Consorcio Grupo Empresarial Gestión y Salud, Rem Equipos 
Ingeniería Biomédica S.A.S, J&D servicios Integrales S.A.S., Distriquimicos Aldir S.A.S Y 
Distrimeq Ltda y los cuales sumados superan la cuantía de los 280 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, de lo cual deducen presunto direccionamiento de todo el proceso de 
contratación hacia la contratación directa, con el debido respeto debemos manifestar que no 
corresponde a la realidad, ya que la suscripción de varios contratos durante la vigencia 
obedece a circunstancias de orden presupuestal ya que la entidad no cuenta con la 
disponibilidad necesaria para adelantar un proceso contractual único que tenga por objeto la 
contratación de los bienes y servicios que cita la auditoría fiscal, no podemos dejar pasar por 
alto la crisis financiera que viene padeciendo el sector de la salud a nivel nacional a la cual no 
es ajena la ESE Santiago de Tunja, por tanto, los órganos de control han tenido que ser lapsos 
con las IPS de la red pública, ya que hay empresas sociales del estado que incluso se han 
visto en la necesidad de suscribir contratos mensualmente.  
Desvirtuados los argumentos que fundamentan la sustentan la observación, respetuosamente 
solicitamos a la auditoría fiscal, se levante el hallazgo con alcance administrativo.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la ESE Santiago de Tunja no satisface lo observado por la Contraloría por 
las siguientes razones: 
La Resolución 5185 de 2013 en si artículo “5 Modalidades y mecanismos de selección” 
numeral “5.1 Contratación directa” establece que: “Es el procedimiento en el cual se celebra 
directamente el contrato. Se debe definir en el estatuto de contratación, la circunstancias en 
las cuales se puede realizar la contratación directa en consideración a la naturaleza del 
contrato o la cuantía”. Manifiesta la entidad en su respuesta que justifica la cuantía para la 
contratación directa con base en lo establecido en el inciso número 6 del literal b del artículo 
2 de la ley 1150 de 2007, norma que no aplica para establecer la cuantía para la modalidad 
de selección de contratación directa en la ESE Santiago de Tunja, ya que esta se refiere a la 
modalidad de selección abreviada para las entidades que en materia de contratación se rigen 
por la ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que es discrecional de la entidad establecer los 
requisitos en consideración a la naturaleza del contrato o la cuantía, por lo tanto de acuerdo 
con las cuantías de los contratos celebrados por la ESE Santiago de Tunja no aplica ninguna 
otra modalidad de selección, desconociendo la modalidad de la convocatoria pública, ya que 
según lo establece el artículo 18 del acuerdo 007 de 2014 de la ESE Santiago de Tunja la 
regla general para la escogencia de contratistas es la convocatoria pública, modalidad 
mediante la cual no se celebró ningún contrato durante la vigencia 2017, por lo tanto no se 
atienden los principios que rigen la actividad contractual especialmente el principio de 
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igualdad, lo cual afecta la selección objetiva en los procesos contractuales. Hallazgo No. 1  
Administrativo 

 
 

2.1.1.1.1 Contratos de Prestación de Servicios  
 
 
CONTRATO 
No. 

3 FECHA 02/01/2017 
CLASE DE 

CONTRATO 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

CONTRATIS
TA 

CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y 
SALUD 

C.C. / NIT 901040333 

OBJETO: 

La prestación temporal de los servicios asistenciales y administrativos modalidad 
procesos y subprocesos que requiere la Empresa Social del Estado Santiago de 
Tunja en forma tercerizada independiente autónoma auto gobernada y auto 
controlada del contratista bajo la auditoria vigilancia y control exclusivo de la ESE 

VALOR 
INICIAL 

$  2.383.246.024 
VALOR 

ADICION 
$   290.300.000 

VALOR 
TOTAL 

$ 2.673.546.024 

PLAZO 

02 Enero a 31 
Diciembre de 
2017 

RUBRO 

2110301 
Servicios profesionales 
administrativos Honorarios 

2110302 
Servicios médicos 
paramédicos y asistenciales 

2110303 Servicios Técnicos 

2120213 Servicios Generales 
CDP No. 7 VALOR $ 2.383.246.024 FECHA 02/01/2017 
RP No. 3 VALOR $ 2.383.246.024 FECHA 02/01/2017 

FECHA 
ACTA DE 
INICIO 

02/01/2017 
ACTAS DE 
SEGUIMIE
NTO  

MENSUAL 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDA
CION 

20/02/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de 
legalidad como: el contratista no cumple con los indicadores financieros establecidos en los 
estudios previos, se realiza acta de inicio sin presentación ni aprobación de las garantías 
exigidas, pagos al contratista sin presentación de aportes a seguridad social. 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento y actas de liquidación e informes de actividades suscritas por el 
supervisor del contrato y el contratista. Sin embargo en cuanto al proceso de Transporte 
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Asistencial fue prestado por el contratista solamente por los meses de enero, febrero y marzo 
de 2017 

 

OBSERVACION No. 2 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Dentro de los estudios previos en cuanto al “SOPORTE TECNICO DEL VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO” folio 20 establece: “Para estimar el valor del contrato se tomó 
como referencia los precios del mercado, las cotizaciones obtenidas de las personas jurídicas 
- CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD 
- CONSORCIO GESTION BPO 
- MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES” 
Dentro de la “JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE” establece: “La selección objetiva del 
contratista se realizará teniendo en cuenta la capacidad técnica para ejecutar el objeto 
contractual, la idoneidad y experiencia, de conformidad con los presentes estudios previos” 
Dentro de los “REQUSITOS HABILITANTES” establece: “Serán evaluadas las propuestas 
que cumplan con los siguientes requisitos habilitantes:…” seguido enumera los requisitos. 
La Resolución N° 002 de 2 de enero de 2017 “Por medio de la cual se ordena una contratación 
directa” enuncia "Que dentro del término establecido para presentar propuestas se recibieron 
tres (3) propuestas, entre las cuales se encuentra la oferta presentada por la del CONSORCIO 
GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD, siendo la más favorable según los criterios de 
selección previstos en los estudios previos…"  
Teniendo en cuenta lo citado en esta observación en cuanto al contenido de los estudios 
previos y la Resolución No. 002 de 2 de enero de 2017, se evidencia inconsistencias en la 
etapa precontractual y el proceso de selección, ya que enuncia un plazo establecido para 
presentar propuestas pero no se observa documento alguno donde conste cual es el plazo 
establecido para presentar las propuestas ni el mecanismo, ni la evidencia de convocatoria 
por el cual se solicitaron las propuestas, se establecen unos requisitos habilitantes y se 
establece una evaluación de propuestas, pero no se evidencia el documento en el cual conste 
la evaluación de las propuestas, ni la verificación de los requisitos habilitantes, tampoco los 
factores que se tuvieron en cuenta para considerar la propuesta del GRUPO EMPRESARIAL 
GESTION Y SALUD como la oferta más favorable. 
Así mismo dentro de los “Requisitos Habilitantes” numeral 7 Capacidad financiera folio 27 
establecen los indicadores que deberán cumplir los proponentes como lo son capital de 
trabajo, índice de liquidez, índice de endeudamiento. En cuanto al índice de endeudamiento 
los oferentes deberán tener un índice menor o igual al 50%, el cual tratándose de Consorcio 
deberán cumplir este indicador individualmente cada uno de los miembros, sin embargo llama 
la atención que dentro de los documentos aportados por el CONSORCIO GRUPO 
EMPRESARIAL GESTION Y SALUD se encuentran los estados financieros de los miembros 
del Consorcio J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS con un indicador de endeudamiento 
equivalente al 58,59% y GRUPO GESTION Y SALUD SAS con un 59,80%, por lo tanto no se 
cumple con este requisito. 
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Criterio Requisitos establecidos en los estudios previos numerales 7 Capacidad financiera. 
Acuerdo 007 de 2014 Estatuto de contratación  artículo 10 Estudios y documentos previos, 
numeral 5 La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable. 
Causa. No se atienden requisitos establecidos por la entidad para el proceso de selección 
del contratista 
Efecto. Realizan el contrato sin el cumplimiento de requisitos establecidos por la entidad en 
la etapa precontractual. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La auditoría fiscal establece como hallazgo en esta 
observación el incumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos para la 
selección del contratista, aduciendo que no se evidencia fecha hasta la cual se podían 
presentar propuestas, como se evaluaron las propuestas, que no se observaron los requisitos 
habilitantes concretamente sobre la capacidad financiera, ni la evidencia de convocatoria por 
la cual se solicitaron las propuestas. 
Al respecto debemos señalar que la modalidad de selección del contratista conforme a lo 
establecido en el numeral 2° del artículo 26 y el parágrafo 1° ibídem la modalidad de 
contratación fue directa. 
En tanto que el parágrafo 2° del artículo 26 del Acuerdo N° 007 de 2014 establece que: 
“Los contratos que se suscriban para la adquisición de bienes y/o servicios a que hace 
referencia el artículo 26 no requerirán de la obtención previa de varias ofertas y tendrán como 
única consideración la adquisición en condiciones de mercado”. 
Sobre el mismo tema el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015 señala:  

“…Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad 
o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que 
la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita…”. 

En relación con los requisitos habilitantes en el documento inicial de los estudios previos del proceso 

contractual al que nos hemos venido refiriendo incluían los requisitos habilitantes que cita la auditoría 

fiscal, concretamente los referentes a la capacidad financiera en los cuales se había incluido que el 

índice de endeudamiento de los oferentes debía ser menor o igual al 50%; sin embargo, antes de 

adoptar los estudios previos definitivos se puedo establecer que incluir la capacidad de endeudamiento 

contravenía las disposiciones contenidas en el parágrafo 2° del artículo 26 del estatuto de contratación 
y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, razón por la cual se excluyeron de 

los estudios previos los requisitos habilitantes que la auditoría fiscal cita no haberse cumplido, así lo 

demuestra los estudios previos definitivos que fueron revisados por el asesor jurídica externo y 

enviados el 30 de diciembre de 2016 a la 1:26 P.M., concretamente al correo 

secretariagerencia@esesantiagodetunja.gov.co, dependencia a la cual se envió los estudios 

definitivos para la firma; situación muy diferente ocurrió que la funcionaria encargada de llevar a cabo 

mailto:secretariagerencia@esesantiagodetunja.gov.co
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la impresión del archivo que contenía los estudios previos definitivos de manera equivocada imprimió 

e incluyo en la carpeta que contiene los documentos de las diferentes etapas de dicho proceso 

contractual el documentos que contenía los estudios previos preliminares y que equivocadamente 

fueron puestos a disposición de la auditoría fiscal. 

Como soporte de lo expuesto anteriormente, allegamos a la auditoría fiscal, copia de los estudios 

previos definitivos sobre los cuales realmente se desarrolló las etapas precontractual, contractual y 

poscontractual del contrato de prestación de servicios N° 003 de 2017, así mismo copia del pantallazo 

que acredita el envío de los estudios previos definitivos revisados y enviados por el asesor jurídico 

externo el día 30 de diciembre de 2016 a la 1:26 P.M.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, si bien es cierto se presentaron tres ofertas en cumplimiento 

de los preceptos antes citados, solamente se consideró la propuesta presentada por el Consorcio 

Grupo Empresarial Gestión y Salud. 

DECISION DE LA CONTRALORIA: La respuesta de la ESE Santiago de Tunja no satisface 
lo observado por la Contraloría por las siguientes razones: 

El acuerdo 007 de 2014 Estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja en su artículo 
10 Estudios y documentos previos establece:  

“Es el conjunto de los soportes para todos los procesos de contratación en los que cualquier 
proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.”  

“Los estudios previos deben ser elaborados por aquellas personas designadas por el 
ordenador del gasto conforme a las normas internas. Dichos estudios deberán contener los 
siguientes elementos mínimos:” 

(…) 

“3. Los fundamentos jurídicos, en todo proceso contractual, deben indicar y soportar los 
argumentos de orden legal y reglamentario que justifican la selección del contratista, teniendo 
en cuenta la modalidad de selección.” 

“5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable, 
en cumplimiento de la selección objetiva del contratista en los estudios previos, deben 
establecerse los criterios que serán objeto de la evaluación y clasificación los cuales 
permitirán concluir de manera precisa que la escogencia del contratista se realiza de acuerdo 
con el ofrecimiento más favorable para la ESE y los fines que ella busca, aplicando los 
principios y criterios previstos en el numeral 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 88, de la ley 1474 de 2011, verificando los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del 
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contrato, tales como experiencia del proponente, capacidad jurídica, financiera y 
organizacional.” 

Así mismo la Resolución 5185 de 2013 establece que dentro del proceso de selección 
(Artículo 8) se encuentra la fase de planeación (Artículo 9),  el numeral 9.1 hace referencia a 
los Estudios y documentos previos y define en el  9.1.5 que estos deben contener “Los 
criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso de que se requiera” 

Como se manifestó en esta observación, la ESE Santiago de Tunja en los estudios previos 
correspondientes al contrato No. 003 de 2017, establece que dentro proceso para seleccionar 
el contratista había un plazo establecido para presentar las ofertas pero en su respuesta no 
se evidencia cual era ese plazo ni el mecanismo como solicitó las propuestas, así mismo 
establece que serán evaluadas las propuestas que cumplan con los requisitos exigidos, pero 
en su respuesta no evidencia la evaluación realizada por la entidad de las propuestas 
presentadas. 

Con respecto al requisito de la capacidad financiera índice de endeudamiento exigido para el 
contratista, es preciso aclarar que los estudios previos válidos en el proceso de contratación 
son los que fueron subidos al portal de contratación SECOP el  día 05 de enero de 2017, en 
los cuales se observa que deben tener un índice menor o igual al 50%. Hallazgo No. 2 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
  
 

OBSERVACION No. 3 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. El contrato No. 003 de 2017 en su cláusula décimo novena (Garantías) establece 
que el contratista deberá constituir dentro de los 5 días siguientes garantía de cumplimiento 
otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria.  
El contratista presenta las pólizas de acuerdo con las garantías exigidas de cumplimiento No. 
39-44-101084736 con fecha de expedición 04 de enero de 2017 y 39-40-101022948 con 
fecha de expedición 04 de enero de 2017. La ESE Santiago de Tunja realiza Acta de 
aprobación de Garantías de fecha 04 de enero de 2017 suscrita por el Auxiliar Administrativo, 
(Competencia que le corresponde al Gerente de la ESE según Art. 42 Acuerdo 007 de 2014) 
y realiza el acta de inicio con fecha 02 de enero de 2017. Teniendo en cuenta lo anterior la 
ESE Santiago de Tunja no cumple con lo establecido en el Estatuto de Contratación de la 
entidad teniendo en cuenta que la presentación y aprobación de las garantías son requisitos 
para la ejecución del contrato y está suscribiendo el Acta de inicio sin el cumplimiento del 
requisito establecido. 
El Estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo 007 de 2014, establece en 
sus artículos 42 y 48 lo siguiente: “ARTICULO 42. APROBACION DE LA GARANTIA. Una 
vez allegada la garantía única por el contratista, se procederá a su revisión para efectos de 
verificar su ajuste a las cuantías, amparos y vigencia exigida en el contrato; se verificará 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 19 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

igualmente la información relacionada con el tomador, beneficiario y asegurado, a fin de 
impartirle aprobación, tramite con el que dará cumplimiento al requisito necesario para dar 
inicio a la ejecución del contrato. El trámite de aprobación será competencia del Gerente de 
la ESE Santiago de Tunja; “ARTICULO 48. EJECUCION DEL CONTRATO. Para su ejecución 
se requiere la constitución de la garantía única por parte del contratista y su aprobación…” 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículos 42 y 48 
Causa. No se da cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Contratación de la entidad 
Acuerdo 007 de 2014, así mismo se evidencia falta de una adecuada planeación en las etapas 
establecidas en el proceso contractual. 
Efecto. Ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto 
de Contratación acuerdo 007 de 2014 de la ESE Santiago de Tunja. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Respecto de la competencia para aprobar las garantías 
prevista en el artículo 42 del Acuerdo 007 de 2014, mediante el cual la Junta Directiva adopto 
el Estatuto de Contratación, si bien es cierto es competencia de la Gerente, esta delegó dichas 
facultades en la Subgerente de la ESE Santiago de Tunja a través de la Resolución No. 093 
del 16 de junio de 2015. 
 
Respecto de las fechas que el contratista tomó las garantías y en las que se aprobaron las 
mismas se cumplió los términos establecidos en los estudios previos, concretamente en el 
inciso 2° del literal c) del acápite de garantías que amparan los perjuicios de naturaleza 
contractual y extracontractual. 
 
Si bien es cierto, las garantías fueron tomadas el 4 de enero de 2017, Seguros del Estado 
S.A., expidió las pólizas N° 39-44-101084736 y 39-40-101022948, las cuales amparan los 
riesgos asegurados desde el 2 de enero de 2017, razón por la cual el acta de inicio de 
ejecución del contrato las suscribieron las partes el 2 de enero de 2017, es decir, que cuando 
se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de servicios N° 003 de 2017 se 
encontraban plenamente amparados los siguientes riesgos: cumplimiento, salarios y 
prestaciones, responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad profesional médica, tal 
como consta en las citadas pólizas, las cuales señala que tienen vigencia desde el días 2, 
mes 01, año 2017 a las 00:00 horas hasta el 31 de diciembre de 2020, a las 00:00 horas.  
 

DECISION DE LA CONTRALORIA: La respuesta de la ESE Santiago de Tunja no satisface 
lo observado por la Contraloría, ya que se suscribe el acta de inicio sin tener conocimiento de 
la expedición, vigencia y amparos de las pólizas exigidas en el proceso contractual, sin 
embargo al observar que estas tiene cobertura a partir del 2 de enero de 2017, fecha en la 
cual inicia el contrato se levanta la incidencia disciplinaria y se mantiene la administrativa. 
Hallazgo No. 3 Administrativo. 

 
 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 20 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

OBSERVACION No. 4 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. La cláusula sexta Forma de pago establece: "Para obtener el pago el contratista 
deberá presentar cuenta de cobro y/o factura, anexando además de los documentos antes 
mencionados copia de la Planilla Integrada de Liquidación de aportes (PILA), el comprobante 
de pago de los aportes a los Riesgos Laborales (ARL) y el pago de los parafiscales a que 
legalmente esté obligado el contratista; aportes que deberá ser sobre el valor del salario real 
que devenguen los empleados de su propia planta de personal que designe para el 
cumplimiento del objeto contractual". Teniendo en cuenta lo anterior dentro de los 
documentos de la carpeta del contrato y los soportes de los pagos, no se evidencia que el 
contratista haya cumplido con esta obligación, sin embargo se le realizan los pagos de manera 
mensual. 
Criterio. Contrato No. 003 de 2017 cláusula sexta 
Causa. Para la realización de los pagos al contratista no se verifican las obligaciones 
establecidas en el contrato. 
Efecto. Realización de pagos al contratista sin el cumplimiento de requisitos exigidos en el 
contrato.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La comisión auditora manifiesta que los pagos efectuados 
al contratista CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD se realizaron sin el 
soporte del pago de la planilla integrada de aportes al sistema de seguridad social en salud y 
parafiscales, al respecto me permito aclarar: 
De acuerdo a lo estipulado en la Guía de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
emitida por Colombia Compra Eficiente establece que cuando el contratista sea una persona 
jurídica debe acreditar el pago de los aportes al sistema de pensiones, seguridad social y 
riesgos laborales de sus empleados con una certificación expedida por el revisor fiscal si la 
sociedad está obligada a tenerlo o caso contrario, por el representante legal. Anexos 112-
115. 
En virtud de lo anterior, la ESE Santiago de Tunja para el pago de los servicios contratados 
exigió como requisito la certificación expedida por el representante legal de cada de las 
empresas que integran el consorcio, Grupo Empresarial Gestión y Salud y J&D Servicios 
integrales S.A.S. 
Dentro del seguimiento a la ejecución del contrato la supervisora designada efectúa control 
sobre el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal así como las bases de cotización 
de los mimos. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, están desvirtuadas los hallazgos que menciona la 
auditoría fiscal en la observación N° 4, en consecuencia respetuosamente solicito se sirvan 
levantar la observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
Si bien es cierto en la normatividad se expresa que cuando se trate de personas jurídicas se 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de seguridad social 
integral y aportes parafiscales mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
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este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, la 
observación surge de acurdo con lo establecido en el mismo contrato 003 de 2017 en el cual 
no se exige que acredite el pagos de los aportes correspondientes sino que exige en su 
cláusula sexta que “Para obtener el pago el contratista deberá presentar cuenta de cobro y/o 
factura, anexando además de los documentos antes mencionados copia de la Planilla 
Integrada de Liquidación de aportes (PILA), el comprobante de pago de los aportes a los 
Riesgos Laborales (ARL) y el pago de los parafiscales a que legalmente esté obligado el 
contratista (subrayado fuera del texto); aportes que deberá ser sobre el valor del salario real 
que devenguen los empleados de su propia planta de personal que designe para el 
cumplimiento del objeto contractual", así mismo dentro de las obligaciones del contratista en 
la cláusula segunda numeral 20 exige que: “Afiliar a todo su personal, al sistema general de 
seguridad social, riesgos laborales y el reconocimiento de parafiscales (SENA, ICBF y Cajas 
de compensación Familiar) en la forma establecida por la normatividad vigente, por tanto, 
debe liquidar y girar los aportes dentro de los plazos a las entidades del sistema de seguridad 
social y de parafiscales, quedando obligado a remitir copia de los comprobantes de pago 
respectivos a la ESE a través del Supervisor del contrato dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a su pago (subrayado fuera del texto)…”.  
La ESE Santiago de Tunja manifiesta en su respuesta que la supervisora del contrato efectúa 
el control sobre el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal con las bases de 
cotización mínimos, situación que no fue evidenciada dentro de los documentos del contrato, 
como tampoco junto con la respuesta allegan los soportes que lo evidencien, no obstante 
allega certificaciones firmadas por los representantes legales de las empresas J&D Servicios 
Integrales SAS y Grupo empresarial gestión y salud por lo tanto se levanta la presunta 
incidencia disciplinaria. Hallazgo No. 4 Administrativo 

 
 

OBSERVACION No. 5 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. En los estudios previos dentro del “SOPORTE TECNICO DEL VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO”, “Precios vigentes del contrato” en folio 21 determina: “Para 
los procesos y subprocesos, que requiere la ESE Santiago de Tunja, se estiman de acuerdo 
con la evolución histórica, los servicios que tiene habilitados, la prestación de los servicios 
que demandan y contratan las EPS del régimen subsidiado.” Teniendo en cuenta lo anterior 
se establecen los siguientes precios mensuales por proceso: 
 

PROCESO VR. PROCESO MES 

MEDICINA GENERAL 63.080.445 

ODONTOLOGIA 64.555.468 

ENFERMERIA 63.376.793 

LABORATORIO CLINICO 8.562.352 

RADIOLOGIA 3.796.246 

TRANSPORTE ASISTENCIAL 7.020.477 
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PRESUPUESTO 5.402.542 

SUBTOTAL 215.794.323 

IVA 864.407 

TOTAL 216.658.729 

 
Dentro de la propuesta presentada por el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTIÓN 
Y SALUD numeral 2.3.2 Compromiso frente a las obligaciones específicas exigidas se 
enuncia que: “En caso de ser seleccionada para la contratación, Gestión y Salud se 
compromete a: 
1. El contratista se obliga a ejecutar con su propia planta de personal los siguientes procesos: 
1) Proceso de Medicina General… 
2) Proceso de Odontología… 
3) Proceso de enfermería… 
4) Proceso de Laboratorio Clínico… 
5) Proceso de Radiología 
6) Proceso de Transporte Básico Asistencial… 
7) Proceso de presupuesto… 
 
En el numeral 8. Propuesta Económica mensual se evidencian los siguientes precios 
ofertados por el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD por cada 
proceso: 

PROCESO VR. PROCESO MES 

MEDICINA GENERAL 63.080.445 

ODONTOLOGIA 64.555.468 

ENFERMERIA 63.376.793 

LABORATORIO CLINICO 8.562.352 

RADIOLOGIA 3.796.246 

TRANSPORTE ASISTENCIAL 7.020.477 

PRESUPUESTO 5.402.542 

SUBTOTAL 215.794.323 

IVA 864.407 

TOTAL 216.658.729 

 
Valor mensual de la propuesta: Doscientos dieciséis millones seiscientos cincuenta y ocho 
mil setecientos veintinueve pesos m/cte 
 
El contrato de prestación de servicios No. 003 de 2017 en su cláusula segunda Obligaciones 
del Contratista establece que: “En desarrollo del objeto contractual. 1. El contratista se obliga 
a ejecutar con su propia planta de personal los siguientes procesos: 1) Proceso de Medicina 
General… 2) Proceso de Odontología… 3) Proceso de Enfermería… 4) Proceso de 
Laboratorio Clínico… 5) Proceso de Radiología… 6) Proceso de Transporte Básico 
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Asistencial… 7) Proceso de Presupuesto… 8) Proceso de Atención Pre hospitalaria… 
Parágrafo Primero. Los procesos y subprocesos relacionados en los estudios previos y en el 
presente contrato podrán ser, suprimidos o adicionados por la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja, según las necesidades que la entidad evidencie durante el tiempo de 
ejecución del contrato.” 
 
Dentro de la ejecución del contrato se evidencia que de manera mensual el contratista 
presenta a la ESE Santiago de Tunja como soporte de la factura el Reporte de Ejecución de 
procesos y subprocesos  en la cual se evidencia que el proceso de Transporte Asistencial fue 
prestado por el contratista solamente por los meses de enero, febrero y marzo de 2017 así: 
 
 

PROCESO   ENERO   FEBRERO   MARZO  

 TRANSPORTE 
ASISTENCIAL  

    15.192.090     15.070.405       5.223.284  

 
En los meses de abril a diciembre no se evidencia que se haya cobrado por la prestación de 
este servicio. 
Debido a lo anterior se presume un incumplimiento del objeto contractual por parte del 
contratista ya que este servicio fue incluido tanto en los estudios previos, la propuesta del 
proponente y el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2017, debido a lo anterior no 
se evidencia ningún documento en donde  el supervisor del contrato advierta tal situación, así 
mismo no cumple con lo establecido en la Cláusula octava (Supervisión) del contrato, 
parágrafo numerales 4 y 13 “4. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna sobre la 
conveniencia de prórrogas, modificaciones o adiciones al contrato”, “13. Exigir que la calidad 
de los servicios contratados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas 
técnicas obligatorias, a las características y especificaciones estipuladas en el contrato y a la 
propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral de este contrato.” 
Criterio. Contrato de prestación de servicios No. 003 de 2017 
Causa. Incumplimiento de las funciones del supervisor del contrato 
Efecto. No se cumple de manera completa con el objeto del contrato pactado 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Si bien es cierto, en los estudios previos definitivos y en el 
contrato de prestación de servicios N° 003 de 2017, las partes incluyeron la ejecución 
temporal del proceso de transporte básico asistencial, dicho servicio fue ejecutado por el 
contratista durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017. En cuanto al período 
comprendido entre el mes de abril a diciembre de 2017, el Municipio de Tunja, en virtud del 
artículo 18 del decreto 4747 de 2007, suscribió con la Empresa Social del Estado Santiago 
de Tunja el Contrato Interadministrativo N° 496 de 2017, el cual tenía por objeto el apoyo al 
sistema de emergencias médicas para el año 2017 en la ciudad de Tunja, en consecuencia 
la ESE a través de la supervisora del contrato notifico al contratista la suspensión del proceso 
de traslado asistencial a partir del 1° de Abril de 2017, copia del oficio del cual se anexa, con 
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lo cual se desvirtúa el presunto incumplimiento por parte del contratista que manifiesta la 
auditoría fiscal  en la observación N° 5.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: Durante el proceso auditor se evidenció que dentro de 
los documentos del contrato no se encontraba el documento mediante el cual el ESE Santiago 
de Tunja notifica al contratista la suspensión del proceso de transporte asistencia, sin 
embargo de acuerdo con los soportes allegados, se satisface lo observado por la contraloría 
por lo tanto se procede a levantar la observación realizada.  
 

 
 

CONTRATO 
No. 

35 FECHA 10/03/2017 
CLASE DE 
CONTRAT
O 

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 

CONTRATISTA J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS C.C. / NIT 900613876 
OBJETO: La prestación de los servicios, en forma tercerizada, independiente, autónoma, 

auto gobernada y auto controlada del contratista, bajo la auditoría, vigilancia y 
control exclusivo de la ESE Santiago de Tunja; para conformar las tripulaciones 
de dos ambulancias que se requieren para la prestación de los servicios de 
emergencias médicas en el Municipio de Tunja, en cumplimiento de las 
obligaciones y actividades específicas establecidas en las cláusulas séptima y 
novena del contrato interadministrativo N° 496 del 2017, suscrito entre el 
Municipio de Tunja y la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja. 

VALOR INICIAL  $ 212.000.000  
VALOR 
ADICION   

VALOR 
TOTAL $ 212.000.000  

PLAZO 

10 MAR – 20 
AGO RUBRO 240202 

Sistema de Emergencias 
Médicas 

CDP No. 77 VALOR  $212.000.000  FECHA 10/03/2017 

RP No. 126 VALOR  $   212.000.000  FECHA 13/03/2017 

FECHA ACTA 
DE INICIO 

10/03/2017 
ACTA DE 
SEGUIMIENTO 

MENSUAL 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 

21/02/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de 
legalidad como: no se observan los documentos que evidencien la experiencia según lo exigido 
en los estudios previos, suscripción del acta de inicio sin presentación ni aprobación de las 
garantías exigidas 
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RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento y actas de liquidación e informes de actividades suscritas por el 
supervisor del contrato y el contratista.  
 

OBSERVACION No. 6 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Dentro de los estudios previos en los "Requisitos habilitantes para presentar 
propuesta." numeral 2 (folio 7) establece que: "El oferente debe acreditar experiencia 
relacionada con el objeto contractual mínima de dos (2) años, o anexar copia de tres contratos 
o facturas a través de las cuales acredite la prestación de servicios que conforma el objeto 
contractual", así mismo en los "Factores de selección que permiten identificar la oferta más 
favorable, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 10 del Manual de contratación de 
la ESE Santiago de Tunja" (folio 8) dentro del factor experiencia establece que "Se considera 
como requisito mínimo de verificación cumple o no cumple, los proponentes deben acreditar 
con las certificaciones respectivas, expedidas por los contratantes, o con el RUP, la 
celebración, ejecución y terminación de dos (2) contratos celebrados con Entidades Públicas 
o privadas dentro de los dos (2) años anteriores al cierre del término para presentar 
propuestas, cuyo objeto esté relacionado." La Resolución No. 046 de 10 de marzo de 2017 
por medio de la cual se ordena una contratación directa establece: "Que J&D SERVCICIOS 
INTEGRALES SAS, a través de su representante legal presentó propuesta que se ajusta a 
las condiciones y requisitos de orden técnico y económico establecido en los estudios 
previos". Teniendo en cuenta lo anterior dentro de los documentos contenidos en la carpeta 
del contrato No 35 se evidencia que no se cumplió con la presentación de los soportes 
exigidos para acreditar la experiencia requerida, ya que no se evidencian Certificaciones de 
experiencia ni el RUP como se exige.  
Criterio. Estudios Previos numeral 2 folio 7, proceso de selección contrato No. 35 de 2017 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos en los estudios previos para la selección 
del contratista 
Efecto. Suscripción del contrato sin verificación o cumplimiento de los requisitos establecidos 
para el contratista, corriendo el riesgo de incumplimiento del contrato  al no cumplir con la 
experiencia del contratista y que no llegara hacer la persona idónea para realizar este tipo de 
contrato. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En cuanto al presunto incumplimiento que se le atribuye al 
oferente J&D Servicios Integrales SAS, consistente en no haber acreditado la experiencia 
prevista en los estudios previos, cabe señalar que en los archivos de la Empresa Social del 
Estado Santiago de Tunja en relación con dicho proceso contractual existe el expediente 
original que contiene 192 folios y una copia con 192 folios, en el expediente original a los 
folios 88, 89 y 90 obran certificaciones que acreditan la experiencia que requerían los estudios 
previos que acreditan ampliamente la experiencia reclamada y que desvirtúan el hallazgo que 
esgrime la auditoría fiscal. 
Sobre el particular cabe hacer la siguiente aclaración, para la época en que la auditoría fiscal 
requirió el expediente del Contrato de Prestación de servicios N° 035 de 2017, el original del 
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citado expediente había sido retirado por la revisora fiscal de la ESE Santiago de Tunja 
Verónica Gutiérrez López, con el fin de realizar auditoria a la ejecución del contrato, 
expediente que fue devuelto por la revisora fiscal a finales del mes de Noviembre de 2018, 
razón por la cual a la auditoría fiscal se le puso a disposición la copia del expediente del 
contrato de prestación de servicios N° 035 de 2017, en el cual faltaban documentos, entre 
otros, las certificaciones de la experiencia. 
Con el fin de soportar la respuesta a la citada observación allegamos el original del expediente 
del Contrato de Prestación de Servicios N° 035 de 2017 en el cual obran a los folios 88, 89 y 
90 las certificaciones que acreditan la experiencia del contratista, las cuales fueron expedidas 
el 7 de marzo de 2016, el 18 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2015, por las 
empresas sociales del estado ESE Centro de Salud de Ventaquemada y Empresa Social del 
Estado Centro de Salud San Rafael de Umbita Boyacá, respectivamente, así mismo de ser 
necesario la auditoría fiscal requiera a la revisora fiscal Verónica Gutiérrez López, con el 
propósito de que rinda versión respecto de la fecha en que retiro el original del expediente y 
la fecha en que lo regreso a la ESE Santiago de Tunja. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: Durante el proceso auditor se evidenció que dentro de 
los documentos del contrato no se encontraban los documentos que soportaran las 
experiencia del contratista, es de aclarar que de acuerdo con la carta de salvaguarda firmada 
por la Gerente de la entidad, certifica que entrega a la comisión de auditoría de la Contraloría 
de Tunja información toda la información relacionada con la gestión de la entidad de acuerdo 
con los requerimientos solicitados, y que está información válida, integral y completa. Sin 
embargo de acuerdo con los soportes allegados, se satisface lo observado por la contraloría 
por lo tanto se procede a levantar la observación realizada. 
 

 
 

OBSERVACION No. 7 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. El contrato No. 35 de 2017 en su cláusula décimo octava (Garantías) establece 
que el contratista deberá constituir dentro de los 5 días siguientes garantía de cumplimiento 
otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria.  
El contratista presenta las pólizas garantías exigidas de cumplimiento No. GU004961 con 
fecha de expedición 15 de marzo de 2017 y vigencia del 10 de marzo al 20 de agosto de 2017 
y Responsabilidad civil extracontractual RE001046 con fecha de expedición 15 de marzo de 
2017 y vigencia del 10 de marzo al 20 de agosto de 2017. El día 15 de marzo de 2017 se 
realiza Acta de aprobación de las garantías y se suscribe el acta de inicio con fecha 10 de 
marzo de 2017, teniendo en cuenta lo anterior la ESE suscribe el acta de inicio sin haber 
allegado las garantías ni haber realizado la aprobación de las garantías correspondientes.  
El Estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo 007 de 2014, establece en 
sus artículos 42 y 48 lo siguiente: “ARTICULO 42. APROBACION DE LA GARANTIA. Una 
vez allegada la garantía única por el contratista, se procederá a su revisión para efectos de 
verificar su ajuste a las cuantías, amparos y vigencia exigida en el contrato; se verificará 
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igualmente la información relacionada con el tomador, beneficiario y asegurado, a fin de 
impartirle aprobación, tramite con el que dará cumplimiento al requisito necesario para dar 
inicio a la ejecución del contrato. El trámite de aprobación será competencia del Gerente de 
la ESE Santiago de Tunja; “ARTICULO 48. EJECUCION DEL CONTRATO. Para su ejecución 
se requiere la constitución de la garantía única por parte del contratista y su aprobación…” 
Teniendo en cuenta lo anterior la ESE Santiago de Tunja no cumple con lo establecido en el 
Estatuto de Contratación de la entidad teniendo en cuenta que la presentación y aprobación 
de las garantías son requisitos para la ejecución del contrato y está suscribiendo el Acta de 
inicio sin el cumplimiento del requisito establecido. 
Criterio. Estatuto de contratación  Acuerdo No.007 de 2014 artículos 42 y 48 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio, falta 
de control por la parte de la entidad. 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato, de 
igual forma en el momento de incumplimiento del contrato  y requerir a la aseguradora esta 
se abstenga de hacer efectiva  las pólizas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Respecto de la competencia para aprobar las garantías 
prevista en el artículo 42 del Acuerdo 007 de 2014, mediante el cual la Junta Directiva adopto 
el Estatuto de Contratación, si bien es cierto es competencia de la Gerente, esta delegó dichas 
facultades en la Subgerente de la ESE Santiago de Tunja a través de la Resolución No. 093 
del 16 de junio de 2015. 
 
En cuanto a las fechas que el contratista tomó las garantías y en las que se aprobaron las 
mismas se cumplió los términos establecidos en los estudios previos, concretamente en el 
inciso 1° del acápite denominado garantías que amparan los perjuicios de naturaleza 
contractual y extracontractual. 
 
Si bien es cierto, las garantías fueron tomadas el 15 de marzo de 2017, la Compañía 
Asegurado de Fianzas S.A.-Confianza., expidió las pólizas N° 26 GU004961 el 15 de marzo 
de 2017 y 26 RE-001046, las cuales amparan los riesgos asegurados desde el 10 de marzo 
de 2017 hasta el 20 de agosto de 2020 y desde el 10 de marzo de 2017 y hasta el 20 de 
agosto de 2017, respectivamente, razón por la cual el acta de inicio de ejecución del contrato 
la suscribieron las partes el 10 de marzo de 2017, es decir, que cuando se suscribió el acta 
de inicio del Contrato de Prestación de servicios N° 035 de 2017 se encontraban plenamente 
amparados los siguientes riesgos: cumplimiento, salarios y prestaciones, calidad de los 
servicios y  responsabilidad civil extracontractual, tal como consta en las citadas pólizas, las 
cuales señala que tienen vigencia desde el días 10, mes 03, año 2017 a las 00:00 horas hasta 
el 20 de Agosto de 2020, a las 00:00 horas.  

DECISION DE LA CONTRALORIA: La respuesta de la ESE Santiago de Tunja no satisface 
lo observado por la Contraloría, ya que se suscribe el acta de inicio sin tener conocimiento de 
la expedición, vigencia y amparos de las pólizas exigidas en el proceso contractual, sin 
embargo al observar que estas tiene cobertura a partir del 10 de marzo de 2017, fecha en la 
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cual inicia el contrato se levanta la incidencia disciplinaria y se mantiene la administrativa. 
Hallazgo No. 5 Administrativo. 

 

 
 
CONTRATO 
No. 71 

FECHA 
23/08/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

CONTRATIST
A J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS C.C. / NIT 900613876 

OBJETO: La prestación de los servicios, en forma tercerizada, independiente, autónoma, 
auto gobernada y auto controlada del contratista, bajo la auditoría, vigilancia y 
control exclusivo de la ESE Santiago de Tunja; para conformar las tripulaciones 
de dos ambulancias que se requieren para la prestación de los servicios de 
emergencias médicas en el Municipio de Tunja, en cumplimiento de las 
obligaciones y actividades específicas establecidas en las cláusulas séptima y 
novena del contrato interadministrativo N° 496 del 2017, suscrito entre el 
Municipio de Tunja y la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja. 

VALOR 
INICIAL  $ 88.925.436  

VALOR 
ADICION   

VALOR 
TOTAL $ 88.925.436  

PLAZO 

23 AGO - 31 
OCT RUBRO 240202 

Sistema de Emergencias 
Médicas 

CDP No. 242 VALOR  $90.000.000  FECHA 23/08/2017 

RP No. 359 VALOR  $88.925.436  FECHA 23/08/2017 

FECHA ACTA 
DE INICIO 23/08/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCIO
N MENSUAL 

FECHA ACTA 
DE 
LIQUIDACIO
N 20/02/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas. 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento y actas de liquidación e informes de actividades suscritas por el 
supervisor del contrato y el contratista.  
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CONTRATO 
No. 

188 
FECHA 

10/11/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIOS 

CONTRATIST
A GRUPO EMPRESARIAL G&R S.A.S C.C. / NIT 911116870-9 
OBJETO: La prestación de los servicios, en forma tercerizada, independiente, autónoma, 

auto gobernada y auto controlada del contratista, bajo la auditoría, vigilancia y 
control exclusivo de la ESE Santiago de Tunja; para conformar las tripulaciones 
de dos ambulancias que se requieren para la prestación de los servicios de 
emergencias médicas en el Municipio de Tunja, en cumplimiento de las 
obligaciones y actividades específicas establecidas en las cláusulas séptima y 
novena del contrato interadministrativo N° 496 del 2017, suscrito entre el 
Municipio de Tunja y la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja. 

VALOR 
INICIAL $  70.045.662 

VALOR 
ADICION   

VALOR 
TOTAL $  70.045.662  

PLAZO 

10 NOV - 31 
DIC RUBRO 240202 

Sistema de Emergencias 
Médicas 

CDP No. 318 VALOR $ 70.045.662 FECHA 10/11/2017 

RP No. 555 VALOR $ 70.045.662  FECHA 10/11/2017 

FECHA ACTA 
DE INICIO 10/11/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCIO
N MENSUAL 

FECHA ACTA 
DE 
LIQUIDACION 20/02/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de 
legalidad como: suscripción del acta de inicio sin presentación ni aprobación de las garantías 
exigidas 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento y actas de liquidación e informes de actividades suscritas por el 
supervisor del contrato y el contratista.  
 

OBSERVACION No. 8 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. El contrato No. 188 de 2017 en su cláusula décimo novena (Garantías) establece 
que el contratista deberá constituir dentro de los 5 días siguientes garantía de cumplimiento 
otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria. 
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En los documentos de la carpeta del contrato 118 no se evidencia documento de aprobación 
de las garantías, se evidencian póliza de seguro de cumplimiento estatal No. 39-44-
101091515 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 39-40-101024973 de fecha 
10 de noviembre de 2017 y anexo modificatorio de fecha 17 de noviembre de 2017, el acta 
de inicio se suscribe con fecha 10 de noviembre de 2017 sin haber aprobación de las 
garantías, teniendo en cuenta que las pólizas presentan modificación de fecha 17 de 
noviembre de 2017 no podría haberse iniciado el contrato antes de esta fecha. 
El Estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo 007 de 2014, establece en 
sus artículos 42 y 48 lo siguiente: “ARTICULO 42. APROBACION DE LA GARANTIA. Una 
vez allegada la garantía única por el contratista, se procederá a su revisión para efectos de 
verificar su ajuste a las cuantías, amparos y vigencia exigida en el contrato; se verificará 
igualmente la información relacionada con el tomador, beneficiario y asegurado, a fin de 
impartirle aprobación, tramite con el que dará cumplimiento al requisito necesario para dar 
inicio a la ejecución del contrato. El trámite de aprobación será competencia del Gerente de 
la ESE Santiago de Tunja; “ARTICULO 48. EJECUCION DEL CONTRATO. Para su ejecución 
se requiere la constitución de la garantía única por parte del contratista y su aprobación…” 
Teniendo en cuenta lo anterior la ESE Santiago de Tunja no cumple con lo establecido en el 
Estatuto de Contratación de la entidad teniendo en cuenta que la presentación y aprobación 
de las garantías son requisitos para la ejecución del contrato y está suscribiendo el Acta de 
inicio sin el cumplimiento del requisito establecido. 
Criterio. Acuerdo No.007 de 2014 artículos 42 y 48 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Respecto de la competencia para aprobar las garantías 
prevista en el artículo 42 del Acuerdo 007 de 2014, mediante el cual la Junta Directiva adopto 
el Estatuto de Contratación, si bien es cierto es competencia de la Gerente, esta delegó dichas 
facultades en la Subgerente de la ESE Santiago de Tunja a través de la Resolución 093 del 
16 de Junio de 2015. 
 
En consecuencia la funcionaria delegada el 10 de Noviembre de 2017 emitió el acta de 
aprobación de las garantías, sólo que dicha funcionaria la archivo en el despacho de la 
Subgerencia, por tal razón no fue incorporada a la carpeta que contiene el expediente del 
mencionado proceso contractual, el cual se puso a disposición de la auditoría fiscal.  
Con el fin de subsanar el hallazgo se allega copia del acta de aprobación de garantías 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
Durante el proceso auditor se evidenció que dentro de los documentos del contrato no se 
encontraban el acta de inicio tal y como lo manifiesta la entidad en su respuesta es de aclarar 
que de acuerdo con la carta de salvaguarda firmada por la Gerente de la entidad, certifica 
que entrega a la comisión de auditoría de la Contraloría de Tunja información toda la 
información relacionada con la gestión de la entidad de acuerdo con los requerimientos 
solicitados, y que está información válida, integral y completa. Sin embargo de acuerdo con 
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los soportes allegados, se satisface lo observado por la contraloría por lo tanto se procede a 
levantar la observación con alcance disciplinario y se configura administrativo realizada. 
Hallazgo No. 6 Administrativo. 

 
 
INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LOS  PROCESOS DE SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS EN LOS CONTRATOS 003, 035, 071 y 118 DE 2017 
 

OBSERVACION No. 9 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. De acuerdo con los procesos de selección de los contratos: 003 de 2017 por valor 
de $ 2.673.546.024 suscrito con el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y 
SALUD, 035 de 2017 por valor de $ 212.000.000 y 071 de 2017 por valor de $ 88.925.436 
suscritos con la empresa J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS y 188 de 2017 por valor de $ 
70.045.662 suscrito con la empresa GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS los cuales suman un 
valor total de $ 3.044.517.122, durante el proceso auditor se evidencian algunas situaciones 
que llaman la atención de la Contraloría como se describen a continuación: 
 
Proceso de selección Contrato No. 003 de 2017. Contratista: CONSORCIO GRUPO 
EMPRESARIAL GESTION Y SALUD SAS: en este proceso se presentan ofertas de las 
empresas:  
1. MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 
2. CONSORCIO GESTION BPO conformado por las empresas R&D MEDICAL SAS y JENNY 
CAROLINA NIETO ARGUELLO 
3. CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTIÓN Y SALUD conformado por las empresas: 
GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD y J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS 
 
Aspectos similares entre los proponentes: 

 Las empresas R&D MEDICAL SAS la cual hace parte del CONSORCIO GESTION 
BPO; y  GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD y J&D SERVICIOS 
INTEGRALES SAS las cuales conforman el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL 
GESTION Y SALUD tienen el mismo Representante Legal quien es el Señor OMAR 
MAURICIO AVILA PUERTO. Lo cual indica que la misma persona en representación 
de dos empresas distintas, presenta dos propuestas con diferente valor.  

 El número telefónico 7433207 figura en el RUT de las empresas MEDITEX 
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS y J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS 
quienes presentaron propuestas diferentes. 

 El número telefónico 7438285 figura en el Certificado de la Cámara de Comercio de la 
empresa MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, y en el RUT de las 
empresas R&D MEDICAL SAS y GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD y cada 
una de estas empresas presenta propuestas diferentes. 
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 El número celular 3223661142 figura en los Certificados de la Cámara de Comercio de 
las empresas R&D MEDICAL SAS y las empresas que conforman el CONSORCIO 
GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD – GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y 
SALUD Y J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS -, quienes presentan propuestas 
diferentes. 

 
Aspectos similares entre las propuestas: 

 Las propuestas presentadas por las empresas MEDITEX SOLUCIONES 
EMPRESARIALES SAS (numeral 1.3 - folio 50) y CONSORCIO GRUPO 
EMPRESARIAL GESTION Y SALUD (numeral 1.4 - folio 103) los objetivos son los 
mismos así: 

o Cumplir a satisfacción con las expectativas de los clientes, fortaleciendo y 
consolidando la empresa de manera permanente, integral y sostenible en el 
tiempo. 

o Fomentar y gestionar en el sector salud todas las actividades permitidas para la 
Empresa en función del bienestar de sus empleados y los procesos contratados. 

          Estas dos empresas presentas propuestas diferentes. 

 El párrafo “La tercerización de servicios es un modelo operativo eficiente para lograr la 
capacidad instalada que requiere una IPS para responder a las fluctuaciones de la 
oferta y la demanda de servicios de salud, haciendo la estructura organizacional 
flexible y la estructura de costos variable y dependiente de la producción.” Se observa 
en las propuestas presentadas por las empresas MEDITEX SOLUCONES 
EMPRESARIALES SAS (folio 53) y CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION 
Y SALUD (folio 127) 

 
Proceso de selección Contrato No. 035 de 2017. Contratista: J&D SERVICIOS 
INTEGRALES SAS: en este proceso se presentan ofertas de las empresas:  
1. J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS 
2. MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 
3. COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS GESTION Y 
SALUD 
 
Aspectos similares entre los proponentes: 

 En las cartas de presentación de las propuestas presentadas por las tres empresas 
llama la atención que en la papelería de cada una de las empresas la información que 
se evidencia en el pie de página es igual como sigue:  
- Dirección: Carrera 1 F No. 40 -149 Of 421 Edificio Marca. Esta dirección es igual en 
las tres cartas de presentación. 
- Teléfono: 7433207. Este número de teléfono es igual en las tres cartas de 
presentación. 
- Correo electrónico: coopgestionysalud@gmail.com. Este correo electrónico figura en 
las cartas de presentación de las propuestas MEDITEX SOLUCIONES INTEGRALES 

mailto:coopgestionysalud@gmail.com
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SAS y COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
GESTION Y SALUD SAS. 

 
Aspectos similares entre las propuestas: 

 El contenido de las propuestas presentadas por las empresas MEDITEX 
SOLUCIONES INTEGRALES SAS y COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS GESTION Y SALUD SAS son iguales en su contenido, 
a excepción del valor. 

 La misión: “es una empresa para garantizar el cumplimiento a cabalidad del contrato 
con ESE SANTIAGO DE TUNJA partiendo de una excelente atención, mediante un 
buen trabajo en equipo, brindando soluciones oportunas que optimicen el bienestar de 
los empleados y satisfacción de nuestros pacientes que utilicen los servicios, 
brindando las herramientas necesarias para una mejora continua de los procesos.”; y 
los objetivos: “Cumplir a satisfacción con las expectativas de los clientes, fortaleciendo 
y consolidando la empresa de manera permanente, integral y sostenible en el tiempo 
y Fomentar y gestionar en el sector salud todas las actividades permitidas para la 
Empresa en función del bienestar de sus empleados y los procesos contratados.” Es 
igual en las tres propuestas presentadas. 

 
Proceso de selección Contrato No. 071 de 2017. Contratista: J&D SERVICIOS 
INTEGRALES SAS: en este proceso se presentan ofertas de las empresas:  
1. J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS 
2. GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD SAS 
3. MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 
 
Aspectos similares entre los proponentes: 

 Las empresas J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS y GRUPO EMPRESARIAL 
GESTION Y SALUD SAS, tienen el mismo Representante Legal quien es el Señor 
OMAR MAURICIO AVILA PUERTO. Lo cual indica que la misma persona en 
representación de dos empresas diferentes presenta dos propuestas con diferente 
valor. 

 En las cartas de presentación de las propuestas presentadas por las tres empresas 
llama la atención que en la papelería de cada una de las empresas la información que 
se evidencia en el pie de página es igual como sigue:  
- Dirección: Carrera 1 F No. 40 -149 Of 421 Edificio Marca. Esta dirección es igual en 
las tres cartas de presentación. 
- Teléfono: 7433207. Este número de teléfono es igual en las tres cartas de 
presentación. 

 
Aspectos similares entre las propuestas: 

 La misión: “es una empresa para garantizar el cumplimiento a cabalidad del contrato 
con ESE SANTIAGO DE TUNJA partiendo de una excelente atención, mediante un 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 34 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

buen trabajo en equipo, brindando soluciones oportunas que optimicen el bienestar de 
los empleados y satisfacción de nuestros pacientes que utilicen los servicios, 
brindando las herramientas necesarias para una mejora continua de los procesos.”; y 
los objetivos: “Cumplir a satisfacción con las expectativas de los clientes, fortaleciendo 
y consolidando la empresa de manera permanente, integral y sostenible en el tiempo 
y Fomentar y gestionar en el sector salud todas las actividades permitidas para la 
Empresa en función del bienestar de sus empleados y los procesos contratados.” Es 
igual en las propuestas presentadas por las empresas J&D SERVICIOS INTEGRALES 
SAS y MEDITEX SOLUCIONES INTEGRALES SAS. 

 
Proceso de selección Contrato No. 188 de 2017. Contratista: GRUPO EMPRESARIAL 
G&R SAS: en este proceso se presentan ofertas de las empresas:  
1. COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS GESTION Y 
SALUD. 
2. GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS 
3. GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD SAS (En los Estudios Previos hace 
referencia a esta propuesta pero no se encuentra dentro de los documentos en la carpeta del 
contrato) 
 
Aspectos similares entre los proponentes: 
Teléfono: 7433207. Este número de teléfono figura registrado en el RUT de la empresa 
GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS y además figura en la carta de presentación de la 
propuesta de la empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS GESTION Y SALUD. 
 
Aspectos similares entre las propuestas: 

 La misión: “es una empresa creada para garantizar el cumplimiento a cabalidad del 
contrato con ESE SANTIAGO DE TUNJA partiendo de una excelente atención, 
mediante un buen trabajo en equipo, brindando soluciones oportunas que optimicen el 
bienestar de los empleados y satisfacción de nuestros pacientes que utilicen los 
servicios, brindando las herramientas necesarias para una mejora continua de los 
procesos.”; y los objetivos: “Cumplir a satisfacción con las expectativas de los clientes, 
fortaleciendo y consolidando la empresa de manera permanente, integral y sostenible 
en el tiempo y Fomentar y gestionar en el sector salud todas las actividades permitidas 
para la Empresa en función del bienestar de sus empleados y los procesos 
contratados.” Es igual en las propuestas presentadas por las empresas GRUPO 
EMPRESARIAL G&R SAS y COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS GESTION Y SALUD 

 
Criterio. Teniendo en cuenta las irregularidades descritas anteriormente, se establece un 
presunto direccionamiento de contratos y favorecimiento de contratistas o grupo económico, 
por valor de $ $ 3.044.517.122, ya que presuntamente los contratistas y proponentes de cada 
uno de los procesos contractuales tienen relación. Debido a lo expuesto en los párrafos 
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precedentes la Empresa Social del estado Santiago de Tunja en los procesos contractuales 
No. 003, 035, 078 y 118 no dan aplicación a los principios de la función administrativa y la 
sostenibilidad fiscal, ya que estaría quebrantando los principios que rigen la actividad 
contractual establecidos en el artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 como los son: 
Igualdad, Selección objetiva, Imparcialidad, Buena fe, Moralidad, Responsabilidad. 
Causa. Estudio de mercado poco confiable debido a la similitud de las propuestas 
presentadas. 
Efecto. Se presentan falencias en la selección objetiva, lo cual puede influir en la 
determinación objetiva de los precios contratados. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El parágrafo 2° del artículo 26 del Acuerdo N° 007 de 2014 
establece que: 
“Los contratos que se suscriban para la adquisición de bienes y/o servicios a que hace 
referencia el artículo 26 no requerirán de la obtención previa de varias ofertas y tendrán como 
única consideración la adquisición en condiciones de mercado”. 
Sobre el mismo tema el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015 señala:  

“…Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En 
este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita…”. 
Teniendo en cuenta que los contratos N° 003, 035, 071 y 188 de 2017, el objeto refería a la 
prestación de servicios para el apropiado cumplimiento del objeto y fines de la ESE Santiago 
de Tunja, en cumplimiento del precepto contenido en el parágrafo 2° del artículo 26 del 
Acuerdo 007 de 2014, mediante el cual la Junta Directiva adopto el Estatuto de Contratación, 
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, no se 
requería obtener varias ofertas, por lo cual si bien se recibieron varias ofertas sólo se tuvo en 
cuenta para el contrato N° 003 de 2017 la oferta presentada por el Consorcio Grupo 
Empresarial Gestión y Salud; para el contrato N° 035 y 071 de 2017 la oferta que presentó 
J&D Servicios Integrales S.A.S y para el Contrato N° 188 de 2017 al Grupo Empresarial G&R 
S.A.S. 
De otra parte, que algunos contratistas tengan domicilio en el mismo edificio en el cual opere 
la misma línea telefónica fija como conmutador, en manera alguna constituye inhabilidad o 
incompatibilidad para suscribir contratos con el estado; acoger las apreciaciones subjetivas 
que esgrime la auditoría fiscal equivaldría a que la entidad contratante en todos los casos 
tuviera que desplazarse a las sedes de los oferentes y verificar si es cierto el domicilio, 
verificar que el edificio donde tienen su sede los oferentes no sea el mismo, lo cual constituiría 
un claro desconocimiento al principio de la buena fe que establece el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia, el cual señala: 
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“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten 
ante estas”. 
En el presente caso la Empresa social del Estado Santiago de Tunja, presumió la buena fe 
de los oferentes con los cuales finalmente suscribió los contratos de prestación de servicios 
antes mencionados. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: DECISION DE LA CONTRALORIA 
La respuesta de la entidad no satisface lo observado por la Contraloría por las siguientes 
razones: 
En su respuesta invoca el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 en el cual si bien 
es cierto se establece que para la modalidad de contratación directa de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión no es necesario que la entidad haya obtenido previamente 
varias ofertas, cabe aclarar que el mismo Decreto en su artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de 
análisis de las entidades estatales establece que “La Entidad Estatal debe hacer, durante la 
etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso.”, así mismo dentro de la fase de planeación de la contratación 
según lo dispuesto por la Resolución 5185 de 2013 dentro de los estudios previos entre otros 
requisitos, se debe establecer el valor estimado del contrato y la justificación del mismo 
(numeral 9.1.4), los criterios para seleccionar la oferta más favorable (numeral 9.1.5), el 
principio de debido proceso numeral 4.1 se define como: “las actuaciones contractuales de la 
Empresa Social del Estado se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento 
y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción.”,  el principio de planeación numeral 4.14 se define 
como: “la empresa Social del Estado debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a 
contratar. La entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso.”, el principio de moralidad numeral 4.5 se define como “en el proceso de 
contratación, todas las personas están obligadas a actuar con rectitud, lealtad y honestidad.”, 
el  principio de responsabilidad numeral 4.7 se define como: “la Empresa Social del Estado y 
sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de 
funciones en el proceso de contratación, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los 
reglamentos.”, también es preciso recordar que la ESE Santiago de Tunja en el desarrollo de 
su actividad contractual, deberá aplicar los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
Dentro de la respuesta de la ESE Santiago de Tunja solamente hace referencia a que la 
empresas pueden tener el mismo domicilio y el mismo número telefónico y que esto no es 
causal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir contratos con el estado, es necesario 
reiterarle las irregularidades presentadas en las ofertas que hacen parte los procesos de 
selección en los contratos No. 003, 035, 071 y 188 de 2017 por un valor total de $ 
3.044.517.122 pesos, las cuales no son apreciaciones subjetivas como lo manifiesta la 
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entidad, sino que por el contrario son objetivas, ciertas, evidenciadas y con sus soportes 
correspondientes como prueba de las mismas, ante las cuales la entidad no se pronuncia 
como lo son: 

- Ofertas presentadas por dos empresas distintas y con diferente valor pero quien funge 

como Representante Legal es la misma persona.  

- Propuestas idénticas de dos empresas diferentes pero diferenciadas solamente en el 

valor. 

- Propuestas de diferentes empresas con contenidos iguales como los son los objetivos, 

párrafos completos iguales y la misión. 

- Empresas que presentan propuestas distintas sin embargo presentan el mismo 

número telefónico, el mismo número celular, la misma dirección, el mismo correo 

electrónico. 

Teniendo lo anterior para la Contraloría llama la atención que la ESE Santiago de Tunja invoca 
que para la contratación no es necesario que la entidad haya obtenido previamente varia 
ofertas, sin embargo estas ofertas si reposan dentro de los documentos de los contratos como 
justificación del precio y selección del contratista, además que para la comisión de auditoria 
si se deducen que los aspectos similares entre las propuestas y los proponentes representan 
irregularidades en los procesos contractuales, lo cual trasgrede los principios de selección 
objetiva, debido proceso, planeación, moralidad, responsabilidad, ante lo cual la ESE 
Santiago de Tunja no se pronuncia al respecto por lo cual se confirma la observación 
realizada. Hallazgo No. 7 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

  
 

CONTRATO 
No. 

25 FECHA 14/02/2017 
CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 

CONTRATIST
A 

HS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES 
SAS C.C. / NIT 900515540 

OBJETO: Contratar por evento a precios unitarios fijos sin formula de ajuste el 
mantenimiento correctivo de la infraestructura compuesta por la planta física 
de las edificaciones áreas adyacentes parqueaderos zonas verdes jardines 
instalaciones y redes hidráulicas sanitarias eléctricas telefónicas y locales 
tanques de almacenamiento transformadores y tableros muebles y enseres 

VALOR 
INICIAL $ 120.000.000  

VALOR 
ADICION   

VALOR 
TOTAL $ 120.000.000  

PLAZO   RUBRO 21301 Mantenimiento General 

CDP No. 44 VALOR $ 120.000.000  FECHA 30/01/2017 

RP No. 80 VALOR $ 120.000.000  FECHA 14/02/2017 
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FECHA ACTA 
DE INICIO 14/02/2018 

ACTA DE 
SEGUIMIEN
TO Y 
RECIBIDO A 
SATISFACC
ION MENSUAL 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 23/03/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento y actas de liquidación e informes de actividades suscritas por el 
supervisor del contrato y el contratista.  
 
 

CONTRATO 
No. 

19 FECHA 
26/01/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIOS 

CONTRATIST
A 

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA 
SAS C.C. / NIT 900805675 

OBJETO: La prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y el 
suministro de repuestos para los equipos biomédicos de media y baja 
tecnología de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja 

VALOR 
INICIAL 

$11.736.66
7  

VALOR 
ADICION   

VALOR 
TOTAL $111.736.667 

PLAZO 

26 ENE - 
31 DIC 
2017 RUBRO 21301   

CDP No. 30 VALOR 
$115.000.00
0  FECHA 25/01/2017 

RP No. 46 VALOR 
$111.736.66
7  FECHA 26/01/2017 

FECHA ACTA 
DE INICIO 

26/01/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCION 

MENSUAL 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 

SIN 
LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
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Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se evidencia cumplimiento del contrato de manera parcial, 
ya que existen deficiencias en las actividades de supervisión del contrato lo cual genera 
incertidumbre en el cumplimiento del mismo. 
 

OBSERVACION No. 10 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. El contrato de prestación de servicios 019 de 2017 el plazo estipulado va desde 
la firma del contrato el cual se realizó el día 26 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 
2017, según lo establecido en la cláusula octava del contrato. De acuerdo con lo anterior el 
contratista pasa de manera mensual los informes de actividades y se suscribe el acta de 
recibo parcial por el supervisor, se observa que el último pago realizado corresponde al 
periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2017.  
Se evidencia que las actas de recibo parcial de los periodos 26 de junio al 25 de julio, 26 de 
julio al 25 de agosto, 26 de agosto al 25 de septiembre, 26 de septiembre al 25 de octubre, 
26 de octubre al 25 de noviembre, se encuentran firmadas por el representante legal de la 
empresa REM equipos ingeniería biomédica SAS, pero no están firmados por el supervisor 
del contrato, y por el periodo del 26 de noviembre al 25 de diciembre y 26 al 31 de diciembre 
hay informe de actividades y factura pero no hay acta de recibo parcial del supervisor, por lo 
tanto se genera incertidumbre sobre el cumplimiento del contrato debido al incumplimiento de 
las funciones del supervisor, como lo son las establecidas en el contrato No. 019 de 2017 
Clausula novena numerales 3. Llevar el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 
contratado… 8. Verificar la entrega de los informes a que está obligado el contratista, 12. 
Recibir al contratista el informe mensual sobre la ejecución del contrato y emitir concepto 
sobre el mismo, 15. Certificar el cumplimiento y calidad del contratista, una vez haya 
terminado el contrato; así mismo lo establecido en el artículo 49 Supervisión e interventoría 
del acuerdo 007 de 2014 la cual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
Criterio. Contrato No. 019 de 2017 Clausula novena supervisión del contrato numerales 3, 8, 
12, 15 y acuerdo No 007 de 2014 artículo 49. 
Causa. Incumplimiento en la actividades del supervisor del contrato 
Efecto. Incertidumbre en cuanto al cumplimiento del objeto del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En cuanto al presunto incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de la supervisora a cargo del contrato que menciona la auditoría fiscal, debemos 
señalar que si bien es cierto la supervisora no suscribió  el informe mensual de actividades 
fechado el 29 de Junio de 2017 suscrito por la representante legal de la persona que funge 
como contratista, documento que obra a los folios 615 a 626, suscribir dicho informe de 
actividades no constituía una obligación a cargo de la supervisora; contrario a lo que sostiene 
la auditoría fiscal el numeral 8° de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios 
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N° 019 de 2017, establece como una obligación únicamente a cargo del contratista, la 
siguiente: 
“Presentar informes consolidados de la gestión en medio magnético y físico”. 
En tanto que el numeral 3° del parágrafo de la cláusula novena del contrato de prestación de 
servicios N° 019 de 2017 establece como una de las obligaciones del  supervisor del contrato 
la siguiente: 
“Llevar el control sobre la ejecución del cumplimiento del objeto del contrato…”. 
Obligación que cumplió la supervisora del contrato tal como consta en el acta de seguimiento 
a la ejecución del citado contrato obrante a los folios 651 y 652, razón por la cual no había 
lugar a que la supervisora suscribiera el informe de actividades que menciona la auditoría 
fiscal. Anexos, copia del informe de actividades suscrito por el representante legal del 
contratista y copia del acta de seguimiento suscrita por la supervisora del contrato.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no satisface lo observado por la contraloría teniendo en cuenta 
que las actas de recibo parcial de los periodos 26 de junio al 25 de julio, 26 de julio al 25 de 
agosto, 26 de agosto al 25 de septiembre, 26 de septiembre al 25 de octubre, 26 de octubre 
al 25 de noviembre, se encuentran firmadas solamente por el representante legal de la 
empresa REM equipos ingeniería biomédica SAS, pero no están firmados por el supervisor 
del contrato por lo cual no hay constancia o certificación de que la empresa por estos meses 
haya cumplido con el objeto del contrato siendo esta una obligación del supervisor, no 
obstante al no registrarse pago al contratista por estos periodos es viable levantar el alcance 
disciplinario configurándose hallazgo administrativo. Hallazgo No 8 Administrativo. 

 
 
 

CONTRATO 
No. 10 

FECHA 
13/01/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

CONTRATIST
A RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN ALFONSO C.C. / NIT 4288495 

OBJETO: La prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo y el 
suministro de repuestos para el mantenimiento correctivo de los equipos de 
cómputo de escritorio portátiles impresoras fotocopiadoras escáner y el 
cableado estructurado de las diferentes dependencias centros y puestos de 
salud que conforman la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja 

VALOR 
INICIAL $ 95.920.000  

VALOR 
ADICION   

VALOR 
TOTAL $95.920.000  

PLAZO 
13 ENE - 31 
DIC 2017 RUBRO 21301 Mantenimiento 

CDP No. 19 VALOR $96.000.000  FECHA 05/01/2017 

RP No. 27 VALOR $95.920.000  FECHA 16/01/2017 
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FECHA ACTA 
DE INICIO 13/01/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCIO
N MENSUAL 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACI
ON SIN LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de 
legalidad como: suscripción del acta de inicio sin expedición del registro presupuestal 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento e informes de actividades suscritas por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

OBSERVACION No. 11 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Para el contrato de prestación de servicios No. 10 de 2017 se expide Registro 
presupuestal No. 27 por valor de $ 95.920.000 de fecha 16 enero de 2017, sin embargo 
contraviniendo lo establecido se suscribe acta de inicio del contrato el día 13 de enero de 
2017, es decir sin haber expedido el Registro presupuestal correspondiente. 
Por lo tanto no se da cumplimiento al Acuerdo 007 de 2014 Manual de contratación de la ESE 
Santiago de Tunja artículo 36. Registro presupuestal del compromiso el cual establece que 
"El registro presupuestal del compromiso es una operación requerida para la ejecución de los 
contratos que afecten apropiaciones presupuestales..." 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículo 36 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio, falta 
de control por parte de la entidad. 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Teniendo en cuenta que el contenido de las observaciones 
N° 11, 13, 17, 18, 19 Y 20, contienen los mismos fundamentos facticos y jurídicos, 
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos. 
Aduce la auditoría fiscal que la entidad contratante a través de los supervisores de dichos 
contratos suscribió los actas de inicio sin que previamente se hubiera expedido el Registro 
Presupuestal, argumentaciones que respetuosamente no corresponden a la realidad; si bien 
es cierto, el registro presupuestal aparece fechado con posterioridad al acta de inicio tal 
situación obedeció a que el registro presupuestal lo expidió el funcionario encargado del área 
de presupuesto en forma manual por cuanto para esas fechas estaba fuera de servicio el 
módulo de presupuesto que hacen parte del software CNT. Una vez se reactivó el módulo de 
presupuesto del software CNT, el encargado del área de presupuesto procedió a carga en el 
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sistema los registros presupuestales que había expedido manualmente, obteniendo como 
resultado que el sistema expidiera el registro presupuestal con la fecha en que se hizo el 
cargue y no con la fecha en que se había expedido manualmente, igual circunstancia ocurrió 
en el momento de expedir el registro presupuestal para el contrato de suministro N° 073 de 
2017, el cual se suscribió el 31 de agosto de 2017, el acta de inicio el 31 de agosto de 2017, 
en la misma fecha se expidió el registro presupuestal en forma manual y se cargó en el 
sistema el 1° de septiembre de 2017, es decir, al día siguiente cuando se reestableció el 
módulo de presupuesto. 
Como soporte de lo expuesto anteriormente anexamos copia de los registros presupuestales 
expedidos manualmente, medios de prueba con los cuales se demuestra a la auditoría fiscal 
que los registros presupuestales de los contratos citados en las observaciones N° 11, 13, 17, 
18, 19 Y 20, habían sido expedidos para la fecha en que inició la ejecución del contrato.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
Durante el proceso auditor se evidenció que dentro de los documentos de los contratos se 
encontraban los siguientes registros presupuestales: 

 
es de aclarar que de acuerdo con la carta de salvaguarda firmada por la Gerente de la entidad, 
certifica que entrega a la comisión de auditoría de la Contraloría de Tunja toda la información 
relacionada con la gestión de la entidad de acuerdo con los requerimientos solicitados, y que 
está información es válida, integral y completa. Aduce en su respuesta que la inconsistencia 
se debió a que en su momento el módulo de presupuesto está fuera de servicio y que los 
Registros Presupuestales mencionados fueron realizados de manera manual y que una vez 
reestablecido el sistema procedió cargar en el sistema los registros expedidos en forma 
manual. De lo anterior se concluye que el sistema utilizado por la ESE Santiago de Tunja 
presenta muchas debilidades e inconsistencias ya que según la respuesta de la entidad este 
presentó fallas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, y septiembre del año 2017, 
además presentan deficiencias de soporte y seguridad del sistema ya son fallas reiterativas. 
No obstante lo anterior evidencia deficiencias de control en los documentos presupuestales   
que hacen parte de los contratos. Sin embargo en virtud de que la entidad allega los 
respectivos registros presupuestales con las fechas corregidas se procede a levantar el 
alcance disciplinario pero debido a las deficiencias encontradas se mantiene la observación 
de tipo administrativa. Hallazgo No. 9 Administrativo (Corresponde a las observaciones 
N° 11, 13, 17, 18, 19 Y 20) 

 

OBSERVACION 

No.

CONTRATO 

No.

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

No. FECHA RP

VALOR 

RP

11 10 27 16 de enero de 2017 95.920.000

13 20 51 01 de febrero de 2017 62.700.000

17 73 373 01 de septiembre de 2017 61.994.388

18 37 161 31 de marzo de 2017 56.369.593

19 48 210 28 de abril de 2017 65.600.000

20 6 20 05 de enero de 2017 47.000.000
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CONTRATO 
No. 

21 
FECHA 

01/02/2017 

CLASE DE 
CONTRAT
O 

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 

CONTRATI
STA 

SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS 
SEMCOL IPS SAS C.C. / NIT 900746317 

OBJETO La prestación de servicios profesionales en auditoría de cuentas médicas y 
asesoría en cartera de servicios de salud que presta a sus usuarios de la 
Empresa Social del Estado Santiago de Tunja además de asesorías en el 
sistema único de habilitación de la ESE 

VALOR 
INICIAL $ 90.000.000  

VALOR 
ADICION                      -    

VALOR 
TOTAL $  90.000.000  

CDP No. 37 VALOR $  90.000.000  FECHA 30/01/2017 

RP No. 48 VALOR $  90.000.000  FECHA 01/02/2017 

PLAZO 
01 FEB - 31 
DIC 2017 RUBRO 2110301 Honorarios 

FECHA 
ACTA DE 
INICIO 

01/02/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCION 

MENSUAL 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACI
ON 

20/03/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas sin embargo 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento y actas de liquidación e informes de actividades suscritas por el 
supervisor del contrato y el contratista, sin embargo al terminarse el contrato de forma 
anticipada se podría presentar un presunto incumplimiento en las obligaciones pactadas.  
 

OBSERVACION No. 12 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Con fecha 30 de Noviembre de 2017 la empresa SEMCOL IPS SAS, presenta 
por escrito solicitud de Terminación unilateral del contrato de prestación de servicios No. 21 
de 2017, en el cual expone "por motivos de calamidad del funcionario a cargo del mismo". 
Según el Acta de Liquidación del contrato de fecha 20 de marzo de 2018 en su cláusula 
primera se menciona que "Con fecha 1° de Diciembre de 2017, se aceptó la terminación 
Anticipada del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 21 DE 2017." El contrato 
de prestación de servicios No. 21 de 2017 en su cláusula Novena: Supervisión, Parágrafo: 
Obligaciones del supervisor, numeral 14 establece "Informar y exponer oportunamente los 
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motivos o causas por las cuales deba suspenderse o terminarse el contrato a la Gerencia de 
la ESE, con el fin que se proceda a elaborar y suscribir el acta correspondiente.", la cláusula 
decima sexta. Causales de Terminación del contrato establece como causales: 1. 
Incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del contratista 2. Vencimiento del 
plazo de ejecución 3. El mutuo acuerdo entre las partes 4. Por terminación unilateral 5. Por 
razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad de las partes 6. Por la imposibilidad del 
contratista de cumplir su objeto social por la orden de autoridad competente". Teniendo en 
cuenta lo expuesto anteriormente se evidencia un presunto incumplimiento de las funciones 
del supervisor del contrato ya que dentro de los documentos del contrato no se evidencia 
documento donde se informe a la Gerencia los motivos o causas por la cuales se debe 
terminar el contrato, no se realiza la elaboración del acta correspondiente, tampoco se 
evidencia documento o acto administrativo de aceptación de terminación anticipada del 
contrato, así como tampoco se evidencia que se hubiere incurrido en alguna de las causales 
de terminación del contrato según la cláusula décimo sexta del contrato. Debido a lo anterior 
llama la atención que si el contrato fue suscrito con la empresa SEMCOL IPS SAS, no puede 
aducir que solicita la terminación del contrato por motivos de calamidad de un funcionario de 
la empresa, ya que la empresa debe contar con personal suficiente para el desarrollo del 
objeto del contrato, lo cual debe haberse verificado por la ESE Santiago de Tunja en el 
proceso de selección del contratista. Igualmente no se evidencia un informe técnico donde se 
establezcan las consecuencias de la terminación anticipada del contrato, ya que de acuerdo 
con la planeación para la suscripción del contrato se establecieron un serie de actividades y 
obligaciones para ser ejecutadas en el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio 
el día 1 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. De igual forma llama la atención que 
teniendo en cuenta que la empresa SEMCOL IPS SAS no cumplió en su totalidad con las 
obligaciones contractuales ya que no se cumplió con el plazo pactado, para la vigencia 2018 
nuevamente se volvió a suscribir contrato con esta misma empresa para el desarrollo del 
mismo objeto contractual el cual corresponde al contrato No. 028 de 11 de enero de 2018. 
Criterio. Contrato de prestación de servicios No. 21 de 2017 en su cláusula novena: 
Supervisión, Parágrafo: Obligaciones del supervisor, numeral 14 y cláusula décimo sexta. 
Causa. Solicitud anticipada de terminación del contrato por parte del contratista 
Efecto. Presunto incumplimiento en las obligaciones pactadas 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Si bien es cierto en el acta de liquidación del contrato no se 
cita la causal de terminación del contrato en el oficio fechado el 30 de Noviembre de 2017, 
suscrito por la representante legal del contratista, se extrae que la causal de terminación del 
contrato corresponde a la establecida en el numeral 4° de la cláusula décimo sexta que 
corresponde a la terminación unilateral. 
De otra parte, la supervisora del citado contrato en cumplimiento de la obligación a su cargo 
señalada en el numeral 14 de la cláusula novena, a través del oficio N° SG-1200-0102 
fechado el 30 de noviembre de 2017, emitió concepto sobre la conveniencia de aceptar la 
terminación unilateral del contrato propuesta por el contratista, lo cual desvirtúa las 
manifestaciones que hace la auditoría fiscal.  
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DECISION DE LA CONTRALORIA: Es de aclarar que de acuerdo con la carta de 
salvaguarda firmada por la Gerente de la entidad, certifica que entrega a la comisión de 
auditoría de la Contraloría de Tunja toda la información relacionada con la gestión de la 
entidad de acuerdo con los requerimientos solicitados, y que está información es válida, 
integral y completa, sin embargo en la respuesta la entidad anexa oficio N° SG-1200-0102 
fechado el 30 de noviembre de 2017 de la supervisora del contrato, documento que no se 
encontraba en la carpeta cuando fue solicitada por la comisión de auditoría en el cual 
manifiesta a la gerencia la conveniencia de dar por terminado el contrato es procede a 
levantar la observación.  

 
 

CONTRATO 
No. 

20 
FECHA 

31/01/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 

CONTRATIST
A GERENCIAR SALUD SAS C.C. / NIT 900010246 
OBJETO Contratar la prestación de loa servicios de asesoría en la formulación y desarrollo 

del sistemas obligatorio de garantía de calidad de los servicios de salud 
`SOGCS` en los componentes de acreditación pamec sistema de información 
para la calidad y seguridad del paciente para la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja 

VALOR 
INICIAL $  62.700.000  

VALOR 
ADICION                      -    

VALOR 
TOTAL $   62.700.000  

CDP No. 35 VALOR $   63.000.000  FECHA 26/01/2017 

RP No. 51 VALOR $   62.700.000  FECHA 01/02/2017 

PLAZO 
31 Ene - 31 
Dic RUBRO 2110301 

Servicios Profesionales 
administrativos HONORARIOS 

FECHA 
ACTA DE 

INICIO 
31/01/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENT
O Y 
RECIBIDO A 
SATISFACCI
ON 

MENSUAL  
FECHA ACTA 
DE 
LIQUIDACION 

SIN 
LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de 
legalidad como: suscripción del acta de inicio sin expedición del registro presupuestal 
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RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se evidencia cumplimiento del contrato de manera parcial, 
ya que existen deficiencias en las actividades de supervisión del contrato lo cual genera 
incertidumbre en el cumplimiento del mismo. 
 

OBSERVACION No. 13 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Para el contrato de prestación de servicios No. 20 de 2017 se expide registro 
presupuestal No. 51 por valor de $ 62.700.000 de fecha 01 de febrero de 2017, sin embargo 
contraviniendo lo establecido se suscribe acta de inicio del contrato el día 31 de enero de 
2017, es decir sin haber expedido el registro presupuestal correspondiente. 
Por lo tanto no se da cumplimiento al Acuerdo 007 de 2014 Manual de contratación de la ESE 
Santiago de Tunja artículo 36. Registro presupuestal del compromiso el cual establece que 
"El registro presupuestal del compromiso es una operación requerida para la ejecución de los 
contratos que afecten apropiaciones presupuestales..." 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículo 36 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Ver respuesta y soportes de la observación N°11. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: Hace parte del Hallazgo No. 9 Administrativo 
(Corresponde a las observaciones N° 11, 13, 17, 18, 19 Y 20) 
 

 
 

OBSERVACION No. 14 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. En el contrato de prestación de servicios No. 20 de 2017  establece un plazo 
desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2017, se suscriben las 
actas de seguimiento al contrato No. 20 por el supervisor del contrato por los meses de febrero 
a mayo de 2017. En los meses de junio a diciembre de 2017 se evidencian los informe de 
actividades y la factura presentada por el contratista pero no se evidencian actas de 
seguimiento del supervisor, estos meses no reflejan pagos al contratista por lo tanto se genera 
incertidumbre sobre el cumplimiento del contrato debido al incumplimiento de las funciones 
del supervisor, como lo son las establecidas en el contrato No. 20 de 2017 Clausula novena 
numerales 3. Llevar el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado… 8. 
Verificar la entrega de los informes a que está obligado el contratista, 12. Recibir al contratista 
el informe mensual sobre la ejecución del contrato y emitir concepto sobre el mismo, 15. 
Certificar el cumplimiento y calidad del contratista, una vez haya terminado el contrato; así 
mismo lo establecido en el artículo 49 Supervisión e interventoría del acuerdo 007 de 2014 la 
cual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
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Criterio. Contrato No. 20 de 2017 Clausula novena supervisión del contrato numerales 3, 8, 
12, 15 y acuerdo No 007 de 2014 artículo 49. 
Causa. Incumplimiento de las actividades del supervisor del contrato 
Efecto. Incertidumbre en cuanto al cumplimiento del objeto del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Para la época en que la auditoría fiscal procedió a revisar el 
expediente del contrato de prestación de servicios N° 020 de 2017, las actas de seguimiento, 
obligaciones a cargo el supervisor del contrato previstas en los numerales 3, 8, 12 y 15 de la 
cláusula novena del citado contrato, habían sido cumplidas por la Supervisora del contrato 
las cuales por error involuntario de la supervisora no se habían incorporado al respectivo 
expediente. Con el fin de soporte la respuesta a dicha observación allegamos copia de las 
respectivas actas.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
Durante el proceso auditor se evidenció que dentro de los documentos de los contratos no se 
encontraban las actas de seguimiento mencionadas en la observación es de aclarar que de 
acuerdo con la carta de salvaguarda firmada por la Gerente de la entidad, certifica que entrega 
a la comisión de auditoría de la Contraloría de Tunja toda la información relacionada con la 
gestión de la entidad de acuerdo con los requerimientos solicitados, y que está información 
es válida, integral y completa. Sim embargo junto con la respuesta la entidad allega las 
correspondientes actas de seguimiento aduciendo que fue por error involuntario que no fueron 
incorporadas dentro de los documentos del contrato, lo cual refleja deficiencias en el control 
de los documentos que hacen parte de los contratos suscritos por la entidad, por lo tanto es 
procedente levantar el alcance disciplinario y se mantiene lo observado con incidencia 
administrativa. Hallazgo No. 10 Administrativo. 

 
 

CONTRATO 
No. 

68 
FECHA 

17/08/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

PRESTACIO
N DE 
SERVICIOS 

CONTRATIST
A OCHOA ULISES C.C. / NIT 6756571 

OBJETO La prestación de servicios de publicidad en medios masivos de comunicación 
que se requiere para promocionarlas acciones y actividades del plan de 
intervenciones colectivas PIC 2017. 

VALOR 
INICIAL $ 51.803.996  

VALOR 
ADICION 

                     
-    

VALOR 
TOTAL $ 51.803.996  

CDP No. 235 VALOR $52.000.000  FECHA 15/08/2017 

RP No. 357 VALOR $51.803.996  FECHA 17/08/2017 

PLAZO 
17 Ago - 31 
Oct RUBRO 240201 Plan de Salud Territorial 
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FECHA ACTA 
DE INICIO 

17/08/2017 
ACTA DE 
SEGUIMIENTO 

SE REALIZA 
POR LA 

PRESTACIO
N DEL 

SERVICIO 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 

20/12/2017 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 
contratación directa según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de 
Tunja acuerdo No. 007 de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La 
celebración del contrato se realizó en términos generales por las normas legales según la 
modalidad de selección, en todas sus etapas 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
actas de seguimiento, informes del contratista y acta de liquidación suscrita por supervisor del 
contrato y el contratista.  
 
2.1.1.1.2 Contratos de Suministro 
 

CONTRATO 
No. 30 

FECHA 
03/03/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTRO
S 

CONTRATIS
TA DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS C.C. / NIT 830010484 
OBJETO El suministro de reactivos y/o consumibles de alta calidad para los equipos 

selectra PRO-M. BC 5000.DIRUI H500 desionizador de agua digiturno e 
impresora de código de barras que se requiere para prestación de servicios a 
usuarios pertenecientes al régimen subsidiado población pobre y vulnerable 

VALOR 
INICIAL $76.944.422  

VALOR 
ADICION $ 38.472.211  VALOR TOTAL $115.416.633  

CDP No. 60 VALOR $ 77.000.000  FECHA 15/02/2017 

CDP No. 159 VALOR $ 38.472.211  FECHA 17/05/2017 

RP No. 99 VALOR $ 76.944.422  FECHA 06/03/2017 

RP No. 247 VALOR $ 38.472.211  FECHA 30/05/2017 

PLAZO 4 MESES RUBRO 21503 

Material médico quirúrgico 
odontológico imagenologia y de 
laboratorio 

FECHA 
ACTA DE 
INICIO 06/03/2017 

ACTA DE 
RECIBIDO A 
SATISFACCION CUMPLE 

FECHA ACTA 
DE 
LIQUIDACION 18/06/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
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se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

OBSERVACION No. 15 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. En los estudios del proceso de contractual No. 030 de 2017 en el acápite Análisis 
Económico se determina un presupuesto oficial estimado en la suma de $ 77.000.000, pero 
en este no se indica la forma de determinarlo, por cuanto no se habría realizado un análisis 
del sector de manera adecuada ya que no se indica la forma como se determinó el 
presupuesto oficial, no se realizó estudio de mercado, identificación de posibles oferentes, 
proveedores o distribuidores, no se determinan las variables que se tuvieron en cuenta para 
calcular el presupuesto oficial de la contratación, por lo tanto no se da cumplimiento a la 
Resolución 5185 de 2013 artículo 9 Fase de planeación numeral 9.1.4 El valor estimado del 
contrato y la justificación del mismo, así mismo no se cumple con el acuerdo 007 de 2014 
artículo 10 Estudios y documentos previos, numeral 4 “El análisis que soporta el valor 
estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular utilizadas para calcular 
el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los posibles costos 
asociados al 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 aquellos”.  
Teniendo en cuenta lo anterior se estaría contraviniendo con los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia (Ley 80/1993), debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
responsabilidad, transparencia, economía, planeación establecidos en el artículo 4 Principios 
que rigen la actividad contractual de la Resolución 5185 de 2013. 
Criterio. Resolución 5185 de 2013 artículo 9 Fase de planeación numeral 9.1.4, Resolución 
5185 de 2013 artículo 4 Principios que rigen la actividad contractual, Acuerdo 007 de 2014 
artículo 10 Estudios y documentos previos, numeral 4 
Causa. Falta claridad en la determinación del presupuestos oficial del contrato 
Efecto. No se cumple a cabalidad con el principio de planeación en contratación 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En cuanto a esta observación no le asiste razón alguna a la 
auditoría fiscal por las siguientes razones: 
La Empresa Social del Estado Santiago de Tunja en el año 2016 suscribió con la Sociedad 
por Acciones Simplificada Distriquimicos Aldir S.A.S el contrato de comodato    N°001 de 
2016, el cual tiene por objeto: 

“SUSCRIBIR ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA Y LA SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S. UN CONTRATO DE 
COMODATO CON EL FIN DE ADQUIRIR EN PRESTAMO DE USO LOS EQUIPOS DE 
LABORATORIO CLÍNICO, EL SOFTWARE Y EL HARDWARE, PARA LA PRESTACION DE 
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SERVICIOS DE LABORATORIO QUE REQUIERE LOS USUARIOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO Y 
LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD DE LA CIUDAD DE TUNJA, LOS EQUIPOS DE LABORATORIO, EL SOFTWARE Y EL 
HARDWARE QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 
 
 

N° EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 
ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA 

SELECTA PRO M 
1 

- Velocidad mínima de 180 pruebas/ hora 

- Sistema random Access 

- Equipo de mesa 

- Predilución y reprocesamiento 
automático 

- Unidad refrigerada de reactivos que 
garantice óptimas condiciones para el 
almacenamiento de los mismos. 

- Alta capacidad de carga de reactivos y 
muestras compatible con el volumen de 
trabajo. 

- Sistema de muestra con tubo primario, 
tubo de separación y copillas pediátricas 

- Consumo de agua máximo 500 ml/ hora 

- Lavado automático de cubetas 

- Aguja de reactivo con nivel de detección 
de coagulo, protección de colisión, 
mezclador integrado y sistema de 
precalentado. 

- Comunicación bidireccional con sistema 
de información de laboratorio. 

- Reactivos líquidos listos para su uso 

- Debe permitir la interrupción para el 
procesamiento de pruebas de urgencia en 
tiempo real. 

- Chequeo Automático de la calidad de las 
celdas. 

- Computador integrado, navegación 
Touch screen 

- Sistema operativo MS Windows XP 

2 
ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA 
DIFERENCIAL 5 PARTES BC-5000 

1 

- Analizador de hematología diferencial de 
5 partes, 23 parámetros, 3 histogramas, 
3 disperso gramas 

- Tecnología de dispersión triangular: 
Laser + tinte +citometría de flujo 

- Velocidad 40 muestras por hora. 

- Canal independiente para recuento de 
basófilos. 

- Capacidad para almacenar 20.000 
resultados 

- Reactivos para detección de hemoglobina 
sin cianuro o con los niveles permitidos 
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de acuerdo a la normatividad vigente 
(Decreto 4741 de 2005 y Resolución 
3956 de 2009) 

- Prioridad para muestras de urgencia. 

- Volumen de muestra 15 µl. 

- Pantalla Touch Screen. 

- Comunicación Bidireccional con sistema 
de información de laboratorio. 

3 ANALIZADOR DE ORINAS DIRUI H-500 1 

- Lector de tiras de orina para lectura de  
13 parámetros 

- Pantalla táctil integrada 

- Velocidad de trabajo: ≥500 tiras por hora 

- Capacidad de memoria: ≥2000 
resultados 

- Lector de código de barras 

4 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

LABORATORIO (LIS) –SOFTWARE 
ENTERPRISE - CNT 

1 

- Software desarrollado en plataforma web 

- Configurable al 100%  

- Software desarrollado bajo las 
regulaciones del CAP (American School of 
Pathology), AACC (American Association 
of Clinical Chemestry), Association HL7 y 
la Guía de estándares para laboratorios 
clínicos suministrados por la ASTM. 

- Facilidad de implementar interfaces de 
comunicación con los diferentes 
analizadores del laboratorio clínico. 

- Los módulos del software que permitan 
realizar gestión sobre: las ordenes de 
laboratorio, ingreso de pacientes y 
exámenes, búsqueda rápida de órdenes, 
resultados, registro de resultados, 
consultas e informes, estadísticas, 
control de calidad, utilidades, y almacén 
de muestras  

- Manejar diferentes Alarmas de 
validación, Gráficas de seguimiento y 
consulta de históricos. 

- Controlar eficientemente las actividades 
desde la fase pre- analítica hasta la fase 
post- analítica. 

- Permitir auditorías para cada uno de los 
procesos. 

- Visualización gráfica para evaluar los 
procesos, calidad y servicio. 

- Debe contar con una base de datos 
segura, con estructuras encriptados para 
la protección, seguridad y privacidad de 
la información bajo un server colocation. 

- La instalación, soporte y mantenimiento 
son necesarios únicamente en el 
servidor.  
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- Contar con conexión al sistema de 
información hospitalaria (HIS) de la ESE 
Santiago de Tunja, CNT. 

- Registro y resultados en forma amigable, 
seguro y confiable. 

5 HARDWARE  

- Un (1) servidor. 

- Tres (3) computadores. 

- Una (1) impresora ZEBRA. 

- 9000 stickers mensuales. 

- Una (1) impresora. 

- Una (1) UPS DE 1 KVA para servidor. 

6 HIS  - Conexión de software ENTREPRISE con 
software CNT 

7 DESIONIZADOR DE AGUA 
1 
 

- Desionizador de agua: Uno de los 
requisitos básicos para el trabajo seguro 
en el laboratorio clínico, es la calidad del 
agua, indispensable para un adecuado 
procesamiento de cada uno de los 
analitos de química clínica, reconstitución 
de controles de calidad y calibradores y 
que de preferencia debe ser suministrada 
por la casa comercial que proporciona los 
equipos de química. 

- Elimina los  Iones inorgánicos presentes 
en el agua mediante el uso de resinas 
absorbentes de iones.  

- Pueden utilizarse con relativa facilidad  y 
no requieren aporte energético. 

- No elimina impurezas orgánicas, es decir 
que no producen agua estéril, siendo 
vulnerable a la contaminación 
bacteriana, particularmente en un medio 
caluroso. 

- Los desionizadores contienen resinas 
insolubles de intercambio catiónico 
(RES–SO3H) cargadas negativamente 
para captar  iones y de intercambio 
aniónico (RES – CH2N (CH3)3OH +) 
cargadas positivamente para captar los 
iones cargados negativamente (Aniones). 

- La dureza del agua tratada es 
prácticamente nula. 

8 DIGITURNO  
- Cuatro (4) cubículos. 

- Rollo de papel para 3000 turnos 
mensuales. 

Técnicamente está establecido que para el adecuado funcionamiento y conservación de los 
equipos recibidos en comodato se requiere utilizar reactivos y/o consumibles que sean 
compatibles con dichos equipos, los cuales única y exclusivamente son distribuidos por 
Distriquimicos Aldir S.A.S, por tanto para estimar el valor del contrato no podría tenerse en 
cuenta los precios de mercado sino únicamente los ofertados por el distribuidor exclusivo. 
Como soporte se anexa copia del contrato de comodato N° 001 de 2016 y la cotización.  
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DECISION DE LA CONTRALORIA:  
De acuerdo con la respuesta presentada por la entidad se deduce que el contrato de 
comodato suscrito entre la ESE Santiago de Tunja y Distrimicos Aldir se encuentra 
condicionado a la adquisición de los insumos necesarios a la empresa Comodante, ya que 
según lo manifiesta la entidad estos insumos “única y exclusivamente son distribuidos por 
Distriquimicos Aldir S.A.S”, sin embargo está situación no se expresa en los estudios y 
documentos previos, además que en dichos estudios previos en el acápite “Requisitos 
Habilitantes para presentar propuesta” establece que podrán presentar propuestas personas 
naturales y jurídicas y establecen unos requisitos mínimos, en el acápite “Factores de 
selección que permiten identificar la oferta más favorable, conforme lo establece el numeral 
5 del artículo 10 del estatuto de contratación de la ESE Santiago de  Tunja”, establecen 
factores de experiencia, económico dentro del cual establece que tendrá en cuenta la 
propuesta que ofrezca el menor valor, que verificará que los proponentes no ofrezcan precios 
artificialmente bajos, por lo tanto es contradictorio que manifieste en la respuesta que la 
empresa Distriquimicos Aldir SAS es el distribuidor exclusivo a quien es necesario adquirir los 
insumos para el laboratorio, pero así mismo establece en los estudios previos establece unas 
condiciones y factores de selección ante las posibles propuestas recibidas. Hallazgo No. 11 
Administrativo 

 
 

OBSERVACION No. 16 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Con fecha 22 de mayo de 2017 la supervisora del contrato No. 030 de 2017 
presenta informe a la Gerencia de la ESE en el cual manifiesta que el contrato se encuentra 
a la fecha con una ejecución del 99% por lo cual solicita adición de recursos al mismo.  
La entidad realiza el estudio previo para la adición correspondiente, sin embargo en este 
estudio previo no se detallan los bienes ni las cantidades a adquirir solamente se solicita 
adicionar al contrato el valor de $ 38.472.211, valor que fue adicionado, por lo tanto no se 
realiza la descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, por 
lo tanto no se da cumplimiento con el acuerdo 007 de 2014 artículo 10 Estudios y documentos 
previos numeral 2 “La descripción del objeto a contratar debe especificar cuál es el bien, 
servicio u obra pública que pretende adquirir para satisfacer una necesidad, definiéndolo de 
manera clara, concreta y detallada, teniendo en cuenta la modalidad a celebrar.” Y numeral 4 
“El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su 
monto y el de los posibles costos asociados al 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 aquellos”. Por lo tanto no se da cumplimiento a los principios de 
planeación, responsabilidad, debido proceso. 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 articulo 10 numerales 2 y 4 
Causa. Falta claridad en la determinación del presupuestos oficial del contrato 
Efecto. No se cumple a cabalidad con el principio de planeación en contratación  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Respecto a esta observación debemos manifestar con el 
debido respeto que no le asiste razón a la auditoría fiscal, ya que si bien es cierto en los 
estudios previos que soporta la adición del contrato de suministro N° 030 de 2017, el cual 
tenía por objeto el suministro de reactivos y/o consumibles de alta calidad para los equipos 
Selectra pro-M, BC 5000, DIRUI H500, desionizador de agua, digiturno e impresora de código 
de barras. Tanto en la necesidad técnica de los estudios previos que dieron lugar al contrato 
inicial, como en la cláusula primera del contrato 030 de 2017 se relaciona las características, 
la presentación y las cantidades de bienes a suministrar, en tanto que en la cláusula quinta 
del contrato inicial se dispuso el valor contratado en la suma de $76.944.422,oo y en la 
cláusula sexta se estableció como forma de pago de dicho contrato la modalidad de evento, 
de tal suerte que cada vez que se efectuará un suministro se iba afectando el valor contratado, 
razón por la cual la supervisora del contrato el 22 de mayo de  2017 evidenció que faltando 
40 días calendario para concluir el término de ejecución del contrato previsto en la cláusula 
octava se había causado el 99% del valor contratado, por lo cual desde el punto de vista 
técnico y de conveniencia para la entidad contratante consideró necesario solicitar la adición 
al valor del contrato inicial con el fin de disponer delos recursos económicos necesarios que 
garantizarán la ejecución del contrato hasta que concluyera el plazo de ejecución. Ahora bien, 
en relación con que los estudios previos de la adición al contrato inicial  no era necesario 
relacionar las características y las cantidades de los bienes contratados en consideración a 
que los bienes sus características y presentación seguían siendo las mismas relacionadas en 
los estudios previos del contrato inicial y que las cantidades dependen de la demanda de 
servicios de laboratorio que efectúen los usuarios de régimen subsidiado afiliados a las EPS 
que han celebrados contrato con la ESE Santiago de Tunja. En consecuencia lo que se 
requería era garantizar los recursos que permitieran obtener el suministro de los reactivos y/o 
consumibles para el laboratorio durante los 40 días para extinguir el término de ejecución del 
contrato, por tal razón en manera alguna se pretermitió los preceptos contenidos en el artículo 
decimo del Estatuto de Contratación como lo presume la auditoría fiscal.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría ya que no se da 
cumplimiento al acuerdo 007 de 2014 artículo 10 Estudios y documentos previos numeral 2 
el cual establece “La descripción del objeto a contratar debe especificar cuál es el bien, 
servicio u obra pública que pretende adquirir para satisfacer una necesidad, definiéndolo de 
manera clara, concreta y detallada, teniendo en cuenta la modalidad a celebrar.” Así mismo 
el numeral 4 “El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables 
utilizadas para calcular utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, 
así como su monto y el de los posibles costos asociados al 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 aquellos”, lo anterior teniendo en cuenta que solamente 
adiciona unos recursos globales al contrato 030 de 2017 sin embargo de acuerdo a la falta 
de detalle y descripción de los bienes no se establecen los bienes a adquirir ni sus cantidades 
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contraviniendo el  principio de planeación. Hallazgo No. 12 Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria 

 
 

CONTRATO No. 
113 

FECHA 
06/09/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTROS 

CONTRATISTA DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS C.C. / NIT 830010484 

OBJETO El suministro de reactivos y/o consumibles de alta calidad para los equipos 
selectra PRO-M. BC 5000.DIRUI H500.desionizador de agua digiturno e 
impresora de código de barras que se requiere para prestación de servicios a 
usuarios pertenecientes al régimen subsidiado. población pobre y vulnerable 

VALOR INICIAL $ 45.746.751  
VALOR 
ADICION $   4.224.456  

VALOR 
TOTAL $ 49.971.207  

CDP No. 251 VALOR $ 46.000.000  FECHA 30/08/2017 

CDP No. 314 VALOR $   4.224.456  FECHA 01/11/2017 

RP No. 407 VALOR $ 45.746.751  FECHA 06/09/2017 

RP No. 558 VALOR $   4.224.456  FECHA 16/11/2017 

PLAZO 3 MESES RUBRO 21503 

Material médico quirúrgico 
odontológico imagenologia y 
de laboratorio 

FECHA ACTA 
DE INICIO 06/09/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCION CUMPLE 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 

SIN 
LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

CONTRATO 
No. 

54 
FECHA 

07/06/2017 

CLASE DE 
CONTRAT
O 

SUMINISTRO
S 

CONTRATIST
A CASTRO RODRIGUEZ OSCAR C.C. / NIT 6776253 

OBJETO El suministro de los implementos e insumos de aseo para la Empresa 
Social del Estado Santiago de Tunja 
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VALOR 
INICIAL $35.901.580  

VALOR 
ADICION  $               -    

VALOR 
TOTAL $  35.901.580  

CDP No. 135 VALOR $38.000.000  FECHA 17/04/2017 

RP No. 254 VALOR $35.901.580  FECHA 07/06/2017 

PLAZO 
7 Jun – 31 
Dic RUBRO 2120101 Materiales y suministros 

FECHA ACTA 
DE INICIO 07/06/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCIO
N CUMPLE 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACI
ON 

SIN 
LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD:  Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

CONTRATO 
No. 28 

FECHA 
23/02/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTRO
S 

CONTRATIST
A DISTRIMEQ LTDA C.C. / NIT 820002654 
OBJETO El suministro de medicamentos que requiere la Empresa Social del Estado 

Santiago de Tunja. para los usuarios pertenecientes al régimen subsidiado 
población pobre y vulnerable vinculada que demandan servicios en las 
diferentes unidades básicas de atención que conforman la Empresa Social del 
Estado Santiago de Tunja 

VALOR 
INICIAL $116.709.970  

VALOR 
ADICION  $               -    

VALOR 
TOTAL $116.709.970  

CDP No. 54 VALOR $120.000.000  FECHA 13/02/2017 

RP No. 87 VALOR $116.709.970  FECHA 23/02/2017 

PLAZO 0 RUBRO 21502 Compra de medicamentos 

FECHA ACTA 
DE INICIO 23/02/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENT
O Y RECIBIDO 
A 
SATISFACCIO
N CUMPLE 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACI
ON 22/02/2018 
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LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

CONTRATO 
No. 73 

FECHA 
31/08/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTRO
S 

CONTRATIST
A DISTRIMEQ LTDA C.C. / NIT 820002654 
OBJETO El suministro de medicamentos que requiere la Empresa Social del Estado 

Santiago de Tunja para los usuarios pertenecientes al régimen subsidiado 
población pobre y vulnerable vinculada que demandan servicios en las 
diferentes unidades básicas de atención que conforman la Empresa Social del 
Estado Santiago de Tunja. 

VALOR 
INICIAL $ 61.994.388  

VALOR 
ADICION  $               -    

VALOR 
TOTAL $ 61.994.388  

CDP No. 243 VALOR $65.000.000  FECHA 25/08/2017 

RP No. 373 VALOR $61.994.388  FECHA 01/09/2017 

PLAZO 

31 Ago - 31 
Dic RUBRO 21502 Compra de medicamentos 

FECHA ACTA 
DE INICIO 

31/08/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENTO 
Y RECIBIDO A 
SATISFACCION 

CUMPLE 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 

SIN 
LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
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OBSERVACION No. 17 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Para el contrato de suministros No. 73 de 2017 se expide registro presupuestal 
No. 373 por valor de $ 61.994.388 de fecha 01 de septiembre de 2017, sin embargo 
contraviniendo lo establecido se suscribe acta de inicio del contrato el día 31 de agosto  de 
agosto, es decir sin haber expedido el registro presupuestal. 
Por lo tanto no se da cumplimiento al Acuerdo 007 de 2014 Manual de contratación de la ESE 
Santiago de Tunja artículo 36. Registro presupuestal del compromiso el cual establece que 
"El registro presupuestal del compromiso es una operación requerida para la ejecución de los 
contratos que afecten apropiaciones presupuestales..." 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículo 36 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Ver respuesta y soportes de la observación N°11. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: Hace parte del Hallazgo No. 9 Administrativo 
(Corresponde a las observaciones N° 11, 13, 17, 18, 19 Y 20) 

 
 

CONTRATO 
No. 230 

FECHA 
26/12/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTRO
S 

CONTRATIST
A DISTRIMEQ LTDA C.C. / NIT 820002654 

OBJETO El suministro de medicamentos que requiere la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja para los usuarios pertenecientes al régimen subsidiado 
población pobre y vulnerable vinculada que demandan servicios en las 
diferentes unidades básicas de atención que conforman la Empresa Social 
del Estado Santiago de Tunja 

VALOR 
INICIAL $45.369.692  

VALOR 
ADICION  $               -    

VALOR 
TOTAL $ 45.369.692  

CDP No. 349 VALOR $ 45.369.692  FECHA 26/12/2017 

RP No. 633 VALOR $45.369.692  FECHA 27/12/2017 

PLAZO 26 al 31 Dic RUBRO 21502 Compra de medicamentos 

FECHA ACTA 
DE INICIO 

28/12/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENT
O Y 
RECIBIDO A 
SATISFACCIO
N 

CUMPLE 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 

SIN 
LIQUIDAR 
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LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

CONTRATO 
No. 37 

FECHA 
28/03/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTR
OS 

CONTRATIST
A 

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA 
SAS C.C. / NIT 900805675 

OBJETO El suministro de los insumos que se requiere para prestar los servicios de 
odontología a los usuarios afiliados y vinculados al régimen subsidiado y a la 
población pobre no asegurada del Municipio de Tunja. 

VALOR 
INICIAL $ 56.369.593  

VALOR 
ADICION $ 20.997.396  VALOR TOTAL $ 77.366.989  

CDP No. 95 VALOR $  7.000.000  FECHA 16/03/2017 

CDP No. 283 VALOR $ 20.997.396  FECHA 25/09/2017 

RP No. 161 VALOR $ 56.369.593  FECHA 31/03/2017 

RP No. 461 VALOR $ 20.997.396  FECHA 02/10/2017 

PLAZO 
29-Mar - 31 
Dic RUBRO 21503 

Compra de material médico 
quirúrgico odontológico 
imagenologia y de laboratorio 

FECHA 
ACTA DE 
INICIO 

29/03/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENT
O Y 
RECIBIDO A 
SATISFACCI
ON 

CUMPLE 
FECHA ACTA 
DE 
LIQUIDACION 

SIN 
LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
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OBSERVACION No. 18 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Para el contrato de suministros No. 37 de 2017se expide registro presupuestal 
No. 161 por valor de $ 56.369.593 de fecha 31 de marzo de 2017,  sin embargo contraviniendo 
lo establecido se suscribe acta de inicio del contrato el día 29 de marzo y el Registro 
Presupuestal del 31 de marzo es decir sin haber expedido el registro presupuestal. 
Por lo tanto no se da cumplimiento al Acuerdo 007 de 2014 Manual de contratación de la ESE 
Santiago de Tunja artículo 36. Registro presupuestal del compromiso el cual establece que 
"El registro presupuestal del compromiso es una operación requerida para la ejecución de los 
contratos que afecten apropiaciones presupuestales..." 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículo 36 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Ver respuesta y soportes de la observación N°11. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: Hace parte del Hallazgo No. 9 Administrativo 
(Corresponde a las observaciones N° 11, 13, 17, 18, 19 Y 20) 

 
 

CONTRATO 
No. 

48 
FECHA 

21/04/2017 

CLASE DE 
CONTRAT
O 

SUMINISTROS 

CONTRATIST
A 

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LA 
ECONOMIA C.C. / NIT 820004433 

OBJETO El suministro de insumos anticonceptivos para planificación familiar (implante 
subdermico jadelle). que se requiere para las usuarias pertenecientes al 
régimen subsidiado población pobre y vulnerable pertenecientes a la ESE 

VALOR 
INICIAL $ 65.600.000  

VALOR 
ADICION $               -    

VALOR 
TOTAL  $ 65.600.000  

CDP No. 127 VALOR $66.000.000  FECHA 17/04/2017 

RP No. 210 VALOR $65.600.000  FECHA 28/04/2017 

PLAZO 
25 Abr - 31 
Dic RUBRO 21502 Compra de medicamentos 

FECHA ACTA 
DE INICIO 

25/04/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENT
O Y 
RECIBIDO A 
SATISFACCI
ON 

CUMPLE 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACI
ON 

SIN LIQUIDAR 
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LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

OBSERVACION No. 19 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. Para el contrato de suministros No. 48 de 2017se expide registro presupuestal 
No. 210 por valor de $ 65.600.000 de fecha 28 de abril de 2017, sin embargo contraviniendo 
lo establecido se suscribe acta de inicio del contrato el día 25 de abril de 2017 es decir sin 
haber expedido el registro presupuestal. 
Por lo tanto no se da cumplimiento al Acuerdo 007 de 2014 Manual de contratación de la ESE 
Santiago de Tunja artículo 36. Registro presupuestal del compromiso el cual establece que 
"El registro presupuestal del compromiso es una operación requerida para la ejecución de los 
contratos que afecten apropiaciones presupuestales..." 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículo 36 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Ver respuesta y soportes de la observación N°11. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: Hace parte del Hallazgo No. 9 Administrativo 
(Corresponde a las observaciones N° 11, 13, 17, 18, 19 Y 20) 

 
 

CONTRATO 
No. 6 

FECHA 
04/01/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTRO
S 

CONTRATIST
A LEMUS PRADO HUMBERTO C.C. / NIT 7304347 

OBJETO Contratar el suministro en forma continua el combustible tipo corriente y 
diésel para los diferentes vehículos que conforman el parque automotor y 
para el funcionamiento de las plantas eléctricas de los centros y puestos de 
salud de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja 

VALOR 
INICIAL $ 47.000.000  

VALOR 
ADICION  $               -    

VALOR 
TOTAL $ 47.000.000  

CDP No. 9 VALOR $47.000.000  FECHA 02/01/2017 

RP No. 20 VALOR $47.000.000  FECHA 05/01/2017 
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PLAZO 
04 Ene -  31 
Dic RUBRO 2120106 Combustibles y lubricantes 

FECHA ACTA 
DE INICIO 

04/01/2017 

ACTA DE 
SEGUIMIENT
O Y 
RECIBIDO A 
SATISFACCI
ON 

CUMPLE 

FECHA 
ACTA DE 
LIQUIDACIO
N 

SIN 
LIQUIDAR 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como:  
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 

OBSERVACION No. 20 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición.  
Para el contrato de suministros No. 6 de 2017se expide registro presupuestal No. 20 por valor 
de $ 47.000.000 de fecha 05 de enero de 2017, sin embargo contraviniendo lo establecido se 
suscribe acta de inicio del contrato el día 04 de enero de 2017 es decir sin haber expedido el 
registro presupuestal. 
Por lo tanto no se da cumplimiento al Acuerdo 007 de 2014 Manual de contratación de la ESE 
Santiago de Tunja artículo 36. Registro presupuestal del compromiso el cual establece que 
"El registro presupuestal del compromiso es una operación requerida para la ejecución de los 
contratos que afecten apropiaciones presupuestales..." 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículo 36 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la ejecución del contrato 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Ver respuesta y soportes de la observación N°11. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: Hace parte del Hallazgo No. 9 Administrativo 
(Corresponde a las observaciones N° 11, 13, 17, 18, 19 Y 20) 
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CONTRATO 
No. 55 

FECHA 
06/07/2017 

CLASE DE 
CONTRATO 

SUMINISTRO
S 

CONTRATIST
A GONZALEZ MEDRANO LAURA TATIANA C.C. / NIT 7304347 

OBJETO El suministro de (2) autoclaves y dos (2) amalgamadores de última tecnología 
que requiere la ESE para la atención de usuarios que demandan servicios de 
odontología en el centro de salud N°1 y el puesto de salud del libertador 

VALOR 
INICIAL $ 33.363.400  

VALOR 
ADICION  $               -    

VALOR 
TOTAL $ 33.363.400  

CDP No. 203 VALOR $ 34.000.000  FECHA 04/07/2017 

RP No. 294 VALOR $33.363.400  FECHA 06/07/2017 

PLAZO 4 MESES RUBRO 21301 Mantenimiento General 

FECHA 
ACTA DE 
INICIO 10/07/2017 

ACTA DE 
RECIBIDO A 
SATISFACCIO
N CUMPLE 

FECHA ACTA 
DE 
LIQUIDACION 11/05/2018 

 
LEGALIDAD: Se suscribió Contrato de suministros bajo la modalidad de contratación directa 
según el artículo 26 del Estatuto de Contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo No. 007 
de 2014 y el artículo 5 numeral 5.2 de la Resolución 5185 de 2013. La celebración del contrato 
se realizó en términos generales por las normas legales según la modalidad de selección, en 
todas sus etapas sin embargo se presentan algunas deficiencias de legalidad como: rubro 
presupuestal que no corresponde con el objeto del contrato 
 
RESULTADO DE LA GESTIÓN: Se cumplió con el objeto del contrato de acuerdo con las 
entradas a almacén y actas de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 
 

OBSERVACION No. 21 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
Condición. En el contrato de suministros No. 55 de 2017, se utiliza un rubro presupuestal 
que no corresponde al objeto del contrato lo anterior teniendo en cuenta que este corresponde 
a “El suministro de (2) autoclaves y dos (2) amalgamadores de última tecnología que requiere 
la ESE para la atención de usuarios que demandan servicios de odontología en el centro de 
salud N°1 y el puesto de salud del libertador” y este se carga al rubro 210301 Mantenimiento 
General, sin embargo una vez revisado el presupuesto de gastos de la ESE Santiago de Tunja 
se verificó que existe el rubro 21501 Dotación de equipos médicos y odontológicos, el cual se 
describe así: “En este rubro se imputarán los recursos destinados para la adquisición de 
equipos médico quirúrgicos, odontológicos y similares.” 
Criterio. Disposiciones generales contenidos en al acuerdo No. 10 de 2016 por el cual se 
aprueba el presupuesto de la ESE Santiago de Tunja para la vigencia 2017 
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Causa. Falta de verificación en la aplicación del rubro presupuestal de gasto 
Efecto. Desviación de los recursos de apropiación aprobados en el presupuesto  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Con respecto a la observación 21, la razón de haber afectado 

el rubro 210301 Mantenimiento General es que la compra de esos equipos obedece a una 
reposición ya que los anteriores habían cumplido su periodo útil y estaban siendo obsoletos, lo 
que permite que esa reposición sea cargada al rubro de mantenimiento general y no rubro 21501 
Dotación de equipos médicos y odontológicos. 
 
Se anexa certificación de REM equipos la entidad que lidera el área pertinente. Anexo 171. 
 
Por otra parte, el artículo 8 de la ley 1769 de agosto 3 del 94 establece: “LOS RECURSOS 
FINANCIEROS. Los recursos financieros destinados para el mantenimiento solo podrán ser 
utilizados en infraestructura y dotación de propiedad de la institución hospitalaria” el 
subrayado es mío. 
 

Por otra parte el artículo 3 de la ley 1769 de agosto 3 del 94, la dotación hospitalaria comprende 
“ARTICULO 3o. DE LA DOTACION HOSPITALARIA. Para los efectos de la actividad de 
mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, 
el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los 
equipos de comunicaciones e informática 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA: La respuesta de la entidad satisface la observación 
realizada por lo tanto es procedente levantarla. 

 
 

2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta 
 
La calificación que a continuación se muestra, la cual determina que el concepto es Eficiente  
debido a la calificación en Oportunidad de 100 puntos en suficiencia 95.9 puntos y en calidad 
de la información 95.9 puntos para una calificación consolidada de 96.4 puntos. El resultado 
obtenido corresponde a la aplicación de los criterios técnicos expresados en la matriz de 
evaluación de la Gestión Fiscal dispuestos en la Guía de Auditoría  
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Fuente: Matriz de calificación 
 

Revisada la cuenta de la ESE SANTIAGO DE TUNJA de la vigencia de 2016, la cual fue 
presentada en medio magnético de conformidad con los lineamientos del Sistema Integral de 
Auditorias SIA, de conformidad con la resolución   No 175 de 30 de noviembre de 2013 de la 
Contraloría Municipal de Tunja, se encontraron inconsistencias en el diligenciamiento del 
formato F20a_agr.  
 

OBSERVACION No. 22 Observación Administrativa 
El formato 201714 _F20 referente a la contratación presenta inconsistencia en la información 
referente al contrato de prestación de servicios No. 13 suscrito con Gutiérrez López Verónica, 
ya que registra en la columna valor inicial un valor de $ 345.000.000, habiéndose realizado 
este contrato por valor de $ 34.500.000, lo cual genera un mayor valor reportado en el formato 
en el total de la contratación por valor de $ 310.000.000. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Revisada la rendición de la cuenta anual consolidada de la 
vigencia fiscal 2017, correspondiente al Formato_201714_F20, informe contratación completo, 
le asiste la razón a la comisión auditora. La inconsistencia presentada obedece a un error 
humano al momento de digitar el valor del contrato, correspondiendo efectivamente a la suma 
de $34.500.000.00 
Dicha observación será tenida en cuenta para futuras rendiciones y presentación de informes. 
 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por la Contraloría, sino que por el 
contrario la confirma confirmándose lo observado. Hallazgo No. 13 Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 28,8

Calidad (veracidad) 0,60 57,6

1,00 96,4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

95,9

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

95,9

TABLA 1-2 

100,0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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2.1.1.3. Legalidad 
 
Se emite una opinión Eficiente con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 
 

Para verificar la legalidad financiera se procedió a revisar el cumplimiento de las normas 
contables en la elaboración y presentación de los estados financieros de la ESE a 31 de 
diciembre de 2017, de igual forma se evaluó el cumplimiento de las normas presupuestales en 
la elaboración, presentación, aprobación y ejecución del presupuesto. En lo referente al 
componente de gestión contractual se verifico el cumplimiento de las obligaciones en el Secop, 
el cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación en cada una de sus etapas, 
la asignación de supervisor e informes presentados, el cumplimiento del objeto contractual y la 
liquidación de los contratos, obteniendo una calificación de 88.6 puntos, siendo Eficiente el 
cumplimiento de las normas que le son aplicables a la ESE. 
 
2.1.1.4. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
De la calificación al plan de mejoramiento y sus avances, se estableció un porcentaje de 
cumplimiento del 77.9; con ello se da cumplimiento parcial de las acciones de mejora propuestas 
por la entidad en el plan de mejoramiento suscrito con ocasión de la auditoria a la vigencia 2016. 
Las acciones no cumplidas al 100% se deben incluir y consolidar en el  plan de mejoramiento 
producto de la auditoria de la vigencia 2017. 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 33,3

De Gestión 0,60 55,3

1,00 88,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

83,3

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

92,2

Calificación

Eficiente

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 15,6

0,80 62,3

1,00 77,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

77,9

77,9

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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1. Acciones cumplidas corresponden a los hallazgos: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42 

2. Acciones Parcialmente cumplidas corresponden a los hallazgos: 1, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 
25, 29, 36, 37, 40, 41  

3. Acciones no Cumplidas corresponden a los hallazgos: 10, 24, 43 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

                INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas X 100  
Total de Acciones suscritas 
 
27 X 100 = 62,79% 
43 

Este indicador señala que la Entidad dio 
cumplimiento a  27 acciones, lo que 
corresponde a un 62,79%. 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X 100 
Total Acciones Suscritas 
 
13 X 100   = 30,23% 
43 
 

 

Este indicador señala que la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 13 acciones, lo que 
corresponde a un 29,17%. 

No. de Acciones No Cumplidas X 100 
Total Acciones Suscritas 
 
3 X 100 = 6,98% 
43 
 
 

Este indicador señala que la Entidad no dio  
cumplimiento a 3 acciones, lo que 

corresponde a un 6,98% 

      Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento                       
      Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
  
2.1.1.5. Control Fiscal Interno 

El artículo 209 de la Constitución Política preceptúa “...Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  La Administración 
Pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la 
Ley”; además dispone: que: “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control 
Interno, de conformidad con lo que disponga la ley...”.   

En este orden de ideas, la formulación y responsabilidad del Control Interno tiene como base 
legal el artículo 6o. de la Ley 87 de 1993. De conformidad  con la normatividad  la Comisión de 
auditoria procedió a realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno  de acuerdo a la 
percepción que se tuvo en desarrollo del proceso auditor y  del manejo de los documentos que 
involucran la contratación y presupuesto, Tesorería, contabilidad, facturación, cartera y 
almacén, la cual arrojo el siguiente resultado: 
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La ESE Santiago de Tunja cuenta con el Manual de calidad, Mapa procesos y Mapa de Riesgos 
por procesos y cada proceso cuenta con sus acciones de mejora, se realiza el seguimiento en 
el cumplimiento a las acciones de mejora a través de indicadores. 

Se encuentra documentado el proceso de información de asesoramiento al usuario, recepción, 
trámite y seguimiento de peticiones quejas y reclamos y/o sugerencias, proceso de satisfacción 
al usuario. 

La ESE implementó el código de ética y buen gobierno por medio de la Resolución 105 de 2013. 

Durante el examen realizado, se identificaron las acciones realizadas de Control Interno durante 
la vigencia 2017, se estableció que mediante Resolución 082 de 2015 se nombra al 
representante de la alta dirección para el MECI y se adecúa la conformación del equipo MECI, 
además se asignan roles y responsabilidades; así mismo a través de la Resolución No. 081 de 
2015 se adicionan funciones al comité de Control interno de la entidad. 

Dentro de las actividades realizadas de Control Interno se encuentran:  

1. Durante la vigencia 2017 se realizaron de arqueos de caja a la tesorería general y puesto 
de salud de la ESE Santiago de Tunja. 

 
2. Se realizó el plan anual de auditorías internas el cual fue ejecutado durante la vigencia a 

las áreas de Talento Humano, Gestión de sistemas, Gestión ambulatoria, Gestión 
documental, Direccionamiento estratégico, Gestión de comunicaciones, Gestión legal y 
jurídica, Gestión financiera, Seguimiento SIG. 
 

3. Se hizo seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de desarrollo institucional 
 
4. Se hizo seguimiento a la elaboración y entrega oportuna de informes a los organismos de 

vigilancia y control. 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 26,0

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 59,9

1,00 85,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

85,5

TABLA 1-7

Calificación Parcial

86,6

TOTAL

Calificación

Eficiente
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2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Resultados es   
desfavorable, está calificación se debe a la baja ejecución del presupuesto de gastos la cual 
arroja una calificación de eficiencia de 45.2 y como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes variables:   
 

 
Fuente: Matriz de calificación 

 
El Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado se constituye en el documento que 
refleja los compromisos que la Gerencia establece ante la Junta Directiva de la entidad, los 
cuales deben contener, entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados relacionados 
con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas 
de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o asistencial y las metas, así 
como los compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial 
si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio 
de Salud y Protección Social, que sin ir en contravía de la planeación general de la ESE, se 
constituye en un documento independiente, cuyo cumplimiento se debe medir a través de los 
indicadores.  

La ESE Santiago de Tunja cuenta con el plan de desarrollo institucional, en el cual se hace 
seguimiento a las metas propuestas de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos, 
para ser desarrolladas durante la vigencia, las cuales se realiza un seguimiento periódico para 
así establecer el grado de cumplimiento de las mismas. 

De conformidad con la ley 1438 de 2011, la gerente de la ESE Santiago de Tunja presenta el 
informe al Plan de Gestión correspondiente a la vigencia 2017, a la Junta Directiva de la ESE 
Santiago de Tunja para su aprobación, el cual fue aprobado mediante Acuerdo No 004 del 6 de 
abril de 2018, obteniendo un resultado de tres punto ochenta y seis (3.86) ubicado en el rango 
SATISFACTORIO 

Para la evaluación del Control de Resultados, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos        
de los indicadores establecidos en el Plan de Gestión de la vigencia 2017, obteniendo como 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18,0

Eficiencia 13,6

Efectividad 36,0

coherencia 9,3

76,8

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

90,0 0,20

45,2

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4090,0

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

92,9

0,30
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resultado un cumplimiento de planes, programas y proyectos de 76.8 puntos, siendo favorable 
la gestión. 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:  
 
2.3.1. Estados Contables 
 
2.3.1.1.  Opinión de los Estados Contables 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados financieros de la 
ESE Santiago de Tunja, presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones por el año 
que termino en esta fecha de conformidad con los principios y normas  prescritas por la 
autoridad competente y los principios de contabilidad  generalmente aceptados en Colombia o 
prescritos por el contador general  por lo que  se  establece una opinión de estados contables 
Sin Salvedades teniendo en cuenta que en el total de los activos se determinaron 
subestimaciones por valor de $ 24.583.701pesos, en el total de los pasivos se determinaron 
sobreestimaciones por valor de $ 62.995.689 y subestimaciones por valor de $ 27.413.328, las 
cuales representan un índice de inconsistencias del 0,4% encontrándose en el rango <=2%.   
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 

PROCESO CONVERGENCIA AL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE 

Por medio de las resoluciones No 354, 355 y 356 de 2007 expedidas por la Contaduría General 
de la Nación (CGN), se adoptó el Régimen de Contabilidad Publica conformado por el plan 
general de contabilidad pública, el manual de procedimientos, la doctrina contable, el marco 
Conceptual, la estructura y descripción de clases, Catalogo General de cuentas y procedimientos 
e instructivos contables.      

Que la ley 1314 de 2009 es una ley de intervención económica para expedir normas contables, 
de información financiera y normas de aseguramiento de la información, que conformen un 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Sin salvedad o 

limpia

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (pesos) 90.409.017,00                                                                                                                

0,4%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0

Calificación
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sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. El artículo 
12 de la misma ley, dispuso que las diferentes autoridades con competencia sobre entes públicos 
y privados deberán garantizar que las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector económico sean 
homogéneas, consistentes y comparables. 

La Contaduría General de la Nación en virtud de dicho proyecto de modernización de la 
regulación contable pública, en junio de 2013 publico el documento “Estrategias de 
Convergencia de la Regulación Contable Publica hacia Normas internacionales de 
información financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 
(NICSP)”, en dicho documento se consideró  la definición de los siguientes Marcos 
Normativos de Contabilidad: a) Marco Normativo para Entidades de Gobierno, b) Marco 
Normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público y c) Marco Normativo para las empresas que cotizan en el 
mercado de valores, o que captan o administran ahorro público. 

La Contaduría General de la Nación expidió la Resolución No. 414 de 2014, mediante la cual se 
incorporó en el régimen de Contabilidad Pública (RCP), el Marco Conceptual para la preparación 
y presentación de la información financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los hechos económicos, aplicables a las entidades definidas en su 
artículo 2 y se estableció el cronograma de aplicación respectivo, y que mediante Resolución No. 
139 de 2015, se incorporó en  el RCP, el Marco Normativo para las empresas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, como lo es la E.S.E 
SANTIAGO DE TUNJA, y se definió el Catalogo General de Cuentas que se utilizara para el 
registro de los hechos económicos y para el reporte de información financiera de las entidades 
que deben observar dicho marco. 

Mediante oficio No. 2-2015-123503 del 11 de noviembre del 2015, las entidades clasificadas en 
el marco técnico normativo del Grupo 2, solicito la ampliación del periodo de transición por un 
año más al previsto, para este grupo de entidades pertenecientes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, teniendo conocimiento que el cronograma de aplicación comprende 
tres periodos: Preparación Obligatoria, Transición y Aplicación. 

Las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, aplicaron el 
siguiente cronograma debido a la solicitud presentada: 

Periodo de preparación obligatoria: Es el comprendido entre la fecha de publicación de la 
resolución 414 de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. En este periodo, las empresas darán 
continuidad a las actividades de preparación para la implementación del marco normativo, 
teniendo en cuenta los plazos y requisitos que establezcan la CGN y los organismos de 
inspección, vigilancia y control.  
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Las empresas presentaran los planes de acción relacionadas con la preparación para la 
implementación obligatoria, a la CGN y a los organismos de inspección, vigilancia y control.  

Periodo de Transición: Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
Durante este periodo, las empresas que conforman el SGSSS seguirán utilizando, para todos los 
efectos legales, el Plan General de Contabilidad Pública, el manual de Procedimientos y la 
Doctrina Contable Publica. De manera simultánea, prepararan información de acuerdo con el 
nuevo marco normativo a fin de obtener información financiera que pueda  ser utilizada con 
propósitos comparativos en los estados financieros en los que se aplique por primera vez el 
marco referido. 

Al 1 de enero de 2016, las empresas que conforman el SGSSS prepararan el estado de situación 
financiera de apertura que es aquel en el que, por primera vez, se miden los Activos, Pasivos y 
Patrimonio de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo. Este estado no será 
divulgado al público ni tendrá efectos legales al momento de su emisión.  

Periodo de aplicación: es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. En 
este periodo, la contabilidad se llevara, para todos los efectos, bajo el nuevo marco normativo. 

A 31 de diciembre de 2017, las empresas que conforman el SGSSS presentaran los primeros 
estados financieros comparativos con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo así: 

a. Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017, comparado con el del 31 de 
diciembre de 2016 y con el de 1 de enero de 2016. 

b. Estado de resultados integral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, comparado con el 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

c. Estado de cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, comparado 
con el del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

d. Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, comparado con el del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

La E.S.E Santiago de Tunja al acogerse al proceso de convergencia realizo las siguientes 
actividades para determinación de los saldos del estado financiero de apertura 2016, basándose 
en la resolución No. 139 de 2015 y actualizada mediante la resolución No. 466 de 2016 así: 

RECLASIFICACIONES Y AJUSTES 

ACTIVO 

CUENTAS POR COBRAR  

La cuenta 13 Cuentas por cobrar se reclasifica y ajusta por convergencia, en esta cuenta se 
reclasifico el saldo de provisiones deudores en aplicabilidad de la norma. 
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La subcuenta 1319 Prestación de Servicio de Salud recalificada y ajustada según la norma, se 
eliminó la provisión de cartera en términos de aplicabilidad de la norma y el valor se clasifico al 
costo por estar conciliada la cartera institucional. 

Se evidencia Deterioro en términos del instructivo número 002 de la resolución 414. La política 
contable se determinó basada por segmento de pago de cada EPS y se implementa la política 
de estimación de deterioro soportado en la tasa de interés bancaria generada por los recursos 
en cuenta de ahorros. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Saldo no reclasificado por valor de $222.758.280; se descontó el saldo por depreciación 
causada de la cuenta depreciación acumulada, en la cuenta plantas de generación por valor de 
$ 24.132.147. 

La cuenta 1605 Terrenos conserva el valor nominal de los estados financieros; No se incluye el 
terreno que la ESE tiene en condición de Comodato. El valor se soporta con la última 
actualización de inventario de activos fijos realizado en la vigencia anterior. 

Saldo reclasificado de la cuenta 164001 edificios y casa por valor de $ 1.424.656.712, se 
descontó el saldo por depreciación causada de la cuenta depreciación acumulada, en la cuenta 
reclasificada edificaciones por valor de $36.047.687. 

La cuenta 166002 Equipo de Laboratorio, saldo no reclasificado por valor de $88.432.564, se 
descontó del saldo de la cuenta depreciación acumulada Equipo médico y científico, el valor 
correspondiente a $21.334.954 de la subcuenta Equipo de laboratorio. 

La cuenta 166009 Equipo de Servicio Ambulatorio, saldo no reclasificado por valor de 
$461.622.745 se descontó del saldo de la cuenta depreciación acumulada  Equipo médico y 
científico el valor correspondiente a $62.835.199 de la subcuenta Equipo de servicio 
ambulatorio. 

La cuenta 166090 Otro Equipo Médico y Científico, saldo no reclasificado por valor de 
$6.923.685 se descontó del saldo de la cuenta depreciación acumulada Equipo médico y 
científico el valor correspondiente a $1.761.997 de la subcuenta Equipo de servicio ambulatorio. 

La cuenta 166501 Muebles y Enseres saldo no reclasificado por valor de $59.006.649, se 
descontó del saldo de la cuenta de depreciación acumulada Muebles y enseres y equipo de 
oficina el valor correspondiente a $8.390.826 de la subcuenta Muebles y enseres. 

La cuenta 166502 Equipo y Maquina de oficina saldo no reclasificado por valor de $9.790.000, 
se descontó del saldo de la cuenta de depreciación acumulada Muebles y enseres y equipo de 
oficina el valor correspondiente a $1.392.151 de la subcuenta Equipo y Maquina de oficina. 
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La cuenta 167001 Equipo de comunicación saldo no reclasificado por valor de $133.130.303, 
se descontó del saldo de la cuenta de depreciación acumulada Equipos de computación y 
Comunicación el valor correspondiente a $1.078.078 de la subcuenta Equipo de Comunicación. 

La cuenta 167002 Equipo de computación saldo no reclasificado por valor de $178.796.931, se 
descontó del saldo de la cuenta de depreciación acumulada Equipos de computación y 
Comunicación el valor correspondiente a $12.698.755 de la subcuenta Equipo de Computación. 

La cuenta 167502 Terrestre no reclasificado por valor de $274.800.000, se descontó del saldo 
de la cuenta de depreciación acumulada Equipos de transporte, tracción y elevación el valor 
correspondiente a $34.541.677 de la subcuenta Terrestre. 

La cuenta 168004 Equipo de Lavandería saldo no reclasificado por valor de $1.031.250, se 
descontó del saldo de la cuenta de depreciación acumulada Equipos de lavandería el valor 
correspondiente a $495.000 de la subcuenta Equipo de lavandería. 

OTROS ACTIVOS 

La cuenta 197007 Licencias, no reclasificado por valor de $66.901.057, se descontó del saldo 
de la cuenta amortización de intangibles el valor correspondiente a $55.378.805 de la subcuenta 
licencias. 

La cuenta 197008 Software, no reclasificado por valor de $193.571.123, se descontó del saldo 
de la cuenta amortización de intangibles el valor correspondiente a $81.517.548 de la subcuenta 
software. 

PASIVO 

CUENTAS POR PAGAR 

La cuenta 240726 Rendimientos Financieros constituida por los recursos obtenidos como 
rendimientos financieros causados del saldo del proyecto para la nueva infraestructura  

La cuenta 246002 Sentencias procede al registro del crédito judicialmente reconocido como un 
pasivo real verificando el valor provisionado.  

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

La subcuenta Obligaciones Laborales y de Seguridad Social está clasificada al corto plazo  

PATRIMONIO 

En la subcuenta 320801 incluye la reclasificación de los excedentes obtenidos de la operación. 
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En las cuentas 3255 Patrimonio Institucional Incorporación y 3258 Efectos de Saneamiento 
Contable. 

En la subcuenta 326810 Otros Activos de la cuenta 3268 Impactos por la transición al nuevo 
marco de regulación, se registra el valor de bienes entregados en comodato los cuales no se 
reconocen como activos para la empresa así como el valor amortizado para los respectivos 
bienes entregados en comodato. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017 – 2016 

CUENTA CONCEPTO 
PERIODO VARIACION 

% PART. 
PERIODO 2017 2016  $   %  

ACTIVO 

CORRIENTE 11.122.772.473  4.717.445.269  6.405.327.204 135,78 52,83  

11 EFECTIVO 8.157.555.356  2.085.446.620  6.072.108.736 291,17 38,74 

13 CUENTAS POR COBRAR 2.965.217.117  2.631.998.649  333.218.468 12,66 14,08 

NO 
CORRIENTE 

  
9.932.039.837  9.912.353.428  19.686.409 0,20 47,17  

15 INVENTARIOS 184.785.521  185.815.443  -1.029.922 -0,55 0,88 

16 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 9.596.485.556  9.574.095.330  22.390.226 0,23 45,58 

19 OTROS ACTIVOS 150.768.759  152.442.655  -1.673.896 -1,10 0,72 

  TOTAL ACTIVO 21.054.812.310  14.629.798.697  6.425.013.613 43,92 100,00  

PASIVO 

24 CUENTAS POR PAGAR 1.148.822.682       721.802.498  427.020.184 59,16 5,46 

25 
OBLIGACIONES 
LABORALES 240.227.250       180.953.419  59.273.831 32,76 1,14 

29 OTROS PASIVOS 8.072.690.632    1.930.487.528  6.142.203.104 318,17 38,34 

  TOTAL PASIVO 9.461.740.564    2.833.243.445  6.628.497.119 233,95 44,94 

PATRIMONIO 

32 CAPITAL FISCAL  11.706.835.212     6.734.969.508  4.971.865.704 73,82 55,60 

  
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL 
EJERCICIO (DB) 

     
(182.173.700)         18.062.751  -200.236.451 -1108,56 -0,87 

  

IMPACTOS POR LA 
TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN          68.410.235          68.410.235  0 0,00 0,32 

  

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 
INCORPORADO                         -       4.275.958.945  -4.275.958.945 -100,00 0,00 

  
EFECTO DEL 
SANEAMIENTO CONTABLE                         -          724.123.723  -724.123.723 -100,00 0,00 

  

PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES (DB)                         -    

       
(50.305.716) 50.305.716 -100,00 0,00 
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  TOTAL PATRIMONIO  11.593.071.746   11.771.219.446  -178.147.700 -1,51 55,06 

  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  21.054.812.310   14.604.462.891  6.450.349.419 44,17 100,00  

 
En el Estado de situación Financiera comparativo de las vigencias 2017-2016, se evidencia que 
para la vigencia 2017 el Activo aumento en un 43,92% con respecto a la vigencia 2016, 
observándose que la cuenta que tuvo el incremento más representativo, corresponde a la 
cuenta Efectivo con una variación del 291,17%, debido a una transferencia de dinero por parte 
de la alcaldía de Tunja a la ESE, para llevar a cabo el desarrollo del convenio interadministrativo 
No 22 del 7 de Noviembre de 2017, por el cual se está llevando a cabo la construcción del 
Nuevo Hospital, seguido de cuentas por cobrar con un incremento del 12,66%, la cuenta de 
Propiedad Planta y Equipo aumento en un 0,23%, los inventarios disminuyeron un 0,55% y 
Otros Activos disminuyeron en un -1,10%. 

El pasivo entre las vigencias 2017 y 2016 presentó un aumento significativo en su saldo del 
230,99%, observándose que las Cuentas por pagar y los Beneficios a los Empleados 
aumentaron en un 59,16% y 32,76% respectivamente, Otros pasivos presentaron un incremento 
del 318,17%. El patrimonio para la vigencia 2017 presenta una disminución del -1,51%. 
 
2.3.1.1.1  ACTIVO 
 

ACTIVO 

CUENTA CONCEPTO 2017 % 

11  EFECTIVO     8.157.555.356  38,74% 

13  CUENTAS POR COBRAR     2.965.217.117  14,08% 

15 INVENTARIOS       184.785.521  0,88% 

16  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     9.596.485.556  45,58% 

19  OTROS ACTIVOS        150.768.759  0,72% 

TOTAL ACTIVO  21.054.812.310  100% 

 
Los Activos de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja a 31 de diciembre de 2017 
presentan un saldo de $ 21.054.812.310  miles. Se observa que la partida más representativa 
corresponde al grupo de Propiedad, planta y equipo con una participación del 45,58%, seguido 
del grupo de Disponible el cual tiene una participación del 38,74%, el grupo cuentas por cobrar 
con una participación del 14,08%, Inventarios tiene una participación del 0,88% y Otros activos 
presenta una participación del 0,72% del total de los Activos. 

 
Caja Menor 
La caja menor es un fondo renovable que se provee con recursos del presupuesto de gastos 
de la entidad, su finalidad es atender erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de 
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situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles e inaplazables para la buena marcha de la 
administración; se asigna a un funcionario como responsable de su manejo.   
 
La Caja menor para la vigencia 2017 de la ESE Santiago de Tunja, se constituyó mediante 
Resolución N° 019 del 20 de enero de 2017 suscrita por la Gerente de la entidad por la cuantía 
de $ 18.700.000, con un fondo fijo de $ 3.000.000, con un numero de 4 desembolsos en el año, 
asignándose como responsable del manejo a la Tesorera General y tiene como finalidad 
sufragar gastos que tengan el carácter de urgente para los siguientes rubros de gastos: 

 
CONSTITUCION CAJA MENOR 

RUBRO CONCEPTO VALOR 

2120101 Materiales y suministros $ 7.800.000 

2120202 Comunicaciones y Transporte $ 800.000 

2120203 Servicios Públicos $ 700.000 

2120204 Impresos y publicaciones $ 2.100.000 

2120211 Gastos Imprevistos $ 700.000 

2120201 Viáticos y gastos de viaje $ 600.000 

240201 Convenio PST, Plan de Salud Territorial $ 3.000.000 

240101 Convenio Docencia Servicio - Uniboyaca $ 3.000.000 

 Total $ 18.700.000 
             Fuente: Acto administrativo constitución Caja menor 

  
Para la constitución, se expide CDP No. 27 de fecha 20 de enero de 2017 y Registro 
Presupuestal No. 35 de fecha 20 enero de 2017 por valor de $ 18.700.000. 
 
Durante el proceso auditor, se hizo revisión de los gastos realizados por  caja menor, 
estableciéndose que no hay pagos que superen el monto establecido, los reembolsos se 
encuentran debidamente legalizados, al finalizar la vigencia se hizo la legalización y el reintegro 
del dinero sobrante de la caja menor mediante consignación por valor de $ 865.595 de fecha 
28-12-2017 de la cuenta 176000337376 del Banco Davivienda, por lo cual se establece que no 
hay diferencias entre los saldos reportados.  
 
Bancos 
Los recursos de la ESE Santiago de Tunja, son manejados a través de 7 cuentas corrientes de 
los Bancos Bogotá No. 61611586-1, Davivienda No. 150573-3804, 176069992772 y 
176069996427, BBVA No. 001303490100001776, Banco Caja Social No. 21500411020, 
Sudameris No 720000892 y 6 cuentas de ahorros en los Bancos Davivienda No. 176000337376 
y 176070521297, Bogotá No. 61639454-0 y 61664716-0, Colpatria No.7302023739, Sudameris 
No. 97200008380.  

Se analizaron las conciliaciones Bancarias verificando los saldos de los libros de contabilidad 
con los extractos bancarios suministrados por la Entidad, donde se evidenció que las partidas 
conciliatorias a 31 de diciembre de 2017, corresponden a cheques pendientes de cobro girados 
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en el mes de diciembre de las cuentas Banco de Bogotá Cta. No. 61611586-1 por valor de $ 
64.204.253 y Banco Davivienda Cta. No. 1505733804 por valor de $ 92.947.461 y Cta. No. 
176069996427 por valor de $16.393.332.  

De acuerdo con el examen realizado a las cuentas bancarias se establece que no hay 
diferencias entre los saldos reportados. 

  

Cuentas por cobrar  
La cuenta cuentas por cobrar, presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $ 
2.965.217.117 pesos, los cuales se encuentran clasificados así: 

- Servicios de Salud por valor de $ 3.014.420.099 pesos. 
- Otros Deudores por valor de $ 25.502.427 pesos.  
- Provisión para deudores por valor de $ - 74.705.410 pesos. 

 
La cartera por prestación de servicios de salud para la vigencia 2017, presenta un valor de $ 
1.513.641.043 pesos, el cual corresponde al 49,8% de la cartera total. 
 
De acuerdo con el examen realizado a las cuentas por cobrar se verificó que la cartera vencida 
de más de 360 día por Servicios de Salud asciende a la suma de $ 1.524.616.658 pesos, la 
cual corresponde al 50,2% del total de la cartera. 
 
Se evidencia que la ESE Santiago de Tunja realizó reuniones  y gestiones para una posible 
recuperación de la cartera en mora con algunas EPS deudoras así: 
 

1. Comfamiliar Hulia presenta un saldo $ 122.690.376  pesos, se le facturó durante la vigencia 
2017 un total de $ 51.738.988 pesos, y presenta un saldo en cartera de más de 360 días por 
valor de $ 70.951.338 pesos, con fecha 05 de mayo de 2017 se realiza reunión para 
verificación de cartera con realización de compromiso de depuración. 

2. Comfaboy presenta un saldo en cartera por valor de $ 216.833.859 pesos, al cierre de la 
vigencia 2017 tiene un saldo de $ 32.892.702 pesos, además existe un saldo de $ 
183.941.157 pesos que corresponde a cartera de más de 360 días, durante la vigencia se 
realizaron conciliaciones con las aseguradoras en aras de recuperar carteras comprometidas 
en el proceso de pago con fecha 17 de abril de 2017, llegando a conciliar en mesas de trabajo 
un valor de $ 185.814.992 pesos, por medio de la realización de un acta de cruce de cartera.   

3. Cafesalud presenta un saldo en cartera por valor de $ 315.475 pesos que corresponde a 
cartera de más de 360 días. Durante la vigencia 2017 se realizó conciliación con las 
aseguradoras en aras de recuperar carteras comprometidas en el proceso de pago, se realizó 
cruces de cartera con CAFESALUD, para lo cual dentro del sistema CNT existen las facturas 
que se anexan en medio magnético.  

4. Comparta presenta un saldo por valor de $ 1.334.337.592 pesos, de los cuales existe al 
cierre de la vigencia 2017 un saldo de $ 903.698.258 pesos y un saldo de $ 430.639.334 
pesos que corresponde a cartera de más de 360 días, durante la vigencia se realizó 
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conciliación con las aseguradoras en aras de recuperar carteras comprometidas en el 
proceso de pago. Se realizó conciliación con COMPARTA EPS durante la vigencia 2017. 

5. Aliansalud presenta un saldo en cartera por valor de $ 375.485 pesos al cierre de la vigencia 
2017, de los cuales existe un saldo de $ 91.433 que corresponde a cartera de más de 360 
días, durante la vigencia se realizó conciliación con las aseguradoras en aras de recuperar 
carteras comprometidas en el proceso de pago. Se realizó cruces de cartera con 
ALIANSALUD de Boyacá para el tema de la recuperación de cartera. 

 

EVOLUCION CARTERA AÑO 2015, 2016 Y 2017 

EDAD CARTERA 2015 2016 2017 

HASTA 60 DIAS                652.489.426                  541.559.178              449.650.749    

DE 61 A 90 DIAS                 90.275.715                  109.163.472              111.627.427    

DE 91 A 180 DIAS                  61.228.812                  236.070.934              178.356.511    

DE 181 A 360 DIAS               450.587.867                  333.417.008              750.173.758    

MAS DE 360 DIAS               932.526.814              1.417.462.805           1.524.611.655    

TOTAL CARTERA           2.187.108.634              2.637.673.397           3.014.420.100    
                Fuente: Reportes de cartera 

 
De acuerdo con el análisis realizado a la cartera de ESE Santiago de Tunja, se evidencia falta 
de control en el recaudo oportuno de la cartera, tal y como se evidencia con  Coosalud y 
Capresoca  los cuales del total facturado durante la vigencia no realizaron ningún pago. 
También llama la atención los saldos de cartera de Caprecom y Sol salud ya que la cartera de 
estas entidades corresponde a los años  2015 y 2013 respectivamente. Así mismo la cartera 
con Emdisalud la cual corresponde desde el año 2012 hasta la vigencia evidenciándose su falta 
de pago año a año, así mismo se evidencian incumplimientos en el recaudos como se ve a 
continuación: 

 
1. Clínica Chía presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $ 6.656.421 pesos, 

durante la vigencia 2017 solo se realizó un pago a la ESE de lo facturado. 
2. Coosalud presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $2.994.300 pesos, 

durante la vigencia 2017 se le facturó un total de $2.831.600 pesos, y presenta un saldo 
en cartera más de 360 días por valor de $ 162.700, durante la vigencia 2017 no realizó 
ningún pago a la ESE de lo facturado.  

3. Sol salud presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $ 6.976.265 pesos, 
esta cartera corresponde a la vigencia 2013. 

4. Emdisalud presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $ 839.822.803 pesos, 
durante la vigencia 2017 se le facturó un total de $272.091.860 pesos de lo cual la gran 
mayoría de los pagos no se realizaron por el valor completo de lo facturado, y presenta un 
saldo en cartera más de 360 días por valor de $ 567.730.943 pesos, esta cartera 
corresponde a las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.  
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5. Capresoca durante la vigencia 2017 se le facturó un total de $ 7.049.265 pesos y al cierre 
de la vigencia presenta un saldo de cartera por valor de $ 3.861.765 pesos, esta cartera 
corresponde a la vigencia 2014, 2015 y 2016, durante la vigencia 2017 no realizó ningún 
pago a la ESE de lo facturado. 

6. Caprecom presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $ 221.382.798 pesos, 
el cual corresponde al saldo en cartera más de 360 días  durante la vigencia 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

 

OBSERVACION No. 23 Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y sancionatoria 
Condición Teniendo en cuenta las gestiones realizadas por la ESE Santiago de Tunja se 
evidencia que se presentan dificultades en lograr conciliaciones de pago con las EPS 
deudoras, ya que en muchas ocasiones se realizan las reuniones sin lograr ningún 
resultado, por lo cual la cartera morosa de más de 360 días sigue aumentando de vigencia 
a vigencia.Debido a lo anterior la entidad debe establecer las razones por las cuales no se 
han recibido los pagos correspondientes con el fin de iniciar procesos de cobro de carácter 
legal en caso de ser pertinente, por lo cual se debe atender lo establecido en la Ley 1066 
de 2006 Artículo 1 Gestión del recaudo de cartera pública. “Conforme a los principios 
que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.” Así 
mismo lo establecido en el artículo 5 Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las 
entidades públicas. “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su 
cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de 
servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas 
o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos 
y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen 
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para 
estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.” 
Criterio Ley 1066 de 2006 
Causa Falta de gestión administrativa y jurídica para la recuperación de cartera 
Efecto Posible pérdida de recursos por vencimiento y gestión ineficiente en la recuperación 
de cartera 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Durante la vigencia 2017 se realizaron acciones tendientes 
a depurar cartera e inmerso en ese proceso se deben efectuar conciliaciones de glosas, más 
aun teniendo en cuenta que son condiciones necesarias para que la obligación sea clara, 
expresa y exigible, requisito indispensable para iniciar las acciones jurídicas pertinentes. 
Es pertinente manifestar que para el caso de CAPRECOM con ayuda del asesor Jurídico de 
la ESE Santiago de Tunja se realizó la reclamación pertinente y de manera oportuna, para 
la reclamación de la cartera que se tiene con esa entidad, luego de dicho trámite el agente 
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liquidador determino  un saldo a reconocer de 350 millones, al finalizar el año 2017 de ese 
dinero se habían girado 130 millones de pesos a favor de la ESE Santiago de Tunja. 
Comfamiliar Huila, para el cierre de la vigencia de 2017 se habían liquidado contratos a 
2016.  
Con EMDISALUD se realizaron múltiples cruces de cartera y liquidación de contratos a 2015, 
sin embargo no se obtuvieron los pagos esperados. 
Para COMFABOY se liquidaron contratos e igualmente se presentó reclamación de 
acreencias en diciembre de 2017, dado que esta EPS inicio proceso de liquidación en 
septiembre y cedió los afiliados el 01 de octubre de ese mismo año. 
En lo que respecta a COMPARTA  se realizaron conciliación de glosas de la vigencia 2015 y 
2016 de lo cual se anexaron soportes, desafortunadamente esta entidad en 2017 generó 
glosas no  fundamentadas en la resolución 3047 de 2008, situación que afectó notablemente 
el recaudo de cartera. 
La cartera o debido cobrar es el conjunto de acreencias o deudas, consignadas en títulos 
ejecutivos que contienen obligaciones de manera clara, expresa y exigible. (La exigibilidad 
supone la notificación y ejecutoria del Título). Por lo tanto, no forman parte de la cartera 
los valores que no hayan sido previamente liquidados en una declaración tributaria o en un 
acto oficial de determinación, debidamente ejecutoriado y por lo mismo, aún no pueden ser 
objeto de cobro. 
Es el caso de la cartera existente de las diferentes Empresas Responsables de Pago (ERP), 
que, deliberadamente dilatan los procesos de cruces y depuraciones de cartera, así como la 
liquidación de los contratos lo cual imposibilita las acciones pertinentes de cobro coactivo 
que hace referencia la ley 1066 de 2006, ahora bien, en el año 2018, se han adelantado 
diferentes procesos de conciliación de glosas así como liquidación de contratos que forjan 
un camino para que estas obligaciones sean exigibles mediante cobro coactivo. 
En resumen respecto a este ítem es pertinente manifestar que como bien lo revela  la 
contraloría en su informe preliminar la ESE Santiago en lo corrido del año 2017 realizó 
diferentes y pertinentes actividades  tendientes a depurar la cartera, haciendo especial 
énfasis a la correspondiente a más de 360 días e igualmente sobre todo en con las EPS que 
representan el mayor porcentaje de esta, sin embargo a pesar de las múltiples acciones no 
se logra el efectivo recaudo, toda vez que aunque existen: cruces, depuraciones de cartera 
y  acuerdos de pago, las EPS no cumplen los acuerdos de pago y por tanto estas acciones 
desafortunadamente no resultan efectivas, situación que escapa de la resolutividad que 
posee la ESE, ahora bien, la ESE no puede escapar a la realidad en salud ocurrente en el 
país, y estas cifras son un espejo de esta realidad.   
Dentro de las gestiones realizadas en la vigencia 2018 tendientes a la conciliación de cartera, 
la ESE Santiago de Tunja firmo acuerdos de pago sobre esta cartera, como es el caso de 
Emdisalud, Comparta, Capresoca y Clínica Chía, acuerdos sobres los cuales en caso de 
incumplimiento se pueda iniciar el proceso de cobro coactivo, anexamos copia de los 
respectivos acuerdos de pago.  
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DECISION DE LA CONTRALORIA: 
Dentro de la respuesta efectuada por la ESE y según los anexos presentados, se puede 
evidenciar que la entidad falta de una gestión administrativa eficiente en la vigencia 2017, 
debido a que acepta que a pesar de las múltiples acciones no se logra el efectivo recaudo 
y muestra los acuerdos que se están realizando pero en la vigencia actual, y que por lo 
tanto esto se debe a que las ERP dilatan los procesos de conciliación de cuentas con la 
entidad, es necesario que la ESE Santiago de Tunja adopte procedimientos documentados 
en donde se evidencie las gestiones realizadas en la gestión de recuperación de cartera. 
Teniendo en cuenta las dificultades por la que atraviesa el sistema de salud se procederá 
a levantar las incidencias disciplinaria y sancionatoria y se confirma lo observado de tipo 
administrativo. Hallazgo No. 14 Administrativo 

 
Durante la ejecución de la auditoria se analizaron de manera selectiva las cuentas por cobrar 
en donde se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

COMPARATIVO CUENTAS POR COBRAR POR TERCEROS 
 

    
SEGÚN BALANCE 

DE PRUEBA 
 SEGÚN CARTERA REPORTE TOTAL  

CUENTA DESCRIPCION SALDO  SALDO  DIFERENCIA 

804001273 SOLSALUD EPS S.A. 6.534.465,00               6.976.265,00    441.800,00 

804002105 COMPARTA SALUD ARS 62.212.731,00                                    -      -62.212.731,00 

811004055 EMDISALUD ESS 18.259.100,00                                    -      -18.259.100,00 

814000337 EMSSANAR E.S.S. 5.000,00                                    -      -5.000,00 

860066942 COMPENSAR 431.300,00                  431.300,00    0,00 

891180008 COMFAMILIAR 28.015.188,60                                    -      -28.015.188,60 

891800213 COMFABOY 7.690.700,00                                    -      -7.690.700,00 

800140949 CAFESALUD EPS-S 315.475,00                  315.475,00    0,00 

800249241 COOSALUD ESS 2.994.300,00               2.994.300,00    0,00 

804001273 SOLSALUD EPS S.A. 441.800,00                                    -      -441.800,00 

804002105 COMPARTA SALUD ARS 1.272.124.859,57      1.334.337.592,38    62.212.732,81 

806008394 ASOCIACION MUTUAL SER E.S.E. EPSS 275.300,00                  275.300,00    0,00 

811004055 EMDISALUD ESS 821.563.703,77          839.822.803,61    18.259.099,84 

814000337 EMSSANAR E.S.S. 113.100,00                  118.100,00    5.000,00 

890102011 CAJACOPI ARS 762.558,00                  762.558,00    0,00 

890102044 CAJACOPI EPS 217.650,00                  217.650,00    0,00 

891180008 COMFAMILIAR 94.675.187,49          122.690.376,13    28.015.188,64 

8918000140 AMBUQ EPS-S ESS 25.500,00                     25.500,00    0,00 

891800213 COMFABOY 209.143.158,55          216.833.859,30    7.690.700,75 
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891856000 CAPRESOCA EPS 7.049.265,00               7.049.265,00    0,00 

899999026 CAPRECOM EPS 221.382.797,89          221.382.798,00    0,11 

900156264 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD 

98.262.615,00  
        122.100.215,00    23.837.600,00 

900298372 CAPITAL SALUD EPS S.A.S. 114.960,00                  114.960,00    0,00 

891800498 GOBERNACION DE BOYACA 4.863.757,00                                    -      -4.863.757,00 

891800846 MUNICIPIO DE TUNJA 26.733.911,00                                    -      -26.733.911,00 

891800498 GOBERNACION DE BOYACA 15.796.831,60            20.660.588,60    4.863.757,00 

891800846 MUNICIPIO DE TUNJA 80.187.269,00          106.921.180,00    26.733.911,00 

TOTAL 2.980.192.483,47  3.004.030.086,02  23.837.602,55  

 
 

OBSERVACION No 24 Observación Administrativa 
Condición Al realizar la respectiva verificación de los saldos de la cartera total y realizar el 
cruce con el balance de prueba, se observa que hay diferencia en algunos saldos, 
estableciéndose una diferencia de $ 23.837.602 pesos, la cual corresponde a la entidad 
Nueva Empresa Promotora de Salud y que se encuentra reportada en el balance de prueba 
por un menor valor a comparación de la cartera total, presentándose una posible 
subestimación en la cuenta 13 Cuentas por Cobrar. 
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 
Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas que generan 
información contable 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: A corte de la vigencia del año 2017 se realizó la conciliación de 

la Cartera según Instructivo 003 numeral 1.2.1; la diferencia  por valor de $23.837.600,oo 
corresponde a la contabilización del  Margen de Contratación, según lo estipulado en la Resolución 
N 558 de noviembre 7 de 2008 Art 6 “Artículo 6º. Modificar los incisos tercero y cuarto del 
numeral 3- Contratos de Capitación y de Atención a Vinculados, del Procedimiento 
Contable para el Reconocimiento y Revelación de las Operaciones Realizadas por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS, los cuales quedarán así: 
“Si al finalizar el mes el valor de la facturación supera el valor del contrato, la diferencia 
debe registrarse debitando la subcuenta 580814- Margen en la contratación de servicios 
de salud, de la cuenta 5808- Otros gastos ordinarios, previa disminución del ingreso por 
el margen en la contratación de servicios de salud, si existiere, y acreditando la 
subcuenta que corresponda, de la cuenta 1409- Servicios de Salud. Si por el contrario, 
el valor facturado es inferior al del contrato, la diferencia se registra con un débito en la 
subcuenta 147087-Margen en la contratación de servicios de salud, de la cuenta 1470- 
Otros deudores y con un crédito en la subcuenta 480822- Margen en la contratación de 
servicios de salud, de la cuenta 4808- Otros ingresos ordinarios, previa disminución del 
gasto por el margen en la contratación de servicios de salud, si existiere.” 
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Se anexa nota contable N° 76, donde se evidencia el ajuste realizado a la cartera del régimen 
subsidiado con Nueva Eps donde se aplicó el ajuste por margen de contratación a las edades 
de vencimiento de 61 a 90 días, así como el cálculo del margen de contratación del 4 
trimestre de 201, al igual que la impresión del registro en la rendición de la información 
financiera del cuarto trimestre en el Siho (Sistema de Información Hospitalaria). 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La Respuesta de la ESE Santiago de Tunja, muestra en sus anexos la forma en que 
calcularon el margen de contratación y el valor del mismo, pero causa incertidumbre la 
forma de cálculo de este margen, debido a que según RESOLUCIÓN 558 DE 2008 “Si al 
finalizar el mes el valor de la facturación supera el valor del contrato, la diferencia debe 
registrarse debitando la subcuenta 580814 - margen en la contratación de servicios de 
salud, de la cuenta 5808- otros gastos ordinarios, previa disminución del ingreso por el 
margen en la contratación de servicios de salud, si existiere, y acreditando la subcuenta 
que corresponda, de la cuenta 1409- servicios de salud. Si por el contrario, el valor facturado 
es inferior al del contrato, la diferencia se registra con un débito en la subcuenta 147087-
margen en la contratación de servicios de salud, de la cuenta 1470- otros deudores y con 
un crédito en la subcuenta 480822 - margen en la contratación de servicios de salud, de la 
cuenta 4808 - otros ingresos ordinarios, previa disminución del gasto por el margen en la 
contratación de servicios de salud, si existiere.¨ 
Por lo cual se puede concluir que la entidad solo realizo este cálculo a la empresa Nueva 
EPS, y según lo dicho anteriormente en la resolución, se debe calcular a todos los contratos 
de capitación y atención a vinculados que presenten diferencias con el total facturado y 
según lo que se logró observar es evidente que existen más entidades con este tipo de 
contratación. 
Es necesario recordarle a la entidad que por lo menos al finalizar el periodo contable se 
deben realizar conciliaciones entre los saldos de contabilidad con los sistemas alternos que 
sirven de soporte a la información contable para así establecer las diferencias a realizar los 
ajustes pertinentes, por lo tanto se confirma los observado. Hallazgo No. 15 
Administrativo. 
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CARTERA 
ESTADO DE CARTERA POR EDADES VIGENCIA 2017 

 
Fuente: Reporte de Cartera Tesorería 

                           
El mayor porcentaje de cartera se registra en aquella que está  en el rango de mayor de 360 
días  con un valor total de $1.524.616.658 pesos, que equivale al 50.18% del total de la cartera  
por venta de servicios de salud a 31 de diciembre de 2017, le sigue en su orden la  cartera  
entre 121 y 360 días por valor de $750.168.757 que corresponde al 24,7%; la cartera  menor 
de 1 a 30 días registra la suma de $265.982.859 que equivale al  8,8%; la que se encuentra 
entre  31 a 60 días  presenta un valor de $183.667.889 que equivale al 6%, le sigue la cartera  
de 91 a 120 días por valor de $178.356.511 que   representa el 5,9% y por último la cartera de 
61 a 90 días por valor de $135.465.027 que representa el 4,5%. Como se puede ver el total de 
la cartera que registra la ESE Santiago de Tunja a 31 de diciembre de 2017 es por la suma de 
$3.038.257.702 cifra demasiado elevada, ya que representa el 36,30% de la facturación 

DESCRIPCION EDAD TOTAL CARTERA

1 a 30. Días 31. a 60. Días 61. a 90. Días 91. a 120 Días 121 a 360 Días  Más de 360 Días

COMPARTA SALUD ARS 93.764.448 123.102.966 89.523.348 132.185.559 465.121.937 430.639.334 1.334.337.592

EMDISALUD ESS 20.024.236 21.513.592 13.326.340 21.621.980 195.605.712 567.730.944 839.822.804

CAPRECOM EPS 0 0 0 0 0 221.382.798 221.382.798

COMFABOY EPS - CCF de Boyacá 0 0 0 9.829.500 23.063.202 183.941.157 216.833.859

COMFAMILIAR 11.379.971 8.330.319 4.223.975 0 27.804.723 70.951.388 122.690.376

NUEVA EMPRESA PROMOTORA 

DE SALUD 14.490.862 27.028.932 24.708.720 11.563.806 21.167.199 23.140.696 122.100.215

MUNICIPIO DE TUNJA 106.921.180 0 0 0 0 0 106.921.180

GOBERNACION DE BOYACA 16.703.024 1.383.320 1.788.125 786.120 0 0 20.660.589

SALUDVIDA S.A. ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD 84.809 0 0 540.486 4.933.040 8.969.665 14.528.000

COLOMBIANA DE SALUD S.A. 1.156.480 804.360 543.360 662.760 3.728.080 4.436.370 11.331.410

CAPRESOCA EPS 74.100 573.900 273.700 379.100 1.886.700 3.861.765 7.049.265

SOLSALUD EPS S.A. 0 0 0 0 0 6.976.265 6.976.265

CLINICA CHIA 616.000 609.400 682.600 717.200 4.031.221 0 6.656.421

COOSALUD ESS 156.200 102.300 329.100 70.000 2.174.000 162.700 2.994.300

CAJACOPI ARS 0 0 0 0 0 762.558 762.558

ECOOPSOS ESS EPS-S 44.700 0 0 0 97.800 343.600 486.100

SALUD VITAL INTEGRAL SAS 0 0 0 0 0 444.000 444.000

COMPENSAR 260.900 170.400 0 0 0 0 431.300

ALIANSALUD EPS 183.150 0 65.759 0 35.143 91.433 375.485

CAFESALUD EPS 0 0 0 0 0 315.475 315.475

ASMET SALUD EPS-S 0 0 0 0 86.100 212.700 298.800

ASOCIACION MUTUAL SER E.S.E. 

EPSS 0 0 0 0 275.300 0 275.300

CAJACOPI EPS 0 0 0 0 0 217.650 217.650

EMSSANAR E.S.S. 29.500 0 0 0 83.600 5.000 118.100

CAPITAL SALUD EPS S.A.S. 8.800 0 0 0 75.000 31.160 114.960

COMFACUNDI 59.000 0 0 0 0 0 59.000

Salud Total S.A. EPS 0 48.400 0,00 0,00 0 0 48.400

AMBUQ EPS-S ESS 25.500 0 0 0 0 0 25.500

TOTAL CARTERA 265.982.860 183.667.889 135.465.027 178.356.511 750.168.757 1.524.616.658 3.038.257.702
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efectuada en la vigencia 2017, la cual está incidiendo negativamente y repercutiendo en el 
equilibrio financiero de la ESE. 

  

COMPARATIVO DE CARTERA 2016 – 2017 

COMPARATIVO DE CARTERA 2016 – 2017 

EDAD CARTERA 2016 2017 VARIACION $ 
VARIACION 

% 

HASTA 60 DIAS          541.559.178            449.650.749    -    91.908.429    -17,0% 

DE 61 A 90 DIAS         109.163.472            135.465.027          26.301.555    24,1% 

DE 91 A 360 DIAS          569.487.942            928.525.268        359.037.326    63,0% 

MAS DE 360 DIAS     1.417.462.805        1.524.616.658        107.153.853    7,6% 

TOTAL CARTERA     2.637.673.397        3.038.257.702    
    
400.584.305    15,2% 

Comparativamente del año 2016 a 2017 se presenta un  incremento de la cartera,   se pasó de 
$2.637.673.397 del año 2016 a registrar la suma de $3.038.257.702 en el 2017 es decir se 
incrementó en la suma de $400.584.305 que equivale al 15,2%,  porcentaje que tiene gran 
representatividad en el total de cartera, y que se  constituye en un alto riesgo para las finanzas 
de la ESE Santiago de Tunja,  es importante mencionar que la facturación por venta de servicios 
de salud del año 2016 a 2017  creció en un 8,9%  y la cartera aumento en el 15,2%, es decir se 
presenta un desbalance  6.3  puntos indicadores que demuestran que la gestión realizada por 
la ESE no fue suficiente ni eficiente  para lograr el pago a pesar de que tiene contratado con 
una empresa para efectuar dichas acciones de cobro y de conciliación de glosas. Lo anterior se 
ve reflejado en las finanzas de la ESE, presentándose iliquidez para el pago de sus 
compromisos.  

COMPARATIVO REPORTE FACTURACION Y CARTERA 
 

ENTIDAD 
SALDO  CARTERA 

SEGÚN REPORTE DE 
FACTURACION  

SALDO DE CARTERA 
SEGÚN REPORTE DE 

CARTERA 
DIFERENCIA 

SALUD TOTAL 0 48.400,00 48.400,00 

COMPARTA SALUD ARS 849.334.485,11 903.698.258,00  54.363.772,89 

EMDISALUD ESS 260.255.860,00 272.091.860,00 11.836.000,00 

EMSSANAR E.S.S. 83.600,00 113.100,00 29.500,00 

ALIANSALUD EPS 110.741,00 284.052,00 173.311,00 

COMPENSAR 1.763.000,00 431.300,00 -1.331.700,00 

COMFAMILIAR 27.823.512,00 51.738.988,00 23.915.476,00 

COMFABOY 32.843.302,00 32.892.702,00 49.400,00 
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GOBERNACION DE 
BOYACA 4.863.757,00 20.660.588,60 15.796.831,60 

MUNICIPIO DE TUNJA 31.082.332,00 106.921.180,00 75.838.848,00 

TOTAL 1.208.160.589,11 1.388.880.428,60 180.719.839,49 

 
 

OBSERVACION No 25 Observación Administrativa 
Condición Al realizar el respectivo análisis de los reportes de Facturación y Cartera, se 
evidencia diferencias que se encuentran al cruzar los saldos de los dos reportes, por lo cual 
se puede reflejar que lo reportado en cartera tiene saldos mayores en comparación con lo 
reportado en facturación. 
Criterio Ley 87 de 1993 articulo 2 literal e 
Causa No se realizan conciliaciones en la información generada por las distintas áreas 
Efecto Generación de reportes con diferencias presentándose diferencias en la información 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La comisión auditora manifiesta que no se realizan 

conciliaciones de la información generada por las áreas de facturación y cartera ya que en 
desarrollo de la auditoria encontró diferencias al cruzar los saldos. Al respecto nos permitimos 
aclarar. 

El área de cartera entrego a través de correo electrónico archivo de la cartera definitiva de la ESE 
Santiago de Tunja con corte a 31 de diciembre de 2017, discriminada por regímenes. 

Con fecha 5 de octubre de 2018 solicita el valor facturado durante la vigencia 2017, el funcionario 
responsable de la cartera envía en esta misma fecha la información solicitada a través de archivo 
generado en el módulo de cartera el software CNT. Este archivo presenta una columna final que 
corresponde al saldo adeudado a la factura, solamente que el sistema muestra el saldo 
correspondiente a la fecha de generación del informe la cual corresponde al 5 de Octubre de 2018, 
fecha a la cual las entidades efectuaron pagos o abonos a facturas de la vigencia 2017 como se 
describe en el siguiente cuadro: 

 
ENTIDAD N° FRA VALOR FECHA PAGO 

SALUD TOTAL 5653 48,400.00 Mayo 8 de 2018 

COMPARTA SALUD ARS 5285 29,938,266.00 
ANTICIPO GIRADO EN 

EL AÑO 2017 Y 

APLICADO ENEL AÑO 
2018 COMPARTA SALUD ARS 5312 24,425,509.89 

EMDISALUD ESS 5313 689,000.00 $5.088.400 9 Nov/2018 
y aplicado en el año 

2018 parte a facturas 
del año 2017 

  5348 823,800.00 

  5377 1,336,200.00 

  5287 166,200.00 

  5411 1,693,900.00 $10.710.200 girados el 
4 de abril de 2018   5453 1,231,800.00 

  5495 2,247,200.00 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 88 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Dentro de las diferencias presentadas existen facturas anuladas en el reporte entregado por 
facturación que pueden ser verificadas y que corresponden a las empresas Compensar factura N° 
5319 y Municipio de Tunja factura N° 5649. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no le asiste razón a la comisión auditora en cuanto 
a que no se efectúan cruces entre las áreas de facturación y cartera, este cruce se efectúa de 
manera mensual y trimestral para la rendición de informes a los diferentes entes de control. 
Anexos copia de los recibos de caja a través de los cuales se aplicaron los pagos o abonos cada 
una de las facturas del año 2017 que generaron la diferencia a la auditoría fiscal.  

 
DECISION DE LA CONTRALORIA: De acuerdo con la respuesta de la entidad es 
procedente levantar la observación realizada. 

  5532 1,959,600.00 

  5576 1,688,000.00 

  5646 290,100.00 

EMSSANAR E.S.S 5688 29,500.00 Julio 31/2018 

ALIANSALUD EPS 5680 173,311.00 Mayo 8 de 2018 

COMPENSAR 5319 1,763,000.00 FACTURA ANULADA 

COMFAMILIAR 5596 2,710,234.00 

Mayo 8 de 2018, 31 

Julio de 2018 

  5597 1,513,741.00 

  5632 5,344,992.00 

  5633 2,985,327.00 

  5663 5,708,644.00 

  5664-1 3,188,437.00 

  5697 2,318,501.00 

  5696 164,389.00 

COMFABOY 5316 49,400.00 

ESTA FACTURA 

CORRESPONDE A 

COMFAMILIAR 

GOBERNACION DE 

BOYACA 5699-14 15,796,831.60 Julio 02 de 2018 

MUNICIPIO DE TUNJA 5665 9,750,000.00 Febrero  07/2018 

  5698 16,982,901.00 Febrero  09/2018 

  5649 31,083,332.00 FACTURA ANULADA 

 
Inventarios 
La cuenta inventarios presenta a 31 de diciembre de 2017, un saldo de $ 184.758.521 pesos, 
de acuerdo con la información reportada por el área de Almacén en esta cuenta se encuentra 
el inventario de medicamentos en farmacia por valor de $ 17.659.626 pesos y materiales y 
suministros con un saldo de $ 167.125.895. 
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Propiedad, planta y equipo 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por 
valor de $ 9.596.485.556 pesos, representados en los bienes muebles e inmuebles de la ESE 
Santiago de Tunja.   
De acuerdo con el examen realizado se revisaron las cuentas según el nuevo marco normativo, 
encontrándose las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIÓN No. 26 Observación Administrativa 
Condición Al revisar los saldos de propiedad, planta y equipo se observa una diferencia en 
la cuenta 167010 Equipo de Comunicación con valor de $46.118.509 pesos, el cual al ser 
comparado con el reporte de inventarios muestra un valor de $46.864.609, mostrando una 
diferencia de $ 746.099 pesos, lo cual refleja una posible subestimación de la cuenta 16 
Propiedad Planta y Equipo.  
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación 
entre las áreas de la entidad que generan información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas que generan 
información contable, falta de control por parte de la entidad. 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos, que la información reportada no 
sea la real.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La diferencia presentada en el reporte de inventario VS la 
cuenta contable 167001 Equipo de comunicación del Balance General por valor de $746.099 
se da porque contablemente no se realizó el ajuste pertinente del activo que corresponde a 
un televisor Led de 32 pulgadas ubicado en el puesto de salud de Runta. Se adjunta reporte 
del inventario de la cuenta 167001 Equipo de comunicación donde se encuentra el valor del 
activo con placa N° 0320 por valor de $746.100.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por el grupo Auditor debido a que no se 
realizó conciliación de saldos entre el módulo de almacén y los saldos contables 
confirmándose lo observado. Hallazgo No. 16 Administrativo. 

 
 
Depreciación 
 

OBSERVACION No. 27 Observación Administrativa 
 
Condición Al realizar la respectiva verificación de la depreciación según el nuevo marco 
normativo, llama la atención la forma de aplicación de la depreciación, debido a que según 
las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos, expedidas por la Contaduría General de la nación, “Capitulo 1 
numeral 10 (Propiedad, Planta y Equipo)”, se define el método por el cual se realiza la 
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depreciación de un bien así  23 “La depreciación se determinará sobre el valor del activo 
o sus componentes menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo 
largo de su vida útil.”, por lo cual se evidencia la falta del valor residual para la realización 
de la depreciación, adicional a lo anterior se observa dentro del manual de políticas contables 
numeral 3.2.6 Política contable de Propiedades, planta y equipo, de la ESE Santiago de 
Tunja tiene establecido dentro de la medición posterior “Valor posterior: La determinación 
porcentual del valor residual estará sujeta mínimo al 10% del valor de adquisición del bien…” 
que  además de que tienen la determinación porcentual del valor residual. Por lo cual se 
concluye que la entidad no está aplicando correctamente la medición posterior en cuanto a 
la depreciación. 
Criterio Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos, expedidas por la Contaduría General de la nación, “Capitulo 1 numeral 
10 (Propiedad, Planta y Equipo) 
Causa No aplicación de las normas establecidas en el nuevo marco normativo contable para 
empresa que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público  
Efecto Al no dar aplicación a establecimiento del valor residual para el cálculo de la 
depreciación se sobreestima la depreciación calculada lo cual tiene un efecto negativo al 
disminuir el valor de los bienes registrados en la cuenta de propiedad, planta y equipo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Revisada la observación planteada a la depreciación por la 
comisión auditora, efectivamente no se dio cumplimiento a la política contable de NIIF - 
propiedad planta y equipo en cuanto a la aplicación en la medición posterior del porcentaje  
residual para el cálculo de la depreciación. 
Esta observación será tenida en cuenta en la aplicación de las políticas contables de NIIF 
referente a este grupo. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por el grupo Auditor sino que por el 
contrario lo confirma por lo cual se mantiene la observación realizada. Hallazgo No. 17 
Administrativo. 

 
2.3.1.1.2 PASIVO  
 

PASIVO 

CUENTA CONCEPTO 2017 % 

24 
CUENTAS POR 
PAGAR 1.148.822.682 12,14% 

25 
 OBLIGACIONES 
LABORALES  

240.227.250 
2,54% 

29 OTROS PASIVOS 8.072.690.632 85,32% 

TOTAL PASIVO 9.461.740.564 100% 
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Los Pasivos de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, a 31 de diciembre de 2017 se 
encuentran distribuidos en Cuentas por pagar por valor de $ 1.148.822.682 pesos, Obligaciones 
Laborales por valor de $ 240.227.250 pesos y Otros pasivos por valor de $ 8.072.690.631 pesos.
  
Cuentas por Pagar 
  
Las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 se establecen por medio de la 
Resolución No 004 del 19 de enero de 2018, debido a que estas son las deudas de la ESE, 
por la adquisición de bienes y servicios que se recibieron a satisfacción a 31 de Diciembre de 
2017. Se compone de Adquisición de bienes y servicios nacionales por valor de 
$498.077.646, recursos a favor de terceros por valor de $82.589.412, retención en la fuente e 
impuesto de timbre por valor de $48.082.651, créditos judiciales por valor de $25.335.806 y 
otras cuentas por pagar $494.737.166.    
   

OBSERVACION No 28 Observación Administrativa 
Condición Al realizar el respectivo análisis de las cuentas por pagar, se evidenció que 
algunos terceros que figuran en la Resolución 004 de 2018 por la cual se constituyen las 
cuentas por pagar para la vigencia fiscal 2018 no se encuentran en registradas en contabilidad 
como lo son:  
Páez Laverde Diana Patricia $ 15.000.000 
Uber Clodoveo Sandoval Mayora $ 45.600.000 
Canaria Mancilla Julián Andrés $ 1.500.000 
Arias Morales Aura María $ 5.596.666 
Espitia Padilla Yeidy Marielsy $ 4.316.662 
Lo cual deja ver una posible subestimación de la cuenta 24 Cuentas por Pagar por valor de $ 
72.013.328.     
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación 
entre las áreas de la entidad que generan información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas que generan 
información contable 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos, conlleva a que la información no 
sea confiable. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Analizada la observación planteada por  la comisión auditora 
en lo referente a que existen terceros en la Resolución N° 004 de 2018 mediante la cual se 
constituyen las cuentas por pagar presupuestales y que no se encuentran registradas en la 
contabilidad, al respecto aclaramos: 
1. Páez Laverde diana Margarita:   Valor $15.000.000,oo 

El objeto de este contrato es “La prestación de servicios de un profesional en derecho, 
para que en representación de la ESE Santiago de Tunja presente trámite y lleve hasta 
su terminación acción judicial de pertenencia, con el fin de adquirir mediante la 
prescripción extraordinaria el derecho de dominio de los inmuebles en los cuales 
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funciona los puestos de salud San Antonio, Centenario, los Muiscas y Libertador, los 
cuales hacen parte de la ESE Santiago de Tunja”.  
En razón a que el objeto contractual es presentar las demandas ante las entidades 
judiciales correspondientes al cierre de la vigencia 2017, el contratista no había 
presentado cuenta de cobro de acuerdo a la forma de pago establecida en la cláusula 
sexta, razón por la cual no se efectúo registro contable alguno ya que no existía aún 
obligación para la ESE. 

2.  Sandoval Mayorga Uver Clodoveo: Valor $1.000.000,oo 
El objeto del contrato: “La prestación de servicios profesionales de un perito para que 
efectúe el dictamen pericial que se requiere para seguir adelantando los procesos 
judiciales ordinarios de pertinencia, con el fin de legalizar el título de dominio de los 
inmuebles en los cuales funcionan los puestos de salud San Antonio, Centenario, los 
Muiscas y Libertador, los cuales hacen parte de la ESE Santiago de Tunja”. 
La forma de pago establecida en la cláusula sexta del contrato, es un único pago previa 
presentación del informe del supervisor del cumplimiento del objeto contractual. Al 
cierre de la vigencia 2017, el contratista no había presentado cuenta de cobro y 
soportes correspondientes de cumplimiento que dieran lugar al registro de las cuentas 
por pagar contablemente. 

3. Canaria Mancilla Julián Andrés: Valor $1.500.000,oo 
 Este valor corresponde a los contratos: 

Contrato N° 177 de 2017: El cual tenía por objeto “La prestación de Servicios técnicos 
de Auxiliar Administrativo para la ejecución de acciones dentro de la implementación 
del Modelo de Atención Primaria en Salud “APS” en el Municipio de Tunja, en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo N° 
920 de 2017, suscrito entre el Municipio de Tunja y la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja”. 
Contrato N° 216 de 2017: El cual tenía por objeto “La prestación de Servicios técnicos 
de Auxiliar Administrativo para la ejecución de acciones del Plan de Intervenciones 
Colectivas “PIC” para el Municipio de Tunja, basado en la estrategia de Atención 
Primaria en Salud “APS”, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo N° 1421 de 2017, suscrito entre el Municipio de Tunja y la 
Empresa Social del Estado Santiago de Tunja”. 
Teniendo en cuenta lo anterior y según información del supervisor asignado a cada 
uno de los contratos, el contratista fue requerido en varias oportunidades para la 
presentación de las respectivas cuentas de cobro y al cierre de la vigencia no fueron 
radicadas en la entidad y que según seguimiento efectuado ejecutó las actividades 
relacionadas con el objeto contractual. 
No fueron registradas contablemente ya que el contratista no presento los documentos 
que dieran lugar a su registro. 

4. Arias Morales Aura María: Valor $5.596.666,oo 
Contrato N° 106 de 2017, el cual tenía por objeto: La prestación de Servicios 
profesionales en Trabajo Social para la ejecución de acciones dentro de la 
implementación del modelo de Atención Primaria en Salud “APS” en el Municipio de 
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Tunja, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo N° 920 de 2017, suscrito entre el Municipio de Tunja y la Empresa 
Social del Estado Santiago de Tunja”. 
La cuenta por pagar de este contrato se estableció presupuestalmente peno no 
contable, ya que a la fecha de cierre de la vigencia el contratista no había presentado 
cuenta de cobro y según los informes entregados al supervisor no correspondían a la 
ejecución de la totalidad del contrato, situación que no puedo ser aclarada con el 
contratista. Solamente hasta el día 16 de Julio de 2018, fecha en la cual el contratista 
radico la cuenta de cobro correspondiente a los servicios efectivamente ejecutados con 
cargo al contrato y posteriormente se procedió a su pago y liquidación. Anexos 202-
206.  

5. Espitia Padilla Marielsy: Valor $4.316.662,oo 
La cuenta por pagar de este contrato se estableció presupuestalmente peno no 
contable, ya que a la fecha de cierre de la vigencia el contratista no había presentado 
cuenta de cobro. Solamente hasta los días 20 y 22 de febrero de 2018, fecha en la cual 
el contratista radico las cuentas de cobro correspondiente a los servicios efectivamente 
ejecutados con cargo al contrato y posteriormente se procedió a su pago y liquidación. 
Anexos 207-210. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las situaciones presentadas con los 
contratistas en cuanto a la mora en la radicación de las cuentas de cobro, hace imposible su 
contabilización de manera oportuna ya que no se tiene certeza de los valores efectivamente 
ejecutados con cargo al contrato celebrado. Los supervisores, si bien llevan el control de la 
ejecución no puede finalmente ser conciliada con el contratista ya que no se presentan para 
llevar a cabo dicho trámite. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La entidad muestra que los contratistas que aparecen en la observación, no habían 
presentado cuenta de cobro y soportes correspondientes de cumplimiento, por lo cual no se 
dio lugar al registro de las cuentas por pagar contablemente, sin embargo según el concepto 
de la Contaduría General de la nación en el MARCO CONCEPTUAL PARA LA 
PREPARACION Y PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, numeral 6.1.2 
PASIVOS define: 
¨Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, 
una vez vencida, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 
Al evaluar si existe o no una obligación presente, la empresa debe tener en cuenta, con base 
en la información disponible al cierre de periodo, la probabilidad de tener o no la obligación; 
si es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar a reconocimiento  de pasivo.¨  
Según el concepto anterior la entidad al cierre de la vigencia debe adelantar las gestiones 
administrativas con el fin de establecer la probabilidad de si estas cuentas son o no una 
obligación para la entidad,  por lo tanto confirma lo observado. Hallazgo No. 18 
Administrativo. 
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COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017 

 

 
 
 

OBSERVACION No 29 Observación Administrativa 
Condición Al verificar los saldos de las Cuentas por Pagar se logra observar que al realizar 
el cruce entre lo reportado en la resolución No.004 y el balance de prueba 2017, se 
encuentran diferencias en algunos valores tal como lo deja ver el anterior cuadro, el cual 
refleja mayores valores en el balance de prueba a comparación de la resolución No. 004, por 
lo cual se puede obtener una posible sobreestimación de la cuenta 24 Cuentas por Pagar  
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación 
entre las áreas de la entidad que generan información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas que generan 
información contable 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos y que la información reportada 
no sea confiable. 
 

NOMBRE
BALANCE DE 

PRUEBA
CXP DIFERENCIA

BUITRAGO SANCHEZ OTTO RENE 13.981.920,00      12.487.267,00      1.494.653,00 -     

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN ALFONSO 66.496.735,00      63.585.280,00      2.911.455,00 -     

CASTRO RODRIGUEZ OSCAR 28.739.531,00      26.599.367,00      2.140.164,00 -     

GERENCIAR SALUD SAS 47.733.909,00      45.600.000,00      2.133.909,00 -     

SEMCOL IPS SAS 31.644.378,00      24.545.454,00      7.098.924,00 -     

ALJURES REALES VICENTE DE JESUS 13.139.520,00      10.656.000,00      2.483.520,00 -     

LABORATORIOS SERVICIOS CLINICOS LAC LTDA 8.033.324,00         7.445.800,00         587.524,00 -        

GRUPO FAMEDIT 5.602.320,00         3.070.000,00         2.532.320,00 -     

CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAS 1.056.240,00         972.000,00            84.240,00 -           

CASTRO RODRIGUEZ OSCAR 28.739.531,00      26.599.367,00      2.140.164,00 -     

GONZALEZ GONZALEZ OMAR ALBERTO 9.917.616,00         9.668.500,00         249.116,00 -        

MAREES SA ESP 6.917.376,00         6.828.320,00         89.056,00 -           

LEMUS PRADO HUMBERTO 17.521.517,19      17.213.986,00      307.531,19 -        

SRG TELECOMUNICACIONES S.A.S. 27.678.942,00      27.199.000,00      479.942,00 -        

EDITORIAL ARTES GRAFICAS E.U. 23.531.733,00      21.451.630,00      2.080.103,00 -     

JIMFER SECURITY LTDA 46.621.735,00      45.116.042,00      1.505.693,00 -     

MONITORING LTDA 4.593.437,00         4.563.232,00         30.205,00 -           

HS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS19.124.302,00      10.226.749,00      8.897.553,00 -     

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS 149.525.486,00    142.592.560,00    6.932.926,00 -     

DISTRIMEQ LTDA 117.090.151,00    107.364.080,00    9.726.071,00 -     

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 138.043.839,75    130.534.870,00    7.508.969,75 -     

LA ECONOMIA ORGANIZACION COOPERATIVA 61.403.812,00      61.094.180,00      309.632,00 -        

GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS 40.012.144,00      38.740.125,00      1.272.019,00 -     

TOTAL 907.149.498,94    844.153.809,00    62.995.689,94 -   
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Al verificar el comparativo de cuentas por pagar del balance 
de prueba vs cuentas por pagar de la Resolución 004 se pudo establecer que los valores de 
la columna del balance de prueba no son correctos ya que en la columna de las cuentas por 
pagar  sumaron  las retenciones acumuladas de la vigencia  2017 por tal motivo aparece un 
mayor valor en la columna del balance de prueba  que en la columna de las cuentas por pagar 
de la Resolución 004, A continuación se muestra el valor real de las cuentas por pagar que 
aparece en el balance de prueba, las diferencias presentadas se deben a que en la Resolución 
004 los saldos de las cuentas por pagar están plenos sin descontar los tributos de ley y en el 
balance de prueba están los saldos netos a pagar a los contratistas. Se anexa las cuentas por 
pagar detalladas por tercero y los respectivos descuentos practicados. 
 

 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:De acuerdo con la respuesta dada por la entidad y los 
soportes allegados, es procedente levantar la observación 

 
 
Recaudos por clasificar  
La subcuenta Recaudos por clasificar al cierre de la vigencia 2017 presenta un saldo por valor 
de $80.045.519 y se reclasifico a la cuenta 2407. 
 
 
 

NOMBRE
BALANCE DE 

PRUEBA

RESOLUCION 

004
DIFERENCIA RETENCION RETEIVA ICA

TOTAL 

IMPUESTOS

BUITRAGO SANCHEZ OTTO RENE 11,790,986     12,487,267    696,281     292,281    299,065    104,935    696,281        

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN ALFONSO60,543,044     63,585,280    3,042,236  2,406,383 - 635,853    3,042,236     

CASTRO RODRIGUEZ OSCAR 25,653,243     26,599,367    946,124     818,664    - 127,460    946,124        

GERENCIAR SALUD SAS 39,909,576     45,600,000    5,690,424  4,215,128 1,092,104 383,192    5,690,424     

SEMCOL IPS SAS 21,503,058     24,545,454    3,042,396  2,268,906 587,853    185,637    3,042,396     

ALJURES REALES VICENTE DE JESUS9,377,280       10,656,000    1,278,720  1,172,160 -           106,560    1,278,720     

LABORATORIOS SERVICIOS CLINICOS LAC LTDA7,080,955       7,445,800      364,845     297,832    -           67,013      364,845        

GRUPO FAMEDIT 2,704,670       3,070,000      365,330     337,700    27,630      365,330        

CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAS855,360         972,000        116,640     106,920    9,720       - 116,640        

GONZALEZ GONZALEZ OMAR ALBERTO9,233,416       9,668,500      435,084     338,398    -           96,685      435,083        

MAREES SA ESP 6,623,472       6,828,322      204,850     136,566    - 68,283      204,850        

LEMUS PRADO HUMBERTO 17,071,727     17,213,988    142,261     4,549       - 137,712    142,261        

SRG TELECOMUNICACIONES S.A.S.25,452,115     27,199,000    1,746,885  933,164    585,158    228,563    1,746,885     

EDITORIAL ARTES GRAFICAS E.U. 19,549,631     20,651,630    1,101,999  433,858    494,598    173,543    1,101,999     

JIMFER SECURITY LTDA 44,458,561     45,116,042    657,481     88,550     126,183    442,748    657,481        

MONITORING LTDA 4,496,729       4,563,232      66,503      8,960       12,760      44,784      66,504          

HS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS9,552,128       10,226,749    674,621     343,756    244,926    85,939      674,621        

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS129,306,955   138,133,118  8,826,163  3,765,227 3,854,363 1,206,573 8,826,163     

DISTRIMEQ LTDA 103,821,036   107,364,080  3,543,044  2,684,101 858,912    3,543,014     

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 125,543,016   130,534,870  4,991,854  3,166,845 549,274    1,275,735 4,991,854     

LA ECONOMIA ORGANIZACION COOPERATIVA60,605,427     61,094,180    488,753     488,753    488,753        

GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS 36,803,118     38,740,125    1,937,007  1,549,605 387,402    1,937,007     
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OBSERVACION No 30 Observación Administrativa 
Condición Al realizar el examen al saldo de la cuenta 240720 Recaudos por clasificar, se 
evidencia falta de gestión administrativa en la identificación de los recaudos recibidos por 
la ESE Santiago de Tunja, ya que registra recaudos sin aplicar en cartera así: 
Coosalud ESS $ 1.826.800 
Comparta $ 54.363.772  
Emdisalud $ 5.088.400 
Banco Davivienda $ 1.115.500 
Comfamiliar $ 15.049.414 
Lo anterior puede generar incertidumbres y sobreestimaciones en la información contable. 
Observación  con alcance administrativo. 
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.5 Existencia real de bienes derechos obligaciones 
y documentos soporte idóneos 
Causa Falta de gestión en la identificación de valores consignado en la cuentas bancarias 
de la entidad 
Efecto Inconsistencia en los saldos reflejados en el balance 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La observación planteada por la comisión auditora 
respecto del saldo reflejado en la cuenta contable 240720, no corresponde a falta de gestión 
administrativa. La situación que se presenta con las empresas EPS que efectúan pagos de 
facturas por la prestación de servicios de salud es que no informan de manera oportuna a 
que facturas se está efectuando dicho pago. Para la ESE Santiago de Tunja es imposible 
aplicar estos pago en el momento del giro, ya que no se conoce a que vigencia corresponde 
y genera diferencias al momento de cruce de cartera con las EPS, como es el caso 
presentado con las EPS Coosalud y Emdisalud. 
Para el caso concreto de Comparta EPS, quien presenta un saldo de $54.363.772, dicho 
valor corresponde a anticipos girados, así: 
Noviembre 21/2017, esfuerzo propio Municipio de Tunja $6.234.96412 
Diciembre 22/2017, esfuerzo propio Municipio de Tunja $48.128.808,77 
Comparta EPS, mediante correo electrónico manifiesto que quedaban como anticipo. Este 
valor fue aplicado a la cartera en el mes de Julio de 2018 a facturas de la vigencia 2017.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por el grupo Auditor, ya que la entidad 
debe realizar las gestiones con las EPS para identificar a que corresponden los valores 
pagados, por lo tanto se confirma lo observado. Hallazgo No. 19 Administrativo. 
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Retención en la fuente 
Durante la ejecución de la auditoría se verificaron las declaraciones de retención en la fuente 
presentadas por la Empresa Social del Estado E.S.E de Tunja, evidenciándose que se cumplió 
con la presentación y pago de manera mensual durante la vigencia 2017 
  

OBSERVACION No 31 Observación Administrativa 
Condición Al verificar la información registrada en los libros auxiliares de contabilidad, 
llama la atención que durante los periodos de enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre 
los valores registrados con movimientos créditos en la diferentes cuentas de retención en 
la fuente con los valores declarados en cada período presentan algunas diferencias así: 
 

Periodo 

Valor 
declarado y 
pagado por la 
ESE 

Valor 
registrado 
(CR) S/g 
Libros 

Diferencia 

Enero             749.000             3.318.337  -2.569.337 

Marzo        41.305.000           42.995.836  -1.690.836 

Mayo        30.414.000           30.424.737  -10.737 

Septiembre        24.703.000           24.935.474  -232.474 

Noviembre        22.891.000           24.532.956  -1.641.956 

Criterio Artículo 376 del Estatuto Tributario 
Causa Falta de verificación de los saldos en la cuentas de retenciones en la fuente 
Efecto Se pueden presentar pagos de sanciones y multas por no consignar las retenciones 
descontadas 
 

 RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Verificada la información se pudo constatar que la 

diferencia presentada en el mes de Enero, corresponde a un mayor valor cancelado 

en la Declaración del mes de Diciembre del año 2016 por la suma de $2.569.000 

como se muestra a continuación: 

 ene-17 
    

  RETENCION 
BASE 
GRAVABLE 

243603002 HONORARIOS 11%       2,277,322                  20,702,927  

 CONSORCIO       2,277,322   

    

243605003 SERVICIOS 4%          394,707                   9,867,675  

 CONSORCIO          159,413   

 R Y D          235,294   

     

243615 A EMPLEADOS ART 383 ET          349,257  8,305,124 
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 JULIANA DEL PILAR CORTAZAR          326,000                    4,566,196  

 ARIS JOSEFA RUIZ            23,257  3,738,928 

    

243625 IMP A LAS VENTAS RETENIDO          297,308    

 CONSORCIO          129,661   

 R Y D          167,647   

    

 RETENCION EN LA FUENTE enero       3,021,286   

 RETEIVA enero          297,308   

 TOTAL       3,318,594   

    

 
PAGADO DE MAS EN DICIEMBRE de 
2016 2,569,000  

     

 TOTAL A PAGAR RETENCION enero 452,286 
 (3,021,286-      
2,569,000)  

 RETEIVA enero          297,308   

 TOTAL          749,594   

    

 factura 3 mib fundación médica especializada                   2,310,000  
 HONORARIOS 10%                      259,000  

    

 

 En el mes de marzo de 2017 revisados los auxiliares de las retenciones en la fuente 

se evidencio que la presunta diferencia por valor de $1.690.836 no existe. Se Adjunta 

libro auxiliar mes de marzo. 

 

 En el mes de Mayo de 2017 revisados los auxiliares de las retenciones en la fuente 

se evidencio que el pago por 30.414.000 está bien y que la diferencia por valor de 

$10.737,oo es porque se aplicaron dos notas débito. Se anexa libro auxiliar y las 

notas débito.  

 En el mes de Septiembre de 2017 revisados los auxiliares de las retenciones en la 

fuente se evidencio que el pago realizado a la Dian por $24.703.000,oo es correcto 

y que la diferencia por valor de $232.474,oo  es porque se aplicó nota débito por 

232.207. Se anexa libro auxiliar y nota débito. 

 

 En el mes de noviembre de 2017 revisados los auxiliares de las retenciones en la 

fuente se evidencio que el pago realizado a la Dian por $22.891.00 es correcto y no 

existe ninguna diferencia. Se anexa libro auxiliar mes de noviembre. Anexos 217-

238. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA:  
De acuerdo con la respuesta dada por la ESE Santiago de Tunja, y las aclaraciones y los 
soportes allegados se levanta parcialmente la observación, sin embargo se evidencia falta 
de controles en la revisión de los descuentos efectuados a los contribuyentes ya que se 
evidenció que se practicaron a una entidad no contribuyente del impuesto. Hallazgo No. 20 
Administrativo  

 
 
Sentencias 
 

OBSERVACION No 32 Observación Administrativa con incidencia disciplinaria  
Condición Al realizar el respectivo análisis de las cuentas del pasivo llama la atención la 
cuenta 246002 Sentencias, debido a que refleja un saldo el cual se encuentra desde la 
vigencia 2016, que corresponde a un fallo en contra de la ESE Santiago de Tunja por valor 
de $ 25.335.806  pesos a favor de Claudia Patricia Cely Andrade, por lo cual se pudo 
observar que la ESE Santiago de Tunja no ha cumplido con el pago correspondiente hasta 
la vigencia actual, lo cual podría generar costos adicionales al pago de la sentencia 
ocasionando un posible detrimento patrimonial. 
Criterio Ley 1437 de 2011 artículos 192, 195,  
Causa Desatención a los fallos en contra de la entidad 
Efecto Se pueden ocasionar mayores valores por pagar adicionales a los fallos en contra 
de la entidad, lo cual podría generar detrimento patrimonial 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal 

Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 
radicado con el N°15001-31-33-010-2008-00241-01, de acuerdo con la certificación emitida el 19 de 
mayo de 2015 por la Secretaria del Tribunal Administrativo de Boyacá, la sentencia de segunda 
instancia cobró ejecutoria el 17 de marzo de 2015 a las 5:00 p.m.; no es menos cierto que en el 
numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, el Tribunal 
Administrativo de Boyacá ordenó a la ESE Santiago de Tunja liquidar y pagar a CLAUDIA PATRICIA 
CELY ANDRADE a título indemnizatorio el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir 
desde su desvinculación del cargo del Enfermera profesional, Código 365 grado 51 hasta el momento 
de la sentencia, descontando de ese monto la sumas que por cualquier concepto laboral público o 
privado, dependiente o independiente haya recibido, sin que la suma a pagar por indemnización que 
resulte sea inferior a seis (6) meses, ni exceda veinticuatro (24) meses de salario. 

El Tribunal Administrativo ordenó que con el fin de cumplir lo dispuesto anteriormente, la ESE 
Santiago de Tunja debía adelantar todas las gestiones necesarias para identificar los ingresos tanto 
dependientes como independientes que hubiere percibido CLAUDIA PATRICIA CELY ANDRADE ante 
entidades estatales y privadas para lo cual debió oficiar a las Instituciones pertenecientes al Sistema 
de Seguridad Social o solicitarle a la demandante una declaración extra juicio rendida bajo la 
modalidad del juramento referida a los supuestos antes descritos con el fin de realizar los descuentos 
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a que hubiera lugar conforme a la sentencia de unificación 556 del 24 de julio de 2014, proferida 
por la Corte Constitucional. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el numeral tercero de 
la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia antes citada, la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja oficio a varias EPS con el propósito de obtener información sobre cotizaciones a 
seguridad social que hubiese efectuado la demandante CLAUDIA PATRICIA CELY ANDRADE 
identificada con la cédula de ciudadanía N°63.362.407 expedida en Bucaramanga durante el periodo 
comprendido entre el 5 de abril de 2008 hasta el 17 de marzo de 2015, obteniendo como respuesta 
que dicha información solamente puede ser suministrada por solicitud de la cotizante o mediante 
orden judicial. 

La Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, desconoce el domicilio y el lugar de residencia de 
la demandante CLAUDIA PATRICIA CELY ANDRADE, razón por la cual ha sido imposible solicitarle a 
esta, que rinda declaración extra juicio bajo la gravedad del juramento, tal como lo dispone el inciso 
segundo del numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia proferida 
por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento 
del derecho radicado con el N°15001-31-33-010-2008-00241-01. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, hasta tanto, la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja 
no obtenga la información que dispuso el Tribunal Administrativo de Boyacá en el inciso segundo de 
la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, no podemos proceder a liquidar la 
indemnización que ordena la sentencia de segunda instancia. Anexamos copia de la sentencia de 
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, copia de la certificación de la 
fecha en que quedo ejecutoriada dicha sentencia.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no desvirtúa los observado por la Contraloría ya que no se 
evidencia la gestión por parte de la ESE para cumplir con lo ordenado por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá así: “En razón de lo anterior, la ESE SANTIAGO DE TUNJA 
dentro del término de cumplimiento de la sentencia previsto en el artículo 176 del 
C.C.A., adelantará todas las gestiones necesarias para identificar los ingresos tanto 
dependientes como independientes que hubiere percibido la Señora Claudia Patricia 
Cely Andrade ante las distintas entidades estatales y privadas, en ejercicio de la 
cuales, oficiará a las instituciones pertenecientes al Sistema de Seguridad Social o 
le solicitará a la demandante una declaración extra juicio rendida bajo la gravedad de 
juramento que se refiera a los supuestos descritos, a efectos de realizar los 
descuentos a que haya lugar, todo acorde con la sentencia de Unificación 556 de 24 
de julio de 2014 de la Honorable Corte Constitucional.”, teniendo en cuenta lo anterior 
no hay evidencia de haber realizado gestiones para identificar los ingresos, tampoco que 
se haya oficiado a las instituciones pertenecientes al sistema de seguridad social y tampoco 
que haya citado a la demandante para la correspondiente declaración extra juicio, además 
se evidencia que la Sentencia es de fecha 19 de febrero de  2014, lo cual ante el 
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incumplimiento  por parte de la ESE Santiago de Tunja podría ocasionar costos que 
adicionales generando detrimento al patrimonio público.Por lo tanto se confirma los 
observado. Hallazgo No. 21 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
Beneficios a los empleados 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo 
Con corte a 31 de diciembre de 2017 la cuenta beneficios a los empleados a corto plazo refleja 
un saldo de $ 240.227.250, el cual corresponde a las cesantías consolidadas por valor de 
$135.036.822, intereses cesantía por valor de $ 12.345.464, prima de servicios por valor de 
$54.149.064, aportes a riesgos laborales por valor de $ 1.655.000, aportes a fondos pensionales 
por valor de $ 21.065.300 y aportes a seguridad social en salud por valor de $ 15.975.600. 
 
Durante examen realizado se verificaron de manera selectiva las liquidaciones de cesantías, 
prima de navidad y vacaciones, de los funcionarios de la ESE Santiago de Tunja. 
 
Cesantías 
Se verificó que para la liquidación de las cesantías se establece la base de cálculo teniendo en 
cuenta los siguientes factores: la asignación básica, 1/12 de la prima de servicios, 1/12 de la 
prima de navidad, 1/12 de la prima de vacaciones, 1/12 de la bonificación por servicios 
prestados, y se liquida de manera proporcional a los días laborados tal y como lo dispone la ley. 
 
Prima de Navidad 
Para la liquidación de la prima de navidad, se establece la base de cálculo lo teniendo en cuenta 
los siguientes factores: el salario básico, 1/12 de la prima de vacaciones, 1/12 de la Bonificación 
por servicios prestados, 1/12 de la prima de servicios y se liquida de manera proporcional por 
los meses laborados tal y como lo dispone la ley. 
 
Prima de servicios  
Para la liquidación de la prima de servicios, se establece que la base de cálculo es el salario 
devengado y se liquida de manera proporcional por los meses laborados tal y como lo dispone 
la ley. 
 
Otros pasivos 
Con corte a 31 de diciembre de 2017 la cuenta Otros Pasivos refleja un saldo de $ 
8.072.690.631 pesos, el cual corresponde a avances y anticipos recibidos por valor de 
$8.042.422.577 pesos e Ingresos Recibidos por anticipado por valor de $30.268.054 pesos. 
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2.3.1.1.3. Patrimonio   
 

PATRIMONIO 

CUENTA CONCEPTO 
PERIODO VARIACION 

PART 
2017 2016  $   %  

3208 CAPITAL FISCAL 11.706.835.212 6.734.969.508 4.971.865.704 73,82 100,98 

3230 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO  (182.173.700) 18.062.751 (200.236.451) -1108,56 -1,57 

3255 

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 
INCORPORADO  - 4.275.958.945 (4.275.958.945) -100,00 0,00 

3258 

EFECTO DEL 
SANEAMIENTO 
CONTABLE  - 

724.123.723 

-724.123.723 -100,00 0,00 

3268 

IMPACTOS POR LA 
TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN  68.410.235 68.410.235 - 0,00 0,59 

3270 

PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES 
Y 
AMORTIZACIONES 
(DB)  - (50.305.716) 50.305.716 -100,00 0,00 

 
El patrimonio de la ESE Santiago de Tunja  posee a 31 de diciembre de 2017 un saldo de 
$11.593.071.746 pesos, el cual tiene una disminución de $178.147.699 que corresponde al -
1,51% a comparación del año 2016 con saldo de $ 11.771.219.446. 
 
 
2.3.1.4 Estado de Resultado Integral 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 2017-2016 
 

CUENTA CONCEPTO 
PERIODO VARIACION 

% 
PART. 
PERIO

DO 
2017 2016  $   %  

INGRESOS OPERACIONALES 8.247.860.717   7.548.988.667   698.872.050   9,26 98,33 

43 VENTA DE SERVICIOS 8.247.860.717   7.468.988.667   778.872.050   10,43 98,33 

44 TRANSFERENCIAS 0   80.000.000   -80.000.000   -100,00 0,00 

COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN 
6.820.907.737   5.939.374.128   881.533.609   14,84 100,00 

63 
COSTOS DE VENTAS DE 
SERVICIOS 

6.820.907.737   5.939.374.128   881.533.609   14,84 100,00 

GASTOS OPERACIONALES 1.587.197.243   1.762.782.955   -175.585.712   -9,96 90,72 

51 DE ADMINISTRACION 1.404.962.380   1.645.580.939   -240.618.559   -14,62 80,31 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 103 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

53 PROV. AGOT. DEPREC. 182.234.863   117.202.016   65.032.847   55,49 10,42 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -160.244.263   -153.168.416   -7.075.847   4,62 -1,94 

OTROS 
INGRESOS 

  140.376.279   248.170.300   -107.794.021   -43,44 1,67 

48 OTROS INGRESOS 140.376.279   248.170.300   -107.794.021   -43,44 1,67 

OTROS GASTOS 162.305.717   76.939.134   85.366.583   110,95 9,28 

58 OTROS GASTOS 162.305.717   76.939.134   85.366.583   110,95 9,28 

EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO -182.173.700   18.062.750   -164.110.950   -1108,56 -2,21 

  
Ingresos. 
Los ingresos son causados en contabilidad de acuerdo con la facturación emitida de acuerdo 
con el concepto y el tercero de manera mensual y con número consecutivo de manera 
cronológica, con relación a los servicios prestados por la ESE, y es generada a través del 
módulo de pacientes del software CNT, de acuerdo con los recaudos realizados se generan los 
comprobantes de ingreso con numeración consecutiva y de manera cronológica con los cuales 
se realiza la afectación correspondiente a la cartera generada, los procesos anteriores cuentan 
con los soportes correspondientes. 
 
Durante la vigencia 2017 presentan un valor total de $ 8.388.236.996 pesos, los ingresos de la 
E.S.E, se conforman por la prestación de servicios de salud y otros ingresos. 
 
Los servicios de salud presentan un saldo de $ 8.247.860.717 pesos, se registran por tipo de 
servicio prestado, y su participación dentro del balance es como se detalla a continuación: 
 

 
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

 
CODIGO NOMBRE  VALOR  PARTICIPACION 

4312 SERVICIOS DE SALUD  
    

8.247.860.717  100% 

431217 
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y 
PROCEDIMIENTOS  

    
4.383.048.021  53,14% 

431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL  
         

41.922.805  0,51% 

431220 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
    

2.918.106.520  35,38% 

431246 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO  
         

36.066.468  0,44% 

431247 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA  
         

49.306.402  0,60% 

431262 
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS 
HOSPITALARIOS  

           
7.604.193  0,09% 

431294 
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE 
AMBULANCIAS  

       
313.033.276  3,80% 
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431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS  
       

498.773.032  6,05% 
      Fuente: Libros auxiliares 
 

Se observa que los ingresos más representativos por venta de servicios corresponden a 
ingresos operacionales por concepto de Servicios ambulatorios de consulta externa con una 
participación del 53,14%, Servicios ambulatorios por promoción y prevención con una 
participación del 35,38%. 
 
Otros ingresos se clasifican contablemente en ingresos financieros y extraordinarios, esta 
cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de $ 140.376.279 pesos en donde 
el ingreso más representativo es por concepto de ingresos recibidos por valor de $ 129.111.700 
pesos. 

 
OTROS INGRESOS 

CODIGO NOMBRE  VALOR  

48 OTROS INGRESOS       140.376.279,00  

4802 FINANCIEROS              498.644,94  

4808 INGRESOS DIVERSOS       129.111.700,06  

4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR         10.765.934,00  

 
 
FACTURACIÓN 

 
Revisada la facturación efectuada con ocasión de los contratos con las diferentes EPS a las 
cuales la ESE Santiago de Tunja les presta el servicio a los afiliados en Asistencial, Promoción 
y Prevención y medicamentos, se pudo establecer que en la vigencia de 2017 se facturo la 
suma de 8.369.457.616 por venta de servicios de salud. 
 

FACTURACION VENTA SERVICIOS DE SALUD 2017 
 

EPS FACTURACION 

COMFAMILIAR                 952.646.455    

COMFABOY                 435.333.501    

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD                 988.621.149    

EMDISALUD ESS                 829.617.705    

SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                 220.554.338    

COMPARTA SALUD ARS              3.562.749.341    

GOBERNACION DE BOYACA                 129.649.425    

COLOMBIANA DE SALUD S.A.                   12.885.500    

CLINICA CHIA                     6.844.100    

PARTICULAR – PARTICULAR                   53.702.893    
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COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A                     1.156.040    

SEGUROS DEL ESTADO S.A                     1.297.756    

QBE SEGUROS S.A.                       660.800    

FAMISANAR  EPS LTDA                     3.776.722    

COMPENSAR                     3.633.300    

CAPITAL SALUD EPS S.A.S.                       172.300    

CAPRESOCA EPS                     3.187.500    

ESE PUESTO DE SALUD DE OICATA                       102.000    

COOSALUD ESS                     2.831.600    

ASOCIACION MUTUAL SER E.S.E. EPSS                       275.300    

ALIANSALUD EPS                       745.250    

LA PREVISORA S.A.                       639.200    

LIGA DE ATLETISMO DE BOYACA                       875.000    

SANITAS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  S.A.                     4.094.032    

ASMET SALUD EPS-S                         86.100    

ECOOPSOS ESS EPS-S                       142.500    

CAFESALUD EPS-S                     3.000.000    

EMSSANAR E.S.S.                       113.100    

SEGUROS COLPATRIA S.A                         82.600    

MEDIMAS                     5.360.270    

LIBERTY SEGUROS DE VIDA E.S.A                       247.800    

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

                        82.600    

AMBUQ EPS-S ESS                         25.500    

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                     1.407.500    

SALUD TOTAL                         48.400    

CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015                         57.200    

COMFACUNDI                         59.000    

TOTAL SERVICIOS DE SALUD              7.226.763.777    

  

  

MUNICIPIO DE TUNJA - CONVENIOS 
INTERADMINISTRACTIVOS Y DEMAS SOBRE SALUD              1.024.521.839    

TOTAL MUNICIPIO DE TUNJA              1.024.521.839    

  
UNIVERSIDAD DE BOYACA - CONVENIO PRACTICAS                 118.172.000    

  
TOTAL GENERAL              8.369.457.616    

           Fuente: Reporte de facturación 
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Durante la vigencia de 2016 la ESE Santiago de Tunja facturo por prestación de servicios de 
salud la suma de $7.686.855.757 y en el 2017 la suma de $8.369.457.616, presentándose un 
aumento de $682.601.859 que representa un 8,9% del total facturado en el 2016. 
 
Gastos y Costos. 
 

GASTOS Y COSTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Código Nombre Valor % Partic 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   1.404.962.380    16,39% 

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES       182.234.863    2,13% 

58 OTROS GASTOS       162.305.717    1,89% 

TOTAL GASTOS  1.749.502.960    20,41% 

63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 6.820.907.737  79,59% 

TOTAL GASTOS + COSTOS 8.570.410.696  100,00% 

 
Los costos y gastos en la Empresa social del Estado Santiago de Tunja, al cierre de la vigencia 
2017 presentan un saldo de $ 8.570.410.696 pesos, donde los Costos por prestación de 
servicios representan el 79,59% con un valor de $ 6.820.907.737 pesos y los gastos representan 
el 20,41% con un valor de $ 1.749.502.960 pesos, distribuidos en Gastos Administrativos con 
un 80,31%, Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones con un 10,42% y Otros 
Gastos con un 9,28%. 
 
Los costos de ventas de servicios, representan las erogaciones en la que incurre la entidad en 
la prestación de los servicios de salud, es decir inciden directamente en el desarrollo de su 
objeto misional como los son los suministros de medicamentos, material médico quirúrgico, 
gastos de personal y honorarios, mantenimientos. 
 
2.3.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 
A través de la Resolución 193 de 2016 se incorpora en los procedimientos transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar 
las entidades públicas en su información financiera, garantizando razonablemente las 
características de relevancia y representación fiel a que se refieren los marco conceptuales de 
los marcos normativos incorporados en el Régimen de Contabilidad Pública. Para las empresas 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud que aplican el cronograma previsto en la 
Resolución 663 de 2015 la cual modificó la Resolución 414 de 2014, deberán implementar el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017 y presentarán el primer informe anual de evaluación del control interno 
contable en el año 2018. 
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El procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 de 
2016, de la Contaduría general de la Nación define el control interno contable como “Es el 
Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad, 
así como de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, 
con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que la 
información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública”, por lo cual se deben 
establecer las acciones necesarias para que en cada una de estas áreas se realice un adecuado 
y oportuno flujo de información hacia el área contable, ya que se debe garantizar el registro de 
la totalidad de los hechos económicos, con el fin de contar con una información financiera que 
cumpla con las características de relevancia y representación fiel, en la cual se de aplicación al 
marco normativo contable aplicable a la entidad, así mismo se deben implementar los controles 
necesarios los cuales logren prevenir los riesgos de índole contable tanto internos como 
externos previniendo que la totalidad de los hechos económicos generados en la entidad se 
incluyan en el proceso contable. 
 

OBSERACION No. 33 Observación administrativa 
En la ESE Santiago de Tunja se identifican como áreas generadoras de información contable, 
las áreas de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, facturación, cartera, cuentas 
por cobrar, sin embargo se evidencia que los módulos no están integrados en su totalidad 
como es la información de almacén, nómina y facturación, la cual es remitida a contabilidad 
para el registro manual,  lo cual impide contar con una información oportuna y confiable, lo 
anterior teniendo en cuenta que el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable anexo a la Resolución 193 en el numeral 3.2.8. Eficiencia de los sistemas de 
información establece que: “Con independencia de la forma que utilicen las entidades para 
procesar la información, el diseño del sistema implementado deberá garantizar eficiencia y 
eficacia en el procesamiento y generación de la información financiera. Para la 
implementación y puesta en marcha de sistemas automatizados, las entidades observarán 
criterios de eficiencia en la adquisición de equipos y programas que contribuyan a satisfacer 
sus necesidades de información, atendiendo la naturaleza y complejidad de la entidad de que 
se trate; además, se deberá procurar que los sistemas implementados integren 
adecuadamente los principales procesos que tienen a su cargo las dependencias.” 

El procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 
en el numeral 2.1.1 Marco normativo del proceso contable establece que las entidades deben 
identificar el marco normativo aplicable en cada una de las etapas del proceso contable y a 
partir de este marco normativo se establecen las políticas contables, así mismo define que 
las políticas contables se formalizarán mediante documento emitido por el representante legal 
o la máxima instancia administrativa de la entidad, si bien es cierto la ESE Santiago de Tunja 
tiene el Manual de las Políticas Contables aplicables, no se evidencia el documento de 
formalización emitido por el Representante Legal; tampoco se evidencia que se encuentren 
documentadas las políticas de operación definidas en el numeral 2.1.2 así: “Las políticas de 
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operación facilitan la ejecución del proceso contable y deberán ser definidas por cada entidad 
para asegurar: el flujo de información hacia el área contable, la incorporación de todos los 
hechos económicos realizados por la entidad, y la presentación oportuna de los estados 
financieros a los diferentes usuarios”. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Le asiste la razón a la comisión auditora en el sentido que 
dentro de las áreas generadoras de información al área contable, existen módulos del 
software CNT que no están integrados como es el caso de nómina, almacén y facturación. La 
gerencia de la ESE Santiago de Tunja viene gestionando con el proveedor del software la 
actualización de estos módulos para que permitían estar integrados con el área contable y 
generen información confiable. 
 
Esta observación será tenida en cuenta a fin de mejorar los procesos y los reportes de 
información tanto internos como externos. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA: La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por 
el grupo Auditor, sino que por lo contrario lo confirma. Hallazgo No. 22 Administrativo. 
 

 
La Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, presenta el informe de control interno contable 
el cual como resultado de la evaluación de los treinta y dos criterios de control presentados 
obtiene una calificación de 4,85 estableciéndose como eficiente al encontrarse en el rango entre 
4.0 y 5.0. 
 
2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 

El presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones de la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja para la vigencia fiscal del año 2017, fue aprobado mediante acuerdo 010 del 
13 de Diciembre de 2016, en la suma de $ 7.842.714.368; durante la vigencia se realizaron 
adiciones  por valor de $ 11.877.902.568, para un presupuesto definitivo de $ 19.720.616.937. 
 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3- 2

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3
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2.3.2.1. Modificaciones al presupuesto 
La Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, realizo 7 adiciones presupuestales durante 
la vigencia 2017 a través de actos administrativos por valor de $ 11.877.902.568, lo que equivale 
al 151% del presupuesto inicial aprobado así:  

 

 
                      Fuente: Acuerdos de presupuesto          

 
Al realizar el análisis de las adiciones, se estableció que el valor más representativo 
corresponde a convenios interadministrativos con la Alcaldía y Recursos Financieros por valor 
de $ 8.107.189.666, el cual corresponde al 68,25% del total de las adiciones presupuestales de 
ingresos de la vigencia 2017. 
 

2.3.2.2 Presupuesto de Ingresos  
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2017 

 
Fuente: Ejecución de ingresos 2017 

 
 

Acuerdo Fecha Adiciones Reducciones Traslados

Acuerdo No. 001 09/03/2017 2.590.066.418   -                -              

Acuerdo No. 003 27/06/2017 391.087.257      -                -              

Acuerdo No. 006 14/08/2017 332.150.000      -                -              

Acuerdo No. 007 22/08/2017 109.900.000      -                -              

Resolucion No. 105 10/08/2017 -                6.400.000     

Acuerdo No. 008 04/09/2017 189.492.079      -                -              

Resolucion No. 122 21/09/2017 -                118.500.000 

Acuerdo No. 010 30/10/2017 158.017.148      -                -              

Acuerdo No. 011 09/11/2017 8.107.189.666   -                -              

Acuerdo No. 012 20/11/2017 -                   -                90.000.000   

Resolucion No. 135 21/11/2017 -                   -                6.000.000     

Resolucion No. 138 06/12/2017 -                   -                33.100.000   

Resolucion No. 140 15/12/2017 -                   -                41.700.000   

11.877.902.568 -                295.700.000 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

TOTALES

RUBRO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

INICIAL
ADICIONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
RECAUDOS

% 

RECAUDADO
POR RECAUDAR

% POR 

RECAUDA

R

1 INGRESOS 7.842.714.368 11.877.902.569 19.720.616.937 15.955.694.449 80,91% 3.764.922.489 19,09%

11 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 2.085.446.621 2.085.446.621 2.085.446.621 100,00% 0 0,00%

111 RECURSOS PROPIOS 0 135.825.776 135.825.776 135.825.776 100,00% 0 0,00%

112 DESTINACION ESPECIFICA 0 1.949.620.844 1.949.620.844 1.949.620.844 100,00% 0 0,00%

12 INGRESOS CORRIENTES 7.842.148.108 769.092.079 8.611.240.187 6.852.391.674 79,57% 1.758.848.514 20,43%

121 VENTA DE SERVICIOS 7.842.148.108 769.092.079 8.611.240.187 6.852.391.674 79,57% 1.758.848.514 20,43%

14 RECURSOS DE CAPITAL 566.260 994.674.203 995.240.463 989.166.488 99,39% 6.073.975 0,61%

141 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 566.260 0 566.260 492.285 86,94% 73.975 13,06%

142 RECUPERACION DE CARTERA 0 604.676.839 604.676.839 599.676.839 99,17% 5.000.000 0,83%

143 CUENTAS POR COBRAR 0 385.470.798 385.470.798 384.470.798 99,74% 1.000.000 0,26%

144 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0 4.526.566 4.526.566 4.526.566 100,00% 0 0,00%

15 INVERSION 0 8.028.689.666       8.028.689.666 6.028.689.666 75,09% 2.000.000.000 24,91%

1501 INVERSION RECURSOS DE COFINANCIACION 0 8.028.689.666       8.028.689.666 6.028.689.666 75,09% 2.000.000.000 24,91%
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Los ingresos de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja presento un recaudo de 
ingresos por valor de $ 15.955.694.449 el cual corresponde al 80,91% del valor presupuestado. 
 
Para la vigencia 2017 se presupuestó por venta de servicios de salud $ 8.611.240.187 el cual 
representó una participación dentro del presupuesto de ingresos del 43,67% y un porcentaje de 
recaudo del 79,57% por valor de $ 6.852.391.674, por gestión de cartera vencida (Recuperación 
de cartera y Cuentas por cobrar) se recaudó un total de $984.147.637. 
 
Se evidencian ingresos presupuestados de los cuales no se obtuvo recaudo o el recaudo fue 
muy bajo como EPS/Régimen Contributivo Emdisalud con un porcentaje de recaudo del 0%, 
IPS Públicas con un porcentaje de recaudo del 8,61%. 
 

OBSERVACION No 34 Observación Administrativa 
Condición Al realizar el análisis de la ejecución de ingresos se evidencian deficiencias en 
la proyección  del presupuesto presentándose subestimaciones por concepto de venta de 
servicios presentándose mayores valores recaudados con relación a presupuestado como 
se muestra a continuación: 
 

NUMERAL DESCRIPCION 
PRESUPUESTO RECAUDOS POR 

RECAUDAR 
% POR 

RECAUDAR 
DEFINITIVO  ACUMULADOS 

121 01001 Comparta 35.000.000   39.627.730   -4.627.730   -13,22% 

121 01002 Compensar 1.000.000   1.439.000   -439.000   -43,90% 

121 01005 Comfamiliar Huila 11.365.984   26.437.238   -15.071.254   -132,60% 

121 01008 Comfaboy 1.000.000   12.017.200   -11.017.200   -1101,72% 

121 02003 Comfamiliar 760.000.000   873.630.240   -113.630.240   -14,95% 

121 02005 Nueva Eps 872.000.000   889.661.630   -17.661.630   -2,03% 

121 07001 Otros Ingresos 1.900.750   10.120.744   -8.219.994   -432,46% 

121 07002 
Traslado 
Asistencial Basico 2.000.093   2.425.200   -425.107   

-21,25% 

121 10004 Medimas 200.000   5.360.270   -5.160.270   -2580,14% 

121 11003 
Convenio 
Docencia Servicio 79.676.341   118.172.000   -38.495.659   

-48,32% 

 
Criterio Decreto 115 de 1996 principios presupuestales artículo 3 planificación, artículo 6 
unidad de caja, Ley 87 de 1993 articulo 2 literal e 
Causa No se realiza una adecuada proyección en los ingresos 
Efecto Subestimaciones en la proyección de ingresos 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En la composición de la ejecución presupuestal están los rubros 

mayores que componen los ingresos por venta de servicios dentro de los cuales están las ventas al 
régimen contributivo y subsidiado. El régimen subsidiado para la vigencia 2017 presenta un 
presupuesto definitivo de $7.024.301.284, derechos por cobrar o reconocimientos por valor de 
$6.820.126.678 y un recaudo total de $5.546.129.970, ente rubro se compone por los servicios 
prestados a cada una de las EPS con las cuales la entidad tiene contratos por venta de servicios 
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capitados y eventos. Si bien es cierto que hubo entidades de pagaron más de lo efectivamente 
presupuestado, estos valores no sobrepasaron los derechos por cobrar o reconocimientos ni mucho 
menos el recaudo total del rubro mayor. La entidad debe desglosar el valor total presupuestado para 
cada uno de los regímenes con el fin de poder efectuar cruces de información con cada una de las 
áreas.  
 
Así las cosas no habría deficiencias en la proyección del presupuesto de ingresos, ya que no se está 
superando los valores presupuestados. Las modalidades de contratación manejadas para cada uno 
de los regímenes son diferentes y queda imposible tener una proyección exacta de los servicios que 
se prestarán cada una de las entidades máxime cuando existe movilidad de población. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado por el grupo Auditor, lo anterior 
teniendo en cuenta que al evidenciar un mayor recaudo al presupuestado, la entidad no 
realizan las modificaciones correspondientes al presupuesto afectando los resultados de la 
ejecución definitiva.  Hallazgo No. 23 Administrativo. 

 
 

COMPARATIVO DE RECAUDOS 2015 - 2017  
 

RUBR
O 

DESCRIPCION 
2015 2016 2017 % % VARIACION 

    RECAUDOS RECAUDOS RECAUDOS CRECIM. 2016 - 2017 

1 INGRESOS 
      

12.235.068.701  11.216.994.701  
      

15.955.694.449  30,41 42,25 

11 DISPONIBILIDAD INICIAL 
        

1.696.543.014  4.098.304.604  
        

2.085.446.621  22,92 (49,11) 

111 RECURSOS PROPIOS 
           

519.351.753  244.772.006  
           

135.825.776  (73,85) (44,51) 

112 DESTINACION ESPECIFICA 
        

1.177.191.261  3.853.532.597  
        

1.949.620.844  65,62 (49,41) 

12 INGRESOS CORRIENTES 
        

5.745.922.549  6.229.206.189  
        

6.852.391.674  19,26 10,00 

121 VENTA DE SERVICIOS 
        

5.745.922.549  6.229.206.189  
        

6.852.391.674  19,26 10,00 

13 RECURSOS DE COFINANCIACION 
        

4.029.891.670  121.991.167  
        

6.028.689.666  49,60 4.841,91 

15 INVERSION         

131 RECURSOS DE COFINANCIACION 
        

4.029.891.670  121.991.167  
        

6.028.689.666  49,60 4.841,91 

1501 
INVERSION RECURSOS DE 
COFINANCIACION         

14 RECURSOS DE CAPITAL 
           

762.711.466  767.492.741  
           

989.166.488  29,69 28,88 

141 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
                  

610.691  511.651  
                  

492.285  (19,39) (3,78) 

142 RECUPERACION DE CARTERA 
           

114.265.986  307.623.214  
           

599.676.839  424,81 94,94 

143 CUENTAS POR COBRAR 
           

636.011.792  433.694.131  
           

384.470.798  (39,55) (11,35) 

144 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 
             

11.822.997  25.663.745  
               

4.526.566  (61,71) (82,36) 
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Entre las vigencias 2015 a 2017 el presupuesto de ingresos recaudado de la ESE Santiago de 
Tunja presenta una tasa de crecimiento del 30,41%, Se evidencia que dentro de las 
disponibilidades iniciales el rubro que más presenta crecimiento corresponde a los recursos de 
destinación específica. Los ingresos corrientes por venta de servicios presenta un  crecimiento 
del 19,26%, los recurso de cofinanciación para inversión presentan un crecimiento del 49,60%, 
la recuperación de cartea presenta crecimiento del 424,81% mientras que las cuenta por cobrar 
decrecen en un 39,55%. 
 
En cuanto a la variación entre las vigencias 2016 y 2017 el presupuesto de ingresos recaudado 
total presenta un incremento del 42,25% el cual se debe principalmente al valor ingresado para 
la construcción del Hospital Local de Tunja por valor de seis mil un millones de pesos ($ 
6.001.000.000) preveniente de la Alcaldía de Tunja. 
 
2.3.2.3 Presupuesto de Gastos 
 
                       EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2017 
 

 
Fuente: Ejecución de gastos 2017 

 
El presupuesto de gastos de la ESE Santiago de Tunja durante la vigencia 2017 tuvo una 
ejecución de $ 8.821.721.582 lo cual representa el 44,73% del total presupuestado, quedando 
un  saldo por ejecutar de $ 10.898.895.355. 
 
El rubro de gastos más representativo corresponde a Servicios personales con un presupuestos 
asignado de $ 5.584.510.210 el cual está conformado por Servicios personales indirectos 
(Servicios profesionales administrativos, Servicios médicos paramédicos y asistenciales y 

CODIGO NOMBRE
APROPIACION 

INICIAL
ADICIONES REDUCCIONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
COMPROMISOS POR EJECUTAR

2 GASTOS 7.842.714.368 12.173.602.569 295.700.000   19.720.616.937 8.821.721.582  10.898.895.355 

211 SERVICIOS PERSONALES 5.398.093.062 312.617.148       126.200.000   5.584.510.210    5.480.143.058  104.367.152       

211 01
SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 2.026.982.143 32.500.000         100.100.000   1.959.382.143    1.894.065.634  65.316.509         

211 02
CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA NOMINA 639.633.052     32.600.000         13.700.000     658.533.052       648.508.977      10.024.075         

211 03
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS 2.731.477.867 247.517.148       12.400.000     2.966.595.015    2.937.568.447  29.026.568         

212 GASTOS GENERALES 885.281.621     99.500.000         129.500.000   855.281.621       698.732.770      156.548.851       

212 01 ADQUISICION DE BIENES 240.410.830     91.500.000         90.000.000     241.910.830       188.759.423      53.151.407         

212 02 ADQUISICION DE SERVICIOS 644.870.791     8.000.000            39.500.000     613.370.791       509.973.347      103.397.444       

213 MANTENIMIENTO 416.135.718     570.893.076       -                    987.028.794       440.524.081      546.504.713       

214 TRANSFERENCIAS 59.111.567       -                        -                    59.111.567         378.630              58.732.937         

215

PROGRAMA DE DOTACION* 

PROVISION Y 

COMERCIALIZACION 431.245.216     236.600.000       40.000.000     627.845.216       617.852.870      9.992.346            

22 CUENTAS POR PAGAR -                      606.639.756       -                    606.639.756       571.430.985      35.208.771         

23 INVERSION -                      9.578.260.511    -                    9.578.260.511    -                       9.578.260.511    

24
CONVENIOS Y CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 652.847.184     769.092.079       -                    1.421.939.263    1.012.659.188  409.280.075       



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 113 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

servicios técnicos), los cuales ascienden a la suma de $ 2.966.595.015 y representan el 15,04% 
del total de los gastos y un porcentaje de ejecución del 99,02% durante la vigencia 2017; Gastos 
de nómina (Servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la 
nómina) para lo cual se presupuestó un total de $ 2.617.915.195 representando el 13,28% de 
los gastos y obtuvo durante la vigencia 2017 una ejecución del 97,57%.  
 
Para gastos de inversión se presupuestaron $ 9.578.260.511 dentro del cual se encuentran los 
gastos para el proyecto de construcción del Hospital local de Tunja. 

 
 

COMPARATIVO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD EN NOMINA 
 

 
 
 

RUBRO DESCRIPCION CUENTA PRESUPUESTO CONTABILIDAD DIFERENCIA

211 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.894.065.634$         2.094.540.177$         200.474.543-$            

Sueldo Personal de Nómina

(510101, 

731003, 

731203, 

731303, 

734003, 

735503, 

738603)

1.481.589.240$         1.993.975.817$         512.386.577-$            

Bonificacion Por Servicios Prestados 510119 28.800.981$               10.239.108$               18.561.873$               

Vacaciones 510117 37.210.150$               18.411.721$               18.798.429$               

Horas Extras; Dominicales y Festivos 3.023.574$                 -$                                  3.023.574$                 

Prima de Navidad 510114 136.388.125$            29.840.823$               106.547.302$            

Prima de Servicios 510152 124.087.652$            25.697.635$               98.390.017$               

Prima de Vacaciones 510113 44.918.216$               13.186.359$               31.731.857$               

Subsidio de Alimentacion 510160 2.607.407$                 1.394.578$                 1.212.829$                 

Bonificacion Especial de Recreacion 5.598.966$                 -$                                  5.598.966$                 

Subsidio de Transporte 510123 2.639.996$                 1.794.136$                 845.860$                    

Indemnizacion de Vacaciones 27.201.327$               -$                                  27.201.327$               

211 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 648.508.977$            519.677.784$            128.831.193$            

 Cesantias 510124  $            147.242.100  $              32.051.860  $            115.190.240 

 Intereses a las Cesantias 510125  $              12.769.578  $                 3.757.720  $                 9.011.858 

 Aportes Salud 510303  $            127.864.004  $              26.496.614  $            101.367.390 

 Aportes ARL 510305  $              19.347.100  $                 6.446.401  $              12.900.699 

 Aportes COMFABOY 510302  $              69.423.033  $              13.876.375  $              55.546.658 

 Aportes SENA 510402  $              34.725.857  $                 6.690.647  $              28.035.210 

 Aportes ICBF 510401  $              52.070.905  $              10.408.601  $              41.662.304 

 Aportes Pension 510306  $            185.066.400  $              36.327.983  $            148.738.417 

 CONTRIBUCIONES efectivas 

(731005, 

731205, 

731305, 

734005, 

735505, 

738605)

 $                                  -  $            314.602.651 -$            314.602.651 

 APORTES SOBRE LA NOMINA 

(731006, 

731206, 

731306, 

734006, 

735506, 

738606)

 $                                  -  $              69.018.932 -$              69.018.932 

 $         2.542.574.611  $         2.614.217.961 -$              71.643.350 TOTAL
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OBSERVACION No 35 Observación Administrativa 
Condición Al verificar la ejecución presupuestal de gastos y realizar el respectivo cruce con 
contabilidad en las cuentas de nómina, se evidencia que varias de estas cuentas tienen 
diferencias lo cual corresponde a  un saldo de $71.643.350, por lo que se evidencia una 
posible subestimación de la cuenta 5 Gastos. 
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación 
entre las áreas de la entidad que generan información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas que generan 
información contable 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Revisado el comparativo de la comisión auditora, se 
verifico lo siguiente: 
Servicios personales asociados a la nomina 

 En el ítem de sueldo de personal el valor contable es $1.473.871.399,oo y no  de 

$1.993.975.817,oo como aparece en el comparativo ya que la comisión auditora sumo 

el valor total de la subcuenta y en esta se incluyen las prestaciones sociales: 

 

total sueldos  

contabilidad presupuesto diferencia 

1.473.871.399,00  
     
1.481.589.240  7.717.841,00  

510101 Sueldos del personal 295.822.925,00  

  

731003001 
SUELDOS DE 
PERSONAL 

532.390.228,00  

731203001 Sueldos 243.547.462,00  

731303001 Sueldos de personal 348.823.530,00  

734003001 Sueldos 19.302.718,00  

735503001 Sueldos 18.163.888,00  

738603001 SALARIOS 15.820.648,00  

 

 En el ítem bonificaciones por servicios prestados. La comisión auditora sólo observo la 

cuenta 510119 Bonificaciones y no tuvo en cuenta el valor cargado en las cuentas de 

costos (73).  Por otro lado, contablemente se maneja una sola cuenta los valores por 

concepto de bonificaciones por servicios prestados y bonificación de recreación. 

total bonificación 
                
36.874.406  

         
34.399.947  

       
2.474.459  

510119 Bonificaciones 
                
10.239.108    
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731003019 BONIFICACIONES 
                
14.579.046  

731203019 Bonificaciones 
                  
6.146.504  

731303019 Bonificaciones 
                  
4.529.379  

735503019 Bonificación 
                     
657.732  

738603019 Bonificación 
                     
722.637  

 
 

 En el ítem de vacaciones el auditor solo tuvo en cuenta el valor reflejado en cuenta de 

gastos 510117 vacaciones y  no tuvo en cuenta los valores de las cuentas de costos  

(73).  Adicionalmente, contablemente se maneja en una sola cuenta los valores por 

concepto de vacaciones e indemnización de vacaciones. 

  contabilidad presupuesto diferencia 

total 
vacaciones   

                
70.146.278  

         
64.411.477  

       
5.734.801  

510117 
Vacaciones e 
indemnicacion 
de vac 

18.411.721,00  

  

731003017 VACACIONES 28.374.544,00  

731203017 Vacaciones 7.001.977,00  

731303017 Vacaciones 14.101.209,00  

735503017 Vacaciones 1.263.558,00  

738603017 VACACIONES 993.269,00  

 

 En  los ítems de horas extras, primas subsidios de alimentación, subsidios de transporte  

no tuvieron en cuenta los costos del balance de prueba de la cuenta (73). 

Contribuciones inherentes a la nomina 
 En  los ítems de cesantías, intereses a las cesantías, aportes a salud, pensión, ARL 

Comfaboy, no  tuvieron en cuenta los costos del balance de prueba reflejados en la 

cuentas (73). 
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 Revisados los saldos del balance de prueba vs presupuesto y planilla de pago de aportes 

de icbf y sena se pudo determinar: 

sena 35.454.632,00  
         
34.725.857  

          
728.775  

510402 Aportes al SENA 6.690.647,00  

la diferencia se presenta por 
clasificación de cuentas del 

sena e icbf 

731006002 Aportes al SENA 12.024.622,00  

731206002 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

5.752.781,00  

731306002 Aportes SENA 9.672.566,00  

734006002 Aportes al SENA 451.786,00  

735506002 Aportes al SENA 450.487,00  

738606002 Sena 411.743,00  

     

  contabilidad presupuesto diferencia 

icbf 51.045.935,00  
         
52.070.905  

      
(1.024.970) 

510401 Aportes al ICBF 10.408.601,00  

la diferencia se presenta por 
clasificación de cuentas del 

sena e icbf 

731006001 Aportes I.C.B.F 18.298.774,00  

731206001 APORTE AL I.C.B.F. 7.984.151,00  

731306001 Aportes I.C.B.F 13.004.549,00  

734006001 Aportes al I.C.B.F. 674.130,00  

735506001 Aportes al I.C.B.F. 675.730,00  

 

211 
01 

servicios personales 
asociados a la nomina 

1.898.810.692,0
0  

1.894.065.634,0
0  4.745.058,00  

211 
02 

contribuciones inherentes a 
la nomina 649.715.548,00  648.508.977,00  1.206.571,00  

  
2.548.526.240,0

0  
2.542.574.611,0

0  
5.951.629,0

0  

 
Realizado el cruce de la información del balance de prueba y la ejecución presupuestal de 
gastos se evidencia que la diferencia no corresponde  al valor de $71.643.350 si no de 
$5.951.629. Se anexa ejecución presupuestal, balance de prueba y el detallado de cada ítem 
de la nómina  y las contribuciones inherentes a la nómina.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA:  
A pesar que la respuesta dada por la entidad justifica y muestra una disminución de la 
diferencia de la ejecución presupuestal con los saldos contables, la entidad sigue presentando 
una diferencia de $ 5.951.629, la cual no se encuentra justificada por lo cual se evidencia falta 
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de conciliación de la información entre las áreas de presupuesto y contabilidad, por lo tanto 
se confirma lo observado. Hallazgo No. 24 Administrativo 
 
 

 
2.3.3. Gestión Financiera 
 
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
 

Al realizar el análisis de la gestión financiera de la ESE Santiago de Tunja, se evidencia un alto 
riesgo financiero, teniendo en cuenta que en cada vigencia la cartera morosa se incrementa de 
manera considerable, es así que la cierre de la vigencia 2016 la cartera morosa mayor a 360 
días presentaba un saldo de mil cuatrocientos diecisiete millones cuatrocientos sesenta y siete 
mil ochocientos siete pesos ($ 1.417.467.807) y al cierre de la vigencia 2017 presenta un saldo 
de mil quinientos veinticuatro millones seiscientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y ocho 
pesos ($ 1.524.616.658), y la cartera de menos de 360 al cierre de la vigencia 2016 presentaba 
un saldo de  mil ciento ochenta y tres millones veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos 
($ 1.183.024.424) y con corte al 2017 presenta un saldo de mil quinientos trece millones 
seiscientos cuarenta y un mil cuarenta y tres pesos ($ 1.513.641.043), estableciendo una 
cartera total a diciembre de 2017 según reporte de cartera por valor de tres mil treinta y ocho 
millones doscientos cincuenta y siete mil  ($ 3.038.257.702). 
Al cierre de la vigencia 2017 la entidad presenta un total de cuentas por pagar constituidas por 
valor de mil sesenta y seis millones cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos pesos ($ 
1.066.048.882), a la vez presenta un saldo disponible en bancos para cubrir estas obligaciones 
por valor de $ 172.279.076, lo cual refleja un desequilibrio por valor de $ 893.769.805 pesos, 
esto indica que si la ESE Santiago de Tunja no recupera los recursos adeudados no podrá 
cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas al cierre de la vigencia 2017, es así que al 
mes de octubre presenta solo se ha logrado cumplir con dichas obligaciones en un 62% 
aproximadamente,  presentando un saldo de cuentas por pagar constituidas al cierre de la 
vigencia 2017 sin pago por valor de 403 millones de pesos. 
 
 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 66,7

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 66,7

VARIABLES A EVALUAR
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

3.1 Austeridad del gasto 
 
La ESE Santiago de Tunja a través de la oficina de control interno, rindió en la cuenta anual 
consolidada, el reporte de los informes trimestrales de austeridad y eficiencia del gasto público 
relacionando el total de lo pagado durante la vigencia sobre Gastos de personal y servicios 
personales, Impresos, publicidad y publicaciones, Asignación y uso de teléfonos celulares, 
Asignación y uso de teléfonos fijas, Asignación y uso de vehículos oficiales, Adquisición y 
mantenimiento de inmuebles. 
 
De acuerdo con los reportes consolidados de las vigencias 2017 – 2016, en los rubros Sueldos 
personal nómina y horas extras, se ve un incremento, debido al reajuste salarial del año 2017, 
los gastos relacionados con el uso de vehículos se incrementaron en un 93,65%, al igual que 
los demás gastos relacionados en el informe, a excepción de los gastos relacionados a teléfonos 
fijos que  presentan una disminución de 5,57%. 
 

ANALISIS DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO 
 

Concepto 2017 2016 $ % 

Sueldo personal nomina  1.481.589.261     1.395.900.817     85.688.444    6,14% 

Horas Extras         3.023.574           2.986.511           37.063    1,24% 

Servicios Personales 
Indirectos  2.811.884.725     2.811.884.725                  -      0,00% 

Impresos y Publicaciones       13.939.653          13.088.999          850.654    6,50% 

Gastos Vehículos     195.932.139        101.180.647     94.751.492    93,65% 

Mantenimiento inmuebles     134.880.079        116.602.402     18.277.677    15,68% 

Celulares        5.391.407           4.046.666       1.344.741    33,23% 

Teléfono       10.450.835          11.067.736    -     616.901    -5,57% 
       Fuente: Informes SIA 
 

 

 
3.2 Personal planta y prestación de servicios. 
 
Personal requerido en la ESE Santiago de Tunja durante la vigencia 2017. 
 
La planta de personal de la ESE Santiago de Tunja, se encuentra regulada a través del Acuerdo 
005 de julio de 2017, el cual contiene el manual específico de funciones, requisitos y 
competencias laborales de los funcionarios de la entidad. 
La planta de personal de la ESE Santiago de Tunja está conformada por un total de 49 
funcionarios clasificados así: 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 119 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
Fuente: Acuerdo 005 de 2017 

 
Cuenta también con un funcionario vinculado como trabajador oficial desempeñando las 
funciones de conductor con contrato de trabajo a término indefinido de fecha 16 de enero de 
2007. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la entidad durante la vigencia suscribe 
contratos de prestación de servicios para el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

CONTRATOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 

JURIDICO 

CONTADORA 

RADIOLOGO 

LECTURA ECOGRAFIAS 

REVISOR FISCAL 

COMUNICADORA SOCIAL 

SALUD OCUPACIONAL 

CONTROL INTERNO 

ARCHIVO 
    Fuente: Informe de Subgerencia presentado a la Contraloría de Tunja  

 
La ESE Santiago de Tunja contrató la prestación de servicios asistenciales y administrativos 
bajo la modalidad de procesos y subprocesos en forma tercerizada, durante la vigencia 2017 a 

NIVEL DENOMINACION No. CARGOS CLASIFICACION

GERENTE GERENTE ESE 1 PERIODO FIJO

DIRECTIVO SUBGERENTE 1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

PROFESIONAL TESORERO GENERAL 1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

PROFESIONAL ALMACENISTA GENERAL 1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

PROFESIONAL MEDICO GENERAL - MEDIO TIEMPO 6 CARRERA ADMINISTRATIVA

PROFESIONAL PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 7 PERIODO FIJO

PROFESIONAL ODONTOLOGO - MEDIO TIEMPO 2 CARRERA ADMINISTRATIVA

PROFESIONAL ODONTOLOGO - MEDIO TIEMPO 4 CARRERA ADMINISTRATIVA

PROFESIONAL ENFERMERO 1 CARRERA ADMINISTRATIVA

PROFESIONAL ENFERMERO 1 CARRERA ADMINISTRATIVA

PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AREA DE LA SALUD 1 CARRERA ADMINISTRATIVA

TECNICO TECNICO ADMINISTRATIVO 1 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL AUXILIAR AREA SALUD 2 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL AUXILIAR AREA SALUD 7 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL AUXILIAR AREA SALUD 3 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL AUXILIAR AREA SALUD 1 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL AUXILIAR AREA SALUD 1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

ASISTENCIAL AUXILIAR AREA SALUD 3 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL AUXILIAR AREA SALUD 1 CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL CONDUCTOR 1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

TOTAL CARGOS 49
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través del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2017, el cual varía de acuerdo con las 
necesidades de los servicios así: 
 

 
                Fuente: Informes contrato de prestación de servicios No. 003 de 2017 

 
Adicionalmente contrató la prestación de servicios de forma tercerizada para conformar las 
tripulaciones de dos ambulancias para la prestación de los servicios de emergencias médicas 
conformadas por un conductor y un auxiliar de enfermería las 24 horas del día través de los 
contratos de prestación de servicios No. 035, 071 y 118 de 2017. 
 

4. CUADRO CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoria se establecieron veinticuatro (24) hallazgos 
administrativos de los cuales cinco (5) tienen incidencia disciplinaria.  
 
  
HA: Hallazgo Administrativo; HD: Hallazgo Disciplinario; HF: Hallazgo fiscal; HP: Hallazgo penal; HS: Hallazgo  sancionatorio. 

No HALLAZGO HA HD HF HP HS 

1 

Hallazgo No. 1  Administrativo 
Corresponde a la observación No. 1 
Condición Se evidencia que el Manual de contratación de la ESE 
Santiago de Tunja está estructurado, para que la totalidad de la 
contratación que realice se hago bajo la modalidad de contratación directa, 
lo anterior teniendo en cuenta que en el artículo 26 del acuerdo 007 de 
2014, dentro de los requisitos para esta modalidad se encuentran los 
siguientes:  
“1. La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los 
valores de cualquier tipo de contrato que no sobrepasen el valor de 
doscientos ochenta (280) salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 
“2. La adquisición de bienes y/o servicios para el apropiado cumplimiento 
del objeto y fines de la ESE Santiago de Tunja.” 

X     

PROCESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 MEDICINA 

GENERAL 15        14            15        17      19      16      18      16           16             17           18             19              

 ODONTOLOGIA 17        20            19        19      19      20      18      17           18             18           18             16              

 ENFERMERIA 26        26            25        24      16      16      15      16           15             14           16             17              
 LABORATORIO 

CLINICO 5          3              3          3        3        4        4        5             4               3             3               3                

 RADIOLOGIA 1          1              1          1        1        1        1        1             1               1             1               1                
 TRANSPORTE 

ASISTENCIAL 10        8              8          -     -     -     -     -         -            -          -            -            

 PRESUPUESTO 1          1              1          1        1        1        1        1             1               1             1               1                

 MANTENIMIENTO 2          2              2          2        2        2        2        2             2               2             2               2                

 CALIDAD 1          1              1          1        1        1        1        1             1               1             1               1                

 SIAU 1          1              1          1        1        1        1        1             1               1             1               1                
 REGISTRO DE 

ATENCIONES 11        11            11        11      13      12      14      10           10             9             11             10              

 ADMINISTRATIVO 2          2              2          2        2        2        2        2             2               2             2               2                
 SERVICIOS 

GENERALES 11        11            11        10      11      11      11      10           11             10           12             10              

 TOTAL 103      101          100      92      89      87      88      82           82             79           86             83              

PERSONAL REQUERIDO POR TERCERIZACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2017
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“10. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales” 
“Parágrafo Primero: La adquisición de bienes y/o servicios previstos en el 
numeral 2 del presente artículo, son los considerados necesarios para el 
apropiado cumplimiento del objeto y fines de la ESE Santiago de Tunja; 
estos son los siguientes: 
1. Elementos y equipo médicos y paramédicos necesarios para uso de la 
ESE. 
2. Equipos de transporte terrestre, repuestos, combustible, mantenimiento, 
lubricantes y grasas, necesarios para el transporte de personal y material 
de la ESE. 
3. Adquisición de medicamentos e insumos médico quirúrgicos y de 
laboratorio clínico para la atención de los usuarios de la ESE. 
4. La prestación de servicios asistenciales, administrativos, logísticos y de 
apoyo que tengan relación directa con el objeto de la ESE.” 
Como se puede observar y de acuerdo con la experiencia ningún contrato 
sobrepasa la cuantía establecida de 280 SMMLV, a excepción de los 
contratos 003 y 035 de 2017, sin embargo justifican la modalidad de 
contratación directa bajo lo establecido en el artículo 26 numerales 2, 10, 
y parágrafo primero.  
Por otro lado se observa que si bien es cierto la mayoría de los contratos 
no superan la cuantía para la contratación directa establecida por la ESE 
Santiago de Tunja, no es menos cierto que existen contratistas con los 
cuales se suscriben varios contratos durante el año que sumados en su 
totalidad si sobrepasan el valor de 280 SMMLV como lo son los contratos 
suscritos con:  
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD: un (1) 
contrato por valor total de $ 2.673.546.024  
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS: nueve (9) contratos por 
valor total de $ 262.422.800  
J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS: dos (2) contratos por valor total de 
$ 300.925.436 DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS: seis (6) contratos por valor 
total de $ 265.851.565  
DISTRIMEC LTDA: tres (3) contratos por valor total de $ 224.074.050 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y lo establecido en el 
acuerdo 007 de 2014 se estaría direccionando todo el proceso de 
contratación hacia la contratación directa contraviniendo lo establecido en 
el artículo 18 del mismo acuerdo, ya que en este establece que “la regla 
general para la escogencia de contratistas es la convocatoria pública” y sin 
embargo por esta modalidad no se realiza ningún proceso en la entidad. 
Criterio Resolución 5185 de 2013 “Por medio de la cual se fijan los 
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el 
estatuto de contratación que regirá su actividad contractual” artículo 5 
Modalidades y mecanismos de selección, artículo 4 Principios que rigen la 
actividad contractual, como lo son: Igualdad, imparcialidad, transparencia, 
publicidad, eficacia, economía, planeación. 
Acuerdo 007 de 2014 artículo 18. 
Causa No Aplicación de las diferentes modalidades de selección 
establecidas en Estatuto de contratación y Resolución 5185 de 2013 
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Efecto La regla general para la contratación es la convocatoria pública, sin 
embargo no hay un solo proceso por esta modalidad. 

2 

Hallazgo No. 2 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 

corresponde a la observación No. 2 Condición. Dentro de los estudios 

previos en cuanto al “SOPORTE TECNICO DEL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO” folio 20 establece: “Para estimar el valor del contrato se tomó 

como referencia los precios del mercado, las cotizaciones obtenidas de las 

personas jurídicas 

- CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD 
- CONSORCIO GESTION BPO 
- MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES” 
Dentro de la “JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE” 
establece: “La selección objetiva del contratista se realizará teniendo en 
cuenta la capacidad técnica para ejecutar el objeto contractual, la 
idoneidad y experiencia, de conformidad con los presentes estudios 
previos” 
Dentro de los “REQUSITOS HABILITANTES” establece: “Serán evaluadas 
las propuestas que cumplan con los siguientes requisitos habilitantes:…” 
seguido enumera los requisitos. 
La Resolución N° 002 de 2 de enero de 2017 “Por medio de la cual se 
ordena una contratación directa” enuncia "Que dentro del término 
establecido para presentar propuestas se recibieron tres (3) propuestas, 
entre las cuales se encuentra la oferta presentada por la del CONSORCIO 
GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD, siendo la más favorable 
según los criterios de selección previstos en los estudios previos…"  
Teniendo en cuenta lo citado en esta observación en cuanto al contenido 
de los estudios previos y la Resolución No. 002 de 2 de enero de 2017, se 
evidencia inconsistencias en la etapa precontractual y el proceso de 
selección, ya que enuncia un plazo establecido para presentar propuestas 
pero no se observa documento alguno donde conste cual es el plazo 
establecido para presentar las propuestas ni el mecanismo, ni la evidencia 
de convocatoria por el cual se solicitaron las propuestas, se establecen 
unos requisitos habilitantes y se establece una evaluación de propuestas, 
pero no se evidencia el documento en el cual conste la evaluación de las 
propuestas, ni la verificación de los requisitos habilitantes, tampoco los 
factores que se tuvieron en cuenta para considerar la propuesta del 
GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD como la oferta más 
favorable. 
Así mismo dentro de los “Requisitos Habilitantes” numeral 7 Capacidad 
financiera folio 27 establecen los indicadores que deberán cumplir los 
proponentes como lo son capital de trabajo, índice de liquidez, índice de 
endeudamiento. En cuanto al índice de endeudamiento los oferentes 
deberán tener un índice menor o igual al 50%, el cual tratándose de 
Consorcio deberán cumplir este indicador individualmente cada uno de los 
miembros, sin embargo llama la atención que dentro de los documentos 
aportados por el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y 
SALUD se encuentran los estados financieros de los miembros del 

X X    
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Consorcio J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS con un indicador de 
endeudamiento equivalente al 58,59% y GRUPO GESTION Y SALUD 
SAS con un 59,80%, por lo tanto no se cumple con este requisito. 
Criterio Requisitos establecidos en los estudios previos numerales 7 
Capacidad financiera. Acuerdo 007 de 2014 Estatuto de contratación  
artículo 10 Estudios y documentos previos, numeral 5 La justificación de 
los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable. 
Causa. No se atienden requisitos establecidos por la entidad para el 
proceso de selección del contratista 
Efecto. Realizan el contrato sin el cumplimiento de requisitos establecidos 
por la entidad en la etapa precontractual. 

3 

Hallazgo No. 3 Administrativo (corresponde a la observación No. 3) 

Condición. El contrato No. 003 de 2017 en su cláusula décimo novena 

(Garantías) establece que el contratista deberá constituir dentro de los 5 

días siguientes garantía de cumplimiento otorgada a través de una 

Compañía de Seguros o Entidad Bancaria.  

El contratista presenta las pólizas de acuerdo con las garantías exigidas 
de cumplimiento No. 39-44-101084736 con fecha de expedición 04 de 
enero de 2017 y 39-40-101022948 con fecha de expedición 04 de enero 
de 2017. La ESE Santiago de Tunja realiza Acta de aprobación de 
Garantías de fecha 04 de enero de 2017 suscrita por el Auxiliar 
Administrativo, (Competencia que le corresponde al Gerente de la ESE 
según Art. 42 Acuerdo 007 de 2014) y realiza el acta de inicio con fecha 
02 de enero de 2017. Teniendo en cuenta lo anterior la ESE Santiago de 
Tunja no cumple con lo establecido en el Estatuto de Contratación de la 
entidad teniendo en cuenta que la presentación y aprobación de las 
garantías son requisitos para la ejecución del contrato y está suscribiendo 
el Acta de inicio sin el cumplimiento del requisito establecido. 
El Estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo 007 de 
2014, establece en sus artículos 42 y 48 lo siguiente: “ARTICULO 42. 
APROBACION DE LA GARANTIA. Una vez allegada la garantía única por 
el contratista, se procederá a su revisión para efectos de verificar su ajuste 
a las cuantías, amparos y vigencia exigida en el contrato; se verificará 
igualmente la información relacionada con el tomador, beneficiario y 
asegurado, a fin de impartirle aprobación, tramite con el que dará 
cumplimiento al requisito necesario para dar inicio a la ejecución del 
contrato. El trámite de aprobación será competencia del Gerente de la ESE 
Santiago de Tunja; “ARTICULO 48. EJECUCION DEL CONTRATO. Para 
su ejecución se requiere la constitución de la garantía única por parte del 
contratista y su aprobación…” 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículos 42 y 48 
Causa. No se da cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de 
Contratación de la entidad Acuerdo 007 de 2014, así mismo se evidencia 
falta de una adecuada planeación en las etapas establecidas en el proceso 
contractual. 
Efecto. Ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Estatuto de Contratación acuerdo 007 de 2014 de la 
ESE Santiago de Tunja. 
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Hallazgo No. 4 Administrativo (corresponde a la observación No. 4) 
Condición. La cláusula sexta Forma de pago establece: "Para obtener el 
pago el contratista deberá presentar cuenta de cobro y/o factura, 
anexando además de los documentos antes mencionados copia de la 
Planilla Integrada de Liquidación de aportes (PILA), el comprobante de 
pago de los aportes a los Riesgos Laborales (ARL) y el pago de los 
parafiscales a que legalmente esté obligado el contratista; aportes que 
deberá ser sobre el valor del salario real que devenguen los empleados de 
su propia planta de personal que designe para el cumplimiento del objeto 
contractual". Teniendo en cuenta lo anterior dentro de los documentos de 
la carpeta del contrato y los soportes de los pagos, no se evidencia que el 
contratista haya cumplido con esta obligación, sin embargo se le realizan 
los pagos de manera mensual. 
Criterio. Contrato No. 003 de 2017 cláusula sexta 
Causa. Para la realización de los pagos al contratista no se verifican las 
obligaciones establecidas en el contrato. 
Efecto. Realización de pagos al contratista sin el cumplimiento de 
requisitos exigidos en el contrato.  

X     

5 

Hallazgo No. 5 Administrativo (corresponde a la observación No. 7) 

Condición. El contrato No. 35 de 2017 en su cláusula décimo octava 

(Garantías) establece que el contratista deberá constituir dentro de los 5 

días siguientes garantía de cumplimiento otorgada a través de una 

Compañía de Seguros o Entidad Bancaria.  

El contratista presenta las pólizas garantías exigidas de cumplimiento No. 
GU004961 con fecha de expedición 15 de marzo de 2017 y vigencia del 
10 de marzo al 20 de agosto de 2017 y Responsabilidad civil 
extracontractual RE001046 con fecha de expedición 15 de marzo de 2017 
y vigencia del 10 de marzo al 20 de agosto de 2017. El día 15 de marzo 
de 2017 se realiza Acta de aprobación de las garantías y se suscribe el 
acta de inicio con fecha 10 de marzo de 2017, teniendo en cuenta lo 
anterior la ESE suscribe el acta de inicio sin haber allegado las garantías 
ni haber realizado la aprobación de las garantías correspondientes.  
El Estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo 007 de 
2014, establece en sus artículos 42 y 48 lo siguiente: “ARTICULO 42. 
APROBACION DE LA GARANTIA. Una vez allegada la garantía única por 
el contratista, se procederá a su revisión para efectos de verificar su ajuste 
a las cuantías, amparos y vigencia exigida en el contrato; se verificará 
igualmente la información relacionada con el tomador, beneficiario y 
asegurado, a fin de impartirle aprobación, tramite con el que dará 
cumplimiento al requisito necesario para dar inicio a la ejecución del 
contrato. El trámite de aprobación será competencia del Gerente de la ESE 
Santiago de Tunja; “ARTICULO 48. EJECUCION DEL CONTRATO. Para 
su ejecución se requiere la constitución de la garantía única por parte del 
contratista y su aprobación…” 
Teniendo en cuenta lo anterior la ESE Santiago de Tunja no cumple con 
lo establecido en el Estatuto de Contratación de la entidad teniendo en 
cuenta que la presentación y aprobación de las garantías son requisitos 

X     
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para la ejecución del contrato y está suscribiendo el Acta de inicio sin el 
cumplimiento del requisito establecido. 
Criterio. Estatuto de contratación  Acuerdo No.007 de 2014 artículos 42 y 
48 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del 
acta de inicio, falta de control por la parte de la entidad. 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la 
ejecución del contrato, de igual forma en el momento de incumplimiento 
del contrato  y requerir a la aseguradora esta se abstenga de hacer efectiva  
las pólizas. 

6 

Hallazgo No. 6 Administrativo. (corresponde a la observación No. 8) 
Condición. El contrato No. 188 de 2017 en su cláusula décimo novena 
(Garantías) establece que el contratista deberá constituir dentro de los 5 
días siguientes garantía de cumplimiento otorgada a través de una 
Compañía de Seguros o Entidad Bancaria. 
En los documentos de la carpeta del contrato 118 no se evidencia 
documento de aprobación de las garantías, se evidencian póliza de seguro 
de cumplimiento estatal No. 39-44-101091515 y póliza de responsabilidad 
civil extracontractual No. 39-40-101024973 de fecha 10 de noviembre de 
2017 y anexo modificatorio de fecha 17 de noviembre de 2017, el acta de 
inicio se suscribe con fecha 10 de noviembre de 2017 sin haber aprobación 
de las garantías, teniendo en cuenta que las pólizas presentan 
modificación de fecha 17 de noviembre de 2017 no podría haberse iniciado 
el contrato antes de esta fecha. 
El Estatuto de contratación de la ESE Santiago de Tunja acuerdo 007 de 
2014, establece en sus artículos 42 y 48 lo siguiente: “ARTICULO 42. 
APROBACION DE LA GARANTIA. Una vez allegada la garantía única por 
el contratista, se procederá a su revisión para efectos de verificar su ajuste 
a las cuantías, amparos y vigencia exigida en el contrato; se verificará 
igualmente la información relacionada con el tomador, beneficiario y 
asegurado, a fin de impartirle aprobación, tramite con el que dará 
cumplimiento al requisito necesario para dar inicio a la ejecución del 
contrato. El trámite de aprobación será competencia del Gerente de la ESE 
Santiago de Tunja; “ARTICULO 48. EJECUCION DEL CONTRATO. Para 
su ejecución se requiere la constitución de la garantía única por parte del 
contratista y su aprobación…” 
Teniendo en cuenta lo anterior la ESE Santiago de Tunja no cumple con 
lo establecido en el Estatuto de Contratación de la entidad teniendo en 
cuenta que la presentación y aprobación de las garantías son requisitos 
para la ejecución del contrato y está suscribiendo el Acta de inicio sin el 
cumplimiento del requisito establecido. 
Criterio. Acuerdo No.007 de 2014 artículos 42 y 48 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del 
acta de inicio 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la 
ejecución del contrato 

X     

7 

Hallazgo No. 7 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
(corresponde a la observación No. 9) 
Condición. De acuerdo con los procesos de selección de los contratos: 
003 de 2017 por valor de $ 2.673.546.024 suscrito con el CONSORCIO 
GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD, 035 de 2017 por valor de $ 

X X    
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212.000.000 y 071 de 2017 por valor de $ 88.925.436 suscritos con la 
empresa J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS y 188 de 2017 por valor de 
$ 70.045.662 suscrito con la empresa GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS 
los cuales suman un valor total de $ 3.044.517.122, durante el proceso 
auditor se evidencian algunas situaciones que llaman la atención de la 
Contraloría como se describen a continuación: 
Proceso de selección Contrato No. 003 de 2017. Contratista: 
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD SAS: en 
este proceso se presentan ofertas de las empresas:  
1. MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 
2. CONSORCIO GESTION BPO conformado por las empresas R&D 
MEDICAL SAS y JENNY CAROLINA NIETO ARGUELLO 
3. CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTIÓN Y SALUD 
conformado por las empresas: GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y 
SALUD y J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS 
Aspectos similares entre los proponentes: 

 Las empresas R&D MEDICAL SAS la cual hace parte del 
CONSORCIO GESTION BPO; y  GRUPO EMPRESARIAL 
GESTION Y SALUD y J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS las 
cuales conforman el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL 
GESTION Y SALUD tienen el mismo Representante Legal quien 
es el Señor OMAR MAURICIO AVILA PUERTO. Lo cual indica que 
la misma persona en representación de dos empresas distintas, 
presenta dos propuestas con diferente valor.  

 El número telefónico 7433207 figura en el RUT de las empresas 
MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS y J&D 
SERVICIOS INTEGRALES SAS quienes presentaron propuestas 
diferentes. 

 El número telefónico 7438285 figura en el Certificado de la 
Cámara de Comercio de la empresa MEDITEX SOLUCIONES 
EMPRESARIALES SAS, y en el RUT de las empresas R&D 
MEDICAL SAS y GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD y 
cada una de estas empresas presenta propuestas diferentes. 

 El número celular 3223661142 figura en los Certificados de la 
Cámara de Comercio de las empresas R&D MEDICAL SAS y las 
empresas que conforman el CONSORCIO GRUPO 
EMPRESARIAL GESTION Y SALUD – GRUPO EMPRESARIAL 
GESTION Y SALUD Y J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS -, 
quienes presentan propuestas diferentes. 

 
Aspectos similares entre las propuestas: 

 Las propuestas presentadas por las empresas MEDITEX 
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS (numeral 1.3 - folio 50) y 
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD 
(numeral 1.4 - folio 103) los objetivos son los mismos así: 

o Cumplir a satisfacción con las expectativas de los clientes, 
fortaleciendo y consolidando la empresa de manera 
permanente, integral y sostenible en el tiempo. 

o Fomentar y gestionar en el sector salud todas las 
actividades permitidas para la Empresa en función del 
bienestar de sus empleados y los procesos contratados. 
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          Estas dos empresas presentas propuestas diferentes. 

 El párrafo “La tercerización de servicios es un modelo operativo 
eficiente para lograr la capacidad instalada que requiere una IPS 
para responder a las fluctuaciones de la oferta y la demanda de 
servicios de salud, haciendo la estructura organizacional flexible y 
la estructura de costos variable y dependiente de la producción.” 
Se observa en las propuestas presentadas por las empresas 
MEDITEX SOLUCONES EMPRESARIALES SAS (folio 53) y 
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD (folio 
127) 

 
Proceso de selección Contrato No. 035 de 2017. Contratista: J&D 
SERVICIOS INTEGRALES SAS: en este proceso se presentan ofertas de 
las empresas:  
1. J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS 
2. MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 
3. COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS GESTION Y SALUD 
Aspectos similares entre los proponentes: 

 En las cartas de presentación de las propuestas presentadas por 
las tres empresas llama la atención que en la papelería de cada 
una de las empresas la información que se evidencia en el pie de 
página es igual como sigue:  
- Dirección: Carrera 1 F No. 40 -149 Of 421 Edificio Marca. Esta 
dirección es igual en las tres cartas de presentación. 
- Teléfono: 7433207. Este número de teléfono es igual en las tres 
cartas de presentación. 
- Correo electrónico: coopgestionysalud@gmail.com. Este correo 
electrónico figura en las cartas de presentación de las propuestas 
MEDITEX SOLUCIONES INTEGRALES SAS y COOPERATIVA 
MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
GESTION Y SALUD SAS. 

Aspectos similares entre las propuestas: 

 El contenido de las propuestas presentadas por las empresas 
MEDITEX SOLUCIONES INTEGRALES SAS y COOPERATIVA 
MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
GESTION Y SALUD SAS son iguales en su contenido, a 
excepción del valor. 

 La misión: “es una empresa para garantizar el cumplimiento a 
cabalidad del contrato con ESE SANTIAGO DE TUNJA partiendo 
de una excelente atención, mediante un buen trabajo en equipo, 
brindando soluciones oportunas que optimicen el bienestar de los 
empleados y satisfacción de nuestros pacientes que utilicen los 
servicios, brindando las herramientas necesarias para una mejora 
continua de los procesos.”; y los objetivos: “Cumplir a satisfacción 
con las expectativas de los clientes, fortaleciendo y consolidando 
la empresa de manera permanente, integral y sostenible en el 
tiempo y Fomentar y gestionar en el sector salud todas las 
actividades permitidas para la Empresa en función del bienestar 
de sus empleados y los procesos contratados.” Es igual en las tres 
propuestas presentadas. 

mailto:coopgestionysalud@gmail.com
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Proceso de selección Contrato No. 071 de 2017. Contratista: J&D 
SERVICIOS INTEGRALES SAS: en este proceso se presentan ofertas de 
las empresas:  
1. J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS 
2. GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD SAS 
3. MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 
Aspectos similares entre los proponentes: 

 Las empresas J&D SERVICIOS INTEGRALES SAS y GRUPO 
EMPRESARIAL GESTION Y SALUD SAS, tienen el mismo 
Representante Legal quien es el Señor OMAR MAURICIO AVILA 
PUERTO. Lo cual indica que la misma persona en representación 
de dos empresas diferentes presenta dos propuestas con 
diferente valor. 

 En las cartas de presentación de las propuestas presentadas por 
las tres empresas llama la atención que en la papelería de cada 
una de las empresas la información que se evidencia en el pie de 
página es igual como sigue:  
- Dirección: Carrera 1 F No. 40 -149 Of 421 Edificio Marca. Esta 
dirección es igual en las tres cartas de presentación. 
- Teléfono: 7433207. Este número de teléfono es igual en las tres 
cartas de presentación. 

Aspectos similares entre las propuestas: 

 La misión: “es una empresa para garantizar el cumplimiento a 
cabalidad del contrato con ESE SANTIAGO DE TUNJA partiendo 
de una excelente atención, mediante un buen trabajo en equipo, 
brindando soluciones oportunas que optimicen el bienestar de los 
empleados y satisfacción de nuestros pacientes que utilicen los 
servicios, brindando las herramientas necesarias para una mejora 
continua de los procesos.”; y los objetivos: “Cumplir a satisfacción 
con las expectativas de los clientes, fortaleciendo y consolidando 
la empresa de manera permanente, integral y sostenible en el 
tiempo y Fomentar y gestionar en el sector salud todas las 
actividades permitidas para la Empresa en función del bienestar 
de sus empleados y los procesos contratados.” Es igual en las 
propuestas presentadas por las empresas J&D SERVICIOS 
INTEGRALES SAS y MEDITEX SOLUCIONES INTEGRALES 
SAS. 

 
Proceso de selección Contrato No. 188 de 2017. Contratista: GRUPO 
EMPRESARIAL G&R SAS: en este proceso se presentan ofertas de las 
empresas:  
1. COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS GESTION Y SALUD. 
2. GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS 
3. GRUPO EMPRESARIAL GESTION Y SALUD SAS (En los Estudios 
Previos hace referencia a esta propuesta pero no se encuentra dentro de 
los documentos en la carpeta del contrato) 
Aspectos similares entre los proponentes: 
Teléfono: 7433207. Este número de teléfono figura registrado en el RUT 
de la empresa GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS y además figura en la 
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carta de presentación de la propuesta de la empresa COOPERATIVA 
MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS GESTION Y 
SALUD. 
Aspectos similares entre las propuestas: 

 La misión: “es una empresa creada para garantizar el 
cumplimiento a cabalidad del contrato con ESE SANTIAGO DE 
TUNJA partiendo de una excelente atención, mediante un buen 
trabajo en equipo, brindando soluciones oportunas que optimicen 
el bienestar de los empleados y satisfacción de nuestros pacientes 
que utilicen los servicios, brindando las herramientas necesarias 
para una mejora continua de los procesos.”; y los objetivos: 
“Cumplir a satisfacción con las expectativas de los clientes, 
fortaleciendo y consolidando la empresa de manera permanente, 
integral y sostenible en el tiempo y Fomentar y gestionar en el 
sector salud todas las actividades permitidas para la Empresa en 
función del bienestar de sus empleados y los procesos 
contratados.” Es igual en las propuestas presentadas por las 
empresas GRUPO EMPRESARIAL G&R SAS y COOPERATIVA 
MULTIACTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
GESTION Y SALUD 

 
Criterio. Teniendo en cuenta las irregularidades descritas anteriormente, 
se establece un presunto direccionamiento de contratos y favorecimiento 
de contratistas o grupo económico, por valor de $ $ 3.044.517.122, ya que 
presuntamente los contratistas y proponentes de cada uno de los procesos 
contractuales tienen relación. Debido a lo expuesto en los párrafos 
precedentes la Empresa Social del estado Santiago de Tunja en los 
procesos contractuales No. 003, 035, 078 y 118 no dan aplicación a los 
principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal, ya que 
estaría quebrantando los principios que rigen la actividad contractual 
establecidos en el artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 como los son: 
Igualdad, Selección objetiva, Imparcialidad, Buena fe, Moralidad, 
Responsabilidad. 
Causa. Estudio de mercado poco confiable debido a la similitud de las 
propuestas presentadas. 
Efecto. Se presentan falencias en la selección objetiva, lo cual puede 
influir en la determinación objetiva de los precios contratados. 

8 

Hallazgo No 8 Administrativo. (corresponde a la observación No. 10) 
Condición. El contrato de prestación de servicios 019 de 2017 el plazo 
estipulado va desde la firma del contrato el cual se realizó el día 26 de 
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, según lo establecido en 
la cláusula octava del contrato. De acuerdo con lo anterior el contratista 
pasa de manera mensual los informes de actividades y se suscribe el acta 
de recibo parcial por el supervisor, se observa que el último pago realizado 
corresponde al periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2017.  
Se evidencia que las actas de recibo parcial de los periodos 26 de junio al 
25 de julio, 26 de julio al 25 de agosto, 26 de agosto al 25 de septiembre, 
26 de septiembre al 25 de octubre, 26 de octubre al 25 de noviembre, se 
encuentran firmadas por el representante legal de la empresa REM 
equipos ingeniería biomédica SAS, pero no están firmados por el 
supervisor del contrato, y por el periodo del 26 de noviembre al 25 de 

X     
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diciembre y 26 al 31 de diciembre hay informe de actividades y factura 
pero no hay acta de recibo parcial del supervisor, por lo tanto se genera 
incertidumbre sobre el cumplimiento del contrato debido al incumplimiento 
de las funciones del supervisor, como lo son las establecidas en el contrato 
No. 019 de 2017 Clausula novena numerales 3. Llevar el control sobre la 
ejecución y cumplimiento del objeto contratado… 8. Verificar la entrega de 
los informes a que está obligado el contratista, 12. Recibir al contratista el 
informe mensual sobre la ejecución del contrato y emitir concepto sobre el 
mismo, 15. Certificar el cumplimiento y calidad del contratista, una vez 
haya terminado el contrato; así mismo lo establecido en el artículo 49 
Supervisión e interventoría del acuerdo 007 de 2014 la cual consiste en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
Criterio. Contrato No. 019 de 2017 Clausula novena supervisión del 
contrato numerales 3, 8, 12, 15 y acuerdo No 007 de 2014 artículo 49. 
Causa. Incumplimiento en la actividades del supervisor del contrato 
Efecto. Incertidumbre en cuanto al cumplimiento del objeto del contrato 

9 

Hallazgo No. 9 Administrativo (Corresponde a las observaciones N° 
11, 13, 17, 18, 19 Y 20) 
OBSERVACION No. 11 
Condición. Para el contrato de prestación de servicios No. 10 de 2017 se 
expide Registro presupuestal No. 27 por valor de $ 95.920.000 de fecha 
16 enero de 2017, sin embargo contraviniendo lo establecido se suscribe 
acta de inicio del contrato el día 13 de enero de 2017, es decir sin haber 
expedido el Registro presupuestal correspondiente. 
OBSERVACION No. 13 
Condición.  
Para el contrato de prestación de servicios No. 20 de 2017 se expide 
registro presupuestal No. 51 por valor de $ 62.700.000 de fecha 01 de 
febrero de 2017, sin embargo contraviniendo lo establecido se suscribe 
acta de inicio del contrato el día 31 de enero de 2017, es decir sin haber 
expedido el registro presupuestal correspondiente. 
OBSERVACION No. 17 
Condición. Para el contrato de suministros No. 73 de 2017 se expide 
registro presupuestal No. 373 por valor de $ 61.994.388 de fecha 01 de 
septiembre de 2017, sin embargo contraviniendo lo establecido se 
suscribe acta de inicio del contrato el día 31 de agosto  de agosto, es decir 
sin haber expedido el registro presupuestal. 
OBSERVACION No. 19  
Condición. Para el contrato de suministros No. 48 de 2017se expide 
registro presupuestal No. 210 por valor de $ 65.600.000 de fecha 28 de 
abril de 2017, sin embargo contraviniendo lo establecido se suscribe acta 
de inicio del contrato el día 25 de abril de 2017 es decir sin haber expedido 
el registro presupuestal. 
OBSERVACION No. 20  
Condición.  
Para el contrato de suministros No. 6 de 2017se expide registro 
presupuestal No. 20 por valor de $ 47.000.000 de fecha 05 de enero de 
2017, sin embargo contraviniendo lo establecido se suscribe acta de inicio 
del contrato el día 04 de enero de 2017 es decir sin haber expedido el 
registro presupuestal. 

X     
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Por lo tanto no se da cumplimiento al Acuerdo 007 de 2014 Manual de 
contratación de la ESE Santiago de Tunja artículo 36. Registro 
presupuestal del compromiso el cual establece que "El registro 
presupuestal del compromiso es una operación requerida para la 
ejecución de los contratos que afecten apropiaciones presupuestales..." 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 artículo 36 
Causa. No se verifican los requisitos establecidos para la suscripción del 
acta de inicio, falta de control por parte de la entidad. 
Efecto. Desatención a las normas establecidas para el inicio de la 
ejecución del contrato. 

10 

Hallazgo No. 10 Administrativo. (corresponde a la observación No. 
14) 
Condición. En el contrato de prestación de servicios No. 20 de 2017  
establece un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de 
diciembre de 2017, se suscriben las actas de seguimiento al contrato No. 
20 por el supervisor del contrato por los meses de febrero a mayo de 2017. 
En los meses de junio a diciembre de 2017 se evidencian los informe de 
actividades y la factura presentada por el contratista pero no se evidencian 
actas de seguimiento del supervisor, estos meses no reflejan pagos al 
contratista por lo tanto se genera incertidumbre sobre el cumplimiento del 
contrato debido al incumplimiento de las funciones del supervisor, como lo 
son las establecidas en el contrato No. 20 de 2017 Clausula novena 
numerales 3. Llevar el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 
contratado… 8. Verificar la entrega de los informes a que está obligado el 
contratista, 12. Recibir al contratista el informe mensual sobre la ejecución 
del contrato y emitir concepto sobre el mismo, 15. Certificar el 
cumplimiento y calidad del contratista, una vez haya terminado el contrato; 
así mismo lo establecido en el artículo 49 Supervisión e interventoría del 
acuerdo 007 de 2014 la cual consiste en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
Criterio. Contrato No. 20 de 2017 Clausula novena supervisión del 
contrato numerales 3, 8, 12, 15 y acuerdo No 007 de 2014 artículo 49. 
Causa. Incumplimiento de las actividades del supervisor del contrato 
Efecto. Incertidumbre en cuanto al cumplimiento del objeto del contrato 

X     

11 

Hallazgo No. 11 Administrativo (corresponde a la observación No. 15) 
Condición. En los estudios del proceso de contractual No. 030 de 2017 
en el acápite Análisis Económico se determina un presupuesto oficial 
estimado en la suma de $ 77.000.000, pero en este no se indica la forma 
de determinarlo, por cuanto no se habría realizado un análisis del sector 
de manera adecuada ya que no se indica la forma como se determinó el 
presupuesto oficial, no se realizó estudio de mercado, identificación de 
posibles oferentes, proveedores o distribuidores, no se determinan las 
variables que se tuvieron en cuenta para calcular el presupuesto oficial de 
la contratación, por lo tanto no se da cumplimiento a la Resolución 5185 
de 2013 artículo 9 Fase de planeación numeral 9.1.4 El valor estimado del 
contrato y la justificación del mismo, así mismo no se cumple con el 
acuerdo 007 de 2014 artículo 10 Estudios y documentos previos, numeral 
4 “El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las 
variables utilizadas para calcular utilizadas para calcular el presupuesto de 

X     
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la respectiva contratación, así como su monto y el de los posibles costos 
asociados al 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 aquellos”.  Teniendo en cuenta lo anterior 
se estaría contraviniendo con los principios de planeación, responsabilidad 
y transparencia (Ley 80/1993), debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
responsabilidad, transparencia, economía, planeación establecidos en el 
artículo 4 Principios que rigen la actividad contractual de la Resolución 
5185 de 2013. 
Criterio. Resolución 5185 de 2013 artículo 9 Fase de planeación numeral 
9.1.4, Resolución 5185 de 2013 artículo 4 Principios que rigen la actividad 
contractual, Acuerdo 007 de 2014 artículo 10 Estudios y documentos 
previos, numeral 4 
Causa. Falta claridad en la determinación del presupuestos oficial del 
contrato 
Efecto. No se cumple a cabalidad con el principio de planeación en 
contratación 

12 

Hallazgo No. 12 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
(corresponde a la observación No. 16) 
Condición. Con fecha 22 de mayo de 2017 la supervisora del contrato No. 
030 de 2017 presenta informe a la Gerencia de la ESE en el cual 
manifiesta que el contrato se encuentra a la fecha con una ejecución del 
99% por lo cual solicita adición de recursos al mismo.  
La entidad realiza el estudio previo para la adición correspondiente, sin 
embargo en este estudio previo no se detallan los bienes ni las cantidades 
a adquirir solamente se solicita adicionar al contrato el valor de $ 
38.472.211, valor que fue adicionado, por lo tanto no se realiza la 
descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del 
contrato, por lo tanto no se da cumplimiento con el acuerdo 007 de 2014 
artículo 10 Estudios y documentos previos numeral 2 “La descripción del 
objeto a contratar debe especificar cuál es el bien, servicio u obra pública 
que pretende adquirir para satisfacer una necesidad, definiéndolo de 
manera clara, concreta y detallada, teniendo en cuenta la modalidad a 
celebrar.” Y numeral 4 “El análisis que soporta el valor estimado del 
contrato, indicando las variables utilizadas para calcular utilizadas para 
calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto 
y el de los posibles costos asociados al 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 aquellos”. Por lo tanto no 
se da cumplimiento a los principios de planeación, responsabilidad, debido 
proceso. 
Criterio. Acuerdo 007 de 2014 articulo 10 numerales 2 y 4 
Causa. Falta claridad en la determinación del presupuestos oficial del 
contrato 
Efecto. No se cumple a cabalidad con el principio de planeación en 
contratación  

X X    

13 

Hallazgo No. 13 Administrativo (corresponde a la observación No. 22) 
El formato 201714 _F20 referente a la contratación presenta 
inconsistencia en la información referente al contrato de prestación de 
servicios No. 13 suscrito con Gutiérrez López Verónica, ya que registra en 
la columna valor inicial un valor de $ 345.000.000, habiéndose realizado 

X     



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 133 DE 138 

 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

este contrato por valor de $ 34.500.000, lo cual genera un mayor valor 
reportado en el formato en el total de la contratación por valor de $ 
310.000.000. 

14 

Hallazgo No. 14 Administrativo (corresponde a la observación No. 23) 
Condición Teniendo en cuenta las gestiones realizadas por la ESE 
Santiago de Tunja se evidencia que se presentan dificultades en lograr 
conciliaciones de pago con las EPS deudoras, ya que en muchas 
ocasiones se realizan las reuniones sin lograr ningún resultado, por lo cual 
la cartera morosa de más de 360 días sigue aumentando de vigencia a 
vigencia. Debido a lo anterior la entidad debe establecer las razones por 
las cuales no se han recibido los pagos correspondientes con el fin de 
iniciar procesos de cobro de carácter legal en caso de ser pertinente, por 
lo cual se debe atender lo establecido en la Ley 1066 de 2006 Artículo 1 
Gestión del recaudo de cartera pública. “Conforme a los principios que 
regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán 
realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el 
fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.” Así mismo lo 
establecido en el artículo 5 Facultad de cobro coactivo y procedimiento 
para las entidades públicas. “Las entidades públicas que de manera 
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y 
funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado 
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o 
caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los 
órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por 
la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer 
efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, 
deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.” 
Criterio Ley 1066 de 2006 
Causa Falta de gestión administrativa y jurídica para la recuperación de 
cartera 
Efecto Posible pérdida de recursos por vencimiento y gestión ineficiente 
en la recuperación de cartera 

X     

15 

Hallazgo No. 15 Administrativo (corresponde a la observación No 24) 
Condición Al realizar la respectiva verificación de los saldos de la cartera 
total y realizar el cruce con el balance de prueba, se observa que hay 
diferencia en algunos saldos, estableciéndose una diferencia de $ 
23.837.602 pesos, la cual corresponde a la entidad Nueva Empresa 
Promotora de Salud y que se encuentra reportada en el balance de prueba 
por un menor valor a comparación de la cartera total, presentándose una 
posible subestimación en la cuenta 13 Cuentas por Cobrar. 
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y 
ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan 
información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas 
que generan información contable 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos 

X     

16 
Hallazgo No. 16 Administrativo (corresponde a la observación No. 26) 
Condición Al revisar los saldos de propiedad, planta y equipo se observa 
una diferencia en la cuenta 167010 Equipo de Comunicación con valor 

X     
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de $46.118.509 pesos, el cual al ser comparado con el reporte de 
inventarios muestra un valor de $46.864.609, mostrando una diferencia de 
$ 746.099 pesos, lo cual refleja una posible subestimación de la cuenta 16 
Propiedad Planta y Equipo.  
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y 
ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan 
información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas 
que generan información contable, falta de control por parte de la entidad. 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos, que la 
información reportada no sea la real.  

17 

Hallazgo No. 17 Administrativo (corresponde a la observación No. 27) 
Condición Al realizar la respectiva verificación de la depreciación según 
el nuevo marco normativo, llama la atención la forma de aplicación de la 
depreciación, debido a que según las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, 
expedidas por la Contaduría General de la nación, “Capitulo 1 numeral 
10 (Propiedad, Planta y Equipo)”, se define el método por el cual se 
realiza la depreciación de un bien así  23 “La depreciación se 
determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el 
valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida 
útil.”, por lo cual se evidencia la falta del valor residual para la realización 
de la depreciación, adicional a lo anterior se observa dentro del manual de 
políticas contables numeral 3.2.6 Política contable de Propiedades, planta 
y equipo, de la ESE Santiago de Tunja tiene establecido dentro de la 
medición posterior “Valor posterior: La determinación porcentual del 
valor residual estará sujeta mínimo al 10% del valor de adquisición del 
bien…” que  además de que tienen la determinación porcentual del valor 
residual. Por lo cual se concluye que la entidad no está aplicando 
correctamente la medición posterior en cuanto a la depreciación. 
Criterio Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos, expedidas por la Contaduría 
General de la nación, “Capitulo 1 numeral 10 (Propiedad, Planta y Equipo) 
Causa No aplicación de las normas establecidas en el nuevo marco 
normativo contable para empresa que no cotizan en el mercado de valores, 
y que no captan ni administran ahorro del público  
Efecto Al no dar aplicación a establecimiento del valor residual para el 
cálculo de la depreciación se sobreestima la depreciación calculada lo cual 
tiene un efecto negativo al disminuir el valor de los bienes registrados en 
la cuenta de propiedad, planta y equipo. 

X     

18 

Hallazgo No. 18 Administrativo (corresponde a la observación No. 28) 
Condición Al realizar el respectivo análisis de las cuentas por pagar, se 
evidenció que algunos terceros que figuran en la Resolución 004 de 2018 
por la cual se constituyen las cuentas por pagar para la vigencia fiscal 2018 
no se encuentran en registradas en contabilidad como lo son:  
Páez Laverde Diana Patricia $ 15.000.000 
Uber Clodoveo Sandoval Mayora $ 45.600.000 
Canaria Mancilla Julián Andrés $ 1.500.000 
Arias Morales Aura María $ 5.596.666 
Espitia Padilla Yeidy Marielsy $ 4.316.662 

X     
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Lo cual deja ver una posible subestimación de la cuenta 24 Cuentas por 
Pagar por valor de $ 72.013.328.     
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y 
ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan 
información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas 
que generan información contable 
Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos, conlleva a 
que la información no sea confiable. 

19 

Hallazgo No. 18 Administrativo (corresponde a la observación No. 30) 
Condición Al realizar el examen al saldo de la cuenta 240720 Recaudos 
por clasificar, se evidencia falta de gestión administrativa en la 
identificación de los recaudos recibidos por la ESE Santiago de Tunja, ya 
que registra recaudos sin aplicar en cartera así: 
Coosalud ESS $ 1.826.800 
Comparta $ 54.363.772  
Emdisalud $ 5.088.400 
Banco Davivienda $ 1.115.500 
Comfamiliar $ 15.049.414 
Lo anterior puede generar incertidumbres y sobreestimaciones en la 
información contable. 
Observación  con alcance administrativo. 
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.5 Existencia real de bienes 
derechos obligaciones y documentos soporte idóneos 
Causa Falta de gestión en la identificación de valores consignado en la 
cuentas bancarias de la entidad 
Efecto Inconsistencia en los saldos reflejados en el balance 

X     

20 

Hallazgo No. 20 Administrativo (corresponde a la observación No. 31) 
Condición Al verificar la información registrada en los libros auxiliares de 
contabilidad, llama la atención que durante los periodos de enero, marzo, 
mayo, septiembre y noviembre los valores registrados con movimientos 
créditos en la diferentes cuentas de retención en la fuente con los valores 
declarados en cada período presentan algunas diferencias así: 

Periodo 

Valor declarado y 
pagado por la ESE 

Valor registrado 
(CR) S/g Libros 

Diferencia 

Enero  
           749.000             3.318.337  -2.569.337 

Marzo 
       41.305.000           42.995.836  -1.690.836 

Mayo 
       30.414.000           30.424.737  -10.737 

Septiembre 
       24.703.000           24.935.474  -232.474 

Noviembre 
       22.891.000           24.532.956  -1.641.956 

Criterio Artículo 376 del Estatuto Tributario 
Causa Falta de verificación de los saldos en la cuentas de retenciones en 
la fuente 
Efecto Se pueden presentar pagos de sanciones y multas por no 
consignar las retenciones descontadas 

X     

21 
Hallazgo No. 21 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
(corresponde a la observación No. 32)  X X    
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Condición Al realizar el respectivo análisis de las cuentas del pasivo llama 
la atención la cuenta 246002 Sentencias, debido a que refleja un saldo el 
cual se encuentra desde la vigencia 2016, que corresponde a un fallo en 
contra de la ESE Santiago de Tunja por valor de $ 25.335.806  pesos a 
favor de Claudia Patricia Cely Andrade, por lo cual se pudo observar que 
la ESE Santiago de Tunja no ha cumplido con el pago correspondiente 
hasta la vigencia actual, lo cual podría generar costos adicionales al pago 
de la sentencia ocasionando un posible detrimento patrimonial. 
Criterio Ley 1437 de 2011 artículos 192, 195,  
Causa Desatención a los fallos en contra de la entidad 
Efecto Se pueden ocasionar mayores valores por pagar adicionales a los 
fallos en contra de la entidad, lo cual podría generar detrimento patrimonial 

22 

Hallazgo No. 22 Administrativo (corresponde a la observación No. 33)  
En la ESE Santiago de Tunja se identifican como áreas generadoras de 
información contable, las áreas de nómina, almacén, presupuesto, 
tesorería, jurídica, facturación, cartera, cuentas por cobrar, sin embargo se 
evidencia que los módulos no están integrados en su totalidad como es la 
información de almacén, nómina y facturación, la cual es remitida a 
contabilidad para el registro manual,  lo cual impide contar con una 
información oportuna y confiable, lo anterior teniendo en cuenta que el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la 
Resolución 193 en el numeral 3.2.8. Eficiencia de los sistemas de 
información establece que: “Con independencia de la forma que utilicen 
las entidades para procesar la información, el diseño del sistema 
implementado deberá garantizar eficiencia y eficacia en el procesamiento 
y generación de la información financiera. Para la implementación y puesta 
en marcha de sistemas automatizados, las entidades observarán criterios 
de eficiencia en la adquisición de equipos y programas que contribuyan a 
satisfacer sus necesidades de información, atendiendo la naturaleza y 
complejidad de la entidad de que se trate; además, se deberá procurar que 
los sistemas implementados integren adecuadamente los principales 
procesos que tienen a su cargo las dependencias.” 

El procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la 
Resolución 193 en el numeral 2.1.1 Marco normativo del proceso contable 
establece que las entidades deben identificar el marco normativo aplicable 
en cada una de las etapas del proceso contable y a partir de este marco 
normativo se establecen las políticas contables, así mismo define que las 
políticas contables se formalizarán mediante documento emitido por el 
representante legal o la máxima instancia administrativa de la entidad, si 
bien es cierto la ESE Santiago de Tunja tiene el Manual de las Políticas 
Contables aplicables, no se evidencia el documento de formalización 
emitido por el Representante Legal; tampoco se evidencia que se 
encuentren documentadas las políticas de operación definidas en el 
numeral 2.1.2 así: “Las políticas de operación facilitan la ejecución del 
proceso contable y deberán ser definidas por cada entidad para asegurar: 
el flujo de información hacia el área contable, la incorporación de todos los 
hechos económicos realizados por la entidad, y la presentación oportuna 
de los estados financieros a los diferentes usuarios”. 

X     
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Hallazgo No. 24 Administrativo (corresponde a la observación No 34) 
Condición Al realizar el análisis de la ejecución de ingresos se evidencian 
deficiencias en la proyección  del presupuesto presentándose 
subestimaciones por concepto de venta de servicios presentándose 
mayores valores recaudados con relación a presupuestado como se 
muestra a continuación: 

NUMERAL DESCRIPCION 
PRESUPUESTO RECAUDOS 

POR RECAUDAR 
% POR 

RECAUDAR 

DEFINITIVO  ACUMULADOS 

121 01001 Comparta 35.000.000   39.627.730   -4.627.730   -13,22% 

121 01002 Compensar 1.000.000   1.439.000   -439.000   -43,90% 

121 01005 Comfamiliar Huila 11.365.984   26.437.238   -15.071.254   -132,60% 

121 01008 Comfaboy 1.000.000   12.017.200   -11.017.200   -1101,72% 

121 02003 Comfamiliar 760.000.000   873.630.240   -113.630.240   -14,95% 

121 02005 Nueva Eps 872.000.000   889.661.630   -17.661.630   -2,03% 

121 07001 Otros Ingresos 1.900.750   10.120.744   -8.219.994   -432,46% 

121 07002 
Traslado Asistencial 
Basico 2.000.093   2.425.200   -425.107   

-21,25% 

121 10004 Medimas 200.000   5.360.270   -5.160.270   -2580,14% 

121 11003 
Convenio Docencia 
Servicio 79.676.341   118.172.000   -38.495.659   

-48,32% 

 
Criterio Decreto 115 de 1996 principios presupuestales artículo 3 
planificación, artículo 6 unidad de caja, Ley 87 de 1993 articulo 2 literal e 
Causa No se realiza una adecuada proyección en los ingresos 
Efecto Subestimaciones en la proyección de ingresos 

X     
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Hallazgo No. 25 Administrativo (corresponde a la observación No 35) 
Condición Al verificar la ejecución presupuestal de gastos y realizar el 
respectivo cruce con contabilidad en las cuentas de nómina, se evidencia 
que varias de estas cuentas tienen diferencias lo cual corresponde a  un 
saldo de $71.643.350, por lo que se evidencia una posible subestimación 
de la cuenta 5 Gastos. 
Criterio Instructivo No. 003 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y 
ajustes, 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la entidad que generan 
información contable 
Causa No se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes áreas 
que generan información contable 

Efecto Información contable con deficiencias en sus saldos 

X     

 
5. CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 24  
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2. DISCIPLINARIOS 5  

3. PENALES 0  

4. SANCIONATORIO 0  

5. FISCALES 0  

 Obra Pública 0 $0 

 Prestación de Servicios 0 $0 

 Suministros 0 $0 

 Consultoría y Otros 0 $0 

 Gestión Ambiental  0 $0 

 Estados Financieros 0 $0 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 24 $0 

 

 


