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1. DICTAMEN 
 
Armenia, Octubre de 2015 
 
 
 
Doctor  
RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO 
Representante Legal 
RED SALUD ARMENIA E.S.E  
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2014  
 
La Contraloría Municipal de Armenia  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 2014, 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 Territorial  Armenia, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por RED SALUD ARMENIA E.S.E, 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: Financieros, de Gestión y 
Resultados, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de  
auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento 
continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de 
bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Territorial Armenia, 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 
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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. 
 
Es importante mencionar, que desde la fase de ejecución de la auditoria se surtió 
la etapa previa a la configuración de hallazgos del componente financiero, por lo 
cual se remitieron las observaciones y conceptos respectivos a fin que el ente 
auditado presentara los argumentos y soportes correspondientes frente a la 
situación detectada por este Ente de Control, generándose el derecho de 
contradicción, el análisis al mismo por parte de la Contraloría Municipal y la 
comunicación final del hallazgo y concepto; esto como un elemento importante 
dentro del debido proceso. 
 
En este sentido, y una vez evaluado el derecho de contradicción presentado por 
el sujeto de control se consolida informe final el cual se presenta de la siguiente 
manera:  
 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 66,2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría Municipal de Armenia  NO FENECE la cuenta de la 
Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2014. 
 

Cuadro No.1  
Evaluación de Gestión y Resultados RED SALUD 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 
82,0 0,5 41,0 

2. Control de Resultados 
70,2 0,3 21,1 

3. Control Financiero 
20,8 0,2 4,2 

Calificación total   1,00 66,2 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación Guía de Auditoría Territorial. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
 

file:///G:/MATRIZ%20RED%20SALUD%20CORRECTA/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_ESE_I_NIVEL.xlsm%23FACTORES!L16
file:///G:/MATRIZ%20RED%20SALUD%20CORRECTA/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_ESE_I_NIVEL.xlsm%23FACTORES!L31
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1.1.1 Componente Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Armenia como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es FAVORABLE, como 
consecuencia de la calificación de 82 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación, entre los que se observa como deficiente la 
Gestión Plan de Mejoramiento con un puntaje de 50.0 y  como factor con mayor 
calificación la Gestión Ambiental con un puntaje de 94.0 sobre 100 posibles. 
 
 

Cuadro No.2 
Control de Gestión  

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 
86,1 0,50 43,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  
82,7 0,02 1,7 

3. Legalidad 
84,0 0,20 16,8 

4. Gestión Ambiental 
94,0 0,05 4,7 

5. Tecnologías de la comunica. y la 
inform. (TICS) 

88,4 0,03 2,7 

6. Plan de Mejoramiento 
50,0 0,10 5,0 

7. Control Fiscal Interno 
81,8 0,10 8,2 

Calificación total 1,00 82,0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación Guía de Auditoría Territorial. 

 
 

1.1.2 Componente Control de Resultados 
 
La Contraloría Municipal de Armenia, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es DESFAVORABLE, 
como consecuencia de la calificación de  70,2 puntos, resultante de ponderar el 
factor que se relaciona a continuación: 
 

file:///G:/MATRIZ%20RED%20SALUD%20CORRECTA/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_ESE_I_NIVEL.xlsm%23VARIABLES!A1
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Cuadro No.3 
Control de Resultados 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA  

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión 
70,2 1,00 70,2 

Calificación total   1,00 70,2 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación Guía de Auditoría Territorial 
 
 

1.1.3 Componente Control Financiero 
 
Los resultados que a continuación se mencionan son tomados de la evaluación al 
Componente Financiero realizado en el marco de esta auditoría regular que 
previamente fue comunicado, por tanto el sujeto de control no podrá pronunciarse 
frente al mismo, por cuanto ya fue ejercido el derecho de contradicción 
correspondiente. 
 
La Contraloría Territorial de Armenia como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control financiero y presupuestal, es  DESFAVORABLE, como 
consecuencia de la calificación de 20,8 puntos de 100 posibles, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///G:/MATRIZ%20RED%20SALUD%20CORRECTA/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_ESE_I_NIVEL.xlsm%23VARIABLES!A1
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Cuadro No  4  

Control Financiero y Presupuestal 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 
0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal 
91,7 0,10 9,2 

3. Gestión financiera 
58,3 0,20 11,7 

Calificación total   1,00 20,8 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: matriz de Calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
  Atentamente,  
 
 
  Equipo Auditor 
 
 
 
LUZ ESTELLA JIMÉNEZ CRUZ 
Profesional Especializada -Líder de Auditoría. 

 
 

ALEXANDER RIVERA SALGADO   
Profesional Especializado  
 
 
JHON HAROL CALDERON GUTIERREZ   
Profesional de Apoyo-Economista 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría Municipal de Armenia como resultado de la auditoría adelantada, 
determina que el concepto del Control de Gestión es FAVORABLE como 
consecuencia de la calificación de 82,0 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación, entre los que se observa como 
deficiente la gestión Plan de Mejoramiento y como factor con mayor calificación la 
Gestión Ambiental con 94,0 puntos, donde se evaluaron  los siguientes Factores:  
 

Cuadro No.5 
Control de Gestión  

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 
86,1 0,50 43,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  
82,7 0,02 1,7 

3. Legalidad 
84,0 0,20 16,8 

4. Gestión Ambiental 
94,0 0,05 4,7 

5. Tecnologías de la comunica. y la 
inform. (TICS) 

88,4 0,03 2,7 

6. Plan de Mejoramiento 
50,0 0,10 5,0 

7. Control Fiscal Interno 
81,8 0,10 8,2 

Calificación total 1,00 82,0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1 Ejecución Contractual 
 
La entidad RED SALUD ARMENIA durante la vigencia 2014, celebró un total de 
2371 contratos, por un valor aproximado de más de $11’234.517.000, de los 
cuales al interior de la etapa de planeación se determinó 73 contratos como 
muestra de auditoría   por valor de  $3.728.848.665   distribuidos así: 

Cuadro No.6 
Contrato celebrados 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Obra  0  0 

Compraventa  18  209.547.307 

Consultoría  0 0 

Prestación de Servicios  51 112.073.072 

Suministros  2 54.491.000 

Otros  2 19.877.000  

TOTAL 73  395.988.379 

           Fuente: COVI 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la 
Ejecución Contractual, es EFICIENTE como consecuencia de los siguientes 
hechos y debido a la calificación de 86,1 resultante de ponderar los aspectos que 
se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No.7 
Calificación matriz  

VARIABLES 
A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedio 
 

Pondera
ción 

Puntaje 
Atribuido Prestaci

ón 
Servicios 

Q 

Contrato
s 

Suminist
ros 

Q 
Contratos 
Consultor
ía y Otros 

Q 

Contr
atos 
Obra 
Públic

a 

Q 

Cumplimiento 
de las 
especificacion
es técnicas y 
Objeto 
Contractual 

100  51 0  0 100  22 0  0 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
de los 
principios y 

98  51 0  0 96  22 0  0 97,51 0,05 4,9 

file:///C:/Users/HOSPITAL/Desktop/REDSALUD/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_ESE_I_NIVEL.xlsm%23RANGE!A1
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VARIABLES 
A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedio 
 

Pondera
ción 

Puntaje 
Atribuido 

procedimiento
s en la 
contratación  

Estudios 
Previos 

56  50 0  0 100  0 0  0 56,00 0,20 11,2 

Labores de 
Interventoría 
y seguimiento 

100  51 0  0 100  22 0  0 100,00 0,20 20,0 

Liquidación 
de los 
contratos 

0  51 0  0 0  22 0  0 0,00 0,05 0,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00  86,1 

          

Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

Fuente: Matriz EGF.   

 

a) Prestación de Servicios 
 

Red Salud Armenia ESE, ejecutó durante la vigencia auditada 2014, un total de 
73 contratos por Prestación de Servicios, de los cuales se auditaron los 
establecidos en la muestra de auditoría, obteniendo el siguiente resultado: 

1)  Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas: La calificación en la matriz de 
gestión arrojó un puntaje de 50  puntos, toda vez que del total de los contratos por 
prestación de servicios  evaluados se evidenció que  los contratistas acreditaron 
la  experiencia e idoneidad para prestar  sus servicios teniendo en cuenta el 
objeto para el cual fue contratado. 

2) Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: La 
calificación en la matriz de gestión arrojó un puntaje de 4,9. 

3) Estudios Previos: La calificación en la matriz de gestión arrojó un puntaje de 
11,2, toda vez que del total de los contratos evaluados se evidenció deficiencias 
en la etapa de planeación y precontractual. 

4)  Labores de Interventoría y Seguimiento: La calificación en la matriz de gestión 
arrojó un puntaje de 22  en vista de que en algunos expedientes contractuales no 
reposan los informes de ejecución de contratista, dentro del cual se  supervisa y 
se autoriza el pago a los contratistas.  Documentos que fueron aportados 
posteriormente a la revisión de los contratos.  
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5) Liquidación de los contratos: La calificación en la matriz de gestión arrojó un 
puntaje de 0  en vista de que la mayoría de los expedientes revisados no se 
evidencio actas ni de liquidación ni terminación contractual.  

Conforme lo enunciado en los anteriores numerales, se pudo concluir lo siguiente: 

 
Cuadro No.8 

Contratos de prestación de servicios 
No. 

contrato 
Observaciones 

473 No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el futuro 
contratista. 
- No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 - la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
 Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
El CDP es expedido con fecha posterior a la de la presentación de la propuesta 
Las estampillas fueron aportadas en forma extemporánea para la legalización del 
contrato, pues en la cláusula 19 del contrato se estipula como requisito de legalización 
el aportar las estampillas dentro de los 5 días hábiles siguientes, si no se aportan se 
entiende que el contratista no desea ejecutar el contrato 

474 - No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el 
futuro contratista. 
- No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 - la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
- Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
-Las estampillas fueron aportadas en forma extemporánea para la legalización del 
contrato, pues en la cláusula 19 del contrato se estipula como requisito de legalización 
el aportar las estampillas dentro de los 5 días hábiles siguientes, si no se aportan se 
entiende que el contratista no desea ejecutar el contrato. 
-En las estampillas aportadas se puede evidenciar que se perforan en el lugar donde 
está estipulada la fecha para no poder determinar la fecha de las mismas. 
Se realiza el pago sin haber aportado la planilla ni el recibo de pago de la seguridad 
social del mes de octubre 

542 No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el futuro 
contratista. 
- No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 - la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
 Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
La póliza aportada no cumple con lo exigido En los estudios previos donde se exigió 
una póliza de responsabilidad civil profesional a FAVOR DE LA ENTIDAD  
La propuesta presentada por el contratista no hace mención a su propuesta 
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No. 
contrato 

Observaciones 

económica. 
Las estampillas fueron aportadas en forma extemporánea para la legalización del 
contrato, pues en la cláusula 19 del contrato se estipula como requisito de legalización 
el aportar las estampillas dentro de los 5 días hábiles siguientes, si no se aportan se 
entiende que el contratista no desea ejecutar el contrato. 
En las estampillas aportadas se puede evidenciar que se perforan en el lugar donde 
está estipulada la fecha para no poder determinar la fecha de las mismas. 
No se evidencia soporte de las actividades desarrollas y mencionadas en los informes. 
 

035 No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el futuro 
contratista. 
No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
El CDP es expedido con fecha posterior a la de la presentación de la propuesta, la 
propuesta se presentó el día 31 de diciembre y el CDP se expidió el 02 de enero. 
En 2 de las 3 adendas realizadas no se aportaron estampillas. 
De las 3 adendas realizadas se colige una total falta de planeación de la entidad, pues 
se debió haber estipulado la necesidad de contratar a dicho profesional por un mayor 
término del contratado inicialmente pactado. ¿Por qué no se realizó 1 solo adenda 
para los 3 meses? 
En el pago efectuado al contratista, autorizado el día 09 de abril de 2014, se evidencia 
que no se aportó la planilla ni el certificado de pago de la salud y pensión del 
contratista. 

483  No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el 
futuro contratista. 
No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
La póliza aportada no cumple con lo exigido En los estudios previos donde se exigió 
una póliza de responsabilidad civil profesional a FAVOR DE LA ENTIDAD  
Las estampillas fueron aportadas en forma extemporánea para la legalización del 
contrato, pues en la cláusula 19 del contrato se estipula como requisito de legalización 
el aportar las estampillas dentro de los 5 días hábiles siguientes, si no se aportan se 
entiende que el contratista no desea ejecutar el contrato. 
El formato de autorización de pagos al contratista que suscribe el interventor y/o 
supervisor no tiene la firma del mismo. 
 

151 No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el futuro 
contratista. 
No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 La entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
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No. 
contrato 

Observaciones 

contratista 
Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
No se realiza el análisis de riesgo y su forma de mitigarlos, ni se argumenta el por qué 
no se exigen garantías. 
El valor de La propuesta presentada por el contratista es superior al valor solicitado 
por la entidad. Es decir el CDP es por 11.800.000, la oferta es por 12.000.000. 
En el formato llamado planeación contractual se hace mención a un CDP que no 
corresponde al del procesos  
En el formato llamado planeación contractual se hace mención a un plazo de 
ejecución del contrato que no corresponde, pues se menciona un plazo del 03 de 
marzo de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014, pero en los estudios previos y en el 
contrato de estipula un plazo de ejecución de 4 meses. 
No se evidencia acta de inicio dentro del expediente 
Dentro de la cláusula 14 del contrato se hace mención que ha parte integra del 
presente contrato entre otros la póliza de responsabilidad civil profesional, la cual no 
se evidencia dentro del expediente. 
No se aportan las estampillas requeridas para la legalización de contrato. 
Dos meses después de haberse suscrito el contrato, el contratista no ha realizado 
ninguna actividad, incumpliendo las obligaciones pactadas en el contrato pues es 
obligación del contratista presentar informes mensuales a la entidad. 
Se evidencia un acta de liquidación bilateral del contrato de fecha 07 de mayo de 
2014----“la entidad liquida el contrato 2 meses después de haberlo suscrito, el 
contratista en esos 2 meses no desarrollo ninguna actividad, la entidad no inicia 
ninguna acción en contra del contratista por dicho incumpliendo. 
 

589 No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el futuro 
contratista. 
no se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
 

611 No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el futuro 
contratista. 
No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
La póliza aportada no cumple con lo exigido En los estudios previos donde se exigió 
una póliza de responsabilidad civil profesional a FAVOR DE LA ENTIDAD. 
 

471 Dentro del informe de actividades presentado por el contratista, se evidencia que hace 
referencia a actividades realizadas antes de la fecha de legalización del contrato. 
Dentro del certificado para la autorización de pagos suscrito por el supervisor del 
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No. 
contrato 

Observaciones 

contrato, se evidencia que se hace referencia a un registro presupuestal que no 
corresponde al R.P del contrato. 
No se evidencia una invitación formal a contratar por parte de la entidad hacia el futuro 
contratista. 
No se evidencia análisis económico que sirva de soporte para determinar el valor del 
objeto a contratar 
 la entidad no deja constancia de la fecha y la hora del recibido de la propuesta del 
contratista 
Dentro del formato llamado planeación contractual se hace referencia al contratista, 
aun siendo este documento de la etapa previa del contrato. 
 

Fuente: Expediente de los contratos  
 

b) Consultoría u otros Contratos 
 

Para la vigencia 2014, la Contraloría Municipal de Armenia evaluó la muestra de 
los contratos de consultoría entre otros de los cuales se obtuvo siguiente 
resultado: 

1)  Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas: La calificación en la matriz de 
gestión arrojó un puntaje de 50  puntos, toda vez que del total de los contratos por 
prestación de servicios  evaluados se evidenció que  los contratistas acreditaron 
la  experiencia e idoneidad para prestar  sus servicios teniendo en cuenta el 
objeto para el cual fue contratado. 

2) Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: La 
calificación en la matriz de gestión arrojó un puntaje de 4,9. 

3) Estudios Previos: La calificación en la matriz de gestión arrojó un puntaje de 
11,2, toda vez que del total de los contratos evaluados se evidenció deficiencias 
en la etapa de planeación y precontractual. 

4)  Labores de Interventoría y Seguimiento: La calificación en la matriz de gestión 
arrojó un puntaje de 22  en vista de que en algunos expedientes contractuales no 
reposan los informes de ejecución de contratista, dentro del cual se  supervisa y 
se autoriza el pago a los contratistas.  Documentos que fueron aportados 
posteriormente a la revisión de los contratos.  

5) Liquidación de los contratos: La calificación en la matriz de gestión arrojó un 
puntaje de 0  en vista de que la mayoría de los expedientes revisados no se 
evidencio actas ni de liquidación ni terminación contractual.  
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 Anticipos.  
 
En la muestra de la auditoría se observaron 2373 contratos, se verificó en el COVI 
y se encuentran 55 contratos  de obra pública que se entregaron con anticipo. 
 
Mediante oficio y certificación  de la líder de contratación de la oficina jurídica de 
Red salud Armenia, certifica que para la vigencia auditada no se suscribieron o 
celebró contrato de fiducia derivados de los anticipos otorgados. 
 
Es por esta razón que, se determina que la empresa social del estado Red salud 
Armenia, para la vigencia 2014 no suscribió contratos de fiducia, por lo tanto no 
existió mencionada figura dentro del desarrollo de la vigencia auditada. 

 

 Contratos suscritos con las EPS bajo la modalidad por cápita o por 
evento. 

Para la verificación de los contratos suscritos con las EPS`S bajo la modalidad por 
cápita o por evento, se tuvo como base la muestra determinada en la etapa de 
planeación de auditoría desarrollada por el grupo auditor. 
 
Es así que para la verificación de estos expedientes contractuales se realizó bajo 
la siguiente muestra: 

Cuadro No.9 
Contratos por cápita o por evento 

CR63-035-
2014 

CAPRECOM 
EPS S 

FOSYGA 518,974,221 10/02/2014 a 
28/02/2014 

supervisor de calidad 

OR63-0142 CAPRECOM 
EPS S 

FOSYGA 1,354,285,499 01/07/2014 a 
30/11/2014 

supervisor de calidad 

Q-332-14 ASMET EPS S FOSYGA 1,184,658,340 01/01/2014 a 
30/04/2014 

profesional de GPSS 
Dptal o jefe Dptal 

415-2014 ASMET EPS S FOSYGA 516,000,000 01/07/2014 a 
31/12/2014 

profesional de GPSS 
Dptal o jefe Dptal 

5166 CAFESALUD 
EPS S 

FOSYGA                                
7.856.583.048  

01/05/2014 a 
31/03/2015 

dos representantes 
del contratante y dos 
del contratista 

63001-1997 SALUD VIDA 
EPS S 

FOSYGA 1,043,448,720 01/04/2014 a 
30/03/2015 

interventor asignado 
por el contratante 

010-2014 MUNICIPIO DE 
ARMENIA 

SGP 600,000,000 18/09/2014 a 
31/12/2014 

Víctor Manuel Pinto - 
Liliana María Cruz 
Ángel 

002-2014 MUNICIPIO DE 
ARMENIA 

SGP 500,000,000 06/03/2014 ( 7 
meses o hasta 
agotar el recurso 

Víctor Manuel Pinto - 
Liliana María Cruz 
Ángel 

 Fuente: Red Salud 

Conocidos los expedientes contractuales aportados por la líder de contratación de 
la entidad auditada, se procedió a la verificación de los documentos contentivos 
del expediente contractual, se logró determinar lo siguiente: 
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 El contrato de prestación de servicios entre Red Salud Armenia E.S.E. y 
ASMET SALUD ESS, se suscribió el día 01 de enero de 2014 hasta el día 30 
de abril del mismo año, de la verificación del expediente contractual se logró 
determinar la suscripción de un contrato por evento en el cual, se encuentra 
supeditado a las atenciones que se presten a cada usuario de la EP, y que 
RED SALUD debe facturar por tal servicio. 
 
Del análisis se logró desprender varias observaciones, toda vez que al interior 
del mismo no registran seguimiento al valor facturado y mucho menos se 
evidenció de forma clara los valores cobrado a la EPS, por concepto de las 
atenciones prestada a los usuarios de la EPS, ello debido aparentemente a 
una ausencia al deber de seguimiento continuo que recae como obligación 
principal a la entidad, con el fin de determinar los consumos y así mismo, 
apoyar el proceso de cobro a las EPS`s. 
 
Por otro lado, se determinó que cumplido el termino de duración del contrato, 
la empresa social del estado no realizó las gestiones necesarias tendientes a 
suscribir un nuevo contrato de forma simultánea con la EPS, o pensar en un 
adicional al presupuesto o término de ejecución o duración con el fin de 
garantizar la continuidad del servicio, pero si se evidencia que posiblemente la 
entidad hospitalaria continuó brindando la atención correspondiente a los 
pacientes los cuales generan una facturación continua sin contarse con un 
contrato vigente para estos servicios. 
 
La anterior situación, se torna un poco compleja toda vez que se entiende que 
los servicios de salud deben prestarse de forma ininterrumpida con el fin de 
garantizar derechos fundamentales además del acceso a la salud que son 
pilares fundamentales enmarcados en la constitución política, pero si es 
evidente para el auditor que la entidad debe considerar contar con una mayor 
gestión de mercadeo y relaciones interinstitucionales para así blindar y 
garantizar la suscripción de los acuerdos contractuales de forma oportuna e 
ininterrumpida, toda vez que se producen tiempo en el cual no se evidencia 
soporte de contrato, pero si se evidencia la atención de los pacientes usuarios 
de las EPS. 

 
Posteriormente, se celebró el contrato de prestación de servicios entre Red 
Salud Armenia E.S.E. y ASMET SALUD ESS, del primero de julio al 31 de 
diciembre de 2014, nótese entonces que desde el 3º de abril del 2014 a la 
fecha de suscripción de este nuevo contrato, pasaron dos meses sin 
celebrarse pacto contractual en el cual se garantizara la atención de la 
prestación de servicios a los usuarios de la EPS, sin embargo, la empresa 
social del estado realizó atención ininterrumpida de los servicios en salud a la 
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población afiliada a ASMET SALUD, sin contarse un vínculo contractual que 
respaldara el compromiso de pago de estos servicios a prestar. 
 
De las indagaciones efectuadas, se logró determinar que aparentemente estos 
valores facturados fueron cobrados dentro de la vigencia del nuevo contrato y 
a ese presupuesto, situación que a su vez si bien no genera un detrimento 
patrimonio, no deja de generar una incertidumbre, respecto al pago de estos 
servicios prestados por la E.S.E. 
  

 situación similar se reflejó al interior del análisis de los demás contratos 
analizados, ya que como se evidencia en el contrato de prestación de servicios 
entre Red Salud Armenia E.S.E. y CAFÉSALUD EPS, se suscribió del primero 
de mayo de 2014 por un tiempo de 11 meses, es decir hasta el mes de abril 
del presente año. 
 
Situación similar toda vez que en los primeros meses del año 2014, no se 
evidenció vínculo contractual con la EPS que respaldara la prestación de 
servicios a los usuarios, circunstancia que generar una incertidumbre, respecto 
al pago de estos servicios prestados por la E.S.E. 
 
Ahora bien dentro de la verificación del expediente contractual se evidenció 
que este se planeó por evento, es decir que por cada paciente atendido esto 
es considerado como un evento y el mismo es facturado y cobrado a la EPS 
por la E.S.E. 
 

 Verificado el contrato suscrito con la Secretaria de Salud Municipal se logró 
determinar que el mismo está encaminado a cubrir las atenciones o eventos 
presentados con la población que no se cuenta afiliada a una EPS o que no 
cuenta con los recursos para el pago de las atenciones médicas necesarias, 
contrato encaminado para garantizar el acceso a los servicios de salud para la 
población vulnerable de la ciudad de Armenia. 
 
Dentro del marco de esta verificación de estos expedientes contractuales se 
determina que se realiza bajo la modalidad ya expuesta que es por evento, 
solo hubo una situación que para el auditor no es coherente es que los 
primeros dos meses de la vigencia 2014 no se contó con la suscripción del 
marco contractual, que generara el compromiso de financiación de los 
servicios prestados a esta población, pues no deja de generar una 
incertidumbre, respecto al pago de estos servicios prestados por la E.S.E. 
 
Es de tener en cuenta y como conclusión es que las entidad en ciertos 
momentos no cuenta con la formalización del acuerdo contractual que legalice 
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la atención de los usuarios de las EPSs, situación que es preocupante para el 
grupo auditor pues no se encuentra como se entra a legalizar el cobro de 
estos servicios, por otro lado, y más preocupante aun es que la entidad 
suscribe contratos con terceras personas para la prestación de servicios 
adicionales que directamente no presta la empresa social del estado pero que 
complementan la atención integral que se debe prestar, pero se adquiere esta 
obligación de pago por la atención de usuarios de EPS, que son asumidas por 
intermedio de la empresa RED SALUD , y que de darse un manejo indebido 
de estas se podrían generar obligaciones directas por falta de estas gestiones 
y generar un daño al patrimonio de la entidad. 
 

 Contratos Suscritos con Empresas de Servicios Temporales, así Como 
los Procesos Generados en Invitaciones Públicas. 

 

Para desarrollar este punto se tuvo en cuenta en la etapa de planeación los 
contratos suscritos por la entidad hospitalaria con las empresas que prestan 
servicios de personal temporal o servicios temporales, así como los generados 
por intermedio de las invitaciones públicas. De este análisis, se tomó al interior de 
la  muestra contractual los siguientes contratos, con el fin de ser tenidos en 
cuenta en la etapa de ejecución para su análisis, para lo cual se tiene lo siguiente:  

Cuadro No.10 
Contratación con Temporales 

Nº 
CT
TO 

FECH
A 

CONTRA
TISTA 

CLASE DE 
CONTRAT

O 
Objeto del Contrato VALOR 

42 
01/10/
2014 

Temporal
mente 
SAS 

Prestación 
de Servicios  

prestar servicios tanto en el área asistencial como 
administrativa para que desarrolle actividades de 
carácter esencial y de complementariedad, para 
conservar la integralidad del modelo de atención del 
portafolio de la ESE coadyuvando al cumplimiento 
de la misión, visión y políticas de calidad institucional 
que garantice los fines de la empresa, para lo cual la 
esta, dará continuidad al personal en misión 
debidamente certificado y capacitado en diversas 
disciplinas del área de la salud y del área 
administrativa, con formación  académica en niveles 
como profesional, tecnólogo, técnico o auxiliar. 

$ 53.480.881 

49 
01/12/
2014 

Solucione
s 

Efectivas 
Temporal 

S.A.S. 

Prestación 
de Servicios  

Prestar el servicio integral de aseo con el personal 
capacitado requerido, correspondiente al subproceso 
de aseo (manejo de residuos hospitalarios, 
bioseguridad, limpieza y desinfección hospitalaria). 

 31.075.000 

40 
15/09/
2014 

Solucione
s 

Efectivas 
Temporal 

S.A.S. 

Prestación 
de Servicios  

Contratar el servicio de encuestas para realizar 
censo de vacunación urbana en el municipio de 
Armenia, que deberá identificar por grupo de edades 
y regímenes del sistema de seguridad social de 
salud, la población susceptible del programa 

10.624.570 
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Nº 
CT
TO 

FECH
A 

CONTRA
TISTA 

CLASE DE 
CONTRAT

O 
Objeto del Contrato VALOR 

ampliado de inmunización. 

36 
01/09/
2014 

Temporal
mente 
S.A.S. 

Prestación 
de Servicios  

Prestar el servicio integral de aseo con el personal 
capacitado requerido, correspondiente al subproceso 
de aseo (manejo de residuos hospitalarios, 
bioseguridad, limpieza y desinfección hospitalaria). 

 62.000.000 

25 
30/04/
2014 

Temporal
mente 
SAS 

Prestación 
de Servicios  

prestación de servicios de medicina general en 
urgencias, hospitalización, sala de partos y consulta 
prioritaria 

 882.700.800 

Fuente: Contratación Red Salud 

Una vez identificados los contratos celebrados por la E.S.E., se procedió a la 
verificación de los expedientes contractuales plasmados e identificados en la 
gráfica anterior, para lo cual se desarrolla el siguiente análisis de forma particular: 

 

- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°025 DE 2014. 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP N°961 del 01 de abril de 2014, por valor de 
883.142.400, la propuesta fue radicada el día 28 de abril del 2014 en la unidad de 
correspondencia de la E.S.E.,  
 
verificado el cronograma se evidencia que dentro del término para presentar 
propuesta la empresa temporalmente S.A.S. presentó propuesta en forma 
oportuna tal y como se indica en el cronograma; adicionalmente dentro de la 
verificación de los requisitos habilitantes y evaluativos se logró determinar que se 
exigieron los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013, y el 
proponente presentó estados financieros con corte a 31 de marzo de 2014, 
postulado diferente al exigido en el pliego o invitación. 
 
De lo anterior se determina que la entidad evaluó y aprobó un documento 
habilitante el cual no fue el exigido, toda vez que, el contratista aportó información 
diferente a la exigida en los pliegos de condiciones, pues en el factor financiero se 
exigieron datos relacionado o con corte al 31 de diciembre del 2013, información 
la cual no corresponde a la presentada por la empresa temporal ya que se aportó 
información financiera o estados financieros entre enero y marzo del año 2014. 
 
Para el grupo auditor no es de recibo que la entidad acepte propuestas que no 
contienen la información detallada en el pliego o estudio previo, ni mucho menos 
es comprensible para el auditor que la entidad al momento de verificar la 
propuesta, solicite al oferente allegar la información completa o exigida. 
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Se evidencia un oficio de presentación como interventora solo hasta el día 22 de 
mayo de 2014, es decir 22 días después de puesta en marcha el inicio del 
contrato, la designación del superior sí se encuentra del mismo día del inicio del 
contrato. 
 
Se observó que la empresa temporalmente S.A.S. ofició a la supervisión del 
contrato con el fin que complementaran unas hojas de vida de un personal que se 
supone deben corresponder a la empresa contratada y no como en el oficio se 
menciona pretender que sea REDALUD Armenia quien complete la 
documentación faltante de las mismas es irregular estas manifestaciones para lo 
cual deben ser aclaradas. 
 

CONTRATO DE TEMPORALEMENTE S.A.S. N° 036 DE 2014. 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con una CDP del 25 de agosto de 2014. Por valor de 62.000.000., 
se determinó que se presentó propuesta del día 26 de agosto de 2014, no se 
evidencia sello de recibido o acta de recibido de la propuesta por parte de algún 
funcionario de la empresa red salud Armenia, es decir se desconoce por parte del 
grupo auditor la forma de ingreso de las propuestas o como es el mecanismo 
determinado por parte de la oficina jurídica de la entidad respecto a la recepción 
de la propuestas y la forma de invitación de las mismas. 
 
Posteriormente se evidenció RP del 01 de septiembre de 2014 por valor de 
62.000.000, es importante manifestar que de la verificación de la propuesta 
presentada por la empresa temporalmente S.A.S., no se logró identificar de forma 
clara que la empresa estableciera el valor real cobrado por el servicio que se 
pretende contratar, se asume que se ajusta al mismo presupuesto ofertado por la 
entidad. 
 
Por otro lado, de la verificación del anexo 3 se determina en el valor del contrato 
la forma y la empresa o contratista con la que se va a contratar, y se determina 
los datos de identificación del contratista, es por esta razón que no es 
comprensible que en un formato de planeación precontractual ya se cuenten con 
los datos del proveedor o contratista que a futuro celebrara el contrato. 
 
Adicionalmente se logró evidenciar que el contrato se inicio el 01 de septiembre 
de 2014, mientras que las pólizas exigidas en el estudio previo, se expidieron el 
día 03 de septiembre de 2014, es decir, que el contrato tuvo tres días de 
ejecución sin contar con la póliza que respaldara el mismo, situación que se 
presentó de igual forma al momento de realizar el adicional, toda vez que, el 
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tiempo de las coberturas iniciales solo correspondían a los dos meses contratados 
inicialmente, y se evidencia que solo hasta el día 13 de noviembre se expidió la 
prórroga de la póliza, es decir desarrollados trece días del adicional no se contaba 
con la póliza del mismo. 
 
El anterior hecho evidenciado, es determinado por parte del auditor como un 
hecho grave al interior de la consecución contractual toda vez que, se debe 
considerar que si se exige un amparo o cobertura mediante póliza es porque se 
evidenció que posiblemente en la ejecución contractual podían determinarse 
riesgos que podían influir en la consecución contractual y con ello algunas de las 
partes, más exactamente a la empresa social del estado, es por ello que no se 
concibe por qué el supervisor del contrato realiza el inicio del mismo sin la 
verificación o contar con la aprobación de las pólizas correspondientes, es de 
anotar que este no es el único caso evidenciado al interior de la auditoria 
contractual que se adelanta a la entidad, y se debe trasladar a la oficina jurídica la 
observación con el fin que expongan las razones jurídicas y técnicas de este 
actuar.  
 
Se evidencia que hay novedades y variaciones en los pagos mes a mes de los 
empleados a los momentos de facturar cada mes. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°040 DE 2014. 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP del 28 de agosto de 2014, entre el 15 de septiembre 
al 14 de octubre de 2014. 
 
Adicionalmente a folio 44 del expediente contractual se evidenció oficio en el cual 
el contratista envía o allega a la entidad original de contrato n°042 de 2014, 
debidamente firmado, es decir 7 días después del inicio del contrato además de 
apenas allegar las pólizas que garantizan a cobertura de la ejecución contractual. 
 
De lo anterior se debe resaltar que aparentemente se inició la ejecución 
contractual sin contar con la suscripción del contrato, es decir, de acuerdo al 
contenido del oficio referenciado se legaliza de forma tardía la firma de los 
contratos y de más trámites de legalización contractual. 
   
Se inicio el contrato sin contar con las pólizas necesarias con el mismo.  
 
El anterior hecho evidenciado, es determinado por parte del auditor como un 
hecho grave al interior de la consecución contractual toda vez que, se debe 
considerar que si se exige un amparo o cobertura mediante póliza es porque se 
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evidenció que posiblemente en la ejecución contractual podían determinarse 
riesgos que podían influir en la consecución contractual y con ello algunas de las 
partes, más exactamente a la empresa social del estado, es por ello que no se 
concibe por qué el supervisor del contrato realiza el inicio del mismo sin la 
verificación o contar con la aprobación de las pólizas correspondientes, es de 
anotar que este no es el único caso evidenciado al interior de la auditoria 
contractual que se adelanta a la entidad, y se debe trasladar a la oficina jurídica la 
observación con el fin que expongan las razones jurídicas y técnicas de este 
actuar.  
 
Adicionalmente se logró evidenciar que el contrato se inició el quince de 
septiembre, mientras que las pólizas exigidas en el estudio previo las mismas se 
expidieron el día 16 de septiembre de 2014, es decir, que el contrato tuvo dos 
días de ejecución sin contar con la póliza que respaldara el mismo. 
  
El supervisor autorizó el inicio del contrato sin contar con el respaldo de la póliza 
necesaria para brindar garantías a la consecución contractual. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°42 DE 2014 
“TEMPORALMENTE”. 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP N° 2662, 2663, 2664 del 26 de septiembre de 2014, 
el recibo de la propuesta se realizó el día 02 de octubre de 2014, y el registro 
presupuestal se encuentra del día 01 de octubre de 2014. 
 
Es decir que la empresa realizó registro presupuestal, sin contar con la 
formalización de la propuesta de la entidad en la cual se lograra evidenciar la 
cuantía o valor que se ofertaría por parte del contratista, adicionalmente se 
evidencia la vulneración a principios de transparencia, selección objetiva dentro 
del proceso contractual, economía toda vez que se desconocía el valor de la 
propuesta. 
 
Adicionalmente se evidencia que en el formato número 3 que hace parte de la 
planeación contractual, es decir, sirve de base para realizar el contrato y 
seleccionar el contratista que desarrolle el objeto del contrato, el mismo ya 
consignaba los datos de identificación de la empresa temporalmente S.A.S., no 
comprendiéndose por parte del grupo auditor este actuar toda vez que el 
contratista o empresa aún no había ofertado sus servicios. 
 
El contrato se evidencia con suscripción del 01 de octubre del 2014,con un día de 
antelación a la presentación de la propuesta, situación que es considerada por 
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parte del grupo auditor como grave, toda vez que, se realizaron los tramites 
precontractuales y se inició la etapa contractual si contarse con la presentación de 
la propuesta de forma formal que mínimamente indicara las condiciones 
planteadas por la empresa contratista, y con ello la empresa social del estado 
poder realizar una ponderación y análisis de la oferta presentada y la 
conveniencia de la misma para los intereses de la entidad, adicionalmente la 
verificación del cumplimiento de las habilidades para considerar si la misma 
reunía los requisitos mínimos exigidos para el desarrollo del objeto contratado. 
 
Adicionalmente a folio 54 del expediente contractual se evidenció oficio en el cual 
el contratista envía o allega a la entidad original de contrato N°042 de 2014, 
debidamente firmado, es decir 21 días después del inicio del contrato además de 
apenas allegar las pólizas que garantizan a cobertura de la ejecución contractual. 
 
De lo anterior se debe resaltar que aparentemente se inició la ejecución 
contractual sin contar con la suscripción del contrato, es decir, de acuerdo al 
contenido del oficio referenciado, se legaliza de forma tardía la firma de los 
contratos y de más trámites de legalización contractual. 
 
De igual forma el día 25 de noviembre se allega oficio a folio 73 en el cual se 
menciona que se allega oficio con anexo de acta de inicio correspondiente al 
contrato número 42 de 2014. 
 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°049 DE 2014. 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP N°3055 del 26 de noviembre de 2014, valor 
31.000.000, duración un mes. 
 
De la verificación se evidenció que se realizó un debito en el CDP por valor de 
631.356, a su vez se realizó un crédito por valor de 75.000., quedando un saldo 
total de 30.443.644., para desarrollar el proceso contractual. 
 
El día 27 de noviembre se allegó propuesta de servicios por parte de la empresa 
soluciones efectiva temporal S.A.S, el RP se elaboró el día 01 de diciembre de 
2014, por un valor de $31.075.000. 
 
No se evidencia CDP por valor de 31.075.000, pues no queda claro para el grupo 
auditor el valor global del CDP, toda vez que en uno de ellos se registra un valor y 
luego se registra otro por un monto diferente al inicial. 
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El contrato se suscribió el día 01 de diciembre, a folio 81 se evidencia oficio 
dirigido por parte de la empresa soluciones efectivas en el cual se allega acta de 
inicio, además de las estampillas y certificación del pago de estas. 
 
Es decir que se pagaron las estampillas dos días antes del vencimiento del 
mismo. 
 
Adicional a ello se logró evidenciar que al contrato le sobraron $631.356, mismo 
valor que debitaron en el CDP, es decir es extraño para el auditor que al momento 
que se realizara el CDP ya se conociera el valor sobrante del contrato, se 
expediría con posterioridad. 
 
Como conclusión de este punto se tiene que, la entidad dentro de su 
procedimiento contractual no tiene establecida de forma clara una invitación 
formal a los oferentes al momento de ser llamados a participar al interior del 
proceso contractual, otra de las situaciones detectadas fue la expedición de las 
pólizas exigidas al interior del contrato las cuales son expedidas de forma 
posterior al momento de dar inicio el contrato.   
 
Adicionalmente se evidenciaron oficios que aparentemente de la lectura de los 
mismos, vislumbran que la entidad aparentemente  legaliza los documentos de 
forma tardía o formaliza la legalización de los contratos de forma posterior al inicio 
del mismo. 
 
 Contratos de Empréstito Vigentes 
 

Dentro del desarrollo de la auditoria que se adelantó a la entidad hospitalaria, el 
auditor realizó consulta a la oficina de control interno de la empresa social del 
estado, encaminada al análisis de la existencia de contratos de empréstito y su 
pertinencia. 
 

Efectuado el requerimiento, procedió la empresa social del estado a brindar 
respuesta oportuna mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 
2015, en la cual mediante oficio y certificación  de la líder de contratación de la 
oficina jurídica de RED SALUD Armenia, manifiesta y certifica que para la 
vigencia auditada no se suscribieron o celebró contrato de empréstito. 
 
Es por esta razón que, se determina para el desarrollo del presente punto que la 
empresa social del estado Red Salud Armenia, para la vigencia 2014 no suscribió 
contratos de empréstito, por lo tanto no existió mencionada figura dentro del 
desarrollo de la vigencia auditada. 
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 Descuentos de ley  aplicables a la Contratación. 
  
En el desarrollo de este punto se procedió a la verificación de los  pagos por 
concepto de estampilla desarrollados por los contratistas con ocasión a la 
celebración de acuerdos contractuales con la empresa social del estado, para lo 
cual una vez se inició la verificación correspondiente y como se mencionó en el 
papel de trabajo de la verificación de la muestra contractual, se evidenció que el 
pago de estos gravámenes se realizó en forma extemporánea, es decir los 
mismos no se desarrollaron en forma oportuna, ni mucho menos dentro de los 
términos de legalización otorgados en las cláusula contractual para tal fin. 
 
Un ejemplo de ello es, lo mencionado en el papel de trabajo de la verificación 
contractual en la cual se menciona lo siguiente: 
 
“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 483 DE 2014….Las estampillas 
fueron aportadas en forma extemporánea para la legalización del contrato, pues en la 
cláusula 19 del contrato se estipula como requisito de legalización el aportar las 
estampillas dentro de los 5 días hábiles siguientes, si no se aportan se entiende que el 
contratista no desea ejecutar el contrato…”. 
 

Adicionalmente, se logró establecer que en algún caso y en muchos de los 
expedientes contractuales no se aporta el pago de las estampillas 
correspondientes, ni mucho menos cuando se realizan adiciones a los contratos 
suscritos por la E.S.E. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la entidad debe establecer un 
procedimiento en el cual se realice un control oportuno para que los contratistas y 
terceros obligados a realizar el aporte de estos gravámenes lo realicen de forma 
oportuna y no se incurra a futuro en alguna desatención o falta de exigencia de 
este gravamen y llegar a ocasionar riesgos al erario de la entidad. 
 

HALLAZGOS  
 

HALLAZGO No.1. “ESTUDIO PREVIOS (ADMINISTRATIVO). 
 
Al interior de la revisión de los expedientes pre-contractual, exactamente a los 
contratos de prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios, se logró 
determinar que, la entidad dentro de su etapa de planeación  debe plasmar en los 
estudios previos, las condiciones claras y precisas que dirijan al correcto y normal 
desarrollo de la actividad contractual. Es allí donde se evidencia una gran 
vulneración al principio de planeación contractual por parte de la Empresa Social 
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del Estado, pues es un deber de la entidad realizar un análisis de las posibles 
condiciones o situaciones que pudieren llegar a afectar el normal desarrollo de la 
actividad contractual y determinar quién será el responsable y la forma de mitigar 
dichas situaciones.  
 
Situación que claramente la Entidad no realiza al momento de elaborar los 
estudios previos de sus procesos pre-contractuales.  
 
Cabe precisar que, si bien las E.S.E  se encuentra exenta de la aplicación del 
estatuto general de contratación, las mismas deben sujetarse a los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal, debiendo así garantizar la correcta 
aplicación de dichos principios, en especial el principio de planeación contractual, 
mismo que se ha desarrollado jurisprudencialmente y el cual se debe aplicar 
indistintamente del régimen jurídico aplicable. 
 
Más aun sabiendo que los Estudios y documentos previos son el soporte que 
llevan a determinar la descripción exacta del problema, los mecanismos que 
lleven a suplirlo y el volumen necesario de recursos a invertir para satisfacer 
dichas necesidades, adicional a ello deben contener, la descripción del objeto a 
contratar, La modalidad de selección del contratista y su justificación, El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo, Los criterios para seleccionar la 
oferta más favorable,  El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo,  las garantías 
que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación, entre 
otros.  
 
Si bien para la entidad no existe ningún posible riesgo que pudiere llegar a afectar 
el desarrollo de la actividad contractual, la misma debe reflejar los argumentos 
que la llevaron a acoger dicha determinación y plasmarlos en los documentos 
previos del proceso.  

Situación que no fue evidenciada al interior de los documentos precontractuales 
determinados por la empresa social del estado, pues la misma como se ha 
argumentado, no realiza un análisis de los riesgos ni de las forma de mitigar los 
mismos, situación que va en contravía de los principios y demás postulados 
contractuales que deben ponderarse y ser tenidos en cuenta al momento de 
pretender o desarrollar un proceso contractual, cualquiera que sea su cuantía o 
modalidad contractual. 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Para el ente de control es claro que la empresa social del estado en materia 
contractual le asiste un régimen especial, es por ello que, no es evaluado desde la 
esfera del estatuto general de contratación  sino desde la perspectiva y lo 
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estrictamente señalado en su manual de contratación y los principios generales 
contractuales consagrados en la ley 80 de 1993, teniendo claridad desde la óptica 
de evaluación determinada por el grupo auditor. 
 
Ahora bien, resulta menester indicar que la empresa social del estado en su 
escrito de contradicción no solo debe establecer y determinar puntualmente el 
analizar alegado, sino también el de llevarlo a la praxis y plasmarlo o determinarlo 
en todos los análisis previos que se contemplen para cada caso particular de 
contratación, es decir, se debe consignar el análisis del riesgo en todos los 
estudios previos que se elaboren para cualquier modalidad de contratación 
contemplada en su manual por la entidad. 
 
Por otro lado, debe recordar el auditor tal como menciona en el hallazgo lo 
siguiente: “…Cabe precisar que, si bien las E.S.E  se encuentra exentas de la 
aplicación del estatuto general de contratación, las mismas deben sujetarse a los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, debiendo así 
garantizar la correcta aplicación de dichos principios, en especial el principio de 
planeación contractual, mismo que se ha desarrollado jurisprudencialmente y el 
cual se debe aplicar indistintamente del régimen jurídico aplicable. 
 

Más aun sabiendo que los Estudios y documentos previos son el soporte que 
llevan a determinar la descripción exacta del problema, los mecanismo que lleven 
a suplirlo y el volumen necesario de recursos a invertir para satisfacer dichas 
necesidades, adicional a ello deben contener, la descripción del objeto a 
contratar, La modalidad de selección del contratista y su justificación, El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo, Los criterios para seleccionar la 
oferta más favorable,  El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo,  las garantías 
que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación, entre 
otros….”.  
En este mismo estricto sentido, la entidad en cumplimiento a su planeación 
contractual debe realizar la ponderación completa de todos los soportes 
necesarios para determinar cómo satisfacer su necesidad y si se generan riesgos 
la forma de mitigarlo o la exigencia de garantías si para el caso aplican, tal y como 
lo establece el manual de contratación adoptado por la entidad. 
 
En esta línea, lo que se pretende resaltar es el deber que asiste  a la entidad de 
realizar para cada estudio previo de planeación contractual el análisis del riesgo 
contractual requerido, ya que no es lógico justificar que algunas modalidades no 
lo exige porque de forma directa y lo que se presupone es la inmediatez, esto no 
quiere decir que la entidad deba realizar contrataciones sin el estudio o 
determinación de la condiciones y más aun sin contar con estudios previos que 
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respalden la planeación y ponderación de las situaciones de como satisfacer la 
necesidad. 
 
Es por esta razón que no se considera suficientes razones esgrimidas por RED 
SALUD ARMENIA, aun mas cuando determina que si bien no se establece el 
análisis correspondiente del riesgo, en el caso que se produjere y no se hubiese 
tenido en cuenta o plasmado, la entidad cuenta con una póliza general que cubre 
los interés de la entidad en caso de alguna responsabilidad o por riesgos 
ocasionado. Adicionalmente, a la hora de desvirtuar el hallazgo aún más 
considerando que solo intenta de empañar y tachar el actuar del auditor, 
aseverando mantos de subjetividad en el análisis realizado para la presente 
observación y desvía miradas frente a dispersaciones y falta de puntualización del 
hallazgo. 
 
Se estima dejar solo administrativo con miras que la entidad mejore este aspecto 
y considere la necesidad de aplicar en los estudios previos el desarrollo de este 
análisis. 
 
Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 

 

HALLAZGO No.2. “EXAMEN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL” 
(ADMINISTRATIVO – CON TRASLADO A PROCURADURÍA). 

Dentro de la verificación de los expedientes pre-contractuales determinados en la 
muestra de auditoría, no se logró evidenciar que en dichos archivos repose el 
examen de salud ocupacional. 

Lo anterior teniendo en cuenta  la obligatoriedad que le asiste a la entidad de 
exigir el examen médico de salud ocupacional, es por ello que considera 
pertinente el grupo auditor determinar al sujeto de control en cuanto a la exigencia 
legal establecida en el decreto 0723 de 2013, en el cual se expresa lo siguiente: 

“..Artículo 18. Exámenes médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido 
en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012, la entidad o institución 
contratante deberá establecer las medidas para que los contratistas sean 
incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual podrán tener 
en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos. El costo de los 
exámenes periódicos será asumido por el contratante. 
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A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las personas que tengan 
contrato formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis 
(6) meses para practicarse un examen preocupacional y allegar el certificado 
respectivo al contratante. Para los contratos que se suscriban con posterioridad a 
la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo aplicará a partir del 
perfeccionamiento del mismo. El costo de los exámenes preocupacionales será 
asumido por el contratista.  

Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los 
contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor 
de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos. En el caso de 
perder su condición de contratista por un periodo superior a seis (6) meses 
continuos, deberá realizarse nuevamente el examen..”. (Subrayado fuera de 
texto). 

Es evidente la exigencia legal que enmarca el decreto antes citado, en cuento al deber 
legal que le cargaba a la contratante de hacer exigible el examen médico de salud 
ocupacional como documentos previo para el perfeccionamiento de contratos de 
prestación de servicios con la entidad. 

La anterior situación detectada, evidencia la desatención flagrante que recae 
hacia la empresa social del estado, respecto de la no exigencia de este examen el 
cual contribuye a dictaminar que el futuro contratista se encuentra en plenas 
capacidades físicas y de salud para el desenvolvimiento del objeto a contratar, 
además de no atender lo establecido en el decreto 0723 de 2013.   
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Tomando como base lo manifestado por RED SALUD Armenia, en cuanto a la 
obligatoriedad o no de exigir el examen médico de salud ocupacional, considera 
pertinente el grupo auditor ilustrar al sujeto de control en cuanto a la exigencia 
legal establecida en el decreto 0723 de 2013, en el cual se expresa lo siguiente: 

“..Artículo 18. Exámenes médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido 
en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012, la entidad o institución 
contratante deberá establecer las medidas para que los contratistas sean 
incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual podrán tener 
en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos. El costo de los 
exámenes periódicos será asumido por el contratante. 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las personas que tengan 
contrato formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis 
(6) meses para practicarse un examen preocupacional y allegar el certificado 
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respectivo al contratante. Para los contratos que se suscriban con posterioridad a 
la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo aplicará a partir del 
perfeccionamiento del mismo. El costo de los exámenes preocupacionales será 
asumido por el contratista.  

Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los 
contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor 
de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos. En el caso de 
perder su condición de contratista por un periodo superior a seis (6) meses 
continuos, deberá realizarse nuevamente el examen..”. (Subrayado fuera de 
texto). 

Así pues, es evidente la exigencia legal que enmarca el decreto antes citado, en 
cuento al deber legal que le cargaba a la contratante en el presente caso a Red 
Salud de hacer exigible el examen médico de salud ocupacional como 
documentos previo para la celebración de contratos de prestación de servicios 
con la entidad, quedando claro entonces que si bien la entidad adopto medidas de 
exigencia para la vigencia 2015, esta debió obedecer desde la vigencia 2014. 

Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 

HALLAZGO No.3. “INVITACIONES A CONTRATAR Y RADICACION DE 
PROPUESTAS”(ADMINISTRATIVO - CON TRASLADO A PROCURADURÍA). 
 
Al verificar los expedientes pre-contractuales de los contratos de prestación de 
servicios se logró establecer por parte del auditor que, no se evidencia una 
invitación formal a contratar por parte de la entidad, la cual sea dirigida a la 
persona que en los estudios y documentos previos se halla determinado como el 
posible oferente de los bienes, obras o servicios que la entidad pretende suplir 
con el procesos  y con el cuales se realizara a futuro el pacto contractual. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que, verificado el manual de contratación de la 
entidad no se logró establecer un procedimiento para realizar una invitación a 
contratar la cual encamine a brindar información a la persona que a futuro será 
contratada, así mismo, determine o establezca los términos del contrato, para que 
con base en ella, el contratista allegue formalmente una oferta o propuesta de sus 
servicios para ser posteriormente aceptados por el contratista y la entidad.  
 
En este estricto sentido, se entiende por el órgano de control que por tratarse de 
contratación directa, se determina a una sola persona para celebrar el pacto 
contractual, previo cumplimiento de un mínimo de requisitos exigidos para el 
desarrollo o inicio de ejecuciones de actividades contractuales. Ello no quiere 
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decir que la entidad tenga la potestad de contratar a quien ella considere 
libremente, pues es un deber de la misma analizar las condiciones en las que 
normalmente se ha desarrollado la actividad objeto del contrato y de allí 
argumentar el por qué escogió e invito a contratar a dicha persona. 
 
Pero lo que no es claro para el grupo auditor es la metodología o el procedimiento 
mediante el cual los futuros contratistas son llamadas a participar o presentar 
oferta o propuesta de servicios al interior del proceso contractual. 
 
De ello se puede detectar una vulneración al principio de selección objetiva que 
debe regir a todas las entidades del estado sin importancia del régimen jurídico 
aplicable, pues no se evidencia que la entidad realice estudios o averiguaciones 
que lleven a determinar que la persona que la entidad contrata sea el más idóneo 
para suplir la necesidad de la entidad.  
 
Adicionalmente, se detectó que la entidad no deja constancia de la fecha y la hora 
del recibido de la propuesta del contratista, pues una vez analizado los 
expedientes de los cuales no se evidencio documento que formalizara el llamado 
a participar en el proceso, teniendo en cuenta que la entidad en materia 
contractual se rige por el derecho privado, no tiene establecido dentro de su 
procedimiento para su contratación directa ningún marco de publicidad, es por 
esta razón que no es clara la forma en la que es llamada la persona a participar 
en el proceso, además de  no se evidenciar sello de recibido o radicación de la 
propuesta por parte de algún funcionario de la empresa RED SALUD Armenia, es 
decir se desconoce por parte del grupo auditor la forma de ingreso de las 
propuestas o como es el mecanismo determinado por parte de la oficina jurídica 
de la entidad respecto a la recepción de la propuestas y la forma de invitación de 
las mismas. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Para el análisis del hallazgo, es necesario reiterar por el órgano de control desde 
la esfera de análisis propuesta por el auditor al momento de determinar las 
observaciones planteadas, es decir, como ya se planteó y se debe tener claro por 
el sujeto de control es que el auditor conociendo el régimen especial que reviste a 
la empresa social del estado esto no significa que al interior de su manual debe 
considerar procedimientos que garanticen imparcialidad, selección objetiva, 
debido proceso, transparencia, factor de economía y demás procesos tendientes 
a proporcionar espacios de garantías y transparencia al momento de verificar la 
determinación de conveniencia a la hora de contratar los servicios o adquisición 
de algún tipo de insumo con un tercero o contratista. 
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Es así que, la entidad debe de proporcionar los espacios necesarios y pertinentes 
para garantizar etapas de transparencia, objetividad y determinación de selección 
objetiva de ¿l ofrecimiento a contratar con el particular determinado, pues el ente 
de control no desconoce la necesidad que le asiste a la empresa social del 
estado, de competir con fluidez y agilidad al interior de sus procesos en la oferta 
de sus servicios de salud, pero ello no quiere decir que, en el marco de esa 
agilidad, rapidez e inmediatez, no se proporcionen espacios de transparencia que 
garanticen el análisis de conveniencia de la contratación desarrollada, además de 
permitir un adecuado ejercicio de análisis de control fiscal en la eficiencia y 
eficacia de inversión de los recursos de la entidad que pertenecen al erario 
público. 
 
Ahora bien, resulta pertinente mencionar que mediante circular del año 2014 
emanada por el ministerio de salud, además de circular de la procuraduría general 
de la república, exhorto a todas las E.S.E. a realizar una actualización de sus 
manuales los cuales consignaban las reglas, parámetros y procedimientos en 
materia contractual, con el ánimo de actualizarlos con estricto apego al manual 
general de contratación, es decir que, si bien se entendía que se trataba de un 
régimen especial y que no debía consignar todos los procedimientos y términos 
extensivos del manual general, los mismos si deben proporcionar procedimientos 
claros y que garantizaran espacios de trasparencia, selección objetiva, objetividad 
al momento de ser llamado un contratista y determinar que es el  más 
conveniente para la contratación pretendida, además de indicar que se debían 
tener en cuenta aspectos del estatuto anticorrupción. 
 
Es así que, el ente de control en ningún momento desconoce el régimen especial 
que asiste a RED SALUD, pero ello no significa que deba contemplar o consignar 
procedimientos que velen por estos principios ponderantes y de suma importancia 
a la hora de evaluar y determinar la inversión de un recurso y ser asignado a un 
tercero para su ejecución. 
 
Adicionalmente, es menester indicar a la empresa social del estado que el decreto 
1510 de 2013, el cual es el estatuto general de contratación establece el deber 
que le asiste a la entidades que manejen recurso públicos, establecer una base 
de datos de proveedores los cuales se encuentran debidamente habilitados  
 
Razones suficientes para considerar y ratificar el hallazgo planteado. 
 
Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
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NUMERACION Y CONSECUTIVOS CONTRACTUALES.   
 
Se determinó por parte del auditor que la entidad no tiene establecido un 
consecutivo claro e independiente que permita establecer número exacto de 
contratos por cada una de las modalidades contractuales, es decir (prestación de 
servicios, compraventa, suministro, obra, ordenes, entre otros). Situación que no 
permite un adecuado control al seguimiento de cada modalidad contractual, 
además no permitir un adecuada identificación de cada contrato, ya que se 
determinó por el auditor que la entidad maneja un único consecutivo para todos 
los contrato que suscriba la entidad. 
 
De igual forma que, de la lectura del estatuto contractual no se logra colegir de 
forma clara la identificación de las figuras contractuales que debe adelantar la 
entidad, ni mucho menos se evidencia que en la praxis la misma se de aplicación 
en un 100%, lo anterior teniendo en cuenta que verificada la orden de servicio, el 
objeto contractual hace alusión a un suministro, situación que si relaciona con la 
realidad jurídica enmarca obedece a una compraventa de equipos de cómputo, no 
siendo muy claro para el grupo auditor la modalidad seleccionada, ni mucho 
menos la denominación dada a la orden de servicio. 
 
Los anteriores aspectos, identifican de forma clara de la entidad no tiene 
establecido controles claros de identificación contractual, ni mucho menos la 
identificación de las modalidades o denominaciones de los contratos que celebra 
mediante base de datos donde se identifique de forma separada o aislada cada 
proceso contractual su denominación y consecutivo o numeración separada 
generando con ello una identificación más clara y precisa tanto para el sujeto de 
control como para el ente de control, pues como se menciona se identifica la 
misma numeración para todas las modalidades sin distinción, lo que dificulta a su 
vez un seguimiento más preciso al ente de control. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

El hallazgo se debe desestimar, por tanto como en la defensa lo expresa la ESE; 
la identificación contractual  no está reglamentada  en una norma como tal. 

 
Una vez analizada la información aportada por la entidad auditada como material 
probatorio, se acepta la respuesta de RED SALUD  se desestima el hallazgo 
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HALLAZGO No.4. “ORDEN DE SERVICIO N° 1167/2014”(ADMINISTRATIVO - 
CON TRASLADO A PROCURADURÍA). 
 
El auditor dentro del ejercicio de análisis de los expedientes contractuales, 
procedió a la verificación de la orden de servicio de la cual logro evidenciar que, el 
objeto contractual fue concebido para la adquisición de 25 equipos de cómputo, 
situación que es normal con miras a la actualización de equipos y tecnologías y el 
mejoramientos de infraestructura tecnológica, pero lo que causa extrañeza para el 
grupo auditor es que se determine una marca en específico al momento de 
establecer las especificaciones técnicas encaminadas a satisfacer la necesidad. 
 
Así las cosas, el grupo auditor nota con suma preocupación la situaciones 
determinadas al interior del expediente contractual, toda vez que, no es de recibo 
que se establezca una marca determinada de un insumo que se pretende adquirir, 
estableciéndolo en el objeto del contrato, pues la entidad no puede cerrar su 
mercado a una marca en específico, sin previa establecer conveniencia, 
economía, garantía, durabilidad y demás factores que justifiquen la determinación 
de una marca en particular, y no proceder a establecer un mínimo de 
especificaciones a espera que sean ofertadas por los oferentes que participen y 
de acuerdo a la propuesta se evalué y determine criterio técnicos más 
convenientes para los interés de la entidad. 
 
Seguido a ello se verifico el cumplimiento de las condiciones enmarcadas en el 
acuerdo 09 de junio 24 de 2014, por medio del cual se adoptó el estatuto de 
contratación de la entidad, de donde se coligió y se evidencio que la entidad no 
realizo un análisis del mercado al momento de desarrollar el proceso contractual, 
y del cual se logre determinar la cuantía del valor que soporte el mismo. 
 
No se logró evidenciar invitación formal ya sea en documento físico o vía mail, el 
cual represente el llamado a participar en el proceso contractual, pese a que el 
argumento es que esta es contratación directa, no se maneja garantías respecto a 
una selección objetiva del contratista llamado a contratar. 
 
Se logró determinar un CDP con fecha de 01 de octubre de 2014 por un valor de 
51.491.000.00., y una duración de la necesidad entre el 20 de octubre y 31 de 
octubre de 2014. 
 
Adicionalmente,  dentro de las condiciones de la oferta presentada, se encuentra 
que la misma establece 15 días hábiles siguientes a los perfeccionamientos del 
contrato de compraventa u orden de compra., situación que es alejada de la 
realidad toda vez que, en los estudios previos se estableció un término de 
duración diferente, además de una modalidad diferente. 
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Es por las anteriores situaciones evidenciadas que el auditor considera determinar 
el presente hallazgo para que la entidad ejerza su contradicción y brinde las 
explicaciones suficientes referentes a las situaciones detectadas. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

En primer lugar, no es de recibo lo esbozado por la entidad en el escrito de 
contradicción, toda vez que, en los estudios previos ni en ningún documento 
precontractual se estableció la justificación de determinar la marca específica, 
esto es que no se justificó en debida forma las especificaciones técnicas, las 
situaciones de valor, conveniencia, supremacía en cuanto a la determinación de la 
marca, pues como bien se sabe el mercado de tecnología y específicamente de 
equipos de cómputo es muy extenso y presenta variación en cuanto a 
especificaciones técnicas como precios y calidades. 
 
Es por esta razón que se reprocha el actuar por parte de la entidad, en cuanto al 
desarrollo de su etapa de planeación, ya que no se establecieron los factores de 
ponderación de especificaciones técnicas, valor, calidad, garantía, ventajas frente 
a las demás marcas, y por el contrario limitar el mercado a solo los proveedores 
que proporcionaran o un solo proveedor que comercializara este tipo de equipos 
sin la determinación de los factores necesario para determinar la conveniencia de 
la adquisición de estos equipos ACER específicamente. 
Situación que genera un manto de duda frente a la selección y determinación de 
esta necesidad de forma específica y determinar una marca es así que se 
determina ratificar la observación. 
 
Adicionalmente, es menester indicar al sujeto de control que se debe guardar una 
armonía frente a los estudios previos y todos los elementos precontractuales, 
propuesta, además del contrato pues si bien el contratista determino que requería 
15 días hábiles lo cual no vario en el término de cumplimiento, no se determinó en 
ningún documento porque no se estimó lo propuesto por el contratista, situación 
no que aparentemente no tenida en cuenta por la entidad. 
 

Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 
HALLAZGO No.5. “ORDEN N°240 DE 2014” (ADMINISTRATIVO) 
 
Al interior de la verificación del expediente contractual se logró identificar por parte 
del auditor que, la propuesta de servicios se presentó del día 17 de diciembre de 
2013, pese a ser de un vigencia anterior, la entidad además no contaba aun con 
una necesidad plasmada en documentos precontractuales como los son el 
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anexo1 y el anexo 3 que maneja la entidad como estudio previo y justificación o 
documentos de planeación contractual en la cual se enmarcara la descripción de 
la necesidad requerida por algún servicio de la E.S.E. 
 
Adicionalmente, debe tenerse encuentra que a esa fecha la entidad no contaba 
con una apropiación presupuestal, pues la necesidad y el presupuesto se 
determino fue ya en la vigencia 2014, posterior a la presentación de la propuesta 
y hoja de vida del contratista, pues a la fecha de presentación de la propuesta la 
entidad ya se encontraba en cierre de año, situación que no es lógica para el 
auditor toda vez que una propuesta debe originarse como fruto de una invitación a 
contratar y no debe aparecer propuestas de servicios sin que se haya previsto la 
necesidad por la entidad.  
 
No se entiende entonces porque se allega una propuesta de servicios con fecha 
anterior a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y sin 
contarse con los estudios previos necesarios para el desarrollo de cualquier 
contratación, es decir no es lógico para el grupo auditor que se presente una 
propuesta de servicios de una vigencia anterior y sin el establecimiento de a 
necesidad o concepción de la necesidad contractual y más notorio aun sin contar 
con el CDP correspondiente. 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

No resulta lógico, comprender por el grupo auditor que la entidad sin contar con la 
apropiación presupuestal que garantice de alguna manera la disponibilidad del 
recurso para contratar algún tipo de servicio, la entidad realice la solicitud de una 
propuesta, pues debe considerarse que si la persona natural o jurídica presenta 
una propuesta formal de servicios mínimamente debe conocer datos necesarios 
como el objeto, valor, obligaciones, duración y demás factores fundamentales 
para establecer los servicios que se va a comprometer a prestar y los honorarios 
cobrados por los mismos, es por estas razones que no es coherente aseverar que 
con el ánimo de realizar una planeación se requiere una propuesta antes de 
constituir un presupuesta y demás documentos de planeación contractual. 
 
Lo esbozado por la entidad, va en contravía total de los postulados contractuales, 
manual y principios contratación y demás normas aplica a la materia, razón 
suficiente para estimar ratificar el hallazgo. 
 

El comité decide desestimar el traslado a Procuraduría ya que no genera un gran 
impacto y no se evidencia que es reiterativo. 
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Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 

HALLAZGO No.6. “CONTRATO DE VIGILANCIA 034 DE 2014” 
(ADMINISTRATIVO -  CON TRASLADO A PROCURADURÍA). 
 
Dentro de la verificación contractual se determinó una duración de dos meses 
contados a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2014, tiempo 
amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal CDP del 25 de agosto 
de 2014, por un valor de $46.000.000., y con un RP del 01 de septiembre de 2014 
por valor de $46.000.000. 
 
Dentro de la verificación de los estudios previos, no se logró establecer ni 
evidencia que la entidad realice un análisis del mercado al momento de 
desarrollar el proceso contractual, y del cual se logre determinar la cuantía del 
valor que soporte el mismo. 
 
Otro hecho que causo extrañeza para el auditor es que, aparentemente el 
contrato se suscribió por un mayor valor del ofertado por parte de la empresa 
VIPCOL, toda vez que la entidad estableció la necesidad y la empresa ofertó con 
base en la misma pero por un valor inferior al propuesto, pero lo que se notó con 
sorpresa por parte del auditor es el hecho que se realizara el contrato por un valor 
diferente al ofertado por el contratista y que aparentemente generó un mayor valor 
pagado por la entidad si justificación alguna. 
 
Lo anterior tiene su base en cuenta a que, la empresa de vigilancia contratada 
VIPCOL ofertó los servicios requerido por la E.S.E., por un valor mensual de 
$22.852.795, valor que sumado por el termino de ejecución contratado que fueron 
dos meses suman un valor de $45.705.590, suma diferente a lo contratado, toda 
vez que, de la verificación del contrato se estableció que se suscribió contrato por 
valor de $46.000.000, generando un mayor valor por $294.410 sin justificación 
alguna. 
 
Además de lo ya evidenciado, se encontró un adicional en valor por 23.000.000 y 
en tiempo por un mes comprendido desde el 01 de noviembre al 30 del mismo 
mes, situación que sigue sin justificación por parte del grupo auditor, toda vez 
que, la propuesta económica del contratista es por menor valor al valor adicionado 
es decir $22.852.795.00. Valor adicionado respaldado en el CDP número 2697 del 
15 de octubre de 2014, y registrado mediante RP N° 2918 del 28 de octubre de 
2014. 
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Posteriormente al revisar el contrato adicional se determinó que el mismo tuvo 
origen el día 31 de octubre de 2014, es decir tres días después de la expedición 
del registro, se evidencia claramente que la entidad sin haber suscrito el adicional 
ya habían realizado el registro presupuestal del adicional que a la fecha no ha 
nacido a la vida jurídica, toda vez que no se ha perfeccionado con la suscripción 
de la misma, además de encontrarse el registro anterior a la suscripción de la 
minuta adicional situación que no es lógica para el grupo auditor pues no guarda 
orden cronológico ni procedimental. 
 
Adicionalmente se estableció que el contrato se inició el primero de septiembre de 
2014, mientras que las pólizas exigidas en el estudio previo se expidieron el día 
03 de septiembre de 2014, es decir, que el contrato tuvo tres días de ejecución sin 
contar con la póliza que respaldara el mismo, situación que se presentó de igual 
forma al momento de realizar el adicional, toda vez que el tiempo de las 
coberturas iniciales solo correspondían a los dos meses contratados inicialmente, 
y se evidencia que solo hasta el día 13 de noviembre se expidió la prórroga de la 
póliza, es decir desarrollados trece días del adicional no se contaba con la póliza 
del mismo. 
 
El anterior hecho evidenciado, es determinado por parte del auditor como un 
hecho grave al interior de la consecución contractual toda vez que, se debe 
considerar que si se exige un amparo o cobertura mediante póliza es porque se 
evidenció que posiblemente en la ejecución contractual podían determinarse 
riesgos que podían influir en la consecución contractual y con ello algunas de las 
partes, más exactamente a la empresa social del estado, es por ello que no se 
concibe por qué el supervisor del contrato realiza el inicio del mismo sin la 
verificación o contar con la aprobación de las pólizas correspondientes, es de 
anotar que este no es el único caso evidenciado al interior de la auditoria 
contractual que se adelanta a la entidad, y se debe trasladar a la oficina jurídica la 
observación con el fin que expongan las razones jurídicas y técnicas de este 
actuar.  
 
Dentro de la verificación se logró determinar que este no cuenta con el acta de 
terminación ni mucho menos de liquidación del contrato en el cual se demuestren 
los saldos en cero o los valores a liberar si es del caso para así maximizar y 
reutilizar los recursos sobrantes, situación que al igual de la anterior debe ponerse 
en conocimiento para que se den las razón por parte de la entidad por el faltante 
de este documento. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Respecto a la contradicción realizada por la entidad, debe mencionarse que con 
relación la invitación no se realizara manifestación alguna puesto que con 
anterioridad ya se mencionó que se debía ratificar este aspecto, solo debe 
indicarse imprimir un tinte diferente al de la finalidad de la invitación que es de 
formalizar el acercamiento obtenido con el futuro contratista en el cual se le 
indiquen las condiciones mínimas a participar en el proceso pretendido, ello con 
miras a brindar procedimientos de organización, transparencia y objetividad a la 
hora de ser llamado un tercero a participar, lo que no es claro para el órgano fiscal 
es que el sujeto de control manifieste que por intermedio de la invitación se 
perdería discrecionalidad, inmediatez y liberalidad, finalidad esencial del marco 
espacial que reviste a las empresas sociales del estado. 
 
Ahora bien, debe mencionar la contraloría municipal de armenia que no es lógico 
que la entidad manifieste un valor superior al ofertado solo con el fin de proveer 
posibles variaciones o fluctuaciones en el personal de vigilancia que prestara el 
servicio, esto es no es lógico desde ningún punto de vista que la necesidad no 
este determinada al momento de contratar el personal necesario, y en el caso que 
este pudiere variar, la entidad cuenta con todos lo mecanismos y procedimientos 
contractuales para justificar, adicionar y contratar este nuevo personal necesario. 
Es por esta razón que se considera que la entidad no tenía justificado este mayor 
valor contratado a la hora de realizar la minuta contractual, toda vez que el valor 
ofertado obedeció a menor valor a pagar que el valor presupuestado por la 
entidad, razón suficiente para considerar ratificar el hallazgo analizado. 
 
Adicionalmente, es menester indicar que el ente de control conoce y estudio de 
forma clara las cláusulas contractuales consignadas en cada acuerdo, lo que no 
se puede  pretender es desviar la mirada y confundir con el hecho de indicar que 
se cuenta con cinco días para la legalización que es totalmente valido, pero en la 
realidad jurídica del contrato ya se había dado inicio al contrato por parte del 
supervisor o interventor del mismo, situación que es totalmente contraria a los 
postulados contractuales, pues el mismo no puede ser iniciado sin contar con la 
debida legalización. 
 
Frente a la ausencia de acta de liquidación se acepta que en el escrito de 
contradicción se aporta copia íntegra y debidamente suscrita por las partes. 
 
Sumado a lo anterior el comité evaluador precisa que ningún contrato puede ser 
iniciado sin previa legalización, por esta razón  no se podría dar inicio al contrato. 
Por lo tanto no hay fundamentos para desestimar el hallazgo. Y un supervisor no 



 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO – VF – 37 

Versión: 04 

Fecha de Elaboración: 11-02-13 

Fecha de Revisión: 30-10-14 

Página 42 de 178 

A/CI-2 

 

debe permitir que se ejecute ese contrato sin contar con la póliza por el riesgo que 
esto implica. 
 
Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 
HALLAZGO No.7. “CONTRATO DE TEMPORALEMENTE S.A.S. N° 036 DE 
2014” (ADMINISTRATIVO - CON TRASLADO A PROCURADURÍA). 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con una CDP del 25 de agosto de 2014. Por valor de 62.000.000., 
se determinó que se presentó propuesta del día 26 de agosto de 2014, no se 
evidencia sello de recibido o radicación de recibido de la propuesta por parte de 
algún funcionario de la empresa RED SALUD Armenia, es decir, se desconoce 
por parte del grupo auditor la forma de ingreso de las propuestas o como es el 
mecanismo determinado por parte de la oficina jurídica de la entidad respecto a la 
recepción de la propuestas y la forma de invitación de las mismas. 
 
Posteriormente se evidencio RP del 01 de septiembre de 2014 por valor de 
62.000.000, es importante manifestar que de la verificación de la propuesta 
presentada por la empresa temporalmente S.A.S., no se logró identificar de forma 
clara que la empresa estableciera el valor real cobrado por el servicio que se 
pretende contratar, se asume que se ajusta al mismo presupuesto ofertado por la 
entidad. 
 
Por otro lado, de la verificación del anexo 3 se determina en el valor del contrato 
la forma y la empresa o contratista con la que se va a contratar, y se determina 
los datos de identificación del contratista, es por esta razón que no se 
comprensible que en un formato de planeación precontractual ya se cuenten con 
los datos del proveedor o contratista que a futuro celebrara el contrato. 
 
Adicionalmente, se logró evidenciar que el contrato se inició el 01 de septiembre 
de 2014, mientras que las pólizas exigidas en el estudio previo, se expidieron el 
día 03 de septiembre de 2014, es decir, que el contrato tuvo tres días de 
ejecución sin contar con la póliza que respaldara el mismo, situación que se 
presentó de igual forma al momento de realizar el adicional, toda vez que, el 
tiempo de las coberturas iniciales solo correspondían a los dos meses contratados 
inicialmente, y se evidencia que solo hasta el día 13 de noviembre se expidió la 
prórroga de la póliza, es decir desarrollados trece días del adicional no se contaba 
con la póliza del mismo. 
 
El anterior hecho evidenciado, es determinado por parte del auditor como un 
hecho grave al interior de la consecución contractual toda vez que, se debe 
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considerar que si se exige un amparo o cobertura mediante póliza es porque se 
evidencio que posiblemente en la ejecución contractual podían determinarse 
riesgos que podían influir en la consecución contractual y con ello algunas de las 
partes, más exactamente a la empresa social del estado, es por ello que no se 
concibe por qué el supervisor del contrato realiza el inicio del mismo sin la 
verificación o contar con la aprobación de las pólizas correspondientes, es de 
anotar que este no es el único caso evidenciado al interior de la auditoria 
contractual que se adelanta a la entidad, y se debe trasladar a la oficina jurídica la 
observación con el fin que expongan las razones jurídicas y técnicas de este 
actuar.  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Es importante advertir por el ente fiscal que no es dable suponer o presumir 
situaciones que al momento de ser verificados no se encuentran plasmados en 
los respaldos o documentos físicos de los archivos de los expediente 
contractuales, esto presupone que no es lógico que el auditor ni mucho menos el 
sujeto de control arguya que por una omisión se debe entender que el recibo de 
un documento ocurrió o sucedió un día determinado cuando de la verificación del 
mismo se colige que no hay evidencia de tal aseveración, es por esta razón que 
no es aceptado el argumentos expuesto en el escrito de contradicción. 
 
es menester indicar que el ente de control conoce y estudio de forma clara las 
cláusulas contractuales consignadas en cada acuerdo, lo que no se puede  
pretender es desviar la mirada y confundir con el hecho de indicar que se cuenta 
con cinco días para la legalización que es totalmente valido, pero en la realidad 
jurídica del contrato ya se había dado inicio al contrato por parte del supervisor o 
interventor del mismo, situación que es totalmente contraria a los postulados 
contractuales, pues el mismo no puede ser iniciado sin contar con la debida 
legalización. 
 
Debe hacerse claridad y como bien lo alega el sujeto de control, dentro del 
contenido de la observación se presentó un error involuntario en el cual se 
menciona la realización de una adicción situación que no sucede en la realidad 
pues el contrato no conto con ningún tipo de adición. 
 
Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
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HALLAZGO No.8. “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°42 DE 
2014 TEMPORALEMNTE” (ADMINISTRATIVO - CON TRASLADO A 
PROCURADURÍA). 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP N° 2662, 2663, 2664 del 26 de septiembre de 2014, 
el recibo de la propuesta se realizó el día 02 de octubre de 2014, y el registro 
presupuestal se encuentra del día 01 de octubre de 2014. 
 
Es decir que la empresa realizo registro presupuestal, sin contar con la 
formalización de la propuesta de la entidad en la cual se lograra evidenciar la 
cuantía o valor que se ofertaría por parte de contratista, adicionalmente se 
evidencia la vulneración a principios de transparencia, selección objetiva dentro 
del proceso contractual, economía, toda vez que, se desconocía el valor de la 
propuesta. 
 
Adicionalmente se evidencia que en el formato número 3 que hace parte de la 
planeación contractual, es decir, sirve de base para realizar el contrato y 
seleccionar el contratista que desarrolle el objeto del contrato, el mismo ya 
consignaba los datos de identificación de la empresa temporalmente S.A.S., no 
comprendiéndose por parte del grupo auditor este actuar toda vez que el 
contratista o empresa aún no había ofertado sus servicios. 
 
El contrato se evidencia con suscripción del 01 de octubre del 2014,con un día de 
antelación a la presentación de la propuesta, situación que es considerada por 
parte del grupo auditor como grave, toda vez que, se realizó los tramites 
precontractuales y se inició la etapa contractual si contarse con la presentación de 
la propuesta de forma formal que mínimamente indicara las condiciones 
planteadas por la empresa contratista, y con ello la empresa social del estado 
poder realizar una ponderación y análisis de la oferta presentada y la 
conveniencia de la misma para los intereses de la entidad, adicionalmente la 
verificación del cumplimiento de las habilidades para considerar si la misma 
reunía los requisitos mínimos exigidos para el desarrollo del objeto contratado. 
Evidenciando claramente vulneración del procedimiento contractual además de 
vulneración de principios como la trasparencia, imparcialidad, economía y 
responsabilidad.  
 
Adicionalmente a folio 54 del expediente contractual se evidencio oficio en el cual 
el contratista envía o allega a la entidad original de contrato n°042 de 2014, 
debidamente firmado, es decir 21 días después del inicio del contrato además de 
apenas allegar las pólizas que garantizan a cobertura de la ejecución contractual. 
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De lo anterior se debe resaltar que aparentemente se inició la ejecución 
contractual se desarrolló sin contar con la suscripción del contrato, es decir, de 
acuerdo al contenido del oficio referenciado se legaliza de forma tardía la firma de 
los contratos y de más tramites de legalización contractual. 
 
De igual forma el día 25 de noviembre se allega oficio a folio 73 en el cual se 
menciona que se allega oficio con anexo de acta de inicio correspondiente al 
contrato número 42 de 2014. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Arguye el ente auditado que los mismos dieron cabal cumplimiento al 
procedimiento establecido en el manual de contratación de acuerdo a la 
modalidad de contratación correspondiente para el casi sub-examine, lo que 
desconoce a todas luces es el contenido del hallazgo puesto que el mismo 
reprocha es que sin contarse con la propuesta formal se realizó tramite 
precontractual y contractual además de realizar el registro presupuestal sin contar 
con la radicación de la propuesta solo hasta el día 02 de octubre de 2014. 
 
Contrato que fue iniciado el día 01 de octubre de 2014, es por esta razón que no 
se acepta los argumentos expuesto en atribuir responsabilidades a personas que 
ya no se encuentran en la entidad y que por el contrario a la luz del análisis 
contractual por parte del auditor, el mismo se encuentra a cargo en cabeza de 
verificación de varias personas, principalmente del representante legal de la 
entidad o el ordenador del gasto. 
 
Además debe considerarse el ente de control conoce y estudio de forma clara las 
cláusulas contractuales consignadas en cada acuerdo, lo que no se puede  
pretender es desviar la mirada y confundir con el hecho de indicar que se cuenta 
con cinco días para la legalización que es totalmente valido, pero en la realidad 
jurídica del contrato ya se había dado inicio al contrato por parte del supervisor o 
interventor del mismo, situación que es totalmente contraria a los postulados 
contractuales, pues el mismo no puede ser iniciado sin contar con la debida 
legalización. 
 
No hay sustento valido en el derecho de contradicción.En consecuencia de lo 
anterior se deja el hallazgo en firme con su respectivo traslado. 
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HALLAZGO No.9. “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°040 DE 
2014” (ADMINISTRATIVO - CON TRASLADO A PROCURADURÍA) 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP del 28 de agosto de 2014, entre el 15 de septiembre 
al 14 de octubre de 2014. 
 
Adicionalmente a folio 44 del expediente contractual se evidencio oficio en el cual 
el contratista envía o allega a la entidad original de contrato n°040 de 2014, 
debidamente firmado, es decir 7 días después del inicio del contrato además de 
apenas allegar las pólizas que garantizan a cobertura de la ejecución contractual. 
 
De lo anterior se debe resaltar que aparentemente se inició la ejecución 
contractual se desarrolló sin contar con la suscripción del contrato, es decir, de 
acuerdo al contenido del oficio referenciado se legaliza de forma tardía la firma de 
los contratos y de más tramites de legalización contractual. 
   
Se inició el contrato sin contar con las pólizas necesarias con el mismo, hecho 
determinado por parte del auditor como un hecho grave al interior de la 
consecución contractual toda vez que, se debe considerar que si se exige un 
amparo o cobertura mediante póliza es porque se evidencio que posiblemente en 
la ejecución contractual podían determinarse riesgos que podían influir en la 
consecución contractual y con ello algunas de las partes, más exactamente a la 
empresa social del estado, es por ello que no se concibe por qué el supervisor del 
contrato realiza el inicio del mismo sin la verificación o contar con la aprobación 
de las pólizas correspondientes, es de anotar que este no es el único caso 
evidenciado al interior de la auditoria contractual que se adelanta a la entidad, y 
se debe trasladar a la oficina jurídica la observación con el fin que expongan las 
razones jurídicas y técnicas de este actuar.  
 
Adicionalmente se logró evidenciar que el contrato se inició el quince de 
septiembre, mientras que las pólizas exigidas en el estudio previo las mismas se 
expidieron el día 16 de septiembre de 2014, es decir, que el contrato tuvo dos 
días de ejecución sin contar con la póliza que respaldara el mismo. 
  
El supervisor autorizo el inicio del contrato sin contar con el respaldo de la póliza 
necesaria para brindar garantías a la consecución contractual. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
No es lógico que se arguya que un particular o tercero tenga en poder un 
documento público como lo es el contrato o acuerdo de voluntades que 



 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO – VF – 37 

Versión: 04 

Fecha de Elaboración: 11-02-13 

Fecha de Revisión: 30-10-14 

Página 47 de 178 

A/CI-2 

 

materializa el compromiso contractual, pues está en cabeza de la entidad de 
conservar en todo momento la custodia y vigilancia de los contratos y archivo de 
la entidad, pues no es dable entregar este tipo de documentos en originar ya que 
los mismos pueden ser entregados en copia para la legalización de los demás 
documentos como lo son las pólizas. 
 
Adicionalmente, no es justificable que se de inicio del contrato sin contar con las 
pólizas necesarias con el mismo, hecho determinado por parte de la contraloria 
como un hecho grave al interior de la consecución contractual toda vez que, se 
debe considerar que si se exige un amparo o cobertura mediante póliza es porque 
se evidencio que posiblemente en la ejecución contractual podían determinarse 
riesgos que podían influir en la consecución contractual y con ello algunas de las 
partes, más exactamente a la empresa social del estado, es por ello que no se 
concibe por qué el supervisor del contrato realiza el inicio del mismo sin la 
verificación o contar con la aprobación de las pólizas correspondientes, es de 
anotar que este no es el único caso evidenciado al interior de la auditoria 
contractual que se adelanta a la entidad, y se debe trasladar a la oficina jurídica la 
observación con el fin que expongan las razones jurídicas y técnicas de este 
actuar.  
 
Se debe ratificar la observación por no encontrar insumos en la contradicción para 
desvirtuarse. 
 
Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 
“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°049 DE 2014”  
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP N°3055 del 26 de noviembre de 2014, valor 
31.000.000, duración un mes. 
 
dentro de la verificación se evidencio que se realizo un debito en el CDP por valor 
de 631.356, a su vez se realizo un crédito por valor de 75.000., quedando un 
saldo total de 30.443.644., para desarrollar el proceso contractual. 
 
El día 27 de noviembre se allego propuesta de servicios por parte de la empresa 
soluciones efectiva temporal S.A.S. 
 
el RP se elaboró el día 01 de diciembre de 2014, por un valor de 31.075.000. 
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No se evidencia CDP por valor de 31.075.000, pues no queda claro para el grupo 
auditor el valor global del CDP, toda vez que en uno de ellos se registra un valor y 
luego se registra otro por un monto diferente al inicial. 
 
El contrato se suscribió el día 01 de diciembre, a folio 81 se evidencia oficio 
dirigido por parte de la empresa soluciones efectivas en el cual se allega acta de 
inicio, además de las estampillas y certificación del pago de estas. 
 
Es decir que se pagaron las estampillas dos días anteriores al vencimiento del 
mismo. 
 
Adicional a ello se logro evidenciar que al contrato le sobraron 631356, mismo 
valor que debitaron en el CDP, es decir es extraño para el auditor que al momento 
que se realizara el CDP ya se conociera el valor sobrante del contrato, se 
expediría con posterioridad. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
En su derecho de contradicción la entidad aporta evidencias suficientes. Y 
describen de forma clara la situación descrita para considerar la desestimación 
del hallazgo. 

Se desestima toda vez que la entidad justifica y brinda evidencias suficientes. 

 

HALLAZGO No.10. “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°025 DE 
2014” (ADMINISTRATIVO) 
 
Dentro de la verificación del expediente contractual, se logró determinar que el 
contrato cuenta con un CDP N°961 del 01 de abril de 2014, por valor de 
883.142.400. 
 
la propuesta fue radicada el día 28 de abril del 2014 en la unidad de 
correspondencia de la E.S.E.,  
 
verificado el cronograma se evidencia que dentro del término para presentar 
propuesta la empresa temporalmente S.A.S. presento propuesta en forma 
oportuna tal y como se indica en el cronograma, adicionalmente dentro de a 
verificación de los requisitos habilitantes y evaluativos se logro determinar que se 
exigieron los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013, y el 
proponente presento estados financieros con corte a 31 de marzo de 2014, 
postulado diferente al exigido en el pliego o invitación. 
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De lo anterior se determina que la entidad evaluó y aprobó un documento 
habilitante el cual no fue el exigido, toda vez que, el contratista aporto información 
diferente a la exigida en los pliego de condiciones, pues en el factor financiero se 
exigieron datos relacionado o con corte al 31 de diciembre del 2013, información 
la cual no corresponde a la presentada por la empresa temporal ya que se aportó 
información financiera o estados financiero entre enero y marzo del año 2014. 
 
Para el grupo auditor no es de recibo que la entidad acepte propuestas que no 
contienen la información detallada en el pliego o estudio previo, ni mucho menos 
es comprensible para el auditor que la entidad al momento de verificar la 
propuesta, solicite al oferente allegar la información completa o exigida. 
 
Se evidencia un oficio de presentación como interventora solo hasta el día 22 de 
mayo de 2014, es decir 22 días después de puesta en marcha el inicio del 
contrato, la designación del superior si se encuentra del mismo día del inicio del 
contrato. 
 
Se observó que la empresa temporalmente S.A.S. oficio a la supervisión del 
contrato con el fin que complementaran unas hojas de vida de un personal que se 
supone deben corresponder a la empresa contratada y no como en el oficio se 
menciona pretender que sea REDALUD Armenia quien complete la 
documentación faltante de las mismas es irregular estas manifestaciones para lo 
cual deben ser aclaradas. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
No es de recibo lo aseverado en el escrito de contradicción por parte de 
RESALUD, teniendo en cuenta que al permitir que presenten información 
diferente a lo determinado en los estudios de referencia, es aventajar a un 
oferente por encima de otro que se encuentra participando al interior del proceso 
contractual es por ello que no se acepta de ninguna manera lo expuesto por la 
entidad y la justificación vaga que se hace al respecto. 
 
Con lo anterior se determina que la ESE evaluó y aprobó un documento 
habilitante el cual no fue el exigido, toda vez que el contratista aporto información 
diferente a la exigida en los pliegos de condiciones.  
 
Para el comité no es claro lo pretendido con la información de las hojas de vida 
teniendo en cuenta que este personal pertenece a un tercero o a un privado, 
además que la entidad no justifica de la mejor forma esta situación se determina 
considerar y ratificar en su integralidad el hallazgo.  
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Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 
 
 

2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición y Revisión de la  Cuenta 
 
Como resultado del seguimiento a la rendición y revisión de la cuenta se otorgó 
una calificación  CON DEFICIENCIAS; según los parámetros de la matriz de 
gestión, en la que se obtuvieron 82.7 puntos de 100 posibles.  
 

Cuadro No.11 
Evaluación Rendición de cuentas 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

96.7 0.10  9.7 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

83.3 0.30  25.0 

Calidad (veracidad) 80.0 0.60  48.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN 
DE LA CUENTA  

1.00  82.7 

 

Calificación   

Con 
deficiencias 

Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

Fuente: Matriz de calificación 

 
En esta calificación se evidenció que la variable con calificación más baja de este 
factor fue la Calidad de la información, seguida de la Suficiencia de la información 
incorporada en los formatos, mientras que la variable de oportunidad obtuvo una 
calificación mayor a las variables anteriores con 93,3 puntos, lo cual indica que la 
mayoría de los formatos se rindieron en los plazos y términos establecidos por la 
Contraloría Municipal en la Resolución  N° 144 de agosto 06 de 2013. 
 
El puntaje anteriormente arrojado es el resultado de la evaluación de cada uno de 
los formatos rendidos como se enuncia a continuación: 
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Cuadro No.12 
Formatos Rendición de la Cuenta 

Formato 
Nombre del 

Formato 
Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F01 

 
 
 

Catálogo de 
Cuentas 

La Entidad diligenció las subcuentas de acuerdo al código 
contable de la Contaduría General de la Nación, además se 
rindieron los anexos (Balance General Clasificado, Estado 
actividad de situación financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio y notas al balance).  
 
Con esta documentación y mediante un análisis financiero se logró 
corroborar que en la vigencia fiscal 2014 de Red Salud se 
generaron unas inconsistencias por valor de  $ 6.308.512 (miles 
de pesos) lo cual afecta la estructura de sus balances en un   
43,1%, Lo anterior repercute en una opinión adversa o negativa. 

F02 
Resumen de 
Caja Menor 

Este formato fue rendido por la entidad, en él se  registra el 
resumen de los ingresos y gastos de la caja menor durante la 
vigencia fiscal 2014, donde se anexa la Resolución número 045 de 
creación de la caja menor para dicha vigencia y  se indica la 
cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se 
pueden realizar. La caja menor cumple con los parámetros 
básicos establecidos para la constitución de las mismas “Decreto  
2768 de diciembre del  2012” 

F03A 
Cuentas 

Bancarias 

 
Este formato registra 9 cuentas constituidas en diferentes  bancos 
y entidades financieras distribuidas de la siguiente manera:  
Davivienda 1, COLPATRIA 2,  AV Villas 1, Banco de Occidente 2, 
Bancolombia 2, Infivalle 1. Sin embargo, al momento de hacer la 
circulación de cuentas con  las entidades financieras se pudo 
evidenciar que Red Salud posee otras cuentas que no fueron 
oficialmente registradas durante la rendición de la cuenta vigencia 
2014 y se relacionan a continuación: 
 

BANCO 
NÚMERO DE 

CUENTA 
TIPO 

Occidente 31201486 Corriente 

Av Villas 313-077-687 Ahorro 

Bancolombia 374-883359-21 Corriente 

Infivalle 100-104-2784 Ahorro 

Agrario 
3-5401-

000201-3 Corriente 

Agrario 
4-5401-

002745-5 Ahorro 

Agrario 
4-5401-00276-

3 Ahorro 

Popular 
110-460-
05012-3 Corriente 

                       Fuente: Certificaciones bancarias. 
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Formato 
Nombre del 

Formato 
Observaciones 

 
Con lo anterior se evidencia deficiencias de control, en referencia 
a que no se tiene conocimiento de las cuentas bancarias que 
posee Red Salud Armenia E.S.E. lo cual puede ocasionar pérdida 
de dinero sin que sea detectado por la entidad por esta razón se 
configura hallazgo de tipo administrativo.   
 

F04 
Pólizas de 

Aseguramiento 

Verificado el formato F04 de rendición de cuenta diligenciado por 
la empresa social del estado RED SALUD Armenia, se logró 
evidenciar que la entidad reportó aproximadamente 40 pólizas de 
aseguramiento, se rindió  oportunamente y en los términos 
establecidos. 

F05A 

Propiedad, 
Planta y 
Equipo- 

Adquisiciones 
y Bajas 

La entidad diligenció y registró este formato, donde se muestra lo 
relacionado a las adquisiciones y bajas de propiedad planta y 
equipo y la información donde se retiran del servicio y se dan de 
baja bienes de los grupos muebles y enseres y licencias 
establecida en la Resolución 216 del 26 de julio de 2014 y la 
resolución 386 del 30 de diciembre de 2014. 
La propiedad planta y equipo presenta una sobreestimación que 
corresponde a unos predios no registrados según la oficina de 
instrumentos públicos por avaluó de los bienes inmuebles con un  
valor de 1.852.289 (miles de pesos) los cuales  venían de la 
vigencia anterior y de igual manera afecta la razonabilidad de los 
estados financieros. Razón por la cual se configuró un hallazgo de 
tipo administrativo. 
 

F05B 

Propiedad, 
Planta y 
Equipo- 

Inventario 

Según lo establecido en la resolución número 144 de agosto 6 de 
2013, este formato solicita la información correspondiente a 
propiedad planta y equipo e inventario, al revisarlo, se evidenció 
que la entidad solo rindió lo correspondiente a propiedad planta y 
equipo pero no lo correspondiente a Inventarios que se encuentra 
en la cuenta 15 de la entidad; por lo anterior sólo se pudo realizar 
el cruce con formato F01 del catálogo de las cuentas de 
propiedad, planta y equipo (cuentas 16 y 19) en los cuales la 
información es coherente.   

F06 
Presupuesto 
de Ingresos 

Este formato fue reportado oportunamente  por  Red Salud en el 
SIA;  En él se pudo corroborar  que el presupuesto de ingresos fue 
aprobado por un valor de $21.774.048 (miles). Cabe resaltar que 
el presupuesto de ingresos es inferior al presupuesto de gastos, 
razón por la cual se da  lugar a un desequilibrio presupuestal.  

F07 
 

Presupuesto 
de Gastos 

Para la vigencia 2014 el formato fue rendido en forma oportuna. 
En él   se pudo constatar  que el  presupuesto de  gastos 
inicialmente  fue aprobado por un valor $24.824.293 (miles), Se 
evidencia que el presupuesto proyectado y aprobado para Red 
Salud se ajusta a los lineamientos establecidos por la ley.  

F08A 
Modificaciones 
al Presupuesto 

de Ingresos 

Para la vigencia fiscal del año 2014, este formato se rindió de 
manera oportuna y completa, el presupuesto de ingresos de Red 
Salud Armenia,  presentó  4 modificaciones; tres adiciones para un 
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Formato 
Nombre del 

Formato 
Observaciones 

valor total de $1.899.062 (miles) y una reducción del presupuesto. 
Por  $544.168 (miles). 
 

F08B 
Modificaciones 
al Presupuesto 

de Egresos  

El presupuesto de gastos de Red Salud Armenia para la vigencia 
2014, presentó 2 modificaciones aprobados mediante los 
acuerdos “11 y 03 de 2014” respectivamente    una de ellas para  
adicionar un  valor total  de $19.390 (miles) y otra para reducir el 
presupuesto por un valor de $338.474 (miles). También se pudo 
observar que red salud suspendió del presupuesto la suma de 
$3.255.938 (miles) los cuales correspondían a unos gastos 
desfinanciados. 
 

FO09 
Ejecución PAC 
de la vigencia 

Este formato fue diligenciado de forma oportuna por parte de la 
entidad y fue rendido en cero (0). 
 

F10 
Ejecución 
Reserva 

Presupuestal 

Este formato fue rendido en cero (0) porque no  aplica para Red 
salud. 
 

F11 
Ejecución de 
Cuentas por 

Pagar 

Este formato registra los pagos realizados por Red Salud durante 
la vigencia fiscal 2014, que corresponden a las cuentas por pagar 
de las vigencias anteriores, luego de cruzar la información se 
determinó que  el 13% del presupuesto de Red Salud se utilizó 
para pagar sus cuentas y durante este año las cuentas por pagar 
tuvieron una disminución del 42,86% con relación a la vigencia del 
año anterior. Este formato fue debidamente suministrado. 

F14A1 

Talento 
Humano - 

Funcionarios 
por Nivel 

Este formato fue rendido oportunamente  por la entidad, en el cual 
se evidencia que en el 2014 Red Salud Armenia E.S.E. vinculó 
154 empleados en diferentes modalidades, en este  formato se 
evidenció el movimiento de personal que tuvo la entidad y la 
distribución  en cada una de las áreas.  
 

F14A2 
Talento 

Humano – 
Nombramiento 

Según la información de este formato en el 2014 la entidad realizó 
154 nombramientos, de los cuales 7 fueron de provisionalidad y 
147 ordinarios, sin embargo al ver el anexo solo se relaciona la 
Resolución 038 de 29 de enero de 2014, Acta de Posesión 002 del 
3 de febrero de 2014 de un cargo de provisionalidad, de los demás 
no se anexa información. 
 

F14A3 

Talento 
Humano - 
Pagos por 

nivel 

Este formato fue diligenciado en forma correcta y oportuna, en él 
fueron registrados los valores cancelados por cada uno de los 
conceptos en cada nivel. No se observaron inconsistencias. 

F14A4 
Talento 

Humano – 
Cesantías 

En este formato se diligenció la cantidad de funcionarios 
vinculados a la entidad discriminando los que poseen régimen de 
retroactividad (83) funcionarios y régimen anual  (37) funcionarios 
para un total de 120 empleados. El formato fue suficiente y 
oportuno. 
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Formato 
Nombre del 

Formato 
Observaciones 

F14A5 

Talento 
Humano - 

Numero de 
Funcionarios 

Este formato contiene el registro de 154  funcionarios 
pertenecientes a la entidad y se encuentran distribuidos  así; 29 
funcionarios hacen parte del área administrativa y 125 funcionarios 
conforman el área misional, este formato  fue rendido  de manera 
correcta y oportuna cumpliendo los criterios establecidos en la 
Resolución N° 144 de 2013. 
 

 
F15A Evaluación de 

controversias 
judiciales. 

En el formato de rendición de cuenta F15A, se logró determinar 
que la entidad reportó que  para la vigencia 2014 se adelantaron 
37 litigios de los cuales se encuentran diligenciados en debida 
forma y en la oportunidad legal exigida. 
 

F15B 
Acción de 
repetición. 

Al verificar dicho formato, se logró determinar que para la vigencia 
2014, se tramito 1 acción de repetición la cual fue iniciada desde 
la vigencia 2013. En términos generales el formato fue 
diligenciado en forma debida y oportuna. 
 

F16 
Gestión 

Ambiental 

Este formato le es aplicable a Red Salud Armenia E.S.E. sin 
embargo dicho formato no fue habilitado por la Contraloría 
Municipal. 

F018A 
Informe de 

deuda pública 

La entidad rindió este formato de manera oportuna, en él se logra  
evidenciar la consolidación de la deuda a 31 de diciembre de 
2014.  
 
Resumen de la consolidación de la deuda. 
(miles de pesos) 

ENTIDAD PLAZO DESEMBOLSO SALDO A 31 DIC 
2014 

Infivalle 96 meses 0  793.000 

Leasing 60 meses 0  57.792 

                                                 

Sistema de Contratación visible 
COVI 

El aplicativo registra un total de dos mil trescientos setenta y tres 
(2.373) contratos celebrados por Red Salud durante el 2014; pero 
tan solo fueron rendidos oportunamente novecientos ochenta y 
tres (983) teniendo en cuenta el artículo 17 de la resolución 144 de 
la Contraloría de Armenia donde se reglamenta el sistema de 
rendición de cuentas y establece un término bimestral para su  
presentación. Los contratos tuvieron un valor de $11’770.762.260.  
 

 

Institucional: 
Misión, Visión, 
organigrama y 

Objetivos  

Se rindió de manera oportuna  en la plataforma SIA, lo relativo al 
componente “institucional” el cual contempla la misión, visión, 
organigrama y objetivos. 

Información 
adicional 
complementaria O

tr
o

s
 

Informe de 
Gestión 
Anual 

Efectivamente fue rendido el informe de gestión 
anual. 
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Formato 
Nombre del 

Formato 
Observaciones 

 Informe  
Labores de 

Gestión de la 
oficina de  CI. 

El informe de labores fue rendido oportunamente 
ante la plataforma SIA 

Plan de 
acción y su 
seguimiento 

Se rindió el plan de acción y su seguimiento  
según lo aplicado en las Resoluciones No 710 de 
2012 y 743 de 2013 del Ministerio de Salud y 
protección social.  A través de los siguientes 
indicadores:   
- Promedio de la calificación de la autoevaluación 

cuantitativa y cualitativa del desarrollo del ciclo 
de preparación para la acreditación o del 
ciclo/de mejoramiento de la empresa social del 
estado, en los términos del artículo 2 de la 
resolución 21 81 de 2008 o de la norma que lo 
sustituya. 

- Efectividad en la, auditoria para el mejoramiento 
continuo de la calidad de la atención en salud. 

- Gestión de ejecución del plan de desarrollo 
institucional. 

Avance plan 
de 

mejoramiento 

La entidad rindió los planes de mejoramiento y su 
seguimiento de las vigencias 2013 y 2014 pero 
estos no cumplen con los parámetros 
establecidos. 

  
Dictamen del 

Revisor 
Fiscal 

En este informe el Revisor Fiscal hace énfasis 
acerca del software contable, debido a que el 
mismo no cumple con los requisitos necesarios 
para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
entidad, por lo cual se debe recurrir a otros medios 
informáticos para dar cabalidad resultado sobre la 
información requerida. El informe cita que no se 
cuenta con los avalúos técnicos necesarios sobre 
los bienes muebles e inmuebles para tener un 
valor razonable de los saldos. El software no tiene 
un aplicativo para el manejo y distribución de 
costos por la prestación de servicios.  
Además la entidad “no tiene prácticas limitatorias 
de constituir facturas en título valor”. 
Según la información del Revisor Fiscal en el 2014 
la institución tuvo un excedente, pero al revisar los 
Estados  Financieros rendidos, se tuvo fue una 
pérdida, lo que existió fue un Superávit del 
ejercicio. 

         Fuente: rendición de la cuenta SIA- COVI 
 

A continuación se conceptúa sobre las tres (3) variables calificadas del proceso 
de rendición, estas son oportunidad, suficiencia y calidad. 
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a) Oportunidad 
 

Se observó cumplimiento con los tiempos y fechas establecidas en la rendición de 
la cuenta por medio del aplicativo SIA, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la Resolución Nº 144 de 2013. En cuanto al sistema de contratación visible  
COVI; se observó incumplimiento en los plazos establecidos.  

 
b) Suficiencia 

 
Revisados los formatos rendidos por la entidad, se evidenciaron deficiencias en 
algunos de ellos, como el caso de los formatos F-03 cuentas bancarias,  F-05B 
Propiedad planta y equipo-inventario, F-14A2 Talento Humano – Nombramientos. 
El consolidado final  de la matriz indica que el contenido de los formatos fue 
suficiente para emitir  opinión y logró una calificación de 24.5 puntos de 30 
posibles en suficiencia. 

 
c) Calidad  

 
Luego de revisados los formatos rendidos por la entidad y después de validarla  
con la información de campo, se evidenció que en algunos formatos la 
información suministrada carece de calidad, razón que dificultó el proceso auditor. 
 
 Consolidados los resultados la Matriz arrojó una calificación de 46.0 puntos sobre 
60 puntos posibles lo que indica que la información entregada fue de calidad salvo 
en los formatos descritos como deficientes o no rendidos.  
 
Dicha situación resto confiabilidad a la información rendida. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con respecto a la contradicción de la  calificación que se le dio  a la variable 
oportunidad en el factor Rendición de Cuenta  en la matriz de calificación de la 
gestión fiscal adoptada por la Contraloría Municipal de Armenia, nos permitimos 
informar que una vez revisado nuevamente la calificación otorgada a cada una de 
variables evaluadas y de lo cual se concluye que en el resultado de la evaluación 
de la matriz realmente calificada es conforme a la aquí descrita y revaluada. 
 
Es importante anotar que la calificación total de la matriz de calificación no se ve 
afectada con dicho ajuste, por cuanto obedeció a un error al pasar el esquema 
total de la matriz en este factor.  
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Con respecto a las cuentas bancarias NO registradas en el formato F-3, se aclara 
que afectan  la calificación del Factor rendición de la cuenta y se menciona 
porque en la evaluación del componente financiero se dejó un hallazgo en firme el 
cual afecta la calificación total del componente.  
 
Frente a lo manifestado por Red Salud en lo atinente a los formato F01  Catálogo 
de cuenta, Propiedad planta y equipo, Anticipo para proyectos de inversión, 
Avalúo de bienes inmuebles y Dictamen del Revisor fiscal, es pertinente recordar 
que no hay lugar a contradicción por cuanto la información allí consignada fue 
tomada del informe final del componente financiero al cual Red Salud ya tuvo 
oportunidad del ejercicio de defensa.  
 
HALLAZGO No.11: RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRATACIÓN – CUENTAS 
BANCARIAS, ENTRE OTROS (ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE PROCESO 
SANCIONATORIO) 

 
El aplicativo COVI registra un total de dos mil trescientos setenta y tres (2.373) 
contratos celebrados por Red Salud durante la vigencia 2014; pero tan solo fueron 
rendidos oportunamente novecientos ochenta y tres (983). Por tanto el 58.58% de 
los contratos se registraron en la plataforma de forma extemporánea (ver anexo 
1).  
 
Lo anterior está fundamentado en lo citado en el artículo 17 de la resolución 144 
de la contraloría de Armenia la cual reglamenta el sistema de rendición de 
cuentas y se establece un término bimestral para su  presentación; es decir, el 
sujeto de control cuenta con 2 meses de tiempo  después de la suscripción  del 
contrato para rendirlo en el sistema de contratación visible COVI. 
 
Por otra parte, cuando se hizo la circularización de cuentas en bancos y entidades 
financieras,  se identificaron 8 cuentas   más  a nombre de Red Salud que no 
fueron registradas  en el formato F-03, así:  
 

Cuadro No.13 
Cuentas Con Entidades Financieras No Registradas en F-03 

BANCO 
NÚMERO DE 

CUENTA 
TIPO 

Occidente 31201486 Corriente 

Av Villas 313-077-687 Ahorro 

Bancolombia 374-883359-21 Corriente 

Infivalle 100-104-2784 Ahorro 

Agrario 3-5401-000201-3 Corriente 

Agrario 4-5401-002745-5 Ahorro 

Agrario 4-5401-00276-3 Ahorro 

Popular 110-460-05012-3 Corriente 
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                          Fuente: Construcción equipo auditor. 

 
Del formato F14A2 “Talento Humano – Nombramientos” Según la información de 
este formato en el 2014 la entidad realizó 154 nombramientos, de los cuales 7 
fueron de provisionalidad y 147 ordinarios, sin embargo al ver el anexo solo se 
relaciona la Resolución 038 de 29 de enero de 2014, Acta de Posesión 002 del 3 
de febrero de 2014 de un cargo de provisionalidad, de los demás no se anexa 
información. 
 
Del formato FO5A “Propiedad, Planta y Equipo- Adquisiciones y Bajas” Según lo 
establecido en la resolución número 144 de agosto 6 de 2013 emitida por la 
Contraloría, este formato solicita la información correspondiente a propiedad 
planta y equipo e inventario, al revisarlo, se evidenció que la entidad solo rindió lo 
correspondiente a propiedad planta y equipo pero no lo correspondiente a 
Inventarios que se encuentra en la cuenta 15 de la entidad. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
La base que sustenta la observación anterior  es la rendición extemporánea de los 
contratos en el aplicativo COVI,  es de recordar que la  situación se repite en 
muchos contratos ya que casi el 59% de los contratos celebrados por Red salud  
no fueron rendidos en los dos meses que establece el sistema de rendición de 
cuentas en su artículo 17 de la resolución 144 de la contraloría de Armenia. Que 
reza de la siguiente manera “De los términos de la presentación: La contraloría 
municipal de Armenia, realizara corte para la revisión de la información cada 
bimestre, sin perjuicio de que la Entidad pueda diligenciar de manera permanente 
la información relativa a cada contrato o proyecto”. 
 
La situación anterior  dificulta el proceso auditor y del mismo modo es causal para 
restar confiabilidad a la información rendida. En cuanto a la solicitud que hace el 
sujeto de control de reevaluar el hallazgo con proceso sancionatorio a solo 
administrativo no es viable por cuanto este incumplimiento está enmarcado dentro 
de las causales de sanción establecidas en la resolución 144 de 2013 de la 
contraloría Municipal de que a la letra dice:  capítulo 2, articulo 31,1 “CAUSALES 
PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS, por la inobservancia de los requisitos por parte 
de los sujetos de control en la presentación y rendición de la cuenta e informes a 
la Contraloría Municipal de Armenia, tal y como se describe en el artículo 26 de la 
misma resolución “INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS se entenderá por 
“cuenta no presentada” o “cuenta de manera incorrecta” cuando no cumpla con 
los criterios y/o tiempo establecidos en la “Rendición de la Cuenta Anual e 
Informes ”, en el “Sistema de Contratación Visible COVI”, y en “Otros Informes” 
…” 
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Por lo anterior descrito el hallazgo administrativo con proceso sancionatorio queda 
en firme.  
 

2.1.1.3 Lgalidad 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No.14 
Legalidad Financiera y de Gestión 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera  

83,3 0,40  33,3 

De Gestión  84,5 0,60  50,7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00  84,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente <=100, >=80                 

Con deficiencias <80, >=50                 

Ineficiente <50                 

                  Fuente: Matriz EGF 
 
a)   Legalidad Financiera 
 
Para la evaluación financiera se toma en cuenta la información generada en el 
informe de auditoría regular componente financiero realizada en el mes de mayo 
de 2015, en la cual se concluyó que La opinión de los estados contables de RED 
SALUD  para la vigencia fiscal 2014  fue   DESFAVORABLE, dado  el resultado 
en el seguimiento de las cuentas del activo, las cuales alcanzan a alterar en un 
porcentaje de inconsistencias del 43,1% y a la no interpretación adecuada de 
indicadores. 
 
b)   Legalidad de Gestión 
 
Para la evaluación de la legalidad de gestión se tienen en cuenta las acciones 
desarrolladas desde la gestión del talento humano, entre los cuales se incluye 
nombramientos, anticipos de cesantías, nómina y  deducciones legales. Así 
mismo se evaluó el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Estatuto 
Anticorrupción en los artículos 9, 10, 73, 74, 76, 78 y 91, legalidad en el factor 

file:///F:/MATRIZ%20RED%20SALUD%20CORRECTA%20final/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_ESE_I_NIVEL.xlsm%23RANGE!A1
file:///F:/MATRIZ%20RED%20SALUD%20CORRECTA%20final/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_ESE_I_NIVEL.xlsm%23RANGE!A1
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TIC`S, denuncias, quejas, glosas, cartera,  austeridad del gasto entre otros, el 
cual arrojó como resultado 84.5 puntos de 100 posibles, basado en lo siguiente: 
 

 Gestión del Talento Humano 

 Legalidad en la Vinculación de personal 
 
En el ejercicio de auditoría se verificaron de los nombramientos efectuados y el 
cumplimiento de los requisitos. 
 
Para la vigencia 2014, la empresa social del estado RED SALUD Armenia realizó 
5 nombramientos, así: 
 
Código 477-grado 02- Celador: 

o HENRY RESTREPO VARGAS. 
 

Código 201-grado 05- Tesorero: (Renuncio) 
o DORA AIDEE AVILA REYES 

 
Código 201-grado 05- Tesorero: 

o DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA 
 

Código 217-grado 10- Medico S.S.O (2 nombramientos). 
o STEFHANIE PADILLA CASTRO 
o JHOANA MARCELA MENDOZA GIRALDO 

 

Del análisis efectuado a las hojas de vida y de los documentos soportes los 
cuales acreditan la experiencia, demás estudios y cursos realizados, se logró 
evidenciar que el personal posesionado en los cargos anteriormente 
mencionados, cumplen con las exigencias establecidas en el manual de 
funciones. 
 
De igual forma, se logró establecer del análisis de las funciones asignadas a cada 
cargo que las mismas se encuentran ajustadas a las exigencias y actividades del 
cargo. 
 
Así las cosas, cotejados los actos administrativos de nombramiento de cada 
funcionario, aunado a la hoja de vida, diplomas y demás documentos aportados 
por la empresa social del estado RED SALUD ARMENIA,   se logró establecer 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en el manual de 
funciones adoptado por la entidad para cada cargo en particular. 
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Adicionalmente la auditoría de gestión que se proyectó al talento humano, se 
planteó como una evaluación independiente sobre el desempeño del área que 
maneja el personal de planta de la entidad, dicha evaluación se proyectó como un 
examen objetivo, sistemático y profesional de evidencia documental (física y 
digital) que sustente la emisión de un concepto sobre la gestión administrativa de 
la entidad sujeto de control. 
 
Se requirió información con el objetivo de determinar si la entidad sujeto de 
control realizó correctamente las deducciones de ley al personal de plata, como 
los son los descuentos de salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, 
retención en la fuente por concepto de salarios, entre otros; tanto por parte del 
patrono como por parte de los empleados. 
 
Para la selección de la muestra se determinó auditar varios meses de la vigencia 
2014, por ser meses especiales de causaciones y pagos se procedió a 
seleccionar las nóminas de marzo, junio y diciembre de 2014; se auditó la 
liquidación de seguridad social y parafiscales, la liquidación de Prima de Servicios 
y Navidad, y las liquidaciones definitivas del personal desvinculado de la entidad 
durante la vigencia 2014, entre otros temas.  
 
La Coordinación de Talento Humano de la entidad y su equipo de trabajo son los 
encargados de realizar el procedimiento de liquidación de nómina que contiene 
actividades tales como: aplicar novedades de ingreso y retiro de empleados, 
aplicar las deducciones por salud, pensión, aportes al fondo de solidaridad, 
ingresar descuentos para cooperativas o corporaciones financieras entre otras; 
también es responsable de liquidar mes a mes los parafiscales y cada que se 
presenten las prestaciones sociales, como primas y cesantías. 
 
Se revisó la totalidad de la muestra establecida y se observó que las operaciones 
registradas por parte de la entidad corresponden al personal vinculado a la planta 
de personal;  los cálculos de retenciones fueron verificados aritméticamente y se 
evidenció que estos han sido aplicados de forma correcta, así mismo se verificó 
que las operaciones de nómina se encontraran debidamente causadas en el 
sistema de información DIMAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA.  
 
En conclusión frente al proceso de nómina se reveló la correcta liquidación de 
días laborados, auxilios de transporte, horas extras, deducciones de ley y 
deducciones para entidades cooperativas y financieras de la mayoría de los 
empleados exceptuando la situación que se detalla más adelante referente a los 
aportes a la seguridad social y el mínimo vital. 
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Descuentos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de la Nómina 

 

Durante la auditoria  se procedió a revisar la liquidación y pago de seguridad 
social y aportes parafiscales de los meses de marzo, junio y diciembre de 2014 
que habían sido establecidos en la muestra, por tal motivo se solicitó información 
correspondiente a: Liquidación de planillas del operador, nóminas de personal, 
resumen de pagos por administradora del operador denominado Aportes en Línea 
de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y balance de prueba 
detallado. 

Cuadro No.14 
Cuadro Comparativo de Liquidación de Aportes a la Seguridad y Parafiscales-marzo 2014 

CONCEPTO LIQUIDACION 
CONTRALORIA 

LIQUIDACION 
RED SALUD- 

(Según 
Resumen de 

pago por 
administradora) 

DIFERENCIA 
IDENTIFICADA 

POR LA 
CONTRALORIA 

PENSION EMPLEADO $   11.880.304 $    11.393.900 $        486.404 

SALUD EMPLEADO  10.560.270     10.324.900         235.370 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR 

   11.094.728     10.089.300      1.005.428 

ICBF 8.321.046       7.565.600         755.446 

SENA      5.547.364       5.044.300         503.064 

TOTAL $   47.403.714 $    44.418.000 $     2.985.714 

Fuente: Planillas de liquidación de nómina y Resumen de  pago por administradora 

 
Cuadro No.15 

Cuadro Comparativo de Liquidación de Aportes a la Seguridad y Parafiscales-junio 2014  

CONCEPTO 
LIQUIDACION 

CONTRALORIA 

LIQUIDACION RED 
SALUD- (Según 

Resumen de pago 
por 

administradora) 

DIFERENCIA 
IDENTIFICADA 

POR LA 
CONTRALORIA 

PENSION EMPLEADO $   11.001.014 $    10.701.400 $        299.614 

SALUD EMPLEADO      9.778.679       9.707.800           70.879 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR    10.613.987       9.697.100         916.887 

ICBF      7.960.490       7.271.900         688.590 

SENA      5.306.994       4.849.700         457.294 

TOTAL $   44.661.164 $    42.227.900 $     2.433.264 
Fuente: Planillas de liquidación de nómina y Resumen de  pago por administradora 
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Cuadro No.16 
Cuadro Comparativo de Liquidación de Aportes a la Seguridad y Parafiscales-diciembre 

2014 (en pesos corrientes) 

CONCEPTO 
LIQUIDACION 

CONTRALORIA 

LIQUIDACION RED 
SALUD- (Según 

Resumen de pago por 
administradora) 

DIFERENCIA 
IDENTIFICADA 

POR LA 
CONTRALORIA 

PENSION EMPLEADO $     8.744.804 $      9.925.400 $    -1.180.596 

SALUD EMPLEADO      7.773.159       9.032.800     -1.259.641 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR      7.881.740       8.846.600        -964.860 

ICBF      5.911.305       6.634.300        -722.995 

SENA      3.940.870 $      4.424.600        -483.730 

TOTAL $   34.251.879 $    38.863.700 $    -4.611.821 
Fuente: Planillas de liquidación de nómina y Resumen de  pago por administradora 
 

Con lo anterior se procedió a realizar un  análisis para la comprobación aritmética 
de saldos y se pudo establecer que la entidad no realizó correctamente la 
liquidación para los pagos de los aportes parafiscales ni de seguridad social, dada 
la situación;  el equipo auditor consideró enviar una carta de observaciones a lo 
cual   el sujeto de control manifestó: “En el proceso de nómina al realizar la 
liquidación de las vacaciones, en el sistema Dinámica Gerencial fox/ se debe 
llevar a cabo unos ajustes en tablas, los cuales realiza uno de los Ingeniero de 
Sistemas de manera manual, lo que genera las diferencias en la liquidación de 
acuerdo a los factores que hacen parte del IBC para el pago de Aportes al 
Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud)”. “Para liquidar los parafiscales se 
toma el mismo IBC con que se liquida la Seguridad Social”. 

Por lo anterior, es de resaltar que la entidad  acepta que presenta tanto  fallas 
internas en  los  procedimientos como desconocimiento de la normatividad vigente 
y por consiguiente los valores liquidados presentan errores también argumentan 
que las liquidaciones de aportes parafiscales deben hacerlos  de forma manual 
para ajustarse a la normatividad. 

 

Retención en la Fuente: 
 
Se procedió a revisar la retención en la fuente por concepto de salarios aplicada 
durante la vigencia 2014 y se revisó  el cálculo de la retención en la fuente a los 
funcionarios que correspondía.  
 
Se solicitó a la encargada del área Talento Humano y Contabilidad proporcionar al 
equipo auditor  los procedimientos que establece el Estatuto Tributario para 
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depurar y establecer la retención en la fuente sobre los pagos que se le 
efectuaron al trabajador por concepto de la relación laboral. 
 

En visita se solicitaron las liquidaciones de retenciones en la fuente por 
concepto de salarios del año gravable 2014 y sus respectivos soportes por 
deducciones de algunos funcionarios como:- gerente, subgerente científico,  
asesor jurídico y un  médico.  
 
Al realizar la revisión en los meses de marzo, junio, y diciembre de 2014 la 
información suministrada se evidenció que Red Salud cumplió con lo 
establecido en las normas legales que regulan  el impuesto en la retención 
en la fuente. 
 

Otros Descuentos de Nomina, Libranzas y Mínimo vital. 

 

La libranza es entendida como un mecanismo de recaudo de cartera, mediante el 
cual el deudor previamente autoriza a su entidad empleadora a descontar de su 
nómina, en determinados períodos, una suma específica para aplicar a la 
cancelación de sus obligaciones adquiridas con aquella o con un tercero 
acreedor, en este último evento la empresa empleadora se compromete a 
entregar dichas sumas a la entidad acreedora en un plazo pactado, para cuyo 
efecto usualmente suscriben un convenio de recaudo en el que consagran 
expresamente las respectivas obligaciones. 
 
Durante la auditoría se observó que Red Salud practica varios descuentos a sus 
empleados con entidades como Coofiquindio, Avanza, Macrofinanciera, Banco de 
Occidente, AV Villas, Davivienda, Seguros Bolivar, Coasmedas, Coopsep, 
Fedeptal, Funeraria Los Olivos, La Ofrenda, entre otros, de los cuales se 
evidenciaron algunos convenios que al ser indagados por el procedimiento 
establecido para el descuento por libranzas, respondieron que “cuando un 

funcionario solicita un Crédito por Libranza, la entidad Financiera trae a la oficina de 
Talento Humano la solicitud del valor del descuento para que sea aprobado. La P.U. de 
Talento Humano revisa su capacidad de endeudamiento y le da visto bueno para ser 
aceptado o rechazado y de esta forma si es aceptada la libranza la firma el Subgerente 
de Planificación Institucional o el funcionario que tenga la firma registrada en las 
entidades crediticias. La libranza es entrega a la entidad financiera la cual una se la 
entregan al funcionario y la otra queda para el entidad financiera. Cada mes la entidad 
financiera envía la relación para los descuentos correspondientes”. 

 

El mínimo vital: Es definido por la corte constitucional como: “la porción de los 
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de 
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sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el 
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, 
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la 
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”. 

Luego de analizar las Planillas de liquidación de nómina del personal de planta 
con sus devengados y deducciones de enero a diciembre del 2014, se 
confrontaron los descuentos hechos a un médico general durante los meses de 
marzo y abril de 2014,  por los conceptos de crédito de libranza y embargo de 
alimentos que llevaron a que el neto a pagar estuviera por debajo del valor 
estipulado por la normatividad que trata el tema del  mínimo vital. 
 
A la situación anterior planteada la entidad manifestó lo siguiente: “El funcionario 

Jorge Hernán Piraquive Vallejo, medico de Consulta Externa tenía una asignación 
mensual de $4.233.872.00, para la vigencia del 2014, se encontraba con una Incapacidad 
de más de 180 días, por lo anterior la entidad le reconocía un auxilio del 50% del salario 
básico, hasta que fuese calificado por el Fondo de Pensiones. Estas obligaciones de 
descuentos ya se le venían realizando con el salario completo. AI liquidar la base por 
mitad esto hacia que le quedara menos del mínimo y con autorización del mismo 
funcionario para realizar dichos descuentos. Es de anotar que los embargos por 

Alimentación no pueden ser desplazados”. 
 
Cabe resaltar que los pagadores de las entidades públicas deberán realizar las 
correspondientes deducciones a los servidores públicos cuando exista un 
mandamiento judicial que así lo ordene en cada caso en particular, con indicación 
precisa de la cantidad que debe retenerse y su destinación; sin embargo dada la 
situación anterior se puede afirmar que la ESE no tuvo en cuenta que solo  es 
embargable hasta la mitad del salario y que debe respetarse el mínimo vital, 
adicional a ello,  dicho  funcionario  estaba en periodo de incapacidad y por ende 
no recibía  su salario habitual y a cambio lo que recibía como lo manifiesta la 
entidad era  un “auxilio del 50% del salario” por estar en incapacidad.  
 
En uno de los apartes de la Sentencia T-891/13 de la Corte Constitucional con 
respecto al tema del mínimo vital, manifiesta lo siguiente: “Porque ni siquiera con 
autorización expresa del trabajador, el empleador podrá practicar, ni los terceros 
exigir, descuentos directos al salario más allá de lo permitido por la ley”. 
 
Incapacidades: 
 
Se procedió a revisar la liquidación y reclamación de las incapacidades de los 
empleados aplicadas en la vigencia 2014 y se estableció que realizan el 
procedimiento ajustado a la normatividad legal vigente. 
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Prestaciones Sociales y Liquidaciones Definitivas: 

 

En la auditoria a Red Salud se evidenció el pago en la vigencia 2014 de 
prestaciones sociales tales como la Bonificación por coordinación, la cual fue 
aprobada por Junta directiva, mediante el Presupuesto anual, en el cual cada año 
en su proyección se paga los factores que incluyen la nómina. Además se 
evidenció el pago de prestaciones Sociales, a que tienen derecho los empleados 
públicos del orden nacional y algunas entidades territoriales de acuerdo con las 
normas vigentes como: 
 
• Prima de Vacaciones. 
• Vacaciones. 
• Prima de Navidad. 
• Cesantías. 
 
En cuanto a factores salariales, se evidenció el pago de:  
 
• Bonificación por servicios prestados. 
• Prima de servicios. 
 
Cesantías y Anticipos de Cesantías: 
 
Red Salud ESE Armenia maneja el fondo global de cesantías de los funcionarios 
retroactivos con el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, para las cuentas 
individuales de los funcionarios que pertenecen al Régimen Anualizado (26 en 
total) autorizó por este fondo un traslado de la cuenta global por $69.294.941 para 
la vigencia 2014, para los empleados retroactivos liquidó $162.263.703. 
 
Con el Fondo Nacional del Ahorro también manejó empleados bajo el régimen 
retroactivo, 5 y liquidó $7.981.008 y del régimen anualizado, 7 y liquidó  
$22.027.252. 

Con el fondo de cesantías Porvenir liquidó cesantías a 3 funcionarios del régimen 
anualizado por $7.497.271. 

La entidad  entregó anticipos de cesantías a sus funcionarios durante la vigencia 
fiscal 2014, conforme a la normatividad vigente, tienen constituido un Comité de 
Cesantías que se reúne periódicamente y analiza las solicitudes y verifica los 
documentos aportados por los empleados; se destaca además que no practicaron  
visita domiciliaria de verificación de mejoras de vivienda, cuando se solicitó 
anticipo por este concepto, debido a que la normatividad vigente no la contempla. 
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Evaluación cartera castigada en la vigencia 2014 

 

Basados en la información de baja de cartera  de Red salud, se evaluaron las  
actas del comité de sostenibilidad, a fin de se verificar los soportes de la gestión y 
tramite de la baja de cartera durante la vigencia auditada, se analizaron los 
conceptos emitidos por el asesor jurídico de de Red salud. 
 
Con lo anterior se solicitó a la entidad explicar y detallar la baja de cartera de las 
entidades en liquidación por valor de $143.791.541 que se dio por medio del 
Comité de Sostenibilidad Contable para la vigencia 2014. 

 
La entidad aporta evidencia de los soportes de la gestión y tramite  y de donde se 
desprende que dicha cartera es incobrable debido a que las entidades que les 
adeudan se encuentran liquidadas para lo cual  se emiten conceptos jurídicos 
claros sobre cada caso en particular para  soportar la realización de dicho comité. 
Además, incluyeron anexos tales como notas crédito de la baja de cartera, acta 
Nº.16 del 24/11/2014 del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable 
y cuadro consolidado y detallado de la baja o castigo de cartera. 
 
A continuación se relaciona el monto de la cartera castigada y su correspondiente 
adeudado: 
 

 Cuadro No.17 
Consolidado de baja de Cartera 2014 

FACTURAS PARA COMITÉ   

PARTICULARES  ADICIONALES   

DIRECCION 
ERRADA  $12.923.089    

MENORES DE 
EDAD            12.677.075   $2.268.200  

FUNDACION                1.382.500    

HABITANTES DE 
LA CALLE               2.003.800    

MENOS DE $1,000                     88.709  420.728  

NIT 9999999999                  979.513    

PARTICULARES 
2011            20.277.400    

PARTICULARES 
2012           34.072.593    

TOTAL 
PARTICULARES 

           84.404.679  
  

ENTIDADES   

ENTIDADES EN 
LIQUIDACIÒN          130.776.115  1.048.874  
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FACTURAS PARA COMITÉ   

PARTICULARES  ADICIONALES   

INTITUTO 
DEPARTAMENTAL  (80.809.898)   

SIN SOPORTES  5.502.945  179.900  

TOTAL 
ENTIDADES 55.469.162    

TOTAL   143.791.543  3.917.702  

VALOR 
APROBADO 
COMITÉ   220.683.739,00   $  76.892.196,00  

 
 
Una vez analizada la información suministrada por la ESE. Se consideró  revisar 
la cartera castigada correspondiente a entidades liquidadas ($130.776.115) por 
cuanto significaban los valores más representativos para el seguimiento de la 
gestión, de los cuales se restan el valor de la cartera con el Instituto 
Departamental de Salud en liquidación por   $80.809.898 la cual no fue castigada 
en la vigencia 2014, tampoco se tuvo  en cuenta  a las entidades sin soporte 
(hospitales, secretarias y EPS) por $5.502.945; ni a la cartera castigada por 
concepto de particulares por  $84.404.679 debido a que según la relación costo 
beneficio hacen que sea más oneroso para la entidad emprender el cobro. 
 

Cuadro No.18 
Cartera castigada entidades liquidadas 

Entidad Valor Castigado 

Salud Cóndor    $       9.491.115 

Solsalud  $       9.905.995 

Comfenalco Tolima    $       4.030.249 

Multimedicas EPS    $       4.347.888 

Calisalud  $       3.886.734 

Selvasalud  $     17.891.728 

Total $ 49.553.709 
 

Fuente: Información Red salud E.S.E 

 
Una vez analizada la información en detalle se pudo establecer que para el caso 
en particular de la cartera castigada o dada de baja de las entidades en 
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liquidación relacionadas se observa que se dio como consecuencia que no hubo 
gestión oportuna en el cobro de la misma. 

Según el decreto 2555 de 2010 “cuando una entidad es intervenida por la Supersalud, 

se nombra un agente liquidador y se establecen unas fechas para el cobro oportuno y 
extemporáneo, las cuales deben ser publicadas en diarios de amplia circulación nacional 

para el conocimiento y cobro de los acreedores”. 

La responsabilidad de Red Salud radica en que no hizo la gestión de cobro en las 
fechas establecidas por las EPS en liquidación, lo cual generó que no hiciera 
parte del proceso de reclamaciones de forma oportuna, ni extemporánea. 

Glosas generadas en el 2014. 

 

Se revisó el Balance de Prueba de la entidad  y se procedió a tomar los saldos de 
las glosas tanto de vigencia 2014 (cuenta contable 58080202) y de las  vigencias 
anteriores aceptadas en el año 2014 (cuenta contable 58158901). La  anterior 
información suministrada por el sujeto de control se resume en las dos tablas 
siguientes: 

Cuadro No.19 
Relación de glosas vigencias anteriores aceptadas vigencia 2014 

 
DETALLE 

 
VALOR $ 

Glosas 2014 aceptadas en la vigencia 2014     65.374.988,00 

Reclasificación contable por mal registro detectado de la glosas 
aceptadas (Cafesalud 
y Coopsalud) en cuenta orden, siendo lo correcto al gasto 

 
 

 7.438.623,00 

Glosas Municipio de Armenia  200.104.586,56 

Valor reclasificado por mal registro detectado de la glosa aceptada 
(CAFESALUD) 
llevado a cuenta orden, siendo lo correcto al gasto 

 
 

 7.608.222,00 

Reclasificación contable por mal registro detectado de la glosa aceptada 
(Coopsalud) 
en cuenta orden 

 
 1.133.106,00 

SUBTOTAL CUENTA 58080202  281.659.525,56 

(Menos) Ajuste por devolución de glosa debido a mal registro de la 
glosa aceptada (Asmet), fue afectada la cuenta de Orden 

 
6.708.550,00 

 $          274.950.975,56 
 Fuente: Información Red salud E.S.E 

De esta información se pudo inferir que el saldo de la cuenta 58080202, está 
clasificada de la siguiente manera: 

 Glosas por valor de $265.479.574,56 para un  96.55% de participación.  

 Ajustes y reclasificaciones $9.471.401 para un 3,45% del total de glosas. 
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Se puede concluir que la cuenta de glosas con mayor valor corresponde al 
Municipio de Armenia con un porcentaje de 75,37% y un valor glosado de 
$200.104.586,56. 

Cuadro No.20 
Relación glosas vigencia 2014 aceptadas 2014 

 
 DETALLE 

 
VALOR  

Glosas vigencias anteriores 
aceptadas 
en la vigencia 2014 

 
$ 78.149.818,26 

Valor ajuste contable por 
inexistencia de 
saldo en migración de datos de 
información 

 
$ 63.691.917,00 

Glosas Municipio de Armenia $ 16.968.229,00 

TOTAL CUENTA 58158901 $ 158.809.964,26 
Fuente: Información Red salud E.S.E 

Con lo anterior se observó que del saldo de la cuenta 580158901, está distribuido 
así: 

 $95.118.047,26 corresponde a glosas para una participación de  59,89% del 
total glosado. 

  $63.691.917 corresponde a ajustes y reclasificaciones para un 40,11%. 
 

Origen de las glosas: 

 

Se verificaron las actas de conciliación de facturas  glosadas, en ellas se logró 
identificar las diversas situaciones que llevaron al origen y aceptación de las 
glosas por algunas EPS, tal es el caso de Caprecom, Asmetsalud y Cafesalud. 
Donde algunas de las objeciones más repetitivas donde la IPS Red Salud acepta  
las facturas glosadas  por las  EPS son: 
 

 Usuario o servicio corresponde a otro plan responsable. 

 Falta soportes de honorarios médicos en procedimiento. 

 Mayor valor cobrado honorarios médicos en procedimiento. 

 Conciliado IPS acepta. Mayor valor facturado según tarifas pactadas. 

 Conciliado, IPS acepta atención de odontología según decisión pactada en 
reunión con auditoria de IPS Y EPS. 

 Conciliado IPS acepta no lectura de RX. 

 Conciliado IPS acepta sobrefacturación.  

 IPS acepta, sin evidencia de gestión de autorización del servicio prestado. 

 IPS acepta, usuario no base de datos de la EPS. 
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 IPS acepta, usuario sin derechos de atención en la EPS. 

 IPS acepta, se evidencia inconsistencia en los soportes. 
 
Con base en las facturas observadas se puede  aclarar que las glosas 
identificadas están soportadas por notas crédito que a su vez pueden contemplar 
varias facturas por venta de los diferentes servicios de salud, una nota puede 
corresponder a un valor significativo, pero puede ser el resultado de muchas 
facturas con valores relativamente bajos. Es el caso más frecuente de las notas 
revisadas de la información solicitada. 

 

Responsabilidades de las glosas. 

 

En lo referente a este  punto cabe citar  la definición de glosa que  manifiesta la 
normatividad “la glosa corresponde a una inconformidad del pagador con respecto 
al prestador del servicio que genera una objeción que congela el pago y que 
requiere de unos plazos y procedimientos para su aclaración definitiva” la glosa 
no siempre implica pérdida económica, pues como se observó en las actas de 
conciliación puede ser que se esté cobrando a la EPS un servicio que no se 
prestó y simplemente se requiere que sea aceptada y no cobrarse y reversar la 
operación por parte del hospital, o también   se gloso una factura,  por cobrar un  
mayor valor en la  tarifa pactada o convenida entre las partes, o simplemente 
cobraron un servicio a la EPS equivocadamente, etc. 

Estos errores son imputables en su mayoría al área de facturación, seguida de la 
administración. Es de considerar que por  el volumen de facturación que maneja 
la entidad, para un total facturado y certificado en la vigencia 2014 de 
$22.901.279.670 y la alta rotación de personal, no fue posible llegar hasta un 
responsable en particular o individualizar la responsabilidad del que dio origen a la 
glosa. 

 

Respecto a los motivos de glosas referidas de las facturas en mención, es 
necesario comentar que la ESE, ha venido presentando un mejoramiento continuo 
con el fin de minimizar los riesgos y disminuir el porcentaje en las causales de 
glosas, es así como en el año 2014, se establecieron e implementaron algunos 
procedimientos y mecanismos de autocontrol como son las reuniones de 
capacitación al grupo de facturación y grupo asistencial, también se realizaron 
varios movimientos de personal administrativo y asistencial, también se Inicio el 
proceso de auditoría previa a la radicación de facturas”. 
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Con esto; el sujeto de control reconoció que aunque  se presentaron glosas 
dentro del giro de las operaciones de la vigencia 2014, implementaron un 
mejoramiento continuo con el fin de minimizar los riesgos y disminuir el porcentaje 
en las causales de glosas. 
 

La presentación de las glosas está contemplada dentro del mapa de riesgo  de la 
entidad, específicamente en el proceso de Cartera. 

Para la vigencia 2014 con respecto al valor facturado, lo glosado de la vigencia 
representó el 1,16% y si incluimos lo de la vigencia anterior, el valor glosado y  
aceptado en el 2014, asciende a un  1,57% del total facturado. 

La responsabilidad de la entidad para impedir estas situaciones, radicó en la 
implementación de controles efectivos para evitar que se presenten glosas en la 
facturación de los servicios de salud que impliquen una verdadera pérdida 
económica para la entidad. 

En conclusión de las  visitas realizadas y la muestra analizada de glosas no se 
logró determinar la responsabilidad de Red Salud en estas, pero por otro lado, se 
logró determinar que se dio un mal manejo en el registro contable, utilizando 
inadecuadamente las cuentas contables 58080202 glosas de facturación y 
580158901 glosas aceptadas de  vigencias anteriores. 
 

Sistema de Costos Hospitalarios 

 

El sistema de costos hospitalarios utilizado en la vigencia 2014 corresponde al 
Sistema ABC, el cual se  basa en las actividades que generan costos y que son 
necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. 

 
La herramienta tecnológica utilizada para su generación, es una tabla dinámica en 
Excel diseñada para recoger la información fuente necesaria de los diferentes 
módulos del software Dinámica Gerencial, ingresada manualmente para su 
distribución y consolidación. 
 
Es necesario comentar que actualmente se continúa realizando el proceso de la 
información de nómina, requerido para la migración e interface con el módulo de 
Dinámica Gerencial, para poderse iniciar la implementación e interface del módulo 
de costos. 
 
La ESE realiza mensualmente la aplicación de los costos y genera los respectivos 
informes mensuales, para la vigencia 2014 fueron reportados a las áreas que lo 
requirieron, entre estas el Área de Mercadeo para análisis precontractual de 
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prestación de servicios de salud con las diferentes entidades administradoras de 
planes de beneficio, incluidos además todos los estudios y proyecciones 
solicitados por el Ministerio de Hacienda para el Programa de Saneamiento Fiscal 
y Financiero. 
 

Manual de procedimiento de costos  

 

La Entidad manifestó que  continua aplicando el manual de procedimientos de 
costos realizado en el año 2009 y que  en la vigencia 2014 se realizó 
actualización de este manual mediante el modelo estándar de control interno de 
acuerdo a los requerimientos actuales de habilitación aprobados para la ESE, 
actualmente este manual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la 
Junta Directiva Respecto a las políticas de costos establecidas para el manejo de 
los costos hospitalarios en el 2014. 
 

Costos Consolidados 

 

Según información y documentos fuentes del archivo Institucional de Red Salud 
se compararon los  meses de marzo, junio y diciembre de 2014. En ellos se 
detalla el costo de cada uno de los procedimientos, así mismo, el costo total que 
representa para cada uno de los centros de salud. La anterior información se 
puede evidenciar en forma  resumida en la siguiente tabla: 

Cuadro No.21 
Total Costos y Gastos por Centros de Salud 

Centros de 
salud Marzo  2014 Junio 2014 Diciembre 2014 

Correa Grillo 
               

87,665,027  
                

93,691,532  
                  

87,617,810  

Caimo 
               

12,294,293  
                  

6,533,031  
                     

5,637,702  

Paraíso 
               

73,469,202  
                

72,060,665  
                  

66,625,497  

Clarita 
               

72,811,570  
                

79,537,611  
                  

69,029,440  

Patria 
               

26,315,858  
                

29,282,313  
                  

28,060,003  

Quindos 
               

22,110,323  
                

31,303,115  
                  

24,059,249  

Milagrosa 
               

98,824,158  
                

92,465,954  
                  

77,691,359  

Miraflores 
               

44,910,844  
                

40,107,676  
                  

35,771,790  
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Centros de 
salud Marzo  2014 Junio 2014 Diciembre 2014 

Nueva Libertad 
               

25,884,931  
                

26,723,042  
                  

22,107,961  

Piloto Uribe 
             

105,199,396  
                

96,675,172  
                  

86,606,301  

Santa Rita 
               

48,672,262  
                

51,667,102  
                  

37,470,768  

hospital sur 
             

814,949,329  
              

782,216,287  
                

822,945,884  

fundadores 
                 

9,743,315  
                

13,537,050  
                  

12,173,784  

CAA 
             

174,710,463  
              

168,374,813  
                

177,529,213  

Salud Publica 
               

30,838,621  
                

39,299,162  
                  

39,056,874  

Ancianato  
                                   

-  
                                    

-  
                                      

-  

total  $  1,608,170,875   $   1,591,513,736   $  1,547,322,325  
  Fuente: Información Red salud E.S.E 

 
Constitución de la Planta Temporal. 
 
RED SALUD Armenia, en cumplimiento  de la reglamentación del Decreto 1376 
del 2 de julio del 2014 "Por la cual se reglamentan los mecanismos de estructuración 

de las plantas de empleos de carácter temporal y los Acuerdos de Formalización Laboral 
en las Empresas Sociales del Estado del orden nacional y territorial y se dictan otras 

disposiciones, efectuó etapas de estudio para el desarrollo de la planta temporal. 
 
Red Salud consiente del cumplimiento del decreto a través del área de Talento 
humano y la Asesora de Control Interno presentó ante la Gerencia el Plan de 
trabajo del estudio técnico de la viabilidad o inviabilidad para la formalización de 
los empleos de la E.S.E. 
 
De la verificación se logró determinar que Red Salud desarrolló dicho análisis en 
cinco etapas contentivas de la siguiente información: 
 

Etapa I 
Plan de acción de formación 

 
• Estudio, Modificación o ajuste Manual de funciones y competencias 
• Estudio Carga laboral 
• Identificación de necesidades de personal 
• Identificación de Barreras a la formalización de empleos (Institucional 
Administrativo, Presupuestal y financiero, Social y Político, entre otros) 
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• Análisis y sistematización de la información  
• Trabajo concertado con las áreas relacionadas a la formalización 
• Análisis y ajustes normativos necesarios para la formalización laboral en la ESE. 

 
Fecha de cumplimiento: septiembre 29 al 10 de octubre de 2014. 
 

Etapa II 
Diseño de Herramientas 

 
 Diseño de metodología, Comunicación, capacitación y asistencia jurídica y de 
planeación. 

 Análisis de Procesos y Procedimientos (Asistenciales y Administrativos) 
 Análisis de cumplimiento requisitos de calidad habilitación de servicios, proyectos y 
programas. 

 Uso de tecnología ( visual, auditivo, y escrito) entrega de reportes de avance a los 
despachos pertinentes 

 

Fecha de cumplimiento: del 11 al 22 de octubre de 2014. 
 

Etapa III 
Promoción y Sensibilización 

 
• Sensibilización y socialización sobre la política de formación laboral y sus beneficios. 
• Definición de áreas y población objetivo 
• Diseño y aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 

Fecha de cumplimiento: del 23 al 31 de octubre de 2014. 
 

Etapa IV 
Capacitación, Asistencia Jurídica, Financiera y de Planeación 

 
• Acompañamiento y Asesoría en temas de contratación, seguridad social y afiliaciones 
• Acompañamiento y Asesoría de los entes externos involucrados (Ministerio del Trabajo 
y de la protección Social, y la Procuraduría General de la Nación área 
Laboral). 
 

Fecha de cumplimiento: Del 05 al 21 de noviembre de 2014. 
 

Etapa V 
Elaboración y presentación estudio técnico, de acuerdo al cumplimiento de las 

diferentes etapas planeadas. 
 

• Presentación ante la Junta Directiva 
• Presentación a la Secretaria de Salud Municipal 
• Presentación ante la CNSC. 
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Fecha de cumplimiento: del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2014. 
 

Ahora bien, mencionado el estudio desarrollado por la entidad, es importante 
anotar que la entidad en cumplimiento a la normativa previamente citada, 
establecido una metodología de plan de trabajo para desarrollar el estudio y 
estrategias de implementación de la planta temporal de la entidad. 
 
Evidenciándose además del cumplimiento del cronograma de cada una de las 
etapas, la pertinencia del estudio para las necesidades que presenta en la 
actualidad el centro prestador de servicios en salud, dentro de esta verificación se 
logró además establecer la presentación a la junta directiva de la entidad y 
posterior entrega de la Secretaria de Salud.  
 
Teniendo en cuenta el estudio, la aprobación de la junta directiva de la entidad 
además de la viabilización por la Secretaria de Salud se determina por el auditor, 
respecto a este aspecto de análisis y teniendo en cuenta las exigencias y 
consideraciones del Decreto 1376 del 2 de julio del 2014 "Por la cual se 

reglamentan los mecanismos de estructuración de las plantas de empleos de carácter 
temporal y los Acuerdos de Formalización Laboral en las Empresas Sociales del Estado 

del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones", la entidad cumplió y 
desarrolló el estudio exigido en la normativa. 
 

Sugerencias, Denuncias, quejas y derechos de petición instauradas en RED 
SALUD. 

 

Se realizó seguimiento a denuncias, derechos de petición y quejas instauradas en 
RED SALUD. 

Según lo informado por la entidad en la vigencia 2014 fueron 296 quejas, 
sugerencias, reclamos, peticiones y denuncias instauradas. 

Según el aplicativo de muestreo, arrojó una muestra de treinta (30) quejas, 
sugerencias, reclamos, peticiones y denuncias que fueron revisadas por el equipo 
auditor y se pudo evidenciar que de estas treinta (30) solo a 7 de ellas se le 
evidenció respuesta de fondo a los usuarios en el archivo del SIAU,  así: 
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Cuadro No.22 
PQR con respuesta en el archivo del SIAU 

Nº 
PQR 

Asunto Fecha recibido 
Fecha de 
respuesta 

Cumplimiento 
del término 

para 
contestar 

3 Inconformidad por atención 
recibida en consulta externa  

28 de enero de 
2014 

11 de febrero 
del 2014  

 
Si 

4 Mala atención en el centro de 
salud  

5 de febrero de 
2014 

25 de febrero 
del 2014  

 
Si 

10 Inconformidad en la atención 
recibida 

27 de febrero de 
2014 

13 de marzo 
del 2014  

Si 

14 Inconformidad atención en el 
centro de salud a mujer en 
estado de gestación  

13 de marzo de 
2014 

 
31 de marzo 
de 2014  

 
Si 

25 Inconformidad por atención 
recibida por el médico tratante 

19 de mayo de 2014 4 de junio del 
2014  

 
Si 

44 Inconformidad en el servicio de 
odontología 

7 de julio de 2014 21 de julio de 
2014 

 
Si 

47 Mala atención en el área de 
rayos x 

14 de julio de 2014 18 de julio de 
2014 

 

Fuente: SIAU Red Salud 

Las peticiones, quejas y reclamaciones antes mencionados tuvieron respuesta a 
los usuarios, dándole una solución, la cual contaba principalmente con una 
notificación a la dependencia correspondiente, que en este caso eran los 
coordinadores de los centros médicos de la entidad, los cuales debían responder, 
verificar y corregir lo sucedido, por último se envía al usuario la respectiva 
respuesta de que su queja sugerencia petición o reclamo ha sido escuchada y 
corregida.  

El proceso de respuesta de las quejas, sugerencias, reclamos, peticiones y 
denuncias tiene en promedio una duración de 10 días para dar respuesta a los 
usuarios, después de la respuesta respectiva que debe dar el líder del área 
afectada por la queja o sugerencia. 

Por otro lado se encontró que las otras veintitrés (23) quejas, sugerencias, 
reclamos, peticiones y denuncias restantes, tuvieron respuesta pero esta no se 
evidencia en el archivo del SIAU si no, en el centro al que hace parte cada 
sugerencia, en el archivo  solo se evidencia  la notificación enviada al líder de la 
sección correspondiente y este directamente dio respuesta a los usuarios.  
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Cuadro No.23 
PQR sin  soporte de respuesta en archivo SIAU   

Nº PQR 
 
  

Asunto Fecha recibido Fecha de 
respuesta 

Cumplimiento 
del término 

para 
contestar 

1 Inconformidad por atención 
recibida en consulta externa  

14 de enero de 
2014 

18 de febrero de 
2014  

No 

2 Inconformidad por atención 
recibida en consulta externa 

1 de febrero de 
2014 

6 de febrero de 
2014  

Si 

5 Mala atención del médico 
tratante  

17 de febrero de 
2014 

27 de marzo de 
2014 

No 

6 Inconformidad con el 
diagnostico, dice presentar 

enfermedad grave no 
detectada  

 
 

24 de febrero de 
2014 

 
 

28 de marzo de 
2014 

No 

7 Mala atención en el área 
farmacéutica  

14 de febrero de 
2014 

21 de febrero de 
2014  

Si 

8 Mala atención en el centro 
de salud  

7 de febrero de 
2014 

11 de febrero de 
2014  

Si 

9 Inconformidad horarios 
asignación de citas 

18 de febrero de 
2015 

25 de febrero de 
2014 

Si  

13 Queja contra usuaria, 
irrespeto al personal  

18 de febrero de 
2015 

4 de marzo de 
2014 

No 

15 Inconformidad por atención 
recibida en el centro de 

salud  

13 de marzo del 
2014 

18 de marzo de 
2014  

Si 

16 Inconformidad por la 
atención recibida en el área 
de urgencias en radiología  

17 de marzo de 
2014 

17 de marzo de 
2014 

Si 

17 Solicitud prótesis dentales  7 de marzo de 
2014 

25 de marzo de 
2014  

Si 

24 Tiempo de espera en el 
centro de salud  

5 de mayo de 
2014 

8 de Mayo  de 
2014  

Si 

26 Inconformidad en la 
atención recibida en 

consulta externa  

19 de mayo de 
2014 

21 de mayo de 
2014  

Si 

28 Inconformidad en el tiempo 
de espera en el área de 

urgencias 

19 de mayo de 
2014 

19 de mayo de 
2014  

Si 

29 Inconformidad en el tiempo 
de espera en el área de 

urgencias 

19 de mayo de 
2014 

19 de mayo de 
2014  

Si 

42 Inconformidad por atención 
recibida en consulta medica  

7 de julio de 2014 28 de julio de 2014   No 

50 Mala atención recibida al 
momento de asistir a 

consulta medica  

25 de julio de 
2014 

30 de julio de 2014  Si 
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Nº PQR 
 
  

Asunto Fecha recibido Fecha de 
respuesta 

Cumplimiento 
del término 

para 
contestar 

51 No atención del doctor 
Marín a la paciente  

25 de julio de 
2014 

13 de agosto de 
2015  

No 

58 Mala atención recibida en el 
centro de salud  

1 de agosto del 
2014 

12 de agosto de 
2014  

Si 

66 Inconformidad por la 
atención recibida en 

consulta medica  

1 de septiembre 
de 2014 

11 de septiembre 
de 2014  

Si 

70 Inconformidad por atención 
recibida en el área de 

odontología  

8 de septiembre 
de 2014 

25 de septiembre 
de 2014  

No 

80 Mala atención en área de 
rayos x  

6 de octubre de 
2014 

6 de noviembre de 
2014  

No 

Fuente: SIAU Red Salud 

Del cuadro anterior se evidencia que gran parte de las quejas, sugerencias, 
reclamos, peticiones y denuncias interpuestos por los usuarios de la ESE fueron 
respondidos directamente por los centros de salud a los cuales hace parte cada 
sugerencia, queja, petición o reclamo, sin la intermediación del SIAU. 

Para medir la satisfacción del cliente en la oportunidad, atención y pertinencia la 
Contraloría Municipal diseñó una encuesta la cual se aplicó a una muestra de la 
población que interpuso las mismas obteniéndose el siguiente resultado: 

La atención a los usuarios a la hora de interponer las quejas, sugerencias, 
reclamos peticiones y denuncias, el 90% de las personas considera que se les 
prestó una buena atención de la misma manera recibieron una respuesta 
oportuna a su petición. 

El 60% de los usuarios en la pertinencia y agilidad en las respuestas se 
encuentran satisfechos y el 50% de los usuarios están insatisfechos con la 
respuesta de fondo pues manifiestan que nunca se les dio respuesta a su queja, 
sugerencia, reclamo, petición o denuncia. 

Se puede evidenciar que el seguimiento de las quejas, sugerencias, reclamos 
peticiones y denuncias en RED SALUD E.S.E no se hizo de la manera pertinente 
y según los procesos de calidad y satisfacción del usuario. 

 

 Austeridad en el gasto 
 

Para la evaluación de la Austeridad en el Gasto Público, en desarrollo del proceso 
auditor modalidad regular realizado a RED SALUD se llevó a cabo la revisión de 
los documentos soportes referentes a  los rubros  presupuestales de: 
“capacitación, bienestar social y estímulos”, “mantenimiento”, “servicios públicos”, 
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“viáticos y gastos de viaje”, “comunicación y transporte”, “publicidad y 
propaganda”, “combustible y lubricantes”; teniendo en cuenta el % de ejecución 
frente a los demás rubros.   

Para la vigencia 2014 en el desarrollo del proceso de la auditoria modalidad 
regular se tomaron las muestras del balance 2013 y 2014 con la finalidad de 
realizar un comparativo donde se hará el respectivo análisis y se determinara si 
se ha cumplido con las normas de austeridad. 

Se realizó la visita de campo por parte de la Contraloría a la entidad RED SALUD  
y se verificó detalladamente los comprobantes de egreso de lo cual se obtuvo lo 
siguiente. 

 

Gastos de personal 

Cuadro No.24 
Gastos de personal 

CONCEPTO 2013 2014 DIFERENCIA % VARIACION 

SUELDOS DEL PERSONAL 750781684 760320964 9539280 1% 

GASTOS DE REPRESENTACION 13361188 13672863 311675 2% 

PRIMA DE VACACIONES 36791777 50625743 13833966 38% 

PRIMA DE NAVIDAD 79011915 80308494 1296579 2% 

VACACIONES 51374052 69174781 17800729 35% 

BONIFICACION ESPECIAL DE 
RECREACION 

4938688 5606944 668256 14% 

BONIFICACIONES 18561866 18785112 223246 1% 

CAPACITACION. BIENESTAR 
SOCIAL Y EST 

30903177 33630780 2727603 9% 

DOTACION Y SUMINISTRO A 
TRABAJADORES 

10553377 9768492 -784885 -7% 

VIATICOS 2026458 929567 -1096891 -54% 

BONIFICACION POR SERVICIOS 
PRESTADOS 

36315436 36000356 -315080 -1% 

PRIMA DE SERVICIOS 35419100 36000356 581256 2% 

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 11600793 19348636 7747843 67% 

 

La relación del 2014 con el 2013 frente a gastos de personal como podemos 
observar en el cuadro anterior, en la prima de vacaciones hubo un incremento de 
$13.833.966 como consecuencia del aumento salarial de 2013 a 2014 y el ingreso 
de nuevo personal, al igual que vacaciones donde se presenta un incremento de 
$17.800.729. 
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Capacitación bienestar social y estímulos presentó un incremento de $2.727.603  
por el mismo fundamento de aumento salarial y personal, buscando cumplir con  
lo establecido en el decreto 1567 del 98 Sic (Sistema Nacional de Capacitación y 
el Estímulo para los empleados del estado). 

 

Materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, viáticos y 
gastos de viaje, publicidad y propaganda, comunicación y transporte 

  

Cuadro No.25 
Materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, 

publicidad y propaganda, comunicación y transporte  

CONCEPTO 2013 2014 DIFERENCIA 
% 

VARIACION 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 292196941.8 348431160 56234218.2 19% 

MANTENIMIENTO 134565845.3 125250514 -9315331.3 -7% 

SERVICIOS PUBLICOS 268780641.2 287558764 18778122.8 7% 

VIATICOS Y GASTOS 
DE VIAJE 15827080 18966058 3138978 20% 

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 94934378 67250200 -27684178 -29% 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 8652078 25068558 16416480 190% 

INTERESES DE MORA 257000 998904 741904 289% 

Fuente: Presupuesto de Red Salud. 

 
Podemos determinar según el cuadro anterior  un aumento en los servicios 
públicos de 2014 frente al 2013 de $18.778.122.8 en pagos de facturas por 
energía, agua, telefonía fija y móvil. Esto se da debido a una nueva adquisición de 
equipos celulares y aumento en el consumo de agua, energía y telefonía. 

 

Servicio de combustibles  

Para la vigencia 2014, Red salud realizó un  contrato por término de 1 año con  
INVERSIONES S.A  para  garantizar el suministro de combustible para once (11) 
vehículos (seis ambulancias, tres camionetas, una buseta y una turbo), así mismo 
para las plantas eléctricas,  y guadañas de la institución.  
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Cuadro No.26 
Combustible  

Comprobante 
de egreso 

Valor Concepto Fecha 

 

29774 

 

$ 5.814.744 

suministro de  
gas vehicular 

16 al 31 de julio,  del 1 al  15 de 
agosto y 1 al 16 de septiembre de 
2014 

 

30695 

 

1.086.009 

concepto de 
suministro de 
combustible 

 

16 al 31 de Julio 

 

30930 

 

4.695.796. 

combustible de 
vehículos 

1 al 15 de noviembre de 2014  

 

28350 

8.256.250 consumo de  
combustible 

Abril, mayo y junio  del 2014. 

27269 5.471.534 facturas varias 16 al 27 de febrero de 2014  

 

30253 

 

2.328.492 

suministro de 
combustible 

16 al 30 de septiembre de 2014  

        Fuente: Información Red salud E.S.E  

Los pagos hechos a inversiones S.A se efectuaron mediante la cuenta corriente 
031190184 del banco de Occidente. Todos  los pagos están soportados por las 
copias de los recibos de gas, biodiesel,  ACPM  y gasolina suministrada. En los 
pagos no se especifican las órdenes de pago ya que están escritas con lapicero y 
no se logra determinar la coherencia de los datos. 

Se observó que la autorización para el consumo se hace mediante unos tiquetes, 
que son emitidos por un funcionario  encargado y deben estar debidamente 
firmados; en esta autorización  se consigna el valor suministrado, la fecha y las 
placas del vehículo; de no ser así la estación de servicio no emitirá dicho 
suministro.  

Entre los controles para el consumo de combustible se tiene un cronograma de 
rutas para cada vehículo, así como una minuta donde se consignan los siguientes 
datos: Fecha, hora, kilometraje recorrido, el destino del desplazamiento, el 
diagnóstico del paciente y el nombre del conductor. A pesar de los controles 
pertinentes se evidenciaron las siguientes irregularidades: 

 Todos los tiquetes para la autorización del consumo se encuentran firmados 
en blanco, y al consultar las razones para ello, aducen que es con el objetivo 
de adelantar trabajo; situación que  puede dar origen al uso inadecuado de 
los tiquetes, además de que no están debidamente protegidos y son de fácil 
acceso a cualquier persona. 
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 En las minutas de las ambulancias se  evidencia un mismo recorrido con una 
diferencia  bastante considerable en el kilometraje del vehículo, situación que 
puede interpretarse en una desviación de la ruta.  

  
En los comprobantes de egreso revisados  se evidenciaron  los respectivos 
descuentos por: 

 Estampillas pro anciano  

 Estampillas  pro hospital 

 Estampillas pro desarrollo 

 Retención en la fuente por compras 

 Retención industria y comercio. 

 

Comunicación y transporte  

 

Para la vigencia 2014 de la cuenta comunicación y transporte se analizaron los 
comprobantes de egreso número 27571, 26952, 28778, correspondientes al 
transporte del personal de vacunación de la entidad, donde se verificó  el contrato 
número 288 por valor de $8’026.666 por tres (3) meses, valor que se pagaría mes 
vencido, cada uno de los pagos por una cuantía de $2’800.000.  

Igualmente  se verificaron los comprobantes de egreso número 28781, 29778, 
27281, por concepto de correo, donde se realizó un contrato de prestación de 
servicio con Servipostal con la  orden 411-2014 por una cuantía de $6’000.000 
por término de cuatro (4) meses pagaderos mes vencido. Se verificaron los 
descuentos correspondientes por estampillas, pro-hospital-pro-anciano, pro-
desarrollo, rete-fuente y rete-industria y comercio respectivamente. 

 

Impresos y publicidad  

 

Para la vigencia 2014 De la cuenta de publicidad se analizó y verificó que se 
cancelaran debidamente los pagos, mediante los siguientes comprobantes de 
egreso: 
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Cuadro No.27 
Impresos y Publicidad 

Comprobante 
de egreso 

Valor Concepto Fecha Pauta 

 
29185 

 
$ 1.044.340 

suscripción al noticiero 
jurídico normativo de 
internet 

Junio de 2014 
a junio 2015  

Normativa, notas 
doctrinales y 
jurisprudenciales  

 
 

30219 

 
 

540.000 

 
3 cuñas radiales 

27 de julio y  el 
26 de agosto 
de 2014 

Promoción de 
salud, prevención 
de enfermedades 
e información 
institucional de la 
ese   

 
30275 

 
460.000 

5 cuñas radiales emitidas 
por  el programa “La 
Parrilla radio voz” 

Mes de 
octubre de 
2014  

 

 
 
 

29811 

 
 
 

747.956 

servicio  informativo de 
internet que permita 
conocer los principales 
acontecimientos jurídicos, 
resumen de noticias al 
correo institucional 

15 de agosto 
de 2014 al 14 
de agosto de 
2015 

 

 
 

30277 

 
672.000 

de 4 cuñas radiales 
emitidas por la Súper 
estación latina 

1 de octubre 
de 2014 y el 1 
de octubre de 
2015 

 

30885 592.000 5 cuñas radiales  diarias 
entre la 1pm y las 2pm 

meses de 
noviembre y 
diciembre de 
2014 

 

Fuente: Información Red salud E.S.E  
 

Los comprobantes de egreso revisados muestran sus respectivos descuentos: 

 Estampillas (pro-desarrollo, pro hospital, pro- anciano). 

 Valor asumido en operaciones. 

 Retención en la fuente.  

 Retención de IVA régimen simplificado. 

 

Mantenimiento 

 

Para la vigencia 2014 de la cuenta de mantenimiento se analizaron los siguientes 
comprobantes de egreso: 
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Cuadro No.28 
Mantenimiento  

Comprobante 
de egreso 

valor Fecha Concepto 

 
27288 

 
$1’958.100 

mes de mayo de 
2014 

Mantenimiento a los diferentes vehículos 
de la entidad. 

 
28313 

 
4’350136 

mes de junio del 
2014 

mantenimiento a la ambulancia ONJ 036, 
cambio de caja de cambios con la 
comercializadora Homaz 

 
 
 

28061 

 
 
 

415.711 

1 de mayo al 31 de 
diciembre del 2014 

servicio de mantenimiento correctivo y 
preventivo a vehículos suministro de 
aceite, aditivos, filtros, engrases, champú, 
estopas y demás elementos, con la 
empresa inversiones el diamante 

28814 2’006.674  mantenimiento a vehículos, con la 
comercializadora Homaz 

 
27279 
28264 
29773 

 
5’365.802 
2’173.439 
2’010.897 

 
 
vigencia 2014 

suministro de  repuestos y accesorios para 
vehículos del parque automotor de la 
entidad importadora MAZLUV S.A 

28060 10’120.000 20 de marzo de 
2014 hasta el 19 
de marzo del 2015 

suministro de 50 cuentas de correo 

Fuente: Información Red salud E.S.E  
 

Los comprobantes de egreso mencionados anteriormente cuentan con una orden 
de servicio cada uno, con la cual se autoriza la realización y cancelación de los 
servicios prestados por las empresas Homaz, inversiones el diamante y Mazluv 
S.A subsanando las necesidades del parque automotor de la entidad. 

Para los mantenimientos de los vehículos se realizan revisiones permanentes y se 
hacen corrigiendo la necesidad con la que el vehículo cuente; la sustitución de 
repuestos se controla con prueba que el repuesto  antiguo ha sido sustituido por 
uno nuevo, teniendo como comprobante físico los repuestos que han sido 
cambiados en un almacén en el parqueadero de la entidad.    

 

Servicios públicos  

Telefonía móvil  

 

De la cuenta de servicios públicos frente al consumo de telefonía celular se 
tomaron como base las siguientes líneas: 
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Cuadro No.29 
Asignación de líneas móviles 

Línea Valor Dependencia Responsable 

311 301 7362 $57.173 Internet móvil  

313 686 3257 57.128 Caimo  Jefe del centro de salud   

320 688 8915 58.238 Coordinador enfermería Jefe Luz Estella Menjura 

313 686 3262  82.938 Secretaria gerencia  Ivón Morales  

313 686 3258 73.123 Piloto Uribe  Yolanda Rivera  

313 686 3263 71.438 Miraflores  

314 888 8382 72.000 Nueva libertad  Liseth Erazo  

314 888 8381 71.437 Milagrosa  Andrea Loaiza  

313 686 3264 71.437 Paraíso  Yamile Andrea Villada 

320 688 8916 71.437 Ref y contraref  Luisa Fernanda Tobon  

317 427 2509 57.816 Financiera Gloria Inés Arias 

313 686 3266 71.447 CAA del Sur  Rosa Amparo Ramírez 

314 788 8704  111.613  Subgerencia 
administrativa 

Humberto Sepúlveda  

318 354 4433 57.166 Sistemas  Néstor Iván Veloz  

318 362 7164  57.128  Vacunación  Yarianis Carrillo Rosado  

Fuente: Información  Red salud E.S.E  

Se observa en el cuadro anterior que las líneas mencionadas son asignadas en 
su mayoría a los centros de salud y a las ambulancias de la entidad así como 
también a algunas dependencias administrativas de la misma; igualmente se 
observa que no se mencionan los responsables de las líneas de las ambulancias 
y de algunas dependencias administrativas.   

Adicionalmente se evaluaron los comprobantes de egreso número 30697 por 
valor de $1’755.293,  28802 por valor de $1’780.896 y  27693 por valor de 
$1’765.274  correspondientes al abono de factura por la compra de un plan de 36 
celulares Smartphone moto G negro y 2 celulares Samsung galaxy S5 blanco con 
la empresa avantel, los cuales fueron asignados en su mayoría a los centros de 
salud y los comprobantes de egreso 27017 por valor de $2’707.467,  25362 por 
valor de $2’239.042, 25942 por valor de $2’312.545 y 28756 correspondientes al 
pago de facturas de telefonía celular.  

De la evaluación de los comprobante de egreso número 30301 por valor de 
$2’587.727 y 28756 correspondientes al pago de facturas de telefonía celular se 
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evidencian pagos por intereses moratorios por valor de $4.088 y $613 
respectivamente, poniendo en riesgo los recursos estatales conforme lo establece 
el Concepto 11001-03-06-000-2007-00077-00 referente al daño patrimonial por 
pago de multas, sanciones e intereses de mora entre entes públicos, que reza 
“Art.112 Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables que 
estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos demoren sin justa causa 
su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta". 

 

Viáticos y gastos de viaje 

 

Para la vigencia 2014 de la cuenta viáticos y gastos de viaje se analizaron los 
comprobantes de egreso número 29845, 26365, 26687, 27292 y  29245,  donde 
se verificó que se cancelaran debidamente  los siguientes viáticos:  

Cuadro No.30 
Descripción viáticos 

Cargo Evento Lugar y días 

Coordinadora de 
talento humano 

Seminario  taller prácticas para la 
estructuración de las plantas de empleo de 
carácter temporal en las ESE 

Bogotá los días 4 y 5 de 
septiembre de 2014 

 
 
 
Asesora de 
control interno 

Seminario  taller prácticas para la 
estructuración de las plantas de empleo de 
carácter temporal en las  ESE 
Seminario de actualización en gestión efectiva 
al control interno 

Bogotá los días 4 y 5 de 
septiembre de 2014  
Bogotá los días 13, 14, 15 
de Marzo de 2014 

Asesor jurídico Congreso nacional de administración pública San Andrés, los días 10, 
11, 12 y 13 de septiembre 
de 2014 

Secretaria 
ejecutiva 

Seminario estrategias y herramientas de 
calidad para hacer más eficiente la función 
secretarial 

san Andrés los días 10, 11 
y 12 de abril de 2014 

Gerente Seminario fortalecimiento de organizaciones 
sociales en emprendimiento y emprenderismo 

Cartagena los días 29, 30, 
y 31 de mayo de 2014 

Fuente: Información  Red salud E.S.E  
 

En estas participaciones se observó que las invitaciones a seminarios, congresos 
y talleres solo contenían la inscripción al mismo y no incluían gastos de viaje, se 
verificaron los certificados de asistencia para cada evento, la liquidación de los 
viáticos de acuerdo a los días y se pudo establecer que se ajusta al decreto 177 
de 2014, se observan igualmente los descuentos respectivos por estampillas: pro-
anciano, pro-hospital, pro-desarrollo así como por concepto de Retención 
industria y comercio, Retención en la fuente. 

El comprobante de egreso número  29845 corresponde  a un reembolso de caja 
menor por  valor de $184.358 de  unos viáticos que le fueron asignados a la 
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Secretaria ejecutiva; funcionaria Ivonne Lilian Morales; cabe anotar que no se 
evidenció la  notificación de la  liquidación de los mismos. 

Cuadro No.31 
Liquidación de Viáticos 

Cargo Salario Total día  
pernoctando 

50 % sin 
pernoctar 

Total 
viáticos 

Secretaria ejecutiva  $1.378.432 3 x  $129.534 1 x $64.767 $453.369 

Asesora de control 
interno 

$3.397.876 2 x $195.358 1 x $97.679 $488.395 

Gerente  $5.602.225 3 x $237.292 1 x 
$118.646 

$830.522 

Coordinadora de 
talento humano 

$2.636.252 2 x $173.082 1 x $86.541 $432.705 

Asesor jurídico $4.100.837 3 x $195.358 1 x $97.679 $683.753 
     Fuente:  Información Red salud E.S.E  

 

Bienestar social integral  

Para la vigencia 2014 en la cuenta de bienestar social integral se analizaron los 
siguientes comprobantes de egreso:  

Cuadro No.32 
Bienestar Social 

Comp Valor Concepto 

28351 $8’301.910 Pago de una póliza de seguro de vida para los empleados de planta 
de la entidad RED SALUD E.S.E, póliza con concepto de: vida, 
accidente o enfermedad, gastos de entierro, invalidez por accidente, 
amparos básicos y unidades de cuidados intensivos, con una 
duración de un año, desde el 9 de mayo del 2014 hasta el 9 de 
mayo del 2015. 

26636 6’764.000   Pago del servicio de cuatro (4) provisiones exequiales universales 
para los funcionarios de la E.S.E que los requieran, esta solo podrá 
ser utilizada por los funcionarios  de planta y también podrán ser 
utilizadas por los familiares en primer grado de consanguinidad y 
afinidad de los funcionarios, con servicios de velación, cremación, 
inhumación, traslado nacional y demás beneficios que contiene la 
misma, y la prestación del servicio es brindada por jardines de la 
esperanza. 

29234 2’067.200 Pago del servicio salida, plan bienestar lago calima para los 
empleados de planta de la E.S.E mediante la caja de compensación 
familiar Comfenalco seccional Quindío con factura número 19619. 
El servicio es de un día sin pernoctar e incluye: 

 Transporte terrestre ida y regreso  

 Seguro de accidente  

 Entrada al sitio  

 Un (1) refrigerio 

 Un (1) almuerzo  
Paseo en lancha 

Fuente: Financiera Red Salud 
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Conforme se evidencia en el cuadro anterior mediante los comprobantes 28351 y 
26636 se realizaron pagos por seguros de vida y seguros funerarios los cuales 
están contemplados como gastos suntuarios, de acuerdo a la normativa vigente 
de austeridad del gasto público. 

Pagos que se ven reflejados en la nómina de los meses de agosto por valor de 
$1.200.000 y noviembre por valor de $200.000, dando como valor total 
$1.400.000 en el año 2013; y los meses de abril por valor de $800.000, julio por 
valor de $200.000 y octubre por valor de $600.000, arrojando como valor total la 
suma de $ 1.600.000 para el año 2014. 

El pago de los auxilios funerarios está a cargo de los fondos de pensiones, por 
tanto,  no deben ser pagados por las entidades estatales por lo que Red Salud 
incurrió en un incumplimiento a la ley 100 de 1993 “Articulo. 51.-Auxilio funerario.  
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1889 de 1994. La persona 
que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o 
pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último 
salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada 
pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) 
veces dicho salario.  

Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar 
cubiertos por una póliza de seguros, el Instituto de Seguros Sociales, cajas, 
fondos o entidades del sector público podrán repetir contra la entidad aseguradora 
que lo haya amparado, por las sumas que se paguen por este concepto”. 

Además se evidencian los descuentos respectivos por estampillas así: 

 Pro-anciano     $40.111 

 Pro-hospital     $40.111 

 Pro-desarrollo  $40.111 

 

Capacitación 

 

Para la vigencia 2014 de la cuenta de capacitación y bienestar social se 
analizaron las siguientes cuentas: 
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Cuadro No.33 
Capacitación 

Cargo  Valor  Capacitación 

5 enfermeras grado 9, 
3 auxiliares de 

enfermería grado 10 y 
la directora técnica. 

 
 

$1.104.000 

Invitación por parte de SEA Asesores Empresariales 
para asistir a  un encuentro internacional conjunto 
humanización en salud 

 
 

asesor jurídico 

 
 

710.621 

Congreso de innovación y gestión en salud 2014 
política farmacéutica y gestión humanitaria” el cual 
se desarrolló en Cartagena 

 
Contadora, 

coordinador financiero 

 
 

3.018.000 

Diplomado en Normas internacionales de 
información financiera dictado por la Universidad del 
Quindío del 29 de noviembre del 2014 

talento humano 
asesora de control 

interno 

1.366.499 Seminario taller de herramientas prácticas para la 
estructuración de las plantas de empleados de 
carácter temporal en las ESE realizado en Bogotá los 
días 4 y 5 de septiembre de 2014.   

 
   Fuente: Información Red salud E.S.E  

 
Consultado el tipo de vinculación del personal de planta de Red Salud se pudo 
constatar que el profesional Jorge Enrique López, quien se desempeña como 
coordinador financiero de la entidad se encuentra vinculado con nombramiento 
provisional y teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1227 de 2005 
Artículo 73 El cual reza “La financiación de la educación formal hará parte de los 
programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y 
remoción y de carrera (…)  

Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los 
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar 
de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo 
únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.” 
Subrayado extra texto. A dicho funcionario no podría acceder a beneficios de 
capacitación. 

En consecuencia, la entidad no debía hacer pago de esta capacitación a este 
funcionario debido a la relación laboral que tiene éste con la entidad. 

 

Intereses Moratorios  

Para la vigencia 2014 de la cuenta de intereses moratorios se revisaron soportes 
de la nota contable Nº 2635; cuenta 51201701 EPS Comfenalco Antioquia por 
valor de $110.800 y la nota contable 51201501 Banco de occidente  por valor de 
$888.104 evidenciando que el valor de $ 888.104 se encontraba en esa cuenta 
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por una indebida reclasificación en las cuentas, no siendo esta factura un interés 
de mora, por otro lado; el valor  $110.800 hacen referencia a un pago 
extemporáneo lo que hace que la entidad haya incurrido en un incumplimiento a la 
ley en lo estipulado según  El Concepto 11001-03-06-000-2007-00077-00 
referente a  el daño patrimonial por pago de multas, sanciones e intereses de 
mora entre entes públicos concepto “Art.112 Los ordenadores, pagadores, 
auditores y demás funcionarios responsables que estando disponibles los fondos 
y legalizados los compromisos demoren sin justa causa su cancelación o pago, 
incurrirán en causal de mala conducta". 

 

 Cumplimiento de los parámetros establecidos en el Estatuto 
Anticorrupción en los artículos 9, 73, 74, 76,78 y 91 

 
Para la vigencia 2014 con el ánimo de verificar el cumplimiento del estatuto 
anticorrupción se ingresó a la página web de la entidad, se observó que es  de 
fácil acceso para  la comunidad,   tiene  una configuración sencilla para su uso; da 
a conocer información sobre tramites, servicios, resoluciones, programas, 
publicaciones, centros de salud y convocatorias entre otros. La empresa no tiene 
ningún interés comercial con los contenidos o links que publica en su página web;   
en la  parte inferior se observó algunos enlaces con entidades de orden nacional 
al cual podemos acceder dando clic; así mismo nos direcciona a diferentes 
entidades del municipio. 

 En La información  que presenta la página web no se evidenció ninguna clase de 
propaganda o manifestaciones políticas, su contenido se centra a su actividad 
misional   en la promoción de salud, prevención de la enfermedad y detección 
temprana. 
 
Adicionalmente, para facilidad de los usuarios se presenta la opción de idiomas 
en la que se quiere leer la información, permitiendo así que personas diferentes a 
los hispanohablantes puedan ingresar a la página. 
 
 



 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO – VF – 37 

Versión: 04 

Fecha de Elaboración: 11-02-13 

Fecha de Revisión: 30-10-14 

Página 92 de 178 

A/CI-2 

 

 

 

LEY 1474 /2011 
 
SEGÚN EL ARTÍCULO 9.  REPORTES DEL RESPONSABLE  DE  CONTROL 
INTERNO 
 
(…) El jefe de la unidad  de la oficina de control interno o quien haga las veces en 
una entidad, será un servidor público de la rama ejecutiva, el cual deberá  reportar 
al departamento administrativo de la  presidencia  de la república, así como  a los 
organismo de control, corrupción encontrados en el ejercicio de sus funciones. 
 
 El jefe de la unidad de la oficina  de control interno debe publicar cada 4 meses 
en la página web de la entidad un informe  pormenorizado  esto para no incurrir 
en una falta grave. 

 
Para determinar  el cumplimiento de este artículo se verificó  en la página oficial,  
que efectivamente se hubiese publicado con la periocidad los informes 
pormenorizados de control interno, El último informe  correspondió  al mes de  
marzo del 2015 a junio  del 2015, cumpliendo así con el  decreto reglamentario.  
 
  
ARTICULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
 (…) Se busca mejorar la atención al ciudadano,  por lo cual cada entidad de 
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y  de atención al ciudadano, 
contemplando así un mapa de riesgos de corrupción. 
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Al ingresar a la página web en su parte 
izquierda “deberes y derechos de usuarios” y 
posteriormente al enlace “ procesos de siau “ 
y finalmente al link procedimientos atención 
PQRS se evidencia  la relación con el plan  
anticorrupción diseñado por la entidad, el 
cual está definido  para el conocimiento de la 
comunidad, siendo   una herramienta más 
para que la ciudadanía la utilice como 
mecanismo, para disminuir el riesgo de 
corrupción,  y así  mejorar la atención al 
usuario   ejerciendo  su derecho a controlar 
la gestión y a evaluar la transparencia en las 
actuaciones de la entidad. 
 

 
ARTICULO 74.  PLAN DE ACCION DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
 
(…) A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del estado por 
tardar al 31 de enero de cada año deberá publicar en su página web el plan de 
acción para el año siguiente especificando sus objetivos, estrategias, proyectos, 
metas, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 
proyectos de inversión. 
 
En la página web de RED SALUD se puede evidenciar de forma clara el link 
donde se podrá encontrar  de modo descargable, el plan de acción. A su vez se 
pudo observar que el plan de acción corresponde al año 2013 y que el plan acción 
del año 2014 no  fue publicado  como lo establece el estatuto. 
 
ARTICULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS 
 
(…)Toda entidad pública debe contar con un espacio  en su página web para que 
los ciudadanos realicen sus respectivas  quejas y denuncias de los actos de 
corrupción realizados por funcionarios de la entidad, así mismo  realizar 
sugerencias que permitan realizar mejoramiento en cuanto al servicio al cliente. 
 
La oficina de control interno  se encuentra en la obligación de vigilar,  que la 
atención se preste de acuerdo a las normas legales vigentes; para este caso  
RED SALUD  como entidad pública, en su página existe un link que relaciona las  
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quejas sugerencias y reclamos; este es de fácil acceso para que los ciudadanos  
realicen sus sugerencias. 
 
ARTICULO 78. DEMOCRATIZACION DE LA  ADMINSTRACION PÚBLICA 
 
..Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia 
participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar 
todas las acciones necesarias con el objeto de Involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública. 

 
La entidad realiza su 
proceso de rendición de 
cuentas al ente de control 
en el tiempo establecido, 
así mismo ha desarrollado  
proyectos de 

fortalecimientos 
institucionales con las que 
pretende satisfacer 
algunas de las 
necesidades de la 
comunidad basado en 
prácticas transparentes y 
de equilibrio ambiental. 

 
RED SALUD trabaja bajo el concepto de calidad en el servicio  público realizando 
actividades  de promoción de salud prevención de la enfermedad y de protección 
temprana. Técnicas fortalecimiento institucionalmente a través de campañas y 
programas institucionales.  
 

HALLAZGOS 

HALLAZGO No.12. LIQUIDACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES (ADMINISTRATIVO). 

 
En la liquidación y pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal, no se 
tuvo en cuenta la totalidad de los factores que hacían parte del Ingreso Base de 
Cotización (IBC) para liquidar. Es decir,  realizaron pagos para aportes 
parafiscales  por un ingreso base de cotización inferior al que realmente 
corresponde. Se evidenció que en los meses analizados  Red Salud no cumplió 
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con lo establecido en las normas legales que regulan  la liquidación y pago de los 
aportes a seguridad social y  los parafiscales. 
 

Lo anterior evidenciado en que luego de analizar  los pagos de las planillas  de 
seguridad social y aportes parafiscales en los meses de marzo, junio y diciembre, 
se determinó que Red salud no hizo la liquidación correcta  de las nóminas de los 
empleados, toda vez que tomaron el ingreso  base de cotización errado y por 
consiguiente los valores liquidados son incorrectos. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
El sujeto acepta el hallazgo y realizará plan de mejoramiento institucional con el 
líder del proceso y ejecutor del procedimiento. Por consiguiente el hallazgo  queda 
en firme. 
 
HALLAZGO No.13. DESCUENTOS DE NOMINA - MÍNIMO VITAL. 
(ADMINISTRATIVO) 
 
RED SALUD realizó descuentos por nomina a un médico general, sobrepasando 
el monto de descuento autorizado estipulado de acuerdo al mínimo vital, 
contemplado por la corte constitucional mediante  Sentencia T-891/13, la Ley 
1527 de 2012; por cuanto, en las planillas de nómina por grupos de los pagos del 
1 al 30 de marzo y del 1 al 30 de abril del 2014 se practicaron descuentos  donde 
de una asignación mensual de $4.233.872 solo recibió un neto de  $244.171. 
 

Adicionalmente se pudo establecer que la entidad no tuvo en cuenta que durante 
el periodo de incapacidad a esta persona se le paga un auxilio de salario por 
enfermedad, por consiguiente este dinero no es embargable. La anterior 
afirmación  es señalada por  el Ministerio de la  Protección Social en su Concepto 
332863 de 2011: “En este orden de ideas, considera la Oficina que el porcentaje 
embargado que decreta el juez debe ser aplicado sobre la porción de salario 
efectivamente recibido por el trabajador y no lo correspondiente al período de 
incapacidad que ni siquiera asume el empleador por tratarse de un auxilio.” 
 
Es de resaltar que la Sentencia T-891/13 de la Corte Constitucional con respecto 
al tema del mínimo vital, manifiesta lo siguiente en las consideraciones: “Porque ni 
siquiera con autorización expresa del trabajador, el empleador podrá practicar, ni 
los terceros exigir, descuentos directos al salario más allá de lo permitido por la 
ley”. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Una vez analizada la información presentada por RED SALUD ESE ARMENIA en 
el derecho de contradicción  y  verificación de los anexos se evidencia:  
 
Se considera que con esta acción de descuento el empleador va en contra del 
tope establecido en la Ley 1527 de 2012, o el fijado por órgano judicial de cierre 
como es la Corte Constitucional en la Sentencia T-891/13 que manifiesta en uno 
de sus apartes: “Para este Tribunal, si bien fue claro que sobre el salario de un 

trabajador pueden recaer embargos, también es cierto que el legislador quiso proteger un 
mínimo de ingresos que evitara causar daños desproporcionados en la vida del 
trabajador. Estos límites están consagrados en los artículos 154 y siguientes del Código 
Sustantivo del Trabajo1. Por esa razón, los embargos no pueden sobrepasar los límites 
establecidos por estas normas. De lo contrario, se estaría vulnerando los derechos 
fundamentales de los trabajadores, especialmente, de aquellos que su familia dependa 
de tales recursos”. 

 

También manifiesta: “La jurisprudencia constitucional y las consideraciones propuestas 
por esta Sala, han establecido diferentes reglas aplicables al caso concreto. En primer 
lugar (i), los descuentos directos deben respetar los máximos legales autorizados por la 
ley. En segundo lugar (ii), existe un mayor riesgo de afectar el derecho al mínimo vital 
cuando (ii.1) entre el salario y la persona exista una relación de dependencia, es decir, 
que sea la única fuente de ingresos; (ii.2) cuando su familia dependa de sus ingresos y 
finalmente; (ii.3) cuando se trate de personas de la tercera edad. Adicionalmente (iii), de 
ninguna manera es posible descontar más allá del salario mínimo legal vigente, salvo que 
se trate de embargos por deudas con cooperativas y por alimentos. En esos casos, su 
máximo será del cincuenta por ciento (50%). Por su parte, (iv) el responsable de regular 
los descuentos es el empleador o pagador según el caso. Finalmente, (v) en los 
descuentos directos por libranza se puede descontar hasta el cincuenta por ciento (50%) 
del salario (según el caso), siempre y cuando, si se afecta el salario mínimo, no se ponga 
en riesgo o lesionen los derechos al mínimo vital y a la vida digna de la persona de 
acuerdo con las reglas fijadas por esta Corporación”. 
 

Por anterior, la decisión de un empleador de permitir en exceso, los descuentos 
directos vulnera los derechos fundamentales del trabajador, consagrados en las 
normas. 
 
Con la anterior situación Red Salud no debió practicar los descuentos que 
excedieran e informar la situación del funcionario a las autoridades y entidades 
correspondientes. 
 

Por lo anteriormente expuesto el hallazgo se deja en firme. 
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HALLAZGO No.14. GESTIÓN DE COBRO ANTE LAS EPS EN LIQUIDACIÓN – 
(ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON TRASLADO A 
PROCURADURÍA). 
 
En la vigencia 2014,  Red Salud Armenia realizó castigo de cartera soportado en 
recomendación dada por el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema 
Contable quienes a su vez, se  sustentan en conceptos emitidos por un asesor 
jurídico, el cual establece la inviabilidad del cobro de la misma, porque los 
deudores son sociedades liquidadas y no hay lugar a exigibilidad en el cobro. 
 
De acuerdo al reporte del área Financiera de Red Salud, se evidenció que el 
sujeto de control no realizó la gestión dentro de los plazos establecidos para el 
cobro oportuno o extemporáneo de la cartera adeudada por las EPS en estado de 
liquidación, generando con ello un presunto detrimento patrimonial por valor de 
$49.553.709 discriminados  de la siguiente manera:  
 
Entidad: Salud Cóndor de Pasto, Nariño 
 

 Valor Cobrado: $9.491.115 

 Valor Castigado: $9.491.115 

 Fecha de cobro: 14 de julio de 2014  

 Fecha 1º publicación avisos a acreedores: 19 y 20 de Septiembre de 2012 

 1ra.Publicacion en Diario: El País y Diarios del Sur y en oficina principal 

 Fecha 2º publicación avisos a acreedores: 04 de Octubre de 2012 

 2da. Publicación en Diario: El País y Diarios del Sur y en oficina principal 

 Fecha cobro oportuno: Entre el 04 de octubre y el 04 de noviembre de 2012 

 Fecha cobro extemporáneo: Entre el 05  de noviembre de 2012 y el 08 de Julio de 
2014 
 

Observación: Salud Cóndor manifestó en oficio de respuesta que “revisado el directorio 
de acreedores, se pudo establecer que Red Salud no se ha hecho parte del proceso de 
reclamaciones de forma oportuna, ni extemporánea”. 
 
Entidad: Solsalud 
 

 Valor Cobrado: $10.905.995 

 Valor Castigado $9.905.995   

 Fecha de cobro: 27 de marzo de 2014 

 Fecha 1º publicación avisos a acreedores: 15 de octubre de 2013 

 1ra. Publicación en Diario: El Espectador y Vanguardia Liberal, en RCN La Cariñosa y 
RCN La Radio, en cartelera entidad y pagina Web de la entidad.  

 Fecha 2º publicación avisos a acreedores: 29 de octubre de 2013 
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 2da. Publicación en Diario: El Espectador y Vanguardia Liberal, en RCN La Cariñosa 
y RCN La Radio, en cartelera entidad y pagina Web de la entidad. 

 Fecha cobro oportuno: Entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre de 2013 

 Fecha cobro extemporáneo: Entre el 02  de diciembre de 2013 y el 13 de diciembre 
de 2013. 

 
Observación: Solsalud manifestó en oficio de respuesta que “Red Salud no registró 
presentación de reclamación oportuna, es decir no se presentó en el periodo 
comprendido entre el 29 de octubre al 29 de noviembre de 2013,  no presentó su 
acreencia en las fechas establecidas para presentación extemporánea (del 02 de 
diciembre al 13 de diciembre de 2013)”. 
 
Entidad: Comfenalco Tolima 
 

 Valor Cobrado: $4.030.249 

 Valor Castigado: $4.030.249 

 Fecha de cobro: 26 de marzo de 2014 

 Fecha 1º publicación avisos a acreedores: 28 de octubre 2012 

 1ra. Publicación en Diario: La republica  y Diario el Nuevo día,  En la oficina principal 
de la EPS y en la página web de la entidad     

 Fecha 2º publicación avisos a acreedores: 07 de noviembre de 2012  

 2da. Publicación en Diario: La republica  y Diario el Nuevo día,  En la oficina principal 
de la EPS y en la página web de la entidad   

 Fecha cobro oportuno: Entre el 07 de noviembre y 07 de  diciembre de 2012 

 Fecha cobro extemporáneo: Entre el 10 de diciembre y el 14 de diciembre de 2012. 
 
Observación: Comfenalco Tolima en oficio de respuesta manifestó que “no se presentó 
reclamación oportuna de la cuenta existente”. 
 
Entidad: Multimedicas EPS 
 

 Valor Cobrado: $4.347.888 

 Valor Castigado: $4.347.888 

 Fecha de cobro: 26 de marzo de 2014 
 

Observación: Liquidada el 21 julio de 2011, la Superintendencia es la que responde y 
corre traslado. 
 
Entidad: Calisalud 
 

 Valor Cobrado: $3.886.734 

 Valor Castigado: $3.886.734 

 Fecha de cobro: 20 de mayo de 2014 
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Observación: En la gestión de cobro se evidencia que la entidad ya no existe.  
 
Entidad: Selvasalud 
 

 Valor Cobrado: $17.891.728 

 Valor Castigado: $17.891.728 

 Fecha de cobro: 26 de marzo de 2014  

 Fecha 2º publicación avisos a acreedores: 20 de noviembre de 2012 

 2da. Publicación en Diario: Diario El Espectador 

 Fecha cobro oportuno: Entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de 2012. 
 

Observación: Selvasalud manifestó en oficio de respuesta que hay un procedimiento 
previamente establecido para la presentación de cuentas o acreencias, adjuntando los 
soportes que pretendían hacer valer dentro de la reclamación y que la misma se 
considerara como extemporánea, ya que el termino oportuno expiro el 19/12/2012. 

 

Con la anterior se evidencia que no hubo cumplimiento en la gestión fiscal 
establecida en la ley 42 de 1993, desconociendo  los normas vigentes que 
regulan las etapas procesales del concurso liquidatario, para efectuar los 
emplazamientos a todos los acreedores, en especial el Decreto 2555 de 2010  del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se recogen y reexpiden las 
normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y 
se dictan otras disposiciones. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Una vez analizada la información presentada por RED SALUD ESE ARMENIA en 
el derecho de contradicción  y  verificados los anexos se concluye que:  
 
Si bien Red Salud aporta algunos soportes documentales que dan fe de la gestión 
realizada ante las EPS en liquidación, para el cobro de los servicios prestados y 
evidenciados por el equipo auditor en las visitas realizadas;  los mismos permiten 
evidenciar que no fue oportuna la gestión de cobro en las vigencias en que 
entraron en liquidación estas EPS, a fin de  poder acceder en la  participación a la 
que tenía derecho, sumada esta situación a la existencia de un procedimiento 
establecido para la presentación de cuentas o acreencias dentro del proceso de 
reclamaciones de forma oportuna o extemporánea de las EPS en liquidación, 
decreto 2555 de 2010. 
 
Al no presentar las reclamaciones oportunamente, con la advertencia de que una 
vez vencido este, el liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna 
reclamación, y que las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones 
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presentadas en forma extemporánea, que aparezcan debidamente comprobadas 
en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida, serán calificadas como 
pasivo cierto no reclamado;  y que éste se procederá a cancelar si después de 
cancelados los créditos a cargo de la masa de la liquidación subsistieren 
recursos, respetando la prelación de créditos prevista en la ley, esto dio como 
resultado; que Red Salud no hiciera parte de la masa de liquidación, aun como lo 
menciona Red Salud en algunos oficios que anexa dirigidos a las EPS en 
liquidación, de la aceptación y reconocimiento que venían haciendo de la cartera 
pendiente con Red Salud y que dichos saldos según el proceso de liquidación no 
podían ingresar oficiosamente a la masa de liquidación por cuanto era necesaria 
la reclamación de la cartera de acuerdo a los procedimientos y términos 
establecidos en los procesos de liquidación. 
 
Red Salud en el derecho de contradicción no aporta nuevos documentos que 
evidencien que realizó la gestión de cobro oportuno dentro de los términos 
expresados por el Decreto 2555 de 2010 que manifiesta  “cuando una entidad es 
intervenida por la Supersalud, se nombra un agente liquidador y se establecen 
unas fechas para el cobro oportuno y extemporáneo, las cuales deben ser 
publicadas en diarios de amplia circulación nacional para el conocimiento y cobro 
de los acreedores”. 
 
Con la anterior se evidencia que no hubo cumplimiento en la gestión fiscal, en el 
cobro; establecida en la ley 42 de 1993, desconociendo las normas vigentes que 
regulan las etapas procesales del concurso liquidatario, para efectuar los 
emplazamientos a todos los acreedores, en especial el Decreto 2555 de 2010  del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se recogen y reexpiden las 
normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y 
se dictan otras disposiciones. 
 
La entidad muestra alguna gestión de cobro posterior al proceso de liquidación de 
las EPS y por consecuente el dinero no podía ser recuperado. Del mismo modo la 
defensa de la IPS es nula toda vez que en los oficios presentados se evidencia la 
extemporaneidad en los cobros, razón suficiente para determinar el 
desentendimiento por parte de la ESE para ejecutar los cobros pertinentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto el hallazgo se deja en firme. 
 

HALLAZGO No. 15. REGISTRO CONTABLE DE  GLOSAS DE FACTURACIÓN 
(ADMINISTRATIVO). 
 
Realizado el análisis de las cuentas contables 58080202 glosas de facturación y 
580158901 glosas aceptadas vigencia anterior, y al consultar a la entidad sobre 
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las glosas que fueron aceptadas en la vigencia 2014 y la gestión y tramite surtido 
sobre la glosa del Municipio de Armenia por $200.104.586,56, notas crédito 14273 
y 14286, así como; sobre las glosas que se presentaron  en vigencias anteriores  
y que  fueron aceptadas en la vigencia 2014 (Cuenta Contable 58158901) por 
valor  $158.809.964,26, pudiéndose con ello determinar las facturas que dieron 
origen a las mismas. 
 
A lo cual Red Salud respondió en forma escrita:  “Respecto a las notas crédito Nº 
14273 y 14286, que se encuentran en los registros de cuenta 58080202, glosas 
de facturación, se hace necesario aclarar que estas corresponden a facturación 
ya cancelada de los contratos Nº 005 de 2013 y 010 de 2014 celebrado con el 
municipio de Armenia; facturación cancelada con los recibos de caja Nº 25831 por 
valor $123.949.848 aplicado mediante traslado Nº  1021, Recibo 255968 con 
traslado Nº 393 por valor de $443.300, Recibo de caja Nº 256612 con traslado Nº 
630 por valor de $31.519.393, los cuales fueron aplicados erróneamente a 
facturas del año 2013.  
 
Adicionalmente es necesario aclarar que para el registro del ajuste se utilizó 
inadecuadamente la cuenta 58080202”. 
 
Con la cuenta 580158901 glosas aceptadas vigencia anterior Red Salud informa 
un ajuste contable por inexistencia de saldo en migración de datos de información 
por $ 63.691.917. 
 
Con lo anterior se evidencia que al hacer el uso inadecuado de la cuenta contable 
58080202 glosas de facturación vigencia 2014, se está sobreestimando el Estado 
de Resultados y el Balance General, al no afectarse la cuenta 29100701 Anticipo 
EPS en $155.912.177. 
 
También sucedió con la cuenta 580158901 glosas aceptadas vigencia anterior 
con el valor del ajuste contable por inexistencia de saldo en migración de datos de 
información por $ 63.691.917. 
 
Estas situaciones no se ajustan a las pautas que establece el Manual de 
Procedimientos de Contabilidad Pública emanado de la Contaduría General de la 
Nación, el cual reza de la siguiente manera: 
 
“Las glosas no subsanables se registran debitando la subcuenta 580802-Pérdida en retiro 
de activos, de la cuenta 5808-OTROS GASTOS ORDINARIOS y acreditando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1409-SERVICIOS DE SALUD. Adicionalmente, 
se disminuyen las cuentas de orden acreditando la subcuenta que corresponda, de la 
cuenta 8333-FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD y 
debitando la subcuenta 891517- Facturación glosada en venta de servicios de salud, de 
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la cuenta 8915- DEUDORAS DE CONTROL POR  CONTRA (CR), sin perjuicio de los 
procesos adelantados para establecer responsabilidades” 

 
Es decir estas cuentas solo deben reflejar en su saldo las glosas no subsanables 
tanto de la vigencia, como de vigencias anteriores aceptadas en la vigencia. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
El sujeto acepta el hallazgo y realizará plan de mejoramiento institucional con el 
líder del proceso y ejecutor del procedimiento. 
 
Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 
HALLAZGO No.16. AUTORIZACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE- 
(ADMINISTRATIVO).  

 

Durante el ejercicio de auditoría se pudo establecer que la autorización para el 
consumo de combustibles se hace mediante unos tiquetes, los cuales son  
firmados en blanco, y al consultar las razones para ello, aducen que “es con el 
objetivo de adelantar trabajo”; situación que  puede dar origen al uso inadecuado 
de los tiquetes, además de que no están debidamente protegidos y son de fácil 
acceso a cualquier persona. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

El hallazgo es aceptado por el sujeto de control por tanto se deja en firme. 
 

HALLAZGO No.17. PAGO INTERESES MORATORIOS. (ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA FISCAL)   

Red salud E.S.E debe hacer pago de aportes a salud y pensión a los empleados 
que hacen parte de su recurso humano, en la vigencia 2014 se evidenciaron 
pagos extemporáneos lo que generaron una mora en los mismos en los meses de 
enero y febrero por un valor de $110.800. 

Adicional a ello, los comprobantes de egreso número 30311 y  28756 por 
concepto de pago de servicio de telefonía celular, presentan mora en sus pagos, 
el primero por valor de $ 4.088 y el segundo por valor de $613. 

En consecuencia de lo anterior se generó un daño al erario público de Red Salud 
por la suma de $115.501. 



 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO – VF – 37 

Versión: 04 

Fecha de Elaboración: 11-02-13 

Fecha de Revisión: 30-10-14 

Página 103 de 178 

A/CI-2 

 

El pago de intereses moratorios se sustenta en el concepto de estado  11001-03-
06-000-2007-00077-00 el cual hace referencia al daño patrimonial por pago de 
multas, sanciones e intereses de mora entre entes públicos. 

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en  el Decreto 111 de 1996 artículo 112 
parágrafo único que establece “Los ordenadores, pagadores, auditores y demás 

funcionarios responsables que estando disponibles los fondos y legalizados los 
compromisos demoren sin justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de 
mala conducta” (...). 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

El equipo auditor considera que la entidad Red Salud en el área contable tiene 
claramente establecidas cuales son las obligaciones, sobre todo las parafiscales 
las cuales si no se cancelan oportunamente generan intereses de mora; el hecho 
de que la EPS Comfenalco Antioquia se encontrara en liquidación no los eximia  
del pago de las obligaciones adquiridas. 
 
Si bien es cierto lo anotado anteriormente por la entidad, la falta de gestión que 
dio lugar a que la entidad prestadora del servicio de telefonía móvil hiciera un 
cobro de intereses en mora por no aceptar el descuento por estampillas haciendo 
que este saldo quedara a su favor, Red salud debió presentar los soportes donde 
se haya realizado la gestión con la empresa prestadora del servicio y demostrar 
que la misma haya reintegrado el monto pagado por esta causa, de lo contrario se 
da por entendido que esos montos fueron asumidos por la ESE. Por consiguiente 
el hallazgo debe quedar en firme. 
 
HALLAZGO No.18. CAPACITACION FUNCIONARIO PROVISIONAL 
(ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL)   

 

En el comprobante de egreso número 29750 se observa un rubro por valor 
$3.018.000 del cual se reconoce y paga un diplomado en las normas 
internacionales de información financiera NIIF  donde  asistieron dos funcionarios 
de planta de la entidad (Alba Luz Hernández contadora y Jorge Enrique López 
coordinador financiero). 

Al consultar el tipo de vinculación de los anteriores funcionarios se pudo 
establecer que el señor Jorge Enrique López coordinador financiero se encuentra 
vinculado en la modalidad nombramiento provisional.   
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En consecuencia de lo anterior, no debió pagarse la capacitación para este 
funcionario por cuanto va en contravía de lo establecido en el artículo 6 del 
Decreto 1567 de 1998 y artículo 73 del decreto 1227 de 2005 el cual establece: 
“Artículo 73. La financiación de la educación formal hará parte de los programas 
de bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y 
de carrera. (…) 

Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los 
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar 
de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo 
únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.” 
Subrayado extra texto. 

Así pues, se configura con ello un presunto detrimento  patrimonial por valor de 
$1.509.000 por cuanto reconoce capacitación por el período comprendido entre el 
14 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2014 a funcionario con nombramiento 
provisional.  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Para el caso de la capacitación brindada al funcionario con nombramiento 
provisional, la norma es clara al decir “Parágrafo. Los empleados vinculados con 
nombramiento provisional y los temporales, dado el carácter transitorio de su 
relación laboral, no podrán participar de programas de educación formal o no 
formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y 
entrenamiento en el puesto de trabajo.” Subrayado extra texto. Si bien es cierto la 
capacitación impartida estaba direccionada a los conocimientos propios del cargo 
esta no puede ser considerada como INDUCCION  ni entrenamiento en el puesto 
de trabajo ya que esta connotación no debe generar costos para la entidad. 
 
Independientemente para lo que haya sido impartida la capacitación esto no le 
quita al funcionario su modalidad de nombramiento la cual por medio de la ley no 
puede acceder a este tipo de beneficios. Por consiguiente consideró que el 
hallazgo debe quedar en firme. 
 
HALLAZGO No.19. PAGO BONO NAVIDEÑO. (ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL)  

El plan de bienestar social integral de la entidad contempla como actividad de 
bienestar social el pago de bono navideño a los funcionarios de planta de Red 
Salud. 
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Es así como, mediante nómina del mes de diciembre de 2013 relacionan pago de  
bono navideño por valor de $100.000 a cada uno de los 131 empleados de planta, 
los cuales ascienden a la suma de  $13.100.000  

Conforme lo aquí enunciado Red Salud incurrió en incumplimiento al decreto 26 
de 1998, Artículo 7o. el cual establece “Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar 
fiestas, agasajos, celebraciones u conmemoraciones u otorgar regalos con cargo 
al Tesoro Público, salvo en las actividades de bienestar social relacionadas con la 
celebración de Navidad de los hijos de los funcionarios”. Por cuanto reconoció y 
pagó con cargo al tesoro público bonos navideños a los funcionarios de Red 
Salud. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

El pago de un bono navideño en cualquier caso se considera como regalo, caso 
distinto es que mediante el comité de bienestar social lo tomen con otro nombre, 
pero es claro el concepto de que este tipo de regalos no debe ser otorgado por las 
entidades públicas como el caso de Red Salud quien en su Plan de Bienestar lo 
contempla; además de que la entidad  no envió soporte para desestimar el 
hallazgo. 

Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 
HALLAZGO No.20. AUXILIO PARA ANTEOJOS. (ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL) 

se analizó el plan de bienestar social integral de la entidad donde se evidenció 
que realizaron un pago por auxilio de anteojos para los empleados de planta de la 
entidad, dicho auxilio fue pagado en las nóminas de los meses de agosto por 
valor de $600.000, octubre por valor de $2.884.250 y noviembre por valor de 
$700.000, arrojando un valor total de  $4.184.250 en el año 2013; y los meses de  
abril por valor de $308.000, octubre por valor de $308.000, noviembre por valor de 
1.600.000 y diciembre por valor de 200.000, dando como valor total $2.416.000 
en el año 2014. 

Este auxilio no debió ser otorgado por cuanto los auxilios de anteojos están a 
cargo de las empresas promotoras de salud por lo que la entidad incurrió en un 
incumplimiento al decreto 1227 de 2005 Artículo 71 que reza: “Los programas de 
bienestar orientados a la protección y servicios sociales no podrán suplir las 
responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, las 
Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las 
Administradoras de Riesgos Profesionales”. 
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Así las cosas, se constituye así un presunto detrimento patrimonial por valor de 
$6.600.250. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

Es menester mencionar que dentro del plan de Bienestar social en ningún  
momento se especifica que son monturas o lentes; se vislumbra que los 
incentivos a los que hace mención la entidad se les debe otorgar a los 
funcionarios que según su calificación de desempeño merezcan obtener este 
beneficio, se observa que a un solo funcionario se le otorgan $884.250 aun 
cuando su plan de bienestar dice que son $100.000 por empleado; teniendo en 
cuenta todo lo antes mencionado y que la entidad no aporta pruebas para 
desestimar el hallazgo el equipo auditor considera que el hallazgo queda en firme. 
 
 
HALLAZGO No.21. PAGO DE AUXILIOS FUNERARIOS Y PROVISION 
EXEQUIAL (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL)   

 

se analizó el plan de bienestar social integral de la entidad donde se evidenció 
que se realizaron pagos como auxilio funerario a los empleados que en dichos 
años hayan tenido alguna perdida de algún familiar en primer grado de 
consanguinidad o primer grado de afinidad, pagos que se ven reflejados en la 
nómina de los meses de agosto por valor de $1.200.000 y noviembre por valor de 
$200.000, dando como valor total $1.400.000 en el año 2013; y los meses de abril 
por valor de $800.000, julio por valor de $200.000 y octubre por valor de 
$600.000, arrojando como valor total la suma de $ 1.600.000 para el año 2014. 

Adicional a ello se observó un pago por 4 provisiones exequiales las cuales al 
igual que el auxilio funerario también podían ser utilizadas por los funcionarios de 
planta que hubiesen tenido alguna perdida de un familiar en primer grado de 
consanguinidad o primer grado de afinidad. 

Estos pagos no debían realizarse por cuanto está prescrito en la ley 100 de 
1993" Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones", que  el pago de los auxilios funerarios está a cargo de los fondos de 
pensiones y  no serán pagados por las entidades, por lo que Red Salud incurrió 
en un incumplimiento a la ley 100 de 1993 “Articulo. 51.-Auxilio funerario.  
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1889 de 1994. La persona 
que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o 
pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último 
salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada 
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pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) 
veces dicho salario, concordante con el artículo 7 del decreto 26 de 1998 por 
cuanto éstos gastos son definidos como gastos suntuoso por la administración 
pública. 

En consecuencia de lo anterior se configura así un presunto detrimento 
patrimonial por valor de $$9.764.000 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

Los valores cancelados por la E.S.E. por concepto de auxilios funerarios y  
provisión Exequial  resultan  improcedentes, toda vez que considerando el marco 
de la ley 100 de 1993, las prestaciones por auxilios funerarios están a cargo de 
los fondos de pensiones o de las Administradoras de Riesgos Profesionales, no 
siendo competencia del sujeto de control asumir con el presupuesto de bienestar 
social dicho gasto. 

Dadas la situación anterior, se considera que el sujeto de control se tomó 
atribuciones que no son de su  competencia. Tal y como lo establece  el decreto 
1227 de 2005, capitulo 2, sistema de estímulos  en el  Artículo 71. Los programas 
de bienestar orientados a la protección y servicios sociales no podrán suplir las 
responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, las 
Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las 
Administradoras de Riesgos Profesionales. 

Además  resulta contrario a los principios de legalidad que debe acompañar la 
ejecución del presupuesto público.  

 

Por todo lo antes mencionado se deja en firme el hallazgo. 

 

HALLAZGO No.22. BIENESTAR SOCIAL, PAGO SEGURO DE VIDA. 
(ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL) 

Se analizó el comprobante de egreso número 28351donde se observa un pago de 
una póliza de seguro de vida a Suramericana Seguros para los funcionarios de 
planta por un valor de $8’301.910 valor que cubría desde el 9 de mayo de 2014 
hasta el 9 de mayo de 2015.   

Este pago no debió realizarse por cuanto se considera un gasto suntuoso para la 
administración pública, así como ésta es una obligación a título personal. 
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Lo anterior sustentado en el decreto 26 de 1998 Por el cual se dictan normas de 
austeridad en el gasto público en su artículo 7 el cual establece “Prohíbase 
ordenar, autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones u 
conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al Tesoro Público, salvo en las 
actividades de bienestar social relacionadas con la celebración de Navidad de los 
hijos de los funcionarios”. Subrayado fuera de texto.  

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

Para tener en cuenta: Revisado el plan de bienestar social para la vigencia 2014, 
se pudo determinar que el pago del seguro de vida, no estaba contemplado en el 
mismo.  

 

Por consiguiente consideró que el hallazgo debe quedar en firme. 
 

AUXILIO EDUCATIVO A FUNCIONARIOS PROVISIONALES  
 

Red Salud E.S.E. efectuó pagos por concepto de auxilios educativos contemplado 
en plan de bienestar y estímulos  por valor de $ 241.000 a la solicitud realizada 
por el funcionario  Henry Restrepo y al funcionario Jorge Enrique López le fueron 
otorgados 2 auxilios por valor de $178.000 cada uno. 
  
Los anteriores funcionarios se encuentran vinculados bajo la modalidad de 
nombramiento provisional en consecuencia  dicho auxilio no debió ser otorgado 
ya que no está permitido según lo establece  el Decreto 1227 de 2005 en 

el Artículo 73, el cual establece “La financiación de la educación formal hará parte de 

los programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y 
remoción y de carrera”. (…) 
 

 Parágrafo. “Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, 
dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de 
educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a 

recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo”. Por lo anterior se constituye 
un presunto detrimento patrimonial por valor de $ 597.000. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Una vez analizado el contexto del hallazgo y la respuesta por parte del sujeto de 
control, se hace evidente que el enfoque que se le quiso dar a la observación 
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estaba  basado en la prohibición del pago  de la educación formal como parte  de 
la capacitación a los empleados. 
 
En la fundamentación del hallazgo es de admitir que no se tuvo en cuenta que el 
plan de bienestar está dirigido a todos los empleados, inclusive aquellos que 
tengan nombramiento provisional. 
 
Una vez analizada la información aportada por la entidad auditada como material 
probatorio, se acepta la respuesta de RED SALUD  y se desestima el hallazgo. 
 
 
2.1.1.4 Gestión Ambiental 
 
La Gestión Ambiental fue evaluada de acuerdo a las variables establecidas en la 
matriz, dando como resultado una calificación 94 puntos de 100 posibles, que la 
ubican en el rango EFICIENTE, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.34 
Gestión Ambiental 

 
GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

90,0 0,60   54,0 

Inversión Ambiental  100,0 0,40   40,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00   94,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la matriz EGF se puede 
concluir que RED SALUD ARMENIA E.S.E. tuvo una calificación EFICIENTE, con 
un cumplimiento en Gestión Ambiental de 94 puntos, dado que la entidad 
implementa la Directiva Presidencial 04 de 2012 y lleva un seguimiento de la 
política de cero papel a través de la Política de Austeridad que le permite realizar 
una autoevaluación de los gatos y establecer medidas de mejoramiento.  

file:///F:/Auditoria%20Red%20Salud/MATRIZ%20red%20salud.xlsm%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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Igualmente, la entidad tiene implementado el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS, el cual ha tenido un mejoramiento 
para la vigencia del 2014 en cuanto al debido manejo de los residuos sólidos, 
hospitalarios y similares. 

 
 

EVALUACION DEL FACTOR AMBIENTAL 

 

1. Directiva Presidencial 04 de 2014 (Política Cero Papel) 

 
Durante la Vigencia 2014 la entidad continuó con la implementación del programa 
de reciclaje, reutilización de papel para la documentación interna, comunicación 
interna y externa por medio de correos institucionales, intranet y demás medios 
que disminuyen el gasto de papel.  Igualmente en la Política de Austeridad de 
Red Salud Armenia E.S.E, relaciona el uso eficiente y aprovechamiento del papel.  
 
Dentro de la política de austeridad del gasto a febrero de 2015, se incluye el 
programa de eficiencia administrativa y cero papel de Red Salud, dentro de las 
medidas de contención y austeridad para mitigar el riesgo de un desequilibrio 
presupuestal y financiero: 
 
Impresos y publicaciones 
 
Las comunicaciones internas deben imprimirse en papel reciclado si existe. El 
papel no reciclado será de uso exclusivo de comunicaciones externas. Si por 
alguna razón y en virtud del aprovechamiento del papel reciclado no hay 
disponibilidad del mismo, el papel que se utilice para comunicaciones internas 
deberá usarse por ambas caras. 
 
La E.S.E Red Salud Armenia debe estudiar en coordinación con las áreas 
involucradas, la implementación a través del proceso de Sistema de Información, 
de los mecanismos que soporten el manejo y uso de los recursos vía WEB y 
biblioteca virtual, con la finalidad de eliminar al máximo los oficios físicos internos, 
circulares internas y comunicaciones en general.  
 
Los reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Planes Operativos y todas las 
reglamentaciones internas de la E.S.E, así como las información es propias a 
cada Dependencia, se ubicarán en nuestra página WEB y/o en la biblioteca 
virtual; para efectos de consulta. 
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El proceso que a bien se considere, podrá duplicar un número racional de 
ejemplares para atender las consultas oficiales y de los entes de Control 
(Subgerencia de Planificación Institucional). 
 
Se establecerá a través del proceso de Bienes y Servicios, los topes de fotocopias 
para las diferentes dependencias, en todo caso los montos de fotocopias se 
deben ajustarse al presupuesto.  
 
La edición, impresión o publicación de documentos o memorias relacionados con 
cursos, seminarios, encuentros, talleres, y eventos similares, serán entregadas a 
través de correo electrónico o en medio magnético. 
 
Observación: Las medidas adoptadas en su mayoría, en este punto están 
dirigidas además al acatamiento de la normativa vigente que deben adelantar las 
Entidades política "Cero Papel". 
 
Para confirmar el cumplimiento de las medidas anteriormente descritas, se 
procedió a revisar los informes de austeridad del primero al cuarto trimestre del 
2014, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la entidad. Del 
proceso anterior, se pudo extraer lo siguiente: 
 

Cuadro No.35 
Impresos, publicidad y publicaciones 

Detalle Ene.-Mar. Abr.-Jun. Julio-Sept. Oct. – Dic. 

Publicidad $0 $0 $4.580.028 $3.097.200 

Fotocopias y/o 
duplicidades 

$0 $0 $0 $2.126.444 

Materiales e 
impresiones 

$1.428.881 $4.297.995 $1.965.706 $1.353.872 

Avisos publicitarios $6.600.000 $21.700.000 $7.600.000 $23.200.000 

Suscripciones $150.000 $0 $1.111.000 $650.000 

Adquisiciones de 
revistas y libros 

$0 $0 $0 $0 

Otros gastos $0 $0 $0 $0 

Subtotales  $8.143.881 25.997.995 $15.256.734 $30.427.516 

Total  $79.826.126 

Fuente: Informes de Austeridad Red Salud de los cuatro trimestres de 2014 

 
Para el año 2014 Red Salud Armenia presentó fluctuaciones en los gastos 
correspondientes a impresos, publicidad y publicaciones, viéndose un incremento 
en el segundo y cuarto trimestre del año debido a gastos en avisos publicitarios 
por valores de $21.700.000 y $23.200.000 respectivamente, para un total de 
$44.900.000 correspondiente al 56% del total de gastos del año 2014.  
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Se observa un bajo gasto en fotocopias y/o duplicidades, pues esta actividad se 
realizó únicamente en el cuarto trimestre del año por valor de $2.126.444 
equivalente al 2.6% del gasto total.  
 

 
2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) 
Versión 2, fue adoptado por medio de Resolución Interna No. 048 del 11 de 
febrero de 2014. 
 
El Sistema de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares en Red Salud 
Armenia E.S.E  través del PGIRHS Versión 2, incluye medidas como: manejo 
adecuado de residuos hospitalarios, programas Post-Consumo, política ambiental, 
ahorro y uso eficiente del agua, manual de bioseguridad, manejo de residuos 
especiales área odontología y entrega de residuos, socialización y evaluación 
manual de guías y protocolos manejo de residuos dirigido a operarías, celebración 
mes de la energía, celebración día del medio ambiente, socialización y 
actualización de la legislación ambiental y sanitaria vigente. 
 
2.1. Trabajo de Campo 

 
Con base en el PGIRHS Versión 2, se seleccionaron algunas áreas del Hospital 
del Sur, el Centro de Salud de Santa Rita y el Centro de Salud La Milagrosa para 
verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en dicho plan. Para ello, se 
recolectó información, se realizó visita, diálogos con el personal, registro 
fotográfico, lista de chequeo, análisis y evaluación.  
 
Una vez aplicado el instrumento de medición se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
2.1.1. Hospital del Sur 

 
A. Atención Médica Domiciliaria 
 
El Hospital del Sur brinda atención médica domiciliaria, durante la cual los  
principales procedimientos llevados a cabo son la toma de muestras, consulta y 
curaciones de manera esporádica. El médico y auxiliar revisan al paciente, 
principalmente aquellos que son oxigeno dependientes. 
 
El manejo de los residuos procedentes de la atención domiciliaria, como gasas, 
jeringas, agujas, entre otros,  se encuentra en el PGIRHS versión 3 de 2015, el 
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cual está en proceso de aprobación por parte de la Secretaria de Salud Municipal, 
este proceso no estaba contemplado en el PGIRHS versión 2 del 2014. 
 
Entre tanto, la nueva versión del PGIRHS es aprobada, el manejo de los residuos 
se realiza a través de empaque en bolsa roja rotulada. El auxiliar es responsable 
de entregar los residuos a la operaria de servicios varios, y se depositan en el sitio 
de almacenamiento central del Hospital del Sur. 
 
El proceso de entrega se registra en un cuadro que es llenado por la operaria, 
quien pesa los residuos y diligencia los datos correspondientes, tal como se 
muestra en la siguiente fotografía: 
 

Registro de entrega de residuos provenientes de atención domiciliaria 
 

 
Fuente: Equipo Auditor 
 

 
B. Recorrido por las instalaciones para evaluación del PGIRHS 
 
Primer Piso  
 
Cocina 
 

 Recipientes: Se encontró 1 de color verde con bolsa verde en su interior, sin 

tapa y donde se depositan residuos ordinarios, tal como se especifica en el 

PGIRHS. La cocineta es utilizada para preparación de café. 
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                 Fuente: Equipo Auditor 

 
 
Segundo Piso 
 

 Procedimientos menores y Laboratorio Clínico  

 
Dado que el área de procedimientos menores estaba cerrada por horario de 
funcionamiento se procedió a visitar el Laboratorio Clínico donde se observó lo 
siguiente: 
 

Cuadro No.36 
Lista de Chequeo Manejo de Residuos Laboratorio Clínico 

Tipo de Residuo Manejo 
Observació

n 
Tratamiento Observación 

Anatomopatológicos 
(Esputo, fluidos corporales, 
muestra orina y materia 
fecal, tubos con muestra 
de sangre 

Recipient
e, bolsas 
rojas, 
rótulos  

Se cumple 
con el 
manejo 

Inactivación 
(Hipoclorito de Sodio a 
10.000 p.p.m. por 30 
minutos) 

Se cumple con 
el manejo. 
Para el caso 
de la orina 
utilizan 
Surfanios 

Biosanitarios 
(guantes, gasa, algodón, 
recolector orina, tuvo 
vacutaner, tapabocas, 
jeringas, recolector materia 
fecal y de orina, 
aplicadores, esparadrapos, 
rollo toalla 

Recipient
es, bolsas 
rojas, 
rótulos 

Se cumple 
con el 
manejo 

Inactivación 
(Peróxido de 
hidrógeno 30%, 
almacenamiento) 

Se cumple con 
el manejo 

Cortopunzantes  
(agujas) 

Recipient
es 

Se cumple 
con el 
manejo 

Almacenamiento 
recipiente guardián 

Se cumple con 
el manejo 

Reactivos y colorantes Recipient
es 

plásticos, 
rotulados 

Se cumple 
con el 

manejo 

Inactivación 
(Hipoclorito de Sodio a 

5.000 p.p.m. por 30 
min 

No inactivan. 
Sólo entregan 
a EMDEPSA  
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Fuente: Equipo Auditor 
 

 
Poseen recipientes verdes para residuos ordinarios, rojos para residuos 

biosanitarios y guardianes fijos, debidamente rotulados:  
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                         Fuente: Equipo Auditor 

 

 Sitio de almacenamiento temporal 

 
Cuadro No.37 

Lista de Chequeo Manejo de Residuos Sitio de almacenamiento temporal 

CARACTERISTICAS POSEE OBSERVACIÓN 

ÁREA RESTRINGIDA SI   

SEÑALIZACIÓN  SI   

ILUMINACIÓN SI   

FÁCIL LIMPIEZA SI   

FÁCIL ACCESO INTERNO SI   

FÁCIL ACCESO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR SI   

VENTILACIÓN Y AIREACIÓN NO Bodega Pequeña 

ÁREAS SEPARADAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y 
ORDINARIOS 

NO 
 Hay señalización. No 

separación  

PROTEGIDA DE VECTORES Y OTROS 
NO 

Chapa de puerta 
dañada 

 

En el sitio de almacenamiento temporal se encontraron los siguientes vehículos, 

los cuales estaban vacíos: 

- Amarillo 1:Rotulado con “Urgencias Verdes” 

- Amarillo 2: Rotulado con “Residuos Rojo”  

- Rojo: Rotulado con “laboratorio y odontología”. 
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                                    Señalización                           Chapa dañada 
 

 
Vehículos transportadores  

 

Tercer Piso 
 
Hospitalización 
 
El servicio de alimentación en el Hospital del Sur  es contratado con la empresa 
Sol y Vida. Para el manejo de los residuos provenientes de la alimentación de los 
pacientes se procede de la siguiente manera, cuando se trata de pacientes 
infectocontagiosos se manejan utensilios desechables, los cuales son 
depositados en bolsas rojas y llevados al sitio de almacenamiento central. Cuando 
son pacientes de riesgo bajo, las sobras y residuos se depositan en bolsas verdes 
y posteriormente se llevan a almacenamiento central. 
 

 Sala de Partos  

 
Para el momento del recorrido la sala de partos se encontraba esterilizada, por lo 
tanto no se permitió el acceso al lugar; sin embargo, se pudo tomar registro 
fotográfico desde fuera y se tomó testimonio de la persona encargada del 
funcionamiento de la sala, para diligenciar el siguiente cuadro de chequeo: 
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Cuadro No.38 
Lista de Chequeo Manejo de Residuos Sala de Partos 

Tipo de Residuo Manejo Observación Tratamiento Observación 

Anatomopatológic
os 
(Placentas, fetos, 
óbitos, heces, 
membranas 
ovulares 

Recipient
es, bolsas 
rojas, 
rótulos  

La placenta es 
depositada en 
doble bolsa roja 
y llevada al 
cuarto de 
placentas. 
 
Se observan 
recipientes y 
bolsas rojas 

Inactivación 
(Rociar con 
peróxido al 30%, 
para heces se 
utiliza hipoclorito) 

Se rocía con 
peróxido, se 
amarra la 
bolsa y de 
deposita en un 
balde rojo. 
Luego es 
llevada al sitio 
de 
almacenamien
to central 

Biosanitarios 
(toallas 
desechables, catgut, 
gorros desechables, 
pantalones 
desechables, ropa 
desechables, 
guantes, gasa, 
algodón, pañales, 
tapabocas, jeringas, 
aplicadores, 
esparadrapos, 
espéculos, marcaras 
de oxigeno 

Recipient
es, bolsas 
rojas, 
rótulos 

Se observan 
recipientes y 
bolsas rojas 

Inactivación 
(Rociar con 
peróxido al 30%, 
para heces se 
utiliza hipoclorito) 

No inactivan 

Cortopunzantes  
(Agujas, bisturí, 
lancetas, ampollas y 
frascos) 

Guardián 
Caneca 

Se cumple con 
el manejo 

Caneca Se cumple con 
el manejo 

Medicamento 
inhaladores 

Recipient
e rojo 

Se cumple con 
el manejo 

Bodega farmacia 
donde  se somete a 

cuarentena 
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Registró Fotográfico asociado a lista de chequeo 
 

                           
                 Bolsa doble donde se deposita la placenta                            Guardián para cortopunzantes 

 
 

 
                                Recipientes para Biosanitarios y Ordinario       Vehículo de transporte 

 
 

 

 
Separación de almacenamiento de residuos 
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Señalización del cuarto de 
almacenamiento 

 
Balde utilizado para depósito temporal de 
placentas y aplicadores de peróxido para 
inactivación. 

 
 

 Equipos de esterilización 

Cuadro No.39 
Chequeos 

Aspectos a observar Observación 

Hoja de vida los autoclaves Manejan un solo autoclave. Se utiliza para 
esterilizar instrumental, compresas y material de 
todos los centros de salud y del Hospital del Sur. 

Programación de 
mantenimientos preventivos 

Generalmente, se programa una vez al mes. 
Pero debido a frecuentes bajones de energía, se 
han debido realizar tres veces al mes. 

Relación de 
mantenimientos 

No hay documentos o registros de 
mantenimientos recientes, sólo se encontraron 
registros del año 2013 y anteriores. 

 
 

 Sitio de Almacenamiento Temporal 

 
Cuadro No.40 

Lista de Chequeo Manejo de Residuos Sitio de almacenamiento temporal 

CARACTERISTICAS POSEE 

ÁREA RESTRINGIDA SI 

SEÑALIZACIÓN  SI 

ILUMINACIÓN SI 

FÁCIL LIMPIEZA SI 

FÁCIL ACCESO INTERNO SI 

FÁCIL ACCESO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR SI 
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CARACTERISTICAS POSEE 

VENTILACIÓN Y AIREACIÓN SI 

ÁREAS SEPARADAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y 
ORDINARIOS 

SI 

PROTEGIDA DE VECTORES Y OTROS SI 

 
Con respecto a la rotulación de bolsas, estás se encuentran marcadas de acuerdo 
con el color en tipo de residuos y procedencia del mismo. 
 

Registro fotográfico 
 

   
 

  
 

  
Fuente: Equipo Auditor 
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Sitio de Almacenamiento Central (Bodegas Externas) 
 

Cuadro No.41 
Lista de Chequeo Manejo de Residuos Sitio de almacenamiento central 

CARACTERISTICAS POSEE OBSERVACIÓN 

ÁREA RESTRINGIDA SI   

SEÑALIZACIÓN  SI   

ILUMINACIÓN SI   

FÁCIL LIMPIEZA SI   

FÁCIL ACCESO INTERNO SI   

FÁCIL ACCESO DEL VEHÍCULO 
RECOLECTOR 

SI   

VENTILACIÓN Y AIREACIÓN SI  

ÁREAS SEPARADAS PARA RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ORDINARIOS SI 

Una bodega por cada 
tipo de residuo 

PROTEGIDA DE VECTORES Y OTROS SI  

 

 
Fácil acceso a vehículo de transportes 

 

  
                Señalización    Fácil acceso, limpieza e iluminación 
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                          Bolsas debidamente rotuladas 

 

   

                             Nevera           Lámparas  

 

 
                                       Bodega para residuos ordinarios: iluminación,  
                                       Señalización, de fácil limpieza y acceso 
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                                            Bodega para residuos reciclables 
 

2.1.2. Centro de Salud Santa Rita 

 

Se realizó recorrido por los consultorios, odontología, citología y sitio de 
almacenamiento final. 

Cuadro No.42 
Lista de Chequeo Manejo de Residuos Centro de Salud Santa Rita 

Tipo de Residuo Manejo Observación Tratamiento Observación 

Biosanitarios 
(guantes, gasa, 
algodón, jeringas, 
laminillas, 
especulos)  

Recipien
tes, 
bolsas 
rojas, 
rótulos 

Se cumple con el 
manejo 

Inactivación 
(Peróxido de 
hidrógeno 30%, 
almacenamiento) 

Se cumple con 
el manejo 

 

 Recipientes: 

Cuenta con recipientes verdes (residuos ordinarios), rojos (Biosanitarios) y gris 
(papel y cartón) en cada una de las áreas del Centro de Salud. 
 

  
                                 Área de Consultorios 
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                            Área de vacunación 
 

   
Cocineta 

 
 

  
Área de Citología 

 
 

   
Área de odontología 
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 Sitio de almacenamiento final 

 
Cuadro No.43 

Lista de Chequeo Manejo de Residuos Sitio de almacenamiento final 

CARACTERISTICAS POSEE OBSERVACIÓN 

ÁREA RESTRINGIDA SI   

SEÑALIZACIÓN  SI   

ILUMINACIÓN SI   

FÁCIL LIMPIEZA SI   

FÁCIL ACCESO INTERNO SI   

FÁCIL ACCESO DEL VEHÍCULO 
RECOLECTOR 

NO 
No aplica, no poseen 

  

VENTILACIÓN Y AIREACIÓN SI Puerta con angeo  

ÁREAS SEPARADAS PARA RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ORDINARIOS 

SI  

PROTEGIDA DE VECTORES Y OTROS SI  

 

   
       Entrada sitio almacenamiento      Control diario de residuos 
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Fuente: Equipo Auditor 

 
 
2.1.3. Centro de Salud La Milagrosa 

 
Se realizó recorrido por sitio de almacenamiento final, separación en la fuente, 
toma de muestras, vacunación, cocineta del segundo piso. 
 

 Sitio de almacenamiento final 

 
Cuadro No.44 

Lista de Chequeo Manejo de Residuos Sitio de almacenamiento final 

CARACTERISTICAS POSEE OBSERVACIÓN 

ÁREA RESTRINGIDA SI   

SEÑALIZACIÓN  SI   

ILUMINACIÓN SI   

FÁCIL LIMPIEZA SI   

FÁCIL ACCESO INTERNO SI  

FÁCIL ACCESO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR SI  

VENTILACIÓN Y AIREACIÓN SI  

ÁREAS SEPARADAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS 
Y ORDINARIOS 

SI  

PROTEGIDA DE VECTORES Y OTROS NO Angeo roto 

 
Se pudo observar el proceso de rotulación de las bolsas verde, gris y roja. 
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         Separación de áreas para tipos de residuos        Angeo roto 
 

   
             Bolsa debidamente rotulada    Proceso de rotulación de bolsas 
 

  
                           Área de separación en la fuente 
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              Residuos ordinarios          Residuos reciclables 

 

 Toma de muestras 

 
Cuadro No.45 

Lista de Chequeo Manejo de Residuos Toma de muestras 

Tipo de Residuo Manejo Observación Tratamiento Observación 

Anatomopatológico
s 
(Esputo, fluidos 
corporales, muestra 
orina y materia fecal, 
tubos con muestra 
de sangre 

Recipien
tes, 
bolsas 
rojas, 
rótulos  

Se cumple con el 
manejo 

Inactivación 
(Hipoclorito de 
Sodio a 10.000 
p.p.m. por 30 
minutos) 

El hipoclorito se 
utiliza para 
blanquear los 
traperos 

Biosanitarios 
(guantes, gasa, 
algodón, recolector 
orina, tuvo 
vacutaner, 
tapabocas, jeringas, 
recolector materia 
fecal y de orina, 
aplicadores, 
esparadrapos, rollo 
toalla 

Recipien
tes, 
bolsas 
rojas, 
rótulos 

Se cumple con el 
manejo 

Inactivación 
(Peróxido de 
hidrógeno 30%, 
almacenamiento
) 

Se cumple con el 
manejo. Se 
desinfecta con 
sulfuros 

Cortopunzantes  
(lanceta, lamina 
portaobjetos, lamina 
cubreobjetos, agua 
vacutaner 

Recipien
tes 

(guardia
nes) 

Se cumple con el 
manejo. Los 
instrumentos se 
desinfectan con 
Alkazime 

Almacenamient
o recipiente 

guardián 

Se cumple con el 
manejo 
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Fuente: Equipo Auditor 
 

 Vacunación  
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 Cocineta segundo piso 

 
Se observó recipientes con comida y bebida y una llave con fuga de agua. 
 

  
 
 
3.  Producción de Residuos Hospitalarios de Red Salud Armenia E.S.E. 

 
A continuación se observa el consolidado de producción de los residuos 
hospitalarios en la vigencia de 2014 comparado con la producción de la vigencia 
2013: 

 
Cuadro No.46 

Comparativo de la Producción de Residuos  
13 Centros de Salud y Hospital del Sur 

Vigencias 2013 y  2014 

Tipo de residuo 
Producción Año 2013 

(Kg) 
Producción Año 2014 

(Kg) 

Reciclables 4.724,64 6.469,478 

Biodegradables 8.566,37 12.201,856 
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Tipo de residuo 
Producción Año 2013 

(Kg) 
Producción Año 2014 

(Kg) 

Biosanitarios 16.255,136 18.744,297 

Anatomopatologicos 306,2 2.012,5 

Corto punzantes 1.475,12 2.190,345 

Fármacos 159,1 - 

Metales pesados 151,9 - 

Reactivos 199,1 2.031,5 

Total 31.837,566 43.649,976 

               Fuente: Red Salud Armenia E.S.E. 

 
La producción total de residuos en el Hospital del sur y los 14 Centros de Salud 
en el año 2013 fue: 31.837,566 Kg y en el año 2014 fue de 43.649,976, lo cual 
indica que la producción de residuos totales aumentó para el año 2014 en 
11.812,41 Kg. Lo anterior, sin sumar los residuos de fármacos y metales pesados 
que no fueron incluidos dentro de la información suministrada por la entidad para 
la vigencia 2014. 
 
4. Aprovechamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos 
 
El programa re-aprovechamiento de residuos reciclables continuó su ejecución 
durante la vigencia 2014 en toda la Red, el material reciclable luego de ser 
separado in-situ por los funcionarios en cada área del Hospital y en los Centros de 
Salud, se procede a recolectarse por parte de las operarías de servicios varios y 
son transportados al área de almacenamiento final de reciclaje del Hospital del 
Sur, donde es revisado para su comercialización con las Empresas recicladoras 
Eje Cafetero S.A.S y RETRAPLAS. En Red Salud Armenia E.S.E durante la 
vigencia 2014 se generó aproximadamente un total de 6.469,47 Kilogramos de 
residuos reciclables. 
 
5. Tratamiento Residuos Líquidos 
 
Red Salud Armenia E.S.E contrató con la Empresa Multipropósitos S.A. para 
realizar el análisis de vertimientos para Hospital del sur durante la vigencia 2013. 
Igualmente contrató a un Ingeniero Sanitario con el fin de realizar el Cálculo de 
sistemas de Pre-Tratamiento de Aguas Residuales Hospital del Sur vigencia 
2014, para ser remitidos a las Empresas Publicas de Armenia EPA con el objetivo 
de obtener el certificado de conformidad de vertimientos.  
 
Durante la vigencia 2015 se cuenta con el estudio y diseño de la planta de pre-
tratamiento para aguas residuales del Hospital del Sur, planos aprobados por las 
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Empresas Publicas de Armenia. Proceso que será incluido en el proyecto de 
Infraestructura del Hospital del Sur. 
  
El Centro de Salud El Caimo obtuvo el certificado de vertimientos por parte de la 
Corporación Autónoma del Quindío mediante la Resolución1126 de 01 de 
noviembre de 2013 “por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos y se 
adoptan otras disposiciones". El certificado de vertimientos Hospital del Sur para 
la vigencia 2014 se encuentra en desarrollo.  
 
Respecto a los Centros de Salud dentro del perímetro urbano, se cuenta con 
certificados de conformidad de vertimientos a la Red de alcantarillado, los 
vertimientos fueron clasificados como domésticos debido a que dichos centros no 
cuentan con cocinas, ni vertimientos de alta peligrosidad. 
 
Igualmente en ninguna de las instalaciones pertenecientes a la Red se hace 
vertimiento de ningún tipo de residuos líquidos o sólidos diluidos con contenido de 
características químicas. 
 
6.  Inversión Ambiental 
 
Red Salud Armenia E.S.E, contó durante la vigencia 2014 con diversas 
actividades ambientales como; vinculación con Empresas como REMEDIAR, 
RECOPILA Y LUMINA en programas especiales de Post-consumo, educación 
ambiental para funcionarios y usuarios, socializaciones riesgo biológico, 
contaminación cruzada y ternas relacionados con el manejo de residuos 
peligrosos. Así mismo eventos de celebración en fechas relacionadas con el 
medio ambiente, todos estos sin rubro asignado ni ejecutado. Actividades que no 
generan ningún costo para la Institución. 
 
Dentro del presupuesto con Rubro asignado como Gestión Ambiental se 
encuentran gastos implícitos dentro de la recolección, transporte y tratamiento de 
residuos hospitalarios y similares, procedimientos basados en  el cumplimiento del 
Decreto 351 del 19 de febrero de 2014.  El presupuesto ejecutado fue de 
$40'502.054. 
 
Dentro de dicho presupuesto se encuentran los contratos celebrados con la 
Empresa de Servicio Especial de Aseo EMDEPSA S.A., entidad que cuenta con 
las licencias ambientales para emisiones atmosféricas exigidas por el Gobierno 
Nacional. Los objetos de dichos contratos fueron la disposición final de los 
residuos peligrosos de riesgo Biológico producidos en Red Salud Armenia E.S.E. 
así: 
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Cuadro No.47 
Relación de contratos celebrados con EMDEPSA S.A. 

Orden de Servicio Valor del Contrato 

No. 085  
(Del 2 de Ene. al 28 de Feb. de 2014. Adición 

hasta el 31 de marzo de 2014) 

$8.250.000 

No. 306 
(Del 01 abril hasta el 30 de junio 2014) 

$7.625.000 

No. 623  
(Del 01 de julio al 31 de julio 2014) 

$4.300.000 

No. 641  
(Del 01 de agosto al 31 de agosto 2014) 

$4.300.000 

No. 766 
(Del 01 de Sep. al 31 de Oct. de 2014 

$7.527.054* 

No. 1172 
(Del 01 de Nov. Al 31 de Dic. de 2014) 

$8.500.000 

VALOR TOTAL $40.502.054 

 
*Se asume que el valor de la orden de servicio No. 766 es de $7.527.054, dado que dicho contrato 
no fue subido a la plataforma del COVI. 

 
HALLAZGO No.23. IMPLEMENTACIÓN PGIRHS CENTROS DE SALUD – 
(ADMINISTRATIVA) 
 
En desarrollo de la auditoría regular vigencia 2014 realizada a Red Salud Armenia 
E.S.E., se realizaron visitas al Hospital del Sur y a los centros de salud de Santa 
Rita y La Milagrosa con el fin de evaluar el cumplimiento del PGIRS, se 
diligenciaron listas de chequeo y se tomó registro fotográfico para verificar la 
aplicación de cada uno de las medidas establecidas en dicho plan.   
 
De la evaluación al Hospital del Sur y los dos Centros de Salud, se observó que la 
entidad ha mejorado en los procesos de implementación del PGIRHS; sin 
embargo, se evidenció la necesidad de mejorar algunos aspectos, tales como: 
 
Hospital del Sur  

 
En el sitio de almacenamiento temporal del segundo piso, de acuerdo con la lista 
de chequeo sobre las características que debe poseer dicho sitio, se encontró que 
no existe una separación de las áreas para residuos peligrosos y ordinarios a 
través de una estructura o división como en otros sitios de almacenamiento; sólo 
se cuenta con la señalización. Además, la chapa de la puerta de acceso a la 
bodega o sitio de almacenamiento se encuentra dañada, por lo que no garantiza 
una protección de vectores o la restricción de ingreso de personal ajeno al lugar. 
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Centro de Salud La Milagrosa 
 
En el cuarto de almacenamiento final de los residuos hospitalarios, se observó 
que el angeo estaba roto, observación que también fue presentada en auditoría 
regular vigencia 2013. Lo anterior, aumenta el riesgo de ingreso de vectores a 
este sitio.   
  
Igualmente, en la cocineta del segundo piso se observó una llave con fuga de 
agua, lo cual puede provocar desperdicios de este recurso y aumentos en el costo 
de la factura. Se debe tener en cuenta que aunque el ahorro y uso eficiente del 
agua no hace parte del PGIRHS de Red Salud Armenia E.S.E., esta medida se 
encuentra inmersa en su Política Ambiental, por cuanto posee un sistema de 
gestión ambiental para la preservación y conservación del medio ambiente y por 
ende, de un buen manejo y utilización de los recursos naturales a través de la 
actividades inherentes al funcionamiento de la Entidad. 
 
Así las cosas, se evidencia un incumplimiento de algunas de las disposiciones 
establecidas en el PGIRHS adoptado por Red salud, especialmente en lo 
relacionado con el manejo de los residuos hospitalarios. 
 
La situación presentada, puede obedecer a falta de los materiales necesarios, 
falta de compromiso por parte de la institución para el cumplimiento del PGIRHS, 
o falta de espacio y condiciones adecuadas en los diferentes centros de salud. 
 
Las deficiencias en la implementación del PGIRHS pueden generar proliferación 
de vectores en los centros de salud y el hospital (roedores, insectos), riesgos para 
la salud pública, desperdicio de recursos y contaminación del medio ambiente. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Es importante aclarar que dentro del informe preliminar de la auditoria se 
estableció de acuerdo con documento oficial (PGIRHS) suministrado por Red 
Salud Armenia E.S.E. que: 
 
“El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) 
Versión 2,…adoptado por medio de Resolución Interna No. 048 del 11 de febrero 
de 2014…incluye medidas como: manejo adecuado de residuos hospitalarios 
(Resaltado fuera de texto), programas Post-Consumo, política ambiental, ahorro 
y uso eficiente del agua (Resaltado fuera de texto), manual de bioseguridad, 
manejo de residuos especiales área odontología y entrega de residuos, 
socialización y evaluación manual de guías y protocolos manejo de residuos 
dirigido a operarías, celebración mes de la energía, celebración día del medio 
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ambiente, socialización y actualización de la legislación ambiental y sanitaria 
vigente”. 
 
Igualmente, se afirmó que: 
 
“…Con base en el PGIRHS Versión 2, se seleccionaron algunas áreas del 
Hospital del Sur, el Centro de Salud de Santa Rita y el Centro de Salud La 
Milagrosa para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en 
dicho plan (Resaltado fuera de texto). Para ello, se recolectó información, se 
realizó visita, diálogos con el personal, registro fotográfico, lista de chequeo, 
análisis y evaluación”. 
 
Una vez aplicada la lista de chequeo elaborada con base en las medidas 
establecidas en el PGIRS y tomado el registro fotográfico, dio como resultado la 
observación respectiva. 
 
“Existe un incumplimiento de algunas de las disposiciones establecidas en el 
PGIRHS adoptado por Red Salud, especialmente en lo relacionado con el manejo 
de los residuos hospitalarios”. 
 
Lo anterior dado que como bien se explica en la observación: 
 
“En el sitio de almacenamiento temporal del segundo piso, de acuerdo con la lista 
de chequeo sobre las características que debe poseer dicho sitio, se encontró que 
no existe una separación de las áreas para residuos peligrosos y ordinarios a 
través de una estructura o división como en otros sitios de almacenamiento; sólo 
se cuenta con la señalización. Además, la chapa de la puerta de acceso a la 
bodega o sitio de almacenamiento se encuentra dañada, por lo que no garantiza 
una protección de vectores o la restricción de ingreso de personal ajeno al lugar.” 
 
Igualmente, se estableció en la observación que: 
 
“Las deficiencias en la implementación del PGIRHS pueden generar proliferación 
de vectores en los centros de salud y el hospital (roedores, insectos), riesgos para 
la salud pública, desperdicio de recursos y contaminación del medio ambiente.” 
 
Puesto que: 
  
“En el cuarto de almacenamiento final de los residuos hospitalarios, se observó 
que el angeo estaba roto, observación que también fue presentada en auditoría 
regular vigencia 2013. Lo anterior, aumenta el riesgo de ingreso de vectores a 
este sitio.”   
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En este orden de ideas se evidencia una observación obtenida con base en 
información suministrada mediante documento oficial (PGIRHS) por el sujeto de 
control, así como instrumentos verificables tales como información recolectada, 
visita técnica, diálogos con el personal, registro fotográfico, lista de chequeo, 
análisis y evaluación, que permitieron evaluar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en dicho documento. 
 
Con respecto a la evaluación de la Gestión Ambiental de 94 puntos; tal como se 
explicó en el informe preliminar, dicha calificación se obtuvo: 
 
 “…dado que la entidad implementa la Directiva Presidencial 04 de 2012 y lleva un 
seguimiento de la política de cero papel a través de la Política de Austeridad que 
le permite realizar una autoevaluación de los gatos y establecer medidas de 
mejoramiento”.  
 
Sumado a lo anterior se resaltó el mejoramiento para la vigencia del 2014 en la 
implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares – PGIRHS. Sin embargo, y como bien lo aceptó el sujeto de control 
existe la necesidad de mejorar algunos aspectos, lo que significa que si es 
coherente y concordante la calificación, pues de no necesitarse una mejora, el 
resultado habría sido de 100 puntos. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, el hallazgo queda en firme. 
 
 
 
 
2.1.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, con base en el resultado de la auditoría 
adelantada por el equipo auditor con respecto a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC’S) que obtuvo una calificación de 88.8 puntos de 100 
posibles, según el siguiente cuadro. 
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Cuadro No.48 
Evaluación y Calificación a las TICS 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 88,4 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

88,4 

            

Calificación   

Eficiente 

  

Eficiente 2     

Con deficiencias 1     

Ineficiente 0     

      Fuente: Matriz de calificación Guía de Auditoría Territorial 

 
La evaluación se realizó con base en la revisión de: 
 

 Hojas de vida de los equipos de cómputo. 

 Licencias de acuerdo a los programas instalados. 

 Mantenimiento preventivo realizado en la vigencia 2014 

 Conexión de los reguladores de voltaje  o UPS. 

 Utilización y manejo de contraseñas de seguridad o password   

 Estructura de la red  eléctrica 

 Software financiero  

Análisis TICS en RED SALUD 
 
Se realiza el análisis a los equipos y instalaciones con los cuales cuenta la 
entidad. 

 
Aplicando la técnica de la observación se puedo establecer que los equipos se 
encuentran bien instalados, cumplen con tener corriente regulada y sus 
respectivas UPS o red protegida como respaldo eléctrico; la infraestructura de la 
red eléctrica cuenta con los términos legales de  Instalaciones eléctricas. 

 
Se solicitó a la entidad proporcionar al equipo auditor las respectivas licencias de 
los equipos de cómputo, y se evidenció que cuentan con las licencias respectivas 
respecto a sistema operativo y herramientas ofimáticas. 

 
Para la calificación de este factor y variable se tuvo en cuenta integridad, 
disponibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad, estabilidad y estructura. Como se 
describe a continuación: 
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Cuadro No.49 
Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC’S) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

    

ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 88,8 

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Puntaje Atribuido 

Integridad de la Información.  92,5 

Disponibilidad de la Información  90,9 

Efectividad de la Información  85,7 

Eficiencia de la Información  94,7 

Seguridad y Confidencialidad de la Información. 90,0 

Estabilidad y Confiabilidad de la Información.  87,5 

Estructura y Organización área de sistemas.  77,8 

    

Nota: El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja  en la hoja 
Componente Legalidad Gestión 

            Fuente: Matriz de calificación de la Guía de Auditoría Territorial 

 

a) Integridad de la información 
  

En la integridad se verificaron los procedimientos para el procesamiento de datos 
que garanticen la restructuración de táreas “aplicaciones”, así como una rutina de 
verificación del trabajo realizado “controles de entrada" y control de la base de 
datos, en este aspecto RED SALUD obtuvo una calificación de 92.5 puntos de 
100. 
 
b) Disponibilidad de la información 
 

La disponibilidad de la información, se refiere a la seguridad que la información 
pueda ser recuperada en el momento que se necesite, esto es, evitar su pérdida o 
bloqueo, bien sea por ataque doloso, mala operación accidental o situaciones 
fortuitas o de fuerza mayor. 
 
El equipo auditor pudo establecer que la Entidad realiza copias de respaldo, las 
copias de seguridad las piden los usuarios y de los sistemas más importantes 

file:///C:/Users/fabianalberto/Desktop/Final%20Red%20salud/RED%20SALUD-MATRIZ%20EGF.xlsm%23'TIC%20Integridad'!A1
file:///C:/Users/fabianalberto/Desktop/Final%20Red%20salud/RED%20SALUD-MATRIZ%20EGF.xlsm%23'TIC%20Disponibilidad'!A1
file:///C:/Users/fabianalberto/Desktop/Final%20Red%20salud/RED%20SALUD-MATRIZ%20EGF.xlsm%23'TIC%20Efectividad'!A1
file:///C:/Users/fabianalberto/Desktop/Final%20Red%20salud/RED%20SALUD-MATRIZ%20EGF.xlsm%23'TIC%20Eficiencia'!A1
file:///C:/Users/fabianalberto/Desktop/Final%20Red%20salud/RED%20SALUD-MATRIZ%20EGF.xlsm%23'TIC%20Seguridad'!A1
file:///C:/Users/fabianalberto/Desktop/Final%20Red%20salud/RED%20SALUD-MATRIZ%20EGF.xlsm%23'TIC%20Estabilidad'!A1
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como financiera se realizan diarias por el área de sistemas, para evitar la pérdida 
de información, RED SALUD en este aspecto obtuvo una calificación de 90.9 
puntos de 100 puntos posibles. 
 
c) Efectividad de la información 
 

La efectividad hace referencia a que la información sea relevante, pertinente a los 
procesos,   proporcione de manera oportuna, correcta, consistente y utilizable. En 
este aspecto se obtuvo una calificación de 85.7 puntos de 100. 
 
d) Eficiencia de la información 
 

La eficiencia de la información hace referencia a que la información sea generada 
con el óptimo (más productivo y económico) uso de los recursos como son: 
documentación (inventario de equipos), control de aplicaciones (mantenimiento al 
software) y controles en computadores (password para la entrada al sistema 
operativo, pólizas contra robo o pérdida), en este aspecto se obtuvo una 
calificación de 94.7  puntos de 100 puntos posibles. Por cuanto se encontró que 
no se hace la debida salvaguarda a algunos equipos para garantizar su seguridad 
física, el equipo auditor pudo establecer que hay debilidades frente a la seguridad 
física lo que pone en riesgo a la entidad, de un posible acceso de personas 
ajenas al contenido de su información. Aunque se cuenta con seguridad privada y 
con sistema de cámaras, siempre habrá punto ciegos o puntos a los cuales no 
pueden tener total seguridad. 
  
e) Seguridad y Confidencialidad de la Información 
 

La seguridad y confidencialidad de la información, se refiere a las políticas, 
procedimientos y prácticas para evitar las interrupciones prolongadas del servicio 
de procesamiento de datos, información debido a contingencias y continuar en 
medio de emergencia hasta que sea restaurado el servicio por completo. 
 
En este Aspecto RED SALUD obtuvo una calificación de 90 puntos de 100 puntos 
posibles, pues si bien la Entidad cuenta con protocolos de seguridad informáticos 
como Backups, copias de seguridad, se encontraron deficiencias en la seguridad 
de las cuentas de los usuarios. Se encontró que los usuarios cuando no están 
trabajando con los equipos no los bloquean, por lo cual cualquier persona puede 
realizar actividades. También se encontró que los equipos de tesorería y 
subgerencia donde se proyecta y se realizan los pagos lo utilizan para realizar 
todo tipo de actividades. Se recomienda que el equipo de subgerencia donde se 
realiza los pagos solo sea para esa actividad y que cuente con otro equipo para 
realizar los demás procesos de la entidad.  
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f) Estabilidad y confiabilidad de la información 
 

La estabilidad y confiabilidad de la información hace referencia a los 
procedimientos implementados para el archivo, almacenamiento y retención de 
los datos de la entidad, en este aspecto La Entidad obtuvo una calificación de 
87.5  puntos de 100 puntos posible. 
 
g) Estructura y Organización 
 

La estructura organizativa del departamento de Sistemas es uno de los factores 
internos que ayudar a valorar la organización de la entidad como lo son los 
controles en computadores, reportes administrativos y necesidades del usuario, 
en este aspecto la entidad obtuvo una calificación de 77,8 puntos de 100 puntos 
posibles. 
 
h)        Planes de Mejora TICS. 
 
Para la vigencia 2014 la Entidad inició un proceso de mejora continua para el uso 
de un solo software que permita incorporar los criterios de información Seguridad 
y Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Efectividad, Eficiencia y Estructura 
y organización. 
 
I) Gobierno en Línea 
  
Evaluada la página web de la entidad http://www.Red SaludArmenia.gov.co, se 
observó que esta  cuenta con los link de quejas, sugerencias y reclamos, se 
evidencia que la pagina es agradable para consultar.  
 
HALLAZGO  No.24. MANEJO PÁGINA WEB (ADMINISTRATIVO) 

La pagina web de la entidad presenta dificultades con el acceso a algunos link 
ubicados en la parte izquierda de la pagina como se enuncia mas adelante,, Así 
mismo, no arroja información cuando se selecciona el link y en otros casos se 
agrupa la información en un solo link lo cual no es idóneo en virtud al tipo de 
información que ésta agrupa.  

 Esto hace que cuando una persona que realice una búsqueda o una interacción 
con la pagina no la pueda hacer al 100% de su funcionamiento. 

Los link encontrado con el error son: 
  

 Tramites no sale ningún tipo de información. (1) 

 Bienestar social, sub link desarrollo humano no hay información. (2) 
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 Transparencia y acceso a la in no sirve de nada aunque más abajo esta el 
logo de transparencia y acceso de la información  si sirve, se presenta 
duplicidad con este link. (3) 

 El link calendario de eventos no arroga ningún tipo de información. (4) 

 La información de visión, misión y objetivos no tiene su link muy claro ya 
que se está agrupando en el link nuestra institución, sub link plataforma 
estratégica. (5) 

 En el link de documentos, sub link documentos financieros no está 
completa la vigencia 2014. (6) 

 

(1) Trámite: Se selecciona trámite y esto es lo que arroja. 

 

 

(2)Bienestar social. 
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(3)Transparencia y acceso a la información: repetido el link.  

 

 

 

(4)Es el resultado cuando se abre el link de calendario. 
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(5) Misión, visión y objetivos agrupados en un solo link. Lo apropiado seria en link 
individuales. 

 

 

(6) Informe financieros 
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Lo anteriormente enunciado contraviene lo establecido en la ley 1712 del 2014 
artículo 3 principio de la calidad de la información, articulo 9 y articulo 11 relativa 
al tipo de información que  debe tener en el portal web. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

Una vez analizada la información presentada por RED SALUD ARMENIA en el 
derecho de contradicción  y verificación de sus respuestas: 

Se determina que la entidad  efectivamente presenta  problemas con el 
funcionamiento de la  página web, los cuales a la fecha no han sido subsanados y 
tampoco se presenta evidencia de que se haya realizado algún cambio con el fin 
de mejorar los  link que presentan dificultad.  
 
Por consiguiente el hallazgo queda en firme. 
 
HALLAZGO  No.25. SEGURIDAD INFORMÁTICA (ADMINISTRATIVO) 

 

Dentro del ejercicio de auditoría se pudo evidenciar que los equipos de tesorería y 
subgerencia  donde se proyecta y se realizan los pagos, también son utilizados 
para realizar todo tipo de actividades.  

Adicionalmente el equipo de subgerencia no cuenta con mecanismos de 
seguridad física, al igual que está expuesto a que se le conecte dispositivos USB 
o algún otro tipo de dispositivos. 
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Es importante anotar que la Contraloría Municipal emitió circular externa N° 002 
del 18 de septiembre de 2013 en la cual hace precisiones relativa al manejo y la 
seguridad informática y específicamente al manejo de los medios de pago. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Una vez analizada la información presentada por RED SALUD ARMENIA en el 
derecho de contradicción  y verificación de sus respuestas se estima que: 

Respecto al hallazgo de seguridad informática que detectó la Contraloría 
Municipal de Armenia, la respuesta emitida por Red Salud no es concordante con 
lo solicitado en el hallazgo, la entidad Red Salud habla sobre procesos de 
cambios en equipos de computo y en ningún momento se toma en cuenta las 
falencias que están teniendo en seguridad en los equipos de tesorería y 
subgerencia donde no se toma  las medidas  de seguridad pertinente, como lo 
indica la circular externa N° 002 del 18  septiembre del 2013 enviada por la 
Contraloría Municipal de Armenia. Por consiguiente el hallazgo  queda en firme. 
 
 
 
2.1.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
Evaluado el plan de mejoramiento suscrito en el año 2014 se calificó el 
cumplimiento y la efectividad de las acciones, así como la presentación del 
mismo. 

La calificación se fundamentó en lo establecido en la resolución 154 de 2013 “por 
medio la cual se adopta la metodología para la suscripción y seguimiento de los 
planes de mejoramiento suscritos por representantes legales de las entidades y 
puntos sujetos al control de la Contraloría Municipal de Armenia” evidenciándose 
en primer lugar que, la entidad no utilizó el formato correspondiente para los 
planes de mejoramiento y su debido seguimiento. 

A continuación se puede observar la calificación de 50 puntos de 100 posibles, 
que fue enmarcado por el equipo auditor en el concepto de “NO 
CUMPLIMIENTO”, por las consideraciones que se detallan a continuación: 
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Cuadro No.50 
                                              Evaluación Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  50,0 0,20   10,0 

Efectividad de las acciones 50,0 0,80   40,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO   

1,00   50,0 

 

Calificación   

No Cumple 

  
Cumple 2     
Cumple Parcialmente 1     
No Cumple 0     
 
Fuente: Matriz de calificación 

 
Teniendo en cuenta que las acciones del plan de mejoramiento vigencia 2013 
fueron evaluadas y resueltas en la auditoría realizada en la vigencia 2014 no se 
tendrá en cuenta en esta calificación. 

De los quince (15) hallazgos  identificados en la vigencia 2014 fueron solo tres (3) 
tienen fecha de cumplimiento antes de 30 de octubre de 2015, por lo cual solo 
será evaluado el cumplimiento de estas tres (3) acciones. 

Frente a la evaluación del Plan de Mejoramiento es importante anotar que las 
acciones de mejora formuladas y derivadas de la auditoría regular realizada a la 
vigencia 2013 y cuyo cumplimiento serían en la  vigencia 2014, fueron evaluados 
en la misma vigencia, No obstante, se toma como objeto de evaluación las 
acciones cuya calificación fue de cumplimiento parcial conforme lo establece el 
parágrafo 2 del artículo cuarto de la Resolución 154 de 2013 de la Contraloría 
Municipal de Armenia. 
 
En consecuencia de lo anterior la calificación obedece a los siguientes aspectos: 
 
a) Cumplimiento Plan de Mejoramiento 

 
1. Cumplimiento  

 
Del seguimiento realizado por el equipo auditor al cumplimiento de las 3 
acciones de mejora, se pudo establecer que una (1), fue cumplida 
satisfactoriamente, otorgándole una calificación de cumplimiento del 50 puntos y 
los 50 puntos,  restante,  corresponde a dos (2) acciones de mejora de las tres 
(3) propuestas, las cuales no se encuentran ejecutadas.  
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Del hallazgo número nueve (9) que reza “La oficina del SIAU no tiene diseñado un 

medio de control para la determinación de apertura de respuestas y resolución de 
fondo a los temas propuestos por los peticionarios y quejosos. Además no tiene 
diseñado un medio de control en el cual se logre determinar si se brindó respuesta de 
fondo al ciudadano o si la misma fue atendida dentro de los términos de ley” se 

evidenció la adopción de medidas para su mejoramiento. 
 
Antes de la fecha de celebración de la acción de mejora no se evidenciaron 
procesos de seguimiento de las peticiones, quejas y reclamos de la entidad, por lo 
cual en la muestra evaluada de la vigencia 2014 se encontró que a los PQR solo 
se realizaba él envió de la notificación de la queja al líder encargado del área a la 
cual esta era dirigida. 

 

2. Efectividad  
 

De la evaluación sobre la efectividad de las acciones se pudo establecer que la 
entidad RED SALUD E.S.E no aplicó de manera efectiva los correctivos 
planteados, ya que se pudo establecer que uno de estos fue aplicado 
parcialmente y el otro restante no fue aplicado totalmente, otorgándose así una 
calificación de efectividad de 40 puntos que equivale al 80% de la ponderación. 

Dentro de las acciones cumplidas parcialmente se encuentran.  

 La cuenta1605"urbanos"y 199952 “terrenos" del balance general al 31 de 
diciembre de 2013, presenta diferencia por $412,887 (miles de pesos), 
valor que se constituye en una posible  sobre estimación del activo de la 
entidad. 

De la cual solo se realizaron los avalúos correspondientes de los centros de salud 
antes mencionados, pero las correcciones en las cuentas de “urbanos” y 
“terrenos” del balance general aún no se han realizado.  

Dentro de las acciones que no mostraron efectividad, se encuentran: 

 Expedición del registro presupuestal de manera simultánea con el 
certificado de disponibilidad presupuestal aprobación posterior al inicio de 
la ejecución del contrato dé las garantías 
 

De este hallazgo se planteó: “Elevar consulta al Ministerio de Hacienda a fin de 

obtener concepto respecto a la pertinencia de que el CDP y RP, tengan la misma fecha 
de expedición, siempre y cuan do este último no sobrepase la fecha del acta de inicio del 
contrato”.  

En la evaluación al cumplimiento de esta actividad no  se tuvo evidencia del 
cumplimiento de esta acción de mejora; a lo que la entidad expone al equipo 
auditor la sentencia 13001-23-31000-2000-00341-01referente a las acciones de 
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controversias contractuales del 8 de abril del 2014 la cual dice, “Ni siquiera en el 
régimen de Ley 80 la existencia de la disponibilidad presupuestal ni del registro 
presupuestal es condición para perfeccionarlos negocios, porque el primero se 
exige para abrir el proceso de selección lo que sucede antes de celebrar el 
contrato; y el otro es requisito para la ejecución, no para la existencia del 
contrato”.  

En este sentido es preciso señalar que si bien la sentencia enunciada señala que 
la misma no es condicionante, este argumento no fue señalado en derecho de 
contradicción al informe de la auditoría y la entidad dejó como acción de mejora 
oficiar al Ministerio, acción que no ocurrió, denotando con ello incumplimiento al 
mismo. 

De esa manera, las anteriores situaciones incidieron en que la calificación de la 
matriz de la gestión fiscal en el factor plan de mejoramiento arrojara la cifra de 50 
puntos lo cual se ubicaría en el concepto de no cumplimiento. 

Es importante resaltar, que la Entidad deberá incluir nuevamente las acciones que 
no fueron cumplidas o que fueron cumplidas parcialmente, en el plan de 
mejoramiento respectivo con el fin de culminar con la acción que conlleve a 
subsanar la causa que dio origen a la inconsistencia. 

Cuadro No.51 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIÓN 

 
 
No. Acciones cumplidas X 100 = 1*100  = 33,33% 
Total acciones suscritas                  3 

Este indicador señala que de 
las 3 acciones evaluadas, la 
Entidad dio cumplimiento a  1, 
lo que corresponde a un 
33,33%. De cumplimiento 

 
 
 
Node Acciones Parcial/Cumplidas X 100=1*100=33,33  
Total Acciones Suscritas  3 

Este resultado establece que la 
Entidad dio cumplimiento parcial 
a 1  acción, equivalentes a un 
33,33%. 

 
 
No. de Acciones No Cumplidas X 100 =1*100= 33,33 
Total Acciones Suscritas                               
 

Este indicador señala que de 
las 3 acciones evaluadas, la 
Entidad no cumplió con 1 de las 
acciones lo cual es equivalente 
al 33,33%. 

Fuente: Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

 

3 
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Los indicadores de cumplimiento revelan los porcentajes con los cuales las 
acciones de mejora suscritas fueron cumplidas o por el contrario no fueron 
llevadas a cabo por la entidad. 

Las acciones cumplidas evaluadas sobre el total de las acciones suscritas 
corresponden al 33,33% el cual señala que solo una de las 3 acciones suscritas 
fue cumplida. 

De las acciones parcialmente cumplidas sobre el total de acciones suscritas, se 
evidencia una de las acciones cumple de manera parcial el proceso. 

Para finalizar el número total de acciones no cumplidas sobre el total de acciones 
suscritas corresponde al 33,33% equivalente a una (1) acción que no fue 
cumplida por la entidad, dando gran porcentaje a la calificación de no 
cumplimiento. 

Por último, a pesar que la entidad no tiene estipulado en el procedimiento de la 
evaluación de PQR la realización de encuestas de satisfacción al usuario, estos 
periódicamente realizan esta actividad, verificando la satisfacción de los usuarios 
por cada uno de los servicios prestados por la entidad RED SALUD E.S.E 

 
2.1.1.7 Control Fiscal Interno 
El control fiscal interno fue evaluado mediante la aplicación de cuestionarios en la 
fase de planeación y verificados en la fase de ejecución, arrojando una 
calificación EFICIENTE con  81.8 puntos de 100 posibles, observándose en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro No.52 
Evaluación Control Fiscal Interno 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

82,4 0,30 24,7 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

81,6 0,70 57,1 

TOTAL 1,00 81,8 

 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

  Fuente: Matriz de calificación Guía de Auditoría Territorial 
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a)   Evaluación de Controles primera calificación del CFI  
 
En la entidad, el equipo auditor aplicó las pruebas de recorrido con el cuestionario 
de preguntas aprobadas para RED SALUD y fue corroborando los documentos 
soportes presentados por cada líder de proceso,  con lo que se evidenció el grado 
de aplicación de los controles a los riesgos que dieron origen a las preguntas 
aprobadas para evaluación del control fiscal interno. 

Con esta calificación se diligenció la matriz de gestión la cual arrojó como 
resultado de la primera calificación  82,4 puntos de 100 posibles, que indica que la 
entidad aplica efectivamente los controles a los riesgos así: 

 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

82,4 0,30 24,7 

Fuente matriz de gestión 

Con los resultados anterior se  verificará la efectividad de los controles que 
arrojaron una calificación de 1 y 2 y se sumará a los que obtuvieron una 
calificación de cero (0). 

 
b)   Efectividad de los Controles segunda calificación del CFI 
 

   CALIDAD 
 

La evaluación del Control Fiscal Interno se realizó en dos fases; la primera 
tomando como técnica y herramienta de auditoría, el cuestionario de control fiscal 
interno que fue diseñado con criterios y  componentes que establece la Guía de 
Auditoria Territorial, involucrando preguntas en cada uno de los procesos 
establecidos,  posteriormente en la segunda fase se aplicaron las pruebas de 
recorrido, las cuales permitieron identificar los controles establecidos por parte de 
la entidad. 
 
Es por esto que en la primera calificación del control fiscal Interno arrojó un 
resultado de 82.4 puntos  de 100 posibles, que la ubica dentro del rango 
EFICIENTE luego de haber aplicado el cuestionario y realizado las pruebas de 
recorrido. 
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 EFECTIVIDAD 
 

Se tomó como criterio de evaluación el cuestionario de Control Fiscal Interno 
que sirvió de base para comprobar si los controles implementados por la 
entidad son efectivos en cada uno de los procesos existentes donde se pudo 
comprobar que se presentan  deficiencias las cuales son dadas a conocer en 
este informe, en consecuencia la calificación fue de 81,6 puntos de 100 
posibles, por las consideraciones que se muestran a continuación: 
 
El factor de gestión contractual, se determinó que la entidad no realiza un 
efectivo control porque si bien la entidad realiza una estructuración de estudios 
previos, estos registran deficiencias en cuanto a la verdadera identificación de la 
necesidad de las especificaciones técnicas del objeto a contratar. 
 
En cuanto a los glosas se pudo concluir que no existen medidas de control 
adecuadas por cuanto se sobre estima el balance al no utilizarse cuentas 
adecuadas en el registro de las glosas.  
 
Para el factor rendición de la cuenta, se logró evidenciar que no se cuenta con 
controles adecuados para rendir la cuenta ante este ente de control, lo cual fue 
evidenciado en la insuficiencia del reporte de las cuentas bancarias y la 
inoportuna rendición de la contratación ante la plataforma COVI. 
 
En cuanto al factor legalidad, en la de austeridad del gasto se evidencia 
inadecuados controles, en virtud a que se visualiza  un uso inadecuado del plan 
de bienestar social, pues éste otorga beneficios que no están aceptados por la 
ley, beneficios como bonos navideños, auxilios funerarios y auxilio de anteojos.  
Por otra parte se observan pagos extemporáneos en las planillas de aportes 
parafiscales, así como también pagos de intereses de mora por telefonía 
celular, por lo cual se evidencia poco control en este sentido y una amenaza en 
los intereses económicos de la entidad. 
  
Relativo al factor ambiental se pudo encontrar que en la visita  al Hospital del 
Sur y a los centros de salud de Santa Rita y La Milagrosa para la verificación de 
la implementación de los PGIRHS, a pesar de observarse una mejora notable 
en este sentido, aún falta mejorar aspectos como: el sitio de almacenamiento 
temporal del segundo piso del hospital del sur,  separación de las áreas para 
residuos peligrosos y ordinarios a través de una estructura o división como en 
otros sitios de almacenamiento; señalización, entre otros.  
 
Concerniente al factor plan de mejoramiento, se realizó el seguimiento al plan, 
de lo cual se pudo observar que las acciones que tenía inmersas el plan solo 3 
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de ellas podían ser evaluadas por la fecha de terminación de sus actividades, 
de esas acciones solo se evidenció que una de ellas fue cumplida en su 
totalidad dando un bajo nivel de control por parte de la entidad al seguimiento 
interno de este plan de mejoramiento. 
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa sobre el control de 
resultados como satisfactorio, obtenido como una calificación de 70,2 sobre 100 
posibles, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables: 
 

Cuadro No.53 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Dirección y Gerencia 20% 0,8 0,20 16,0 

Financiera y Administrativa 40% 1,4 0,40 27,2 

Gestión Clínica o Asistencial 40% 1,4 0,40 27,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 70,2 

                        

Calificación   

Satisfactorio 

              

Satisfactorio 
<=100, 
>=70                 

Insatisfactorio <70                 
Fuente: Matriz de calificación Guía de Auditoría Territorial 

 
La evaluación de este componente se realizó con base en el Plan de Gestión del 
Gerente el cual contempla con lo establecido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social   los indicadores de Dirección y Gerencia, Financiera y 
Administrativa y Gestión Clínica o Asistencial establecidos en las Resoluciones 
710 de 2012 y 743 de 2013. 

Se pudo comprobar por parte del equipo auditor que su formulación es acorde con 
lo legalmente establecido para las ESE de primer nivel de acuerdo con los 
factores Dirección y Gerencia 20%, Financiera y Administrativa 40% y Gestión 
Clínica y Asistencial 40% que constituyen un 100% de los cuales Red Salud 
Armenia  ESE para la vigencia 2014 obtiene un 70,2 ubicándola en un rango 
Satisfactorio con fundamento en el siguiente resultado. 

 
2.1.2 DIRECCIÓN Y GERENCIA  

 
El cumplimiento de este factor de acuerdo con sus indicadores posee un nivel 
adecuado dentro de la entidad con un resultado de 0,80  
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Cuadro No.54 
Dirección y Gerencia 

Área de 
Gestión 

No. 
Estándar 
para cada 

año 
Indicador 

RESULTADO 
PONDERADO 

RESULTADO 

POR ÁREA DE 

GESTION 

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 G
e
re

n
c
ia

 2
0
%

 

1 ≥1.20 

Promedio de la calificación de la autoevaluación 
cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de 
preparación para la acreditación o del ciclo de 
mejoramiento de la ESE en los términos del artículo 
2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma ue 
lo sustituya. 

0,15 

0,80 
2 ≥0.90 

Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad de la atención en salud 

0,25 

3 ≥0.90 
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional 

0,40 

Fuente: Matriz EGF 

Dentro de este factor se puede observar como Red Salud Armenia cumple con 
el estándar para ESE de primer nivel en los indicadores 2 y 3.  En cuanto al 
indicador 1 se puede evidenciar que la entidad según información suministrada 
en cuanto al cumplimiento de  la Resolución 710 de marzo 30 de 2012 Por 
medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración 
y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las 
Empresas Sociales del Estado del orden territorial, en el anexo 2  en el 
indicador 1 el cual   está enmarcado dentro de los términos del artículo 2  de la 
resolución 2181 de 2008 en lo referente a que si se  Implementó el componente 
de acreditación en salud para el mejoramiento continuo de sus procesos con 
carácter obligatorio, en lo relacionado con el Ciclo de preparación para la 
Acreditación o Ciclo de Mejoramiento la entidad la entidad informo mediante  
oficio No 140-01-01-006992 del 25 de septiembre de 2015 “Teniendo en cuenta 
que el proceso de acreditación es voluntario dentro del sistema obligatorio de 
calidad no es voluntad de la actual Gerencia llevar a cabo este proceso en el 
corto plazo y mediano plazo” por lo cual logra establecer que no están 
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cumpliendo a cabalidad con la resolución antes mencionada.  En cuanto al 
cumplimiento del Plan Operativo anual de 354 metas programadas se 
cumplieron 346 es decir un porcentaje del 97.79%.  
 
LINEA 1 “Programas como polo de desarrollo” 
PROGRAMA: Programas Institucionales. 
META DE RESULTADO: Fortalecer los 7 programas institucionales de Red 
Salud Armenia E.S.E. 
INDICADORES: Número de programas fortalecidos/ Número de Programas de 
Red Salud Armenia E.S.E. 
LÍNEA BASE: 1) Programa Crecer un Gesto de Amor 2) Programa Gestación y 
Parto con Amor 3) Programa RCV 4) Programa PADO 5) Programa PASRED 6) 
Programa Siempre Sanos SS 7) Programa Servicio Amigable. 
META DE PRODUCTO: Realizar seguimiento y control a los programas 
aprobados mediante la Resolución 840 del 4 de Diciembre 2013. 
INDICADOR: Número de programas con tableros de mando diligenciados y 
monitoreados/ 7 Programas. 
Se evaluó el cumplimiento de las acciones del Plan de Acción relacionadas con 
esta línea con sus respectivos soportes. De esta línea se realizaron las 
siguientes acciones: 
 
En la fase de ejecución de la Auditoría Regular a la vigencia 2014 se 
evidenciaron las actas Reuniones iniciales con cada uno de los líderes por 
programa  los cuales van mandando un informe de avance y de resultados de 
los cuales se evidenciaron: Las reunión con cada Líderes de Programa para 
revisar las fichas aprobadas. 
Diligenciamiento del tablero de mando de cada ficha de programa, Informe 
trimestral de avance del programa, Seguimiento y Control de los programas.  
Dando cumplimiento al Poa y a las metas propuestas. 
 
Al igual que  las actas de reuniones de mejoramiento de indicadores las cuales 
reposan en el expediente 214-0402 unidad administrativa sugerencia científica 
oficina productora P y D serie documental programas sub serie documental 
POA  y una carpeta del 2015 donde se evalúa lo del último del  trimestre 
además se evidenciaron los soportes de lo más relevante en cuanto al 
cumplimiento de las metas según los POA. 
 

2.2.2  FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

El cumplimiento de este factor de acuerdo con sus indicadores posee un nivel 
satisfactorio dentro de la entidad con un resultado de 1.36. 
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Cuadro No.55 
Financiera y Administrativa 

Área de 
Gestión 

No. 
Estandar para 

cada año 
Indicador 

RESULTADO 
PONDERADO 

RESULTADO 
POR ÁREA DE 

GESTION 

F
in

a
n

c
ie

ra
 y

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 4

0
%

 

4 SIN RIESGO Riesgo Fiscal y Financiero 0 

1,36 

5 ˂0.90 
Evolución del Gasto por Unidad de Valor 
Relativo producida 

0,15 

6 ≥0.70 

Proporción de medicamentos y material 
médico quirúrgico adquiridos mediante 
mecanismos de compras  conjuntas, a 
través de cooperativas de empresas 
sociales del estado y/o de mecanismos 
electrónicos 

0,25 

7 
Cero (0) o 

variación negativa 

Monto de la deuda superior a 30 días por 
concepto de salarios del personal de planta 
y por concepto de contratación de servicios, 
y variación del monto frente a la vigencia 
anterior 

0,20 

8 4 
Utilización de información de Registro 
individual de prestaciones _RIPS 

0,25 

9 ≥1.00 
Resultado Equilibrio Presupuestal con 
Recaudo 

0,01 

10 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento de la Circular 
Única expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la norma que la 
sustituya. 

0,25 

11 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Oportunidad en el reporte de información en 
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la 
norma que la sustituya. 

0,25 

Fuente: Matriz EGF 

Dentro de este factor Financiero y Administrativo se puede apreciar que Red 
Salud Armenia ESE cumple con lo exigido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social lo cual indica que se da cumplimiento a los indicadores que le son 
aplicables, cabe resaltar que la entidad durante la vigencia 2014 estuvo 
catalogada en Riesgo Alto según la  Resolución número 02090  del 29 de mayo 
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de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo tanto  se vio afectado 
el indicador No 4 que a su vez  afecta también el indicador No 9 debido a que 
reporto ingresos reconocidos inferiores a los gastos comprometidos lo cual venia 
generando desequilibrio presupuestal por tal motivo se vieron en la necesidad de 
implementar y adoptar un  Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.  
 

Una vez notificada la ESE formalmente el 9 de Junio de 2014 por la Secretaria de 
Salud Departamental de la calificación del riesgo a través de la Resolución 2090 
del 29 de Mayo de 2014,  inicia el desarrollo del Programa de Saneamiento Fiscal 
y Financiero, el cual es presentado a  Junta Directiva donde se aprueba a través 
del Acuerdo N.10 del 12 de Agosto (Anexo 1), así mismo se realizó adopción del 
programa aprobado por Junta con la Resolución No. 0227 de Agosto 13 de 2014 
(Anexo 2),  se realizó remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su 
validación, quien a su vez solicito acciones de mejoramiento en el diseño del 
Programa, razón por la cual se presenta nuevamente a Junta Directiva y es 
aprobada la modificación a través del Acuerdo N.14 del 22 de Diciembre de 2014 
(Anexo 3). El día 11 de Marzo de 2015 se recibe notificación del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de Viabilizarían del programa través del radicado N. 
22015-008728. (Anexo 4).   

En fase de ejecución se evidenciaron los siguientes soportes con respecto al 
cumplimiento de los planes de acción y su seguimiento: 

Se verifico el cumplimiento de lo establecido en el POA de  la línea finanzas 
sostenibles en cuanto a las actividades, metas e indicadores en las cuales su 
soporte   esta archivado en carpeta 5 CAJA 403 CODIGO 421 FOLIO 34. 

Se verifico en el sistema los pagos o abonos a los pasivos. 

Se evidenció  que si se hacen las conciliaciones mensuales con el programa 
dinámica gerencial se realizó un ejercicio en el mes a 30 de noviembre de 2014.   

Se realiza el procedimiento tal como se menciona en el POA se verifico el 
cumplimiento y las evidencias. 

Se verifico el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  Del mes de 
septiembre código 420 unidad administrativa subgerencia administrativa oficina 
productora  financiera ejecución presupuestal 2014.   

El inventario es sistematizado es decir lo actualiza automáticamente por tal motivo 
no hay necesidad de actualizarlo diariamente. 

El cruce de información es verificar que todo lo que entro corresponde a la baja de 
cartera el cual  es sistematizado. 
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Se evidenciaron las notas a los Estados financieros en las específicas se 
relacionan los pasivos y en los indicadores suministrados en la rendición de la 
cuenta se verifico digitalmente en el sistema. 

Los ingresos totales se evidenciaron en el estado de resultados el cual se  realiza 
trimestralmente, se verifico  en la carpeta a balance general  31 de diciembre de 
2014 a demás que se deben publicar,  el sistema saca los estados mensuales. 

Estados comparativos balance general y estado de actividad económica. 

Estado de deuda se realiza según lo planteado en la actividad y se verifico 
además que se presenta a la Contraloría municipal de Armenia. 

En la entidad existe un  área se encarga de auditar las facturas exclusivamente. 

La entidad Red Salud Armenia E.S.E. debió de haber tomado las acciones y 
realizado las gestiones necesarias para subsanar sus finanzas mucho antes de 
que el Ministerio de salud y protección social se pronunciaran y los categorizaran 
en Riesgo Alto por reportar ingresos reconocidos inferiores a los gastos 
comprometidos ya que esta es una de las razones por las cuales se genera la 
inviabilidad financiera.  

Muchas de las entidades encargadas de prestar sus servicios al sector de la salud 
como Red Salud han tenido  inconvenientes con las  con las EPS para lograr que 
están cancelen sus deuda, pero los  hospitales tienen una obligatoriedad de 
prestar el servicio a los usuarios ya que si no los atienden podrían llegar a la 
muerte.   A demás de que existe una cartera demasiado grande mayor a 360 por 
lo cual en auditorias anteriores se han dejado hallazgos por falta de gestiones en 
el cobro de esta por lo tanto es dinero que la entidad ya no puede recaudar 
generando mayor inconsistencia en sus finanzas la cual es castigada 
constituyéndose en pérdida para la ESE.   Por tal motivo y por la entidad estar 
categorizada en riesgo alto la matriz será calificada en su indicador 4 riesgo fiscal 
y financiero según los resultados obtenidos por la entidad. 

En riesgo inminente están los hospitales del departamento tras las elevadas 
deudas que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con estos centros 
asistenciales. 

Según la Secretaría de Salud del Quindío, las EPS que atienden el régimen 
subsidiado adeudan unos 65 mil millones de pesos a demás que los 
representantes no asisten a las conciliaciones y en muchos casos es por falta de 
gestión al no  cumplir con los procedimientos establecidos debido a que en 
algunos casos en vigencias anteriores se liquidaron algunas EPS y la entidad no 
realizó el cobro respectivo y no se logró recaudar estos valores por lo tanto en la 
auditoria adelantada se dejara un hallazgo relacionado con este tema. 
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El secretario de salud ha advertido que aunque el cierre de servicios originado por 
las deudas “no está permitido dentro de la normatividad, la no venta de servicios y 
la posibilidad de mantener algunos servicios habilitados se ve menoscabado por 
estas deudas”. 

Pese a que el Gobierno anunció una inyección de 1,5 billones de pesos para 
aliviar la crisis del sistema de salud en el país, en el Quindío preocupa que esos 
recursos también sean destinados a las cuentas de las EPS. 

Ahí hay una talanquera real, ya las entidades territoriales se estan viendo 
enfrascadas en dificultades de recursos,  El principal problema para los hospitales 
del departamento es la falta de flujo de recursos y esto los ha llevado a poner en 
peligro su estructura financiera. 

El sistema es de compra y venta de servicios, si vendes un servicio y no lo pagan 
pues se pierde la plata, los hospitales del Quindío y sobre todo los de mediana y 
alta complejidad están en crisis de recursos. 

Aunque en la entidad Red Salud Armenia se ha tratado de implementar un Plan 
de saneamiento fiscal según la información suministrada por la entidad hasta el 
momento no se han implementado la totalidad de las medidas debido a que en la 
entidad han presentado una serie de factores como los siguientes:  

Medida N. 1: Implementar el proyecto para la vinculación del personal bajo el 
modelo de plantas temporales: Se cuenta con un avance del 50%. I TRIMESTRE 
2015: Se documentó el estudio técnico relacionada con el tema de vinculación del 
recurso humano, orientado a contemplar en la planta de personal, empleo de 
carácter temporal o transitorio en la prestación de servicios de salud teniendo en 
cuenta el comportamiento financiero, costo de planta actual, costo de servicios 
tercerizados y costos de prestación de servicios.  II TRIMESTRE 2015: No se 
presentaron avances durante el trimestre para esta medida, toda vez que no se 
contaba con la totalidad de los representantes a la junta directiva (Renuncia y 
Fallecimiento), razón por la cual, se inició el proceso de convocatoria en la ESE 
para los respectivos cargos, se realizó a demás el proceso de votación y se 
entregó a la Alcaldía los soportes con el fin de dar realizar el respectivo 
nombramiento en el cargo y con ellos la ejecución de las juntas directivas para la 
presentación, modificación o aprobación del estudio técnico de vinculación de 
recurso humano bajo el modelo de plantas temporales.    

Medida N.2 Disminución y/o Ajuste de las horas contratadas de recurso humano: 
Se cuenta con un avance del 50%. 
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I TRIMESTRE 2015: Se realizó seguimiento mensual de las horas de recurso 
humano contratado vs producción por oferta de servicios, del área ambulatoria, 
obteniendo para el primer trimestre un resultado de productividad en promedio  
del 98,3% cumpliendo con la meta programada. II TRIMESTRE: Al unificar el total 
de los resultados de las productividades del total de las ofertas con las que cuenta 
la ESE para el segundo trimestre se obtiene cumplimento a la meta esperada,  
con una productividad mínima del 95%, alcanzando en promedio para los tres 
meses el 96% de productividad.   

 

Medida N. 3: Fortalecer los servicios de baja complejidad y la integralidad de los 
programas: Se cuenta con un avance del 50%. I TRIMESTRE 2015: El desarrollo 
de esta medida se tiene programada entregar el resultado de avance para el 
segundo trimestre del 2015, por lo cual no se describe avances. II TRIMESTRE: 
Se diseñaron y adoptaron los tableros de mando para el análisis y toma de 
decisiones oportunas con ello mejorar garantizar un impacto positivo en la 
prestación del servicio.   

 

Medida N.4: Diseñar una Política Institucional para la Austeridad del Gasto: Se 
cuenta con un avance del 26%. I TRIMESTRE 2015: Durante la vigencia 2014 se 
obtuvo un resultado satisfactorio toda vez que la entidad realizó un gran esfuerzo 
fiscal y financiero en la racionalización del gasto presentando una variación con 
respecto a la vigencia anterior (2013) de -0,13% (Miles de peso), dando 
cumplimiento al compromiso implementado. Durante el primer trimestre se 
formuló la política de austeridad del gasto fue aprobada y socializada con  el 
personal de Red Salud Armenia ESE, Al comparar el gasto del primer trimestre 
2014 frente al primer trimestre 2015 se obtuvo una  disminución porcentual del 
2.8%, es necesario resaltar que este corte se tiene incluido la contratación de 
servicios personales indirectos de Enero a Abril, igualmente los gastos de 
operación comercial y de servicios están contratados hasta el mes de septiembre, 
servicios públicos, de vigilancia, seguros hasta el mes de Diciembre. II 
TRIMESTRE 2015: Al comparar el resultado del compromiso frente al mismo 
periodo de tiempo en el 2014 se tiene un aumento del 1.01% es decir 
$116.017.993, y frente al primer trimestre de la misma vigencia de 
$5.504.915.613, razón por la cual se hace necesaria garantizar la contención del 
gasto, de lo contrario no se podrá dar cumplimiento a la medida establecida.   

  

Medida N.5: Mejoramiento al perfil de la deuda: Se cuenta con un avance del 
10%. I TRIMESTRE 2015: Se realizaron solicitudes a diferentes entidades 
bancarias, pero como respuesta requieren un apalancamiento de la Alcaldía, 
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quien accedió pero una vez se mejore la calificación ante la FISH, razón por la 
cual en el segundo trimestre se solicitara una nueva calificación. II TRIMESTRE 
2015: Se dio continuidad a la búsqueda de Entidades Bancarias quienes 
ofrecieran DTF favorables a la institución, sin embargo el resultado obtenido es 
bastante negativo, toda vez que la ESE se encuentra reportado como deudor 
moroso para entidades públicas, esto producto de un error, razón por la cual el 
área de jurídica se encuentra trabajando en la anulación de este reporte y de esta 
manera lograr con éxito el cumplimiento de la medida. 

 

Medida N.6: Certificar a la Secretaria de Salud Municipal el Déficit: Se cuenta con 
un avance del 60%. I TRIMESTRE 2015:  Se realizó remisión de oficio al 
municipio donde se solicita el traslado de los recursos de cuentas maestras para 
el apalancamiento de las cuentas por pagar, para dar viabilidad al traslado de los 
recursos, se inició la construcción de un convenio, el cual contiene metas, 
actividades e indicadores de cumplimiento para la vigencia 2015, así como el  
plan de pagos de los pasivos pendientes, a través del cual la Secretaria de Salud 
Municipal de forma trimestral hará seguimiento una vez se haya formalizado el 
convenio y trasladado los recursos, permitiendo el uso del mismo para el pago de 
los pasivos de forma periódica.  II TRIMESTRE 2015: Se cuenta con el convenio 
interadministrativo para el traslado de los recursos de las cuentas maestras para 
el pago de los pasivos reportados en el programa (Cuadro 35), hasta el momento 
no se ha efectuado el giro del mismo.   

 

Medida N. 7: Constituir el Fondo de Contingencia: Se cuenta con un avance del 
30%. I TRIMESTRE 2015: Se formalizo el Fondo de Contingencias Procesos 
Judiciales a través de la resolución N. 394 del 31 de Diciembre del 2014 con la 
suma de Mil Quinientos Millones de pesos M/CTE, queda pendiente el 
desembolso de los excedentes de cuentas maestras. Se adjunta soporte en la 
carpeta de seguimiento de medidas. II TRIMESTRE 2015: Se encuentra firmado 
el convenio interadministrativo para el traslado de los recursos, a la espera que se 
ejecute. Frente a las demandas y litigios al cierre del segundo trimestre se tiene 
un total de 53 demandas en contra con un valor aproximado de  $11.336.130.195, 
de las cuales el 23% corresponden a Nulidad y Restablecimiento de Derecho y el 
73%.   

 

Medida N. 8: Realizar el proceso de depuración de cartera superior a 360 días: Se 
cuenta con un avance del 38%. I TRIMESTRE 2015: Para el 3º Trimestre de 2014 
la cartera aumento con respecto a la de Junio de 2014, que tomamos como base 
para el PSFF en un 8,9% ($535 millones), para el 4º Trimestre de 2014 creció en 
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un 6.08% ($398 millones), y para el 1° trimestre de 2015  presentó una 
disminución del 11.35% ($ 788 millones) con respecto al trimestre anterior.  A 
corte 30 de Junio del 2014 se contaba con una cartera mayor a 360 por un valor 
de $2.501.971.170 y a corte 30 de marzo del 2015 se depuro el valor 
$948.999.832, es decir se logró depurar el 38% de la cartera. II TRIMESTRE: A 
corte 30 de Junio del 2015 se contaba una cartera de $ 2.754.726.471, de los 
cuales se logra depurar $ 551, 827,255, es decir el  20% de la cartera. 

   

Medida N.9: Mantener la rotación de la cartera a 90 días: Se cuenta con un 
avance del 44%. I TRIMESTRE 2015: Al evaluar la rotación de cartera con el fin 
de definir la línea base para medición del impacto de las medidas relacionadas se 
obtiene los siguientes resultados: Capitado: 177 días, Evento: 43 días. Al 
presentar incumplimiento en referencia a las metas establecidas en el cuadro de 
medidas se continuaran con las acciones planteadas, e inclusive otras que 
garanticen el logró de los días esperados para la rotación de la cartera. II 
TRIMESTRE 2015: Se debe aclarar que la rotación de la cartera se puede medir 
una vez al año, por lo cual se sostienen los mismos resultados reportados en el I 
trimestre (Capitado: 177 días, Evento: 43 días), sin embargo se continúan con las 
estrategias de gestión de cobro diseñadas.   

 

Medida N.10: Auditorías  de cuentas (asistencial y administrativo)  Concurrentes. 
Se cuenta con un avance del 25%. I TRIMESTRE 2015: Del total de la radicación 
por evento en promedio para el primer trimestre se obtuvo el 2.2% de glosas, 
encontrándose dentro de la meta establecida Para la auditoria de la contratación 
por Capitación se utiliza consultas periódicas donde se verifica la pertinencia del 
contrato utilizado en la factura, la cantidad de actividades facturadas y el valor de 
la factura. II TRIMESTRE: En promedio del total de la radicación se encontró el 
7% de objeción para el segundo trimestre, siendo el mes más alto el de Junio con 
el 12%, esto debido a una conciliación de glosas para la liquidación del contrato 
con el Municipio de Armenia de la vigencia anterior. Al analizar la aceptación de 
glosa frente a la objeción, se encuentran resultados poco favorables, con un 
promedio de 60% para el segundo trimestre siendo el mes más significativo Junio 
con el 85%, razón por la cual, se implementaran acciones de mejoramiento que 
permitan lograr las metas propuestas.   

 

Medida N. 11: Implementa el Comité de Saneamiento Fiscal y Financiero de la 
ESE para realizar seguimiento a las medidas implementadas. Se cuenta con un 
avance del 50%. I TRIMESTRE 2015: Se dio creación al Comité de Sostenibilidad 
Financiera para el seguimiento a los planes de acción para el cumplimiento del 
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Programa de Saneamiento Fiscal Financiera a través de la resolución 0256 del 9 
de Septiembre del 2014, así mismo se realizó las reuniones periódicas según 
cronograma. II TRIMESTRE 2015: Se cuenta con un comité en funcionamiento, 
dando cumplimiento a las actividades programadas en el seguimiento de las 
diferentes medidas del programa, así como el Flujo efectivo, Producción y 
Pasivos.   

 

Medida N.12: Mejoramiento de los procesos que integran la venta de los servicios 
de salud desde la admisión, los registros de las actividades, la integración de la 
historia clínica, la generación y consolidación de las facturas y el seguimiento 
detallado del envió de cuentas, el reconocimiento, el recaudo y las glosas. Se 
cuenta con un avance del 37%. I TRIMESTRE 2015: A corte 31 de marzo del 
2015, se recaudó el 85,3% del valor facturado en la modalidad de Capitación y el 
40% en Modalidad de Evento. Se espera, con el avance en el fortalecimiento de la 
gestión de cobre se incluya también recaudo por contratación de evento. II 
TRIMESTRE 2015: Para el desarrollo de la medida se implementaron varias 
actividades, dentro de ella en la documentación del proceso desde la admisión 
hasta el recaudo, con el fin de garantizar la estandarización del proceso y con ello 
el mejoramiento de los resultados. Para dar cumplimiento de la medida  se 
realizaron reuniones periódicas con el equipo de financiera donde se trazó una 
DOFA y se rediseño el proceso con el fin de mejorar los resultados. El impacto 
que se espera al optimizar el recurso humano es aumentar el porcentaje del valor 
del recaudo el cual a la fecha presenta un resultado del 74%, siendo esta la línea 
base que se tendrá en cuenta para evaluar la medida.  

  

Referente a la ejecución del convenio de desempeño para las medidas N. 6 y N.7, 
el convenio inter administrativo N. 32, se firmó con fecha del 24 de Junio de 2015 
y se recibió el desembolso el día 14  de Julio de 2015 por valor de $4500 
millones, de los cuales $1500 millones se ingresaron en la cuenta del Banco Helm 
con destinación específica para la constitución del fondo de contingencias y los 
$3000 restantes para el pago de pasivos. Este recurso no ha podido utilizarse 
hasta el momento toda vez que se han presentado diferencias en el entendido de 
los conceptos remitidos por el ministerio de hacienda, es decir, una vez fue 
viabilizado el programa se iniciaron las tramites respectivos para el pago de los 
pasivos, sin embargo la ESE a través de recursos propios asumió la mayoría de 
los pagos reportados en el programa quedando un saldo pendiente por pagar de 
$78 millones aprox.  y un déficit presupuestal al cierre de la vigencia 2014 por 
valor de $ 1.060.596.496 , afectándose la operación corriente. Al encontrarse con 
este panorama se informa al ministerio a través de un oficio donde se cuenta 



 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO – VF – 37 

Versión: 04 

Fecha de Elaboración: 11-02-13 

Fecha de Revisión: 30-10-14 

Página 164 de 178 

A/CI-2 

 

nuestra situación y ellos emiten un concepto (Anexo 6) con las siguientes 
conclusiones:   

 

…”a. Obligaciones causadas a corte 30 de junio de 2014 que se encuentren 
pendientes de pago.   b. Obligaciones causadas y pendientes de pago al 11 de 
marzo de 2015, cuyo corte corresponda a la fecha de la comunicación No. 2-
2015-008728, dirigida al Gobernador del departamento del Quindío informándole 
sobre el concepto técnico de viabilidad del PSFF, las cuales correspondan al 
normal desarrollo de la actividad de la ESE y no hubiesen sido canceladas 
oportunamente, debido al pago de obligaciones causadas a 30 de junio de 2014 y 
presentadas por la ESE en su programa a la fecha de corte del análisis 
presentado.   Se excluyen de esta condición, todas aquellas obligaciones 
causadas contablemente dentro de la vigencia 2014 que corresponden a 
obligaciones de periodos anteriores y sobre las cuales la ESE, no hizo ninguna 
referencia dentro de su PSFF a la fecha de corte del análisis presentado. (Ej.: 
obligaciones laborales, sentencias judiciales, pasivos fiscales, etc.).   c. Las 
obligaciones deben ser canceladas preservando el estricto orden de prelación de 
su causación y hasta por el monto desfinanciado por el pago de obligaciones a 
corte 31 de diciembre de 2014.”   

 

Sin embargo persisten la diferencia entre las partes referente al uso del recurso, 
por lo cual se solicita nuevamente al Ministerio de Hacienda una mayor claridad 
en los conceptos (Anexo 7), se recibe una nueva respuesta el día 23 de Julio 
(Anexo 8), no siendo claro este concepto entre las partes, a causa de este se 
realizó una mesa de trabajo donde asistieron los Secretarios de Hacienda y Salud 
Departamental así como los referentes del programa, y se llegó a la conclusión de 
elevar la mesa de trabajo ante el Ministerio de Hacienda con el fin de poder usar 
la totalidad del recurso trasladado de los excedentes de las cuentas maestras, 
mientras se realiza el respectivo tramite se autoriza el pago de los pasivos por el 
valor de $312.915.519 los cuales correspondes a las cuentas por pagar causadas 
antes del 11 de marzo y que al día de hoy no han sido pagas. (Anexo 8).   

 

Está pendiente convocar a la Junta directiva para que autorice el traslado de los 
recursos entre las cuentas y continuar la gestión ante el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para el uso de la totalidad de los recursos con los que cuenta la 
ESE por la Viabilización del programa de saneamiento fiscal y financiero.  Por tal 
motivo y por encontrarse en riesgo alto se calificara el indicador 4 del plan de 
gestión del gerente en la matriz de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente.  
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LÍNEA 5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADECUADA Y COMPETENTE 

 

PROGRAMA:   Talento Humano, Comunicaciones, Control Interno, Jurídica, 
Aseguramiento de la calidad, Bienes y Servicios, Planeación Estratégica, SIAU, 
Sistemas de  la información, Investigación y Mercadeo.  

 

META DE RESULTADO: Cumplimiento a la política de talento humano dentro del 
marco constitucional y legal de la función pública, en cumplimiento de los 
objetivos institucionales y procurando el desarrollo integral de los funcionarios 
públicos. 

 

Aumentar el número de personas que utilizan efectivamente los canales de 
comunicación de la Entidad: (Facebook 15%, Correos electrónicos 5%, Visitas 
Pagina Web 30%) 

Cumplimiento del 100% del Plan de Acción de Control Interno. 

Asesorar, Acompañar, Representar, Conceptuar, Proyectar, Asistir, Colaborar, 
Proyectar, Asistir, Colaborar, Investigar al 100% de acciones internas y externas 
tales como: PQRS en coordinación con el SIAU, Actividades Administrativas, 
Judiciales y Extrajudiciales. 

Cumplimiento del 100% del Plan de Trabajo de Calidad mediante el cual: se 
desempeña labores relacionadas con la implementación, ajuste, seguimiento y 
control de todas las acciones encaminadas al cumplimiento de los cuatro 
componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad, brindar 
acompañamiento en el mejoramiento continuo de los procesos asistenciales y 
administrativos y velar por la implementación permanente de estrategias de 
seguridad del paciente, en pro de la minimización del riesgo en la prestación de 
los servicios de salud que se brindan en Red Salud Armenia E.S.E. 

Cumplimiento del 95% del Plan de Compras. 

Monitorear los indicadores institucionales de Red Salud Armenia E.S.E. 

Generar el 50% de los procesos de información y orientación a los usuarios. 

Garantizar al cliente interno y externo el buen funcionamiento, tanto del Sistema 
de información como de la infraestructura tecnológica de la institución. 

Funcionamiento adecuado del Centro de Investigaciones. 

Generar un conocimiento de los compromisos contractuales en el 100% de las 
unidades funcionales que intervengan directamente con el proceso. 
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INDICADOR: Relacionados con cada uno de los procesos los cuales serán 
anexados a este papel de trabajo. 

De esta línea de Plan de desarrollo se evidenciaron las siguientes actividades: 

Se verifico el seguimiento a los   comités asistenciales  por parte de 
aseguramiento de la calidad el cual fue suministrado unidad administrativa 
gerencia oficina productora calidad  código 140-01-05 

Se verifico pame 2014 la evidencia y los expedientes. 

Se verifico  el expediente del comité de calidad  código 140-05-03 unidad 
administrativa gerencia,  oficina productora calidad, sistema de gestión de la 
calidad. 

Se evidenció el monitoreo de los indicadores de calidad en medio magnético   

Se verifico la carpeta de capacitaciones de la vigencia 2014 de aseguramiento de 
calidad    y se verifico que si se realizaron. Según los listados de asistencia 
suministrados. 

Historias clínicas de los pacientes código 140-03-01 unidad administrativa 
gerencia oficina productora calidad  sub serie documento Historias clínicas. 

Se evidenció el expediente comité de seguridad del paciente serie documental, 
indicadores de calidad unidad productora calidad  unidad administrativa gerencia  
código 140-02-06.  

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO  

Se cumplió en un porcentaje de 93.48%. Las auditorías que no se realizaron 
fueron las siguientes: 

Auditoría de nómina: Se comunicó al proceso de nómina que se iba a realizar 
auditoría pero no se pudo realizar ya que se encontraban realizando el estudio 
técnico para  implementar el decreto 1376 – 2014. 

Auditoría de gestión documental: No pudo realizar ya que el personal de control 
interno no era idóneo y se buscó un acompañamiento  de una persona idónea y 
se están actualizando las tablas documentales. 

Del plan de acción se verifico del tópico dos y se evaluaron los soportes carpeta 
actas control Interno.  Del tercer tópico se verifico la evidencia de la presentación 
del informe ejecutivo anual.    

Se evidenciaron los  informes de evaluaciones evaluadores del sistema MECI. 

Se revisaron los expedientes de dos de las auditorías realizadas en el año  visitas 
centros de salud e inventarios al servicio farmacéutico. 
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Campañas de autocontrol se cumplió con el 67% se verificaron las evidencias y 
no se cumplió porque eran dos veces al mes. Pero se incluyó en un Plan de 
mejoramiento el cual la acción de mejora ya fue implementada y verificaron los 
soportes respectivos.  Se verifico el calendario actualizado de presentación de 
informes a las entidades y entes de control por parte de la oficina de control 
interno.    

 

2.2.3 GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL 
 
El cumplimiento de este factor de acuerdo con sus indicadores posee un nivel 
satisfactorio dentro de la entidad con un resultado de 1,35. 
 

Cuadro No.56   
Gestión Clínica o Asistencial 

Área de 
Gestión 

No. 
Estandar 
para cada 

año 
Indicador 

RESULTADO 
PONDERADO 

RESULTADO POR 
ÁREA DE GESTION 

G
e
s
ti

ó
n

 C
lí

n
ic

a
 o

 A
s
is

te
n

c
ia

l 
4
0
%

 

21 ≥0.85 
Proporción de gestantes captadas antes 
de la semana 12 de gestación 

0,40 

1,35 

22 0 casos 
Incidencia de Sífilis congénita en partos 
atendidos en la ESE 

0,00 

23 ≥0.90 
Evaluación de aplicación de guía de 
manejo, especifica: Guía de atención de 
Enfermedad Hipertensiva 

0,15 

24 ≥0.80 
Evaluación de aplicación de guía de 
manejo de Crecimiento y Desarrollo 

0,30 

25 ≤0.03 Reingreso por el servicio de urgencias 0,25 

26 ≤3 
Oportunidad promedio en la atención de 
consulta médica general 

0,25 

Fuente: Matriz EGF 
 

Para la vigencia 2014 en la línea 2 “una red integrada pero individualizada” 
contaba con los procesos de: Farmacia, salud pública, análisis de la red, 
laboratorio y epidemiologia los cuales se cumplieron as: 
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Farmacia  
 
El cumplimiento de las metas trazadas en este proceso se dio a cabalidad, 
haciendo de manera pertinente los requerimientos de medicamentos utilizando un 
consumo promedio de los centros de salud y el hospital del sur para no tener 
faltantes de medicamentos, así como también haciendo control a las formulas 
entregadas por los médicos y no entregar más medicamento del necesario para el 
paciente, por otra parte control interno realiza el seguimiento a los inventarios 
cada tres meses.  
 
Se dictaron 12 capacitaciones programadas durante el año a los funcionarios de 
farmacia y auxiliares de enfermería en temas como el manejo de cilindros de 
gases medicinales y el almacenamiento adecuado de los medicamentos, 
presentando como evidencia las listas de asistencia, también se realizaron 
capacitaciones en cada uno de los centros de salud para tener un mejor manejo 
de los medicamentos y equipos médicos. 
 
Se realizan comités de tecno vigilancia y el de farmacia y terapéutica 
mensualmente, donde se tratan los problemas que surgen en el transcurso del 
mes, para este comité se realiza un cronograma permitiendo así saber qué días 
específicos se reúne, por otro lado siempre se firma un acta de reunión en la cual 
quedan consignados los compromisos de mejora con los que quedan los 
integrantes del comité. 
 
Análisis de la red  
 
Para el año 2014 se realizó la implementación de las fichas de control de las 
coordinadoras de los centros de salud por lo cual se hicieron 13 reuniones para la 
presentación de las fichas, siendo esta actividad demostrada con la asistencia, 
estas fichas deben ser diligenciadas mensualmente por los centros de salud y 
trimestralmente deben rendir un informe a la dirección técnica ambulatoria quien 
es la encargada de consolidar los resultados en el POA y hacer la calificación y 
correspondientes mejoras si es el caso. Si los indicadores o las fichas están mal 
diligenciados se proponen planes de mejoramiento para que las coordinadoras 
tengan más cuidado y compromiso con las fichas. 
 
Salud pública 
 
Con la Secretaria de Salud Departamental Red Salud firma un contrato anual 
llamado plan de intervenciones colectivas (PIC) en el cual se consignan unas 
actividades que la E.S.E debe cumplir a cabalidad, para esto realizan una revisión 
precontractual donde, si es el caso, por medio de un oficio de aceptación, aceptan 
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precios y condiciones de la prestación del servicio, luego de firmar este convenio 
se procede a la realización del cronograma de actividades y planeación de las 
actividades para así ser asignadas a los profesionales y técnicos contratados en 
el tema, a cada una de las actividades se les realiza un seguimiento mensual, ya 
sea con evidencias fotográficas, fichas de visitas y control de visitas por la jefe a 
cargo del programa. 
 
El contrato también da el número de campañas educativas y el nombre de las 
instituciones que se beneficiaran con las charlas; de todas las actividades la ESE 
presentó un informe bimensual a la secretaria de salud con el cual soporto que las 
actividades fueran cumplidas a cabalidad por el equipo asignado para ello. 
 
Por medio de este proceso se da la captación temprana de las gestantes que 
estén antes de la semana 12 proceso que es transversal al plan de acción del 
gerente, actividad que se cumple por medio de salud pública, con las visitas que 
se realizan a los barrios y se canalizan a sus respectivas entidades de salud o a 
Red Salud si hacen parte del régimen subsidiado  
   
Laboratorio 
 
Para la vigencia 2014 el laboratorio se propuso cumplir con el mantenimiento 
diario de los equipos que hacen parte de este, adaptando un formato de registro 
donde se anota el mantenimiento diario que se le realiza a cada uno de los 
equipos de manera juiciosa, para esto también existen unos controles de calidad 
internos y por parte de la secretaria de salud quienes también hacen un control a 
este procesos debido a que es de gran importancia mantener los equipos en buen 
estado para su confiabilidad en los resultados. 
 
Se realiza una atención al 100% diario de los pacientes a los cuales se les asigno 
cita de laboratorio,  estas son procesadas y analizadas según la guía y protocolo 
del procedimiento; dependiendo de la necesidad se mide la oportunidad de la 
entrega de los resultados, para los exámenes de urgencias y hospitalización 
debían ser entregados en 2 horas para los exámenes especializados debía ser de 
6 días cumpliendo en un 100%. 
 
La mayoría de las acciones estaban repetitivas y hubo algunas acciones que se 
cumplían cumpliendo otras que se encontraban inmersas en las actividades del 
POA  
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Epidemiologia  
 
Se verificaron las evidencias del POA de epidemiologia evidenciando las 
capacitaciones y las visitas a las 6 instituciones que hacen parte del programa, de 
estas capacitaciones se realizaba un examen para verificar que la información 
suministrada en ellas había sido comprendida por las personas asistentes. 
 
Por otra parte se verificaron las fichas y el seguimiento que se le hace a las 
mismas pues presentan no conformidades a la hora de su diligenciamiento pues 
al faltar un dato estas no pueden ser ingresadas al sistema de Sivigila de la 
secretaria de salud, labor que debe hacerse cada lunes hasta las tres de la tarde, 
las no conformidades encontradas son notificadas al médico responsable del 
diligenciamiento de la ficha y se le realiza re inducción en el diligenciamiento de la 
misma, para ello también existen unas guías compartidas en la biblioteca web con 
la que cuenta la entidad. 
 
Se encontró que en los centros de salud  Piloto Uribe, Alfonso Correa Grillo, CAA 
del Sur y Hospital del Sur fueron en los que más casos de tuberculosos se 
evidenció y las principales enfermedades más comunes son: infección respiratoria 
aguda varicela y la violencia intrafamiliar.  
 
Se lleva a cabo un comité de vigilancia epidemiológica el último miércoles de cada 
mes, este comité está conformado por 5 personas y tratar los temas que se vean 
inmersos en ese mes, por lo general son temas de sífilis congénita o casos de 
muerte infantil para lo cual se realizan planes de mejoramiento y seguimiento de 
los compromisos adquiridos en el comité. 
 
Con respecto al factor de gestión clínica y asistencial se puede evidenciar que 
Red Salud Armenia ESE cumple con lo establecido de acuerdo con el indicador, 
lo que indica que la gestión en cuanto a este tema es satisfactoria ya que la ESE 
adopta las medidas pertinentes para adelantar programas campañas que faciliten 
el acceso a diferentes servicios médicos a la población objetivo. 
 
Línea 3 “un eficiente servicio de hospitalización y parto” 
Contaba con los procesos de: hospitalización, urgencias y partos 
 
Hospitalización 
 
Para este proceso se propuso realizar una lista de las enfermedades que podían 
ser atendidas bajo el nivel hospitalario 1 que requerían de 72 horas de estancia 
en la unidad, esta lista no fue evidenciada por el equipo auditor así como tampoco 
el formato que permitiera medir la estancia hospitalaria superior a 72 horas; se 
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propuso realizar un informe mensual de la información recolectada de las 
enfermedades que se hacía necesaria la hospitalización por más de 72 horas 
pero este tampoco se evidenció. 
 
Para los pacientes que ingresan al servicio de hospitalización antes de 21 días 
por la misma causa del ingreso hospitalario se realizó un informe mensual de 
cuantos reingresos se dieron y que enfermedades, en el año 2014 hubo 72 
reingresos a hospitalización de pacientes por la misma causa, las enfermedades 
más comunes son: enfermedades del sistema respiratorio, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica es la patología que más casos presenta, 
enfermedades infecciosas e infectocontagiosas cobran un papel importante de re 
consulta, además de las enfermedades virales y respiratorias diferentes a EPOC; 
se realizan planes de mejoramiento para que estos eventos no se den pero su 
origen radica en que los usuarios no tienen adherencia al tratamiento y sus 
hábitos siguen siendo los mismos por lo cual la enfermedad es recurrente.  
 
Urgencias 
 
Pacientes que reingresan al servicio de urgencias  antes de 72 horas por la 
misma causa, se realizó un informe mensual de cuantos reingresos se dieron y 
cuáles fueron las enfermedades más comunes, en el año 2014 hubo 235 
reingresos de pacientes a urgencias que consultaban por la misma causa, las 
enfermedades más comunes fueron: Fiebre del dengue, diarrea y gastroenteritis 
de presunto origen infeccioso, infección de vías urinarias, hipertensión esencial 
primaria, bronquiolitis aguda y EPOC, se realiza seguimiento a estos reingresos y 
se hace estudio de historias clínicas, se tiene en cuenta la evolución natural de la 
enfermedad y se hacen planes de mejoramiento con los médicos tratantes para 
que informen a sus pacientes el procedimiento de toma de medicamentos y 
demora de maduración y desaparición de síntomas. 
 
Según lo propuesto en el POA y los datos recolectados por el equipo auditor se 
evidencia que en los informes trimestrales a lo que respecta la oportunidad de la 
atención en el servicio de urgencias (tiempo) se propuso hacer atención a los 
usuarios en 30 minutos después de haber pasado por la habitación de triage, en 
los meses de enero, febrero y marzo  en promedio el tiempo de espera fue de 31 
minutos, en los meses de abril, mayo y junio fue de 28 minutos, para los meses 
de julio, agosto y septiembre fue de 9.9 minutos y para el último trimestre del año, 
octubre, noviembre y diciembre fue de 14 minutos, dando cumplimento a lo 
establecido en las actividades del POA.  
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Partos  
 
Remitir el 100% de pacientes que cumplan criterios de alto riesgo obstétrico para 
atención del parto en II, III o IV nivel de atención, en esta actividad hubo un total 
de 266 remisiones a hospitales con atención de un nivel más alto que el hospital 
del sur, remisiones que en un gran porcentaje eran por embarazos prolongados, 
aborto retenido, amenaza de aborto y aborto espontaneo. A los centros a los que 
fueron remitidas las gestantes en su gran mayoría fue a el hospital san juan de 
Dios y la sagrada familia, a estas remisiones se les hace seguimiento para 
corroborar que las gestantes tuvieron atención y en que termino su caso, si su 
parto fue vaginal o por cesárea y si se hicieron todos los procedimientos acorde a 
lo requerido, si es necesario ser general planes de mejoramiento para que todas 
las gestantes que necesiten de atención de un nivel mayor sean remitidas a 
tiempo. 
 
La gestión clínica o asistencial arroja una calificación de 58 puntos, calificando los 
ítems que son aplicables a Red Salud, donde su puntuación máxima era de 0,6 
puntos si el proceso se llevaba a cabo y 0,0 puntos si este no se cumplía. 
El proceso de captación de gestantes se cumplió de manera óptima puesto que 
este va de la mano con las actividades del PIC contrato que es firmado y revisado 
por la Secretaria de Salud Departamental, por otro lado el proceso de la 
incidencia de sífilis congénita es un proceso de seguimiento más complejo por la 
población a la que se atiende, sin embargo este proceso es llevado a cabo por la 
líder de epidemiologia, llevando registros de los casos que se han encontrado de 
esta enfermedad. 
 
En la auditoria de historias clínicas se puede evidenciar que en la mayoría existe 
una adherencia a la guía de atención de enfermedad hipertensiva pero hace falta 
que los médicos tengan más compromisos hacia ello y aún existen casos en los 
que no se sigue la guía al pie de la letra; se evidencia también que la guía de 
crecimiento y desarrollo presenta mayor adherencia y se hace un mayor control a 
los directamente implicados, desde la madre en gestación, hasta los controles 
siguientes para el niño, se realiza información a las madres y se realiza auditoria 
de historias clínicas para verificar si se lleva a cabo todo el proceso, de igual 
manera aún se encuentran casos donde el medico no se adhiere completamente 
a la guía. 
 
El reingreso por el servicio de urgencias en la vigencia 2014 fue de 235 
reingresos, es una tasa baja para el número de pacientes que ingresan al servicio 
de urgencias, pero sigue siendo un inconveniente de informar a los pacientes el 
proceso y evolución natural de la enfermedad para que no hagan re consulta. 
 



 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO – VF – 37 

Versión: 04 

Fecha de Elaboración: 11-02-13 

Fecha de Revisión: 30-10-14 

Página 173 de 178 

A/CI-2 

 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero es DESFAVORABLE, resultado de la calificación de 20,8 puntos de 
100 posibles, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:  
 
2.3.1. Estados Contables 
 
Los resultados que a continuación se mencionan son tomados de la evaluación al 
Componente Financiero realizado en el marco de esta auditoría regular que 
previamente fue comunicado, por tanto el sujeto de control no podrá pronunciarse 
frente al mismo, por cuanto ya fue ejercido el derecho de contradicción 
correspondiente.  Los hallazgos generados de esta evaluación pueden ser 
consultados en el Informe final del Componente Financiero previamente notificado 
 
La opinión de los estados contables de Red Salud Armenia  E.S.E. para la 
vigencia fiscal 2014 fue ADVERSA o NEGATIVA, afectada específicamente por el 
resultado en el seguimiento de las cuentas del activo, las cuales alcanzan a 
alterar en un porcentaje de inconsistencias del 43,1%, lo cual ubica el porcentaje 
en el rango de > 10% en la matriz de calificación de gestión como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.57 
Opinión Estados Contables 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 6308512,0 

Índice de inconsistencias (%) 43,1% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

                        

Calificación   

Adversa o negativa 

              

Sin salvedad <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
                 Fuente: Matriz de gestión. 

 
2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, calificación 91,7 puntos sobre 100 posibles, 
resultado de la evaluación de las variables de Programación, Elaboración, 
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Presentación, Aprobación, Modificaciones y Ejecuciones presupuestales; con 
base en el siguiente resultado:  
 

Cuadro No.58 
Concepto sobre la Gestión Presupuestal 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
                                   Fuente: Matriz de gestión. 

 
 
2.3.3. Gestión Financiera 
 
Con el fin medir la gestión financiera  de Red Salud Armenia E.S.E., se evaluaron 
una serie de indicadores financieros aplicables a la entidad, tales como 
indicadores de liquidez (razón corriente, capital de trabajo), indicadores de 
actividad (rotación de cartera, periodo promedio de cobro), indicador de 
endeudamiento, indicador de solvencia en los que se observó una interpretación 
de los mismos de forma inadecuada, por lo cual se alimentó con dicha 
información la matriz de calificación de gestión financiera,  en la que se obtuvo 
una calificación 58,3 puntos que los ubica en gestión financiera con 
DEFICIENCIAS.   
 

Cuadro No.59 
Concepto sobre la Gestión Financiera 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 58,3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 58,3 

                        

Con deficiencias   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
                              Fuente: Matriz de gestión. 
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3 OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1  SEGUIMIENTO A DENUNCIAS- DERECHOS DE PETICIÓN-ACCIONES 
POPULARES. 
 
En desarrollo del proceso auditor no se realizó seguimiento a denuncias- 
derechos de petición y/o acciones populares, en contra de Red Salud. 
 
3.2  ARTICULO 10. LEY 1474  DE 2011 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 
 
 ..Se prohíbe  el uso de publicidad oficial o de cualquier mecanismo de divulgación 
de programas políticas oficiales  para la promoción de servidores públicos, que 
hagan uso de imagen o cualquier otro elemento que pudiere genera confusión. 
 

 

 
En relación  a la publicidad y demás publicaciones  realizadas por RED SALUD  
se observó que todas las convocatorias, publicaciones y programas tienen 
relación directa con  la prestación de servicios garantizando su calidad, 
comprometidos con la prestación de servicios con calidad y calidez, 
Contribuyendo de esta manera a dignificar la condición humana. En esta página 
web no se menciona ni se hace referencia a ningún partido político o campaña 
política.  
 
Así mismo se estima que la página oficial no  genera enlaces de publicidad  
diferentes a la imagen corporativa y a la promoción de su identidad. 
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3.3   CONTROL AL CONTROL FISCAL DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS,  
FONDOS CUENTA Y FIDEICOMISOS ABIERTOS CON RECURSOS PÚBLICOS 
O PARAFISCALES 

 
Dentro del desarrollo de la auditoria que se adelanta a la entidad hospitalaria, el 
auditor realizó consulta a la oficina de control interno de la empresa social del 
estado, encaminada al análisis de la existencia de contratos de fiducia y su 
pertinencia. 
 

Efectuado el requerimiento, procedió la empresa social del estado a brindar 
respuesta oportuna mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 
2015, en la cual mediante oficio y certificación  de la líder de contratación de la 
oficina jurídica de Red Salud Armenia, manifiesta y certifica que para la vigencia 
auditada no se suscribieron o celebró contrato de fiducia. 
 
Es por esta razón que, se determina para el desarrollo del presente punto que la 
empresa social del estado Red Salud Armenia, para la vigencia 2014 no suscribió 
contratos de fiducia, por lo tanto no existió mencionada figura dentro del 
desarrollo de la vigencia auditada. 
   

4   BENEFICIOS DE CONTROL 
 
Dentro del ejercicio de la auditoría regular al componente gestión y resultados no 
se identificaron beneficios de control. 
 

5  CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
5.1  TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No.60 

Tipificación de Hallazgos 

Hallazgo Incidencia Traslado 

No. NOMBRE A F Cuantía S.S Proc. Fisc. 

1 ESTUDIO PREVIOS  X      

2 EXAMEN MEDICO DE 
SALUD OCUPACIONAL 

X    X  

3 INVITACIONES A 
CONTRATAR Y 
RADICACION DE 
PROPUESTAS 

X    X  

4 ORDEN DE SERVICIO N° 
1167/2014 

X    X  

5 ORDEN N°240 DE 2014  X      
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Hallazgo Incidencia Traslado 

No. NOMBRE A F Cuantía S.S Proc. Fisc. 

6 CONTRATO DE 
VIGILANCIA 034 DE 2014 

X    X  

7 CONTRATO DE 
TEMPORALEMENTE 
S.A.S. N° 036 DE 2014  

X    X  

8 CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS N°42 DE 2014 
TEMPORALEMNTE  

X    X  

9 CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS N°040 DE 
2014 

X    X  

10 CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS N°025 DE 
2014 
 

X      

11 RENDICIÓN DE CUENTAS 
CONTRATACIÓN-
CUENTAS BANCARIAS  
 

X   X   

12 LIQUIDACIÓN DE 
APORTES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES  

X      

13 DESCUENTOS DE 
NOMINA - MÍNIMO VITAL.  

X      

14 GESTIÓN DE COBRO 
ANTE LAS EPS EN 
LIQUIDACIÓN  

X X 49.553.709  X  

15 REGISTRO CONTABLE 
DE  GLOSAS DE 
FACTURACIÓN  

X      

16 AUTORIZACIÓN 
CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE  

 

X      

17 PAGO INTERESES 
MORATORIOS  

X X 115.501    

18 CAPACITACION 
FUNCIONARIO 
PROVISIONAL  

X X 1.509.000    

19 PAGO BONO NAVIDEÑO  

 

X X 13.100.000    

20 AUXILIO PARA X X 6.600.250    
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Hallazgo Incidencia Traslado 

No. NOMBRE A F Cuantía S.S Proc. Fisc. 

ANTEOJOS  

21 PAGO DE AUXILIOS 
FUNERARIOS   

 

X X 9.764.000    

22 BIENESTAR SOCIAL, 
PAGO SEGURO DE VIDA.  
 

X X 8.301.910    

23 IMPLEMENTACIÓN 
PGIRHS CENTROS DE 
SALUD  

X      

24 MANEJO PÁGINA WEB  X      

25 SEGURIDAD 
INFORMÁTICA  

X      

TOTAL 25 7 88.944.370 1 8  
A: Administrativo  F. Fiscal  SS: Solicitud de sancionatorio 
Proc: Procuraduría  Fisc.: Fiscalía 

 
5.2  CONTROL AL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN 
 
A continuación se detallan los contratos relacionados con hallazgos generados del 
proceso auditor, los cuales ya se encuentran incluidos en los hallazgos descritos 
en el cuadro anterior,  así: 

 
Cuadro No.61 

Relación Contratos soporte de hallazgo 

CONTRATOS  No. de Hallazgos 

  

No. y Fecha 
 

Administ. 
Traslado  
Procurad. 

Traslado 
Fiscalía 

Solicitud  
Sanción. 

Hallazgo 
Fiscal 

Cuantía  
Hall. Fiscal 

ORDEN N° 
1167  

 X X 
    

ORDEN N° 
240 

 X 
 

 
    

CONTRATOS 
N° 034 

 X 
 

X 
    

CONTRATOS 
N° 036 

 X 
 

X 
    

CONTRATOS 
N° 042 

 X 
 

X 
    

CONTRATOS 
N° 040 

 X 
 

X 
    

CONTRATOS 
N° 025 

 X 
 

 
    

Total 7              
Fuente: Expedientes contractuales 


