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1. DICTAMEN 

 
 
Armenia, julio 16 de 2020 
 
 
Doctora 
ANA CAROLINA QUINTERO 
Gerente  
ESE HOSPITALSAN VICENTE DE PAUL 
Circasia 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria Modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular a la  ESE 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE CIRCASIA vigencia 2019, a través 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 Estado 
de Situación Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Componente Control de Gestión  
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 

 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
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 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: Cumplimiento de los planes de desarrollo: 
Indicadores resolución 743 de 2013 y resolución 710 de 2012. Evaluación del 
Gerente por parte de la Junta Directiva. 
 

Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una 
opinión. 
 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 

 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
2019. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión  92,2 0,5 46,1 

2. Control de Resultados  77,0 0,3 23,1 

3. Control Financiero  95,0 0,2 19,0 

Calificación total 
 

1,00 88,2 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  
 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#FACTORES!L16
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#FACTORES!L31
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#FACTORES!L48
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 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 98,3 0,54 53,1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  95,7 0,06 5,7 

3. Legalidad 67,9 0,12 8,1 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0,0 0,00 0,0 

6. Plan de Mejoramiento 95,2 0,14 13,3 

7. Control Fiscal Interno 85,0 0,14 11,9 

Calificación total 1,00 92,2 

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 Evaluación de la Gestión Fiscal. 

 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactorio, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
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Cuadro No. 3 
Control de Resultados 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión 77,0 1,00 77,0 

Calificación total   1,00 77,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Insatisfactorio 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

70 o más puntos Satisfactorio 

Menos de 70 puntos Insatisfactorio 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

 
 
1.1.3 Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal  83,0 0,10 8,3 

3. Gestión financiera 83,3 0,20 16,7 

Calificación total   1,00 95,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 
 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_HOSPITALES%20%20I%20-%20II%20y%20III%20NIVEL_AJUSTADA.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
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Cuadro No. 5 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencias $ (pesos) 0 

Índice de inconsistencias (%) 0 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 

Calificación    
 

Sin Salvedad o 
limpia 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
 

 Opinión sin Salvedades o Limpia 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo, la situación financiera de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL DE CIRCASIA a 31 de diciembre de 2019, así como de los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones 
planteadas.  Dicho plan debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior, dicho plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
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El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 
 

 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnico de Control Fiscal 

 
 
 

Revisó: Flor María Giradlo C 
 

 
Elaboró: María Elena Álvarez S 
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2. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son las observaciones originadas de la evaluación de cada factor: 
 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Gestión Contractual 
 
Este factor no fue objeto de hallazgos. 
 
 2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 
 

Revisada la información rendida por la E.S.E Hospital San Vicente de Paul en la 
contratación de la vigencia 2019, se evidenció que, a pesar de publicar todos los 
procesos de contratación, no fueron publicados los actos administrativos que surgen en 
el desarrollo del proceso. Es así como no se publicaron las actas del supervisor, actas 
de liquidación (de acuerdo al tipo de contrato), tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 

    SECOP SIA OBSERVA 

No Contrato 
Nombre del 
Contratista 

LINK SECOP Deficiencias SECOP SIA OBSERVA 
Deficiencias SIA 

Observa 

02 de 2019 
Soluciones 
efectivas temporal 
S.A.S 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=18-4-8789851  

No se publica actas de 
pago ni los informes del 
supervisor 

Se publica 

No publica los estudios 
previos, actas de pago, 
registro presupuestal, 
informes del 
supervisor, designación 
del supervisor. 

03-
2019CPSP 

Javier Carmona 
Rojas 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-8838882  

Solo se publica los 
estudios previos y el 
contrato. 

Se publica 

No publica los estudios 
previos, actas de pago, 
registro presupuestal, 
informes del 
supervisor, designación 
del supervisor. 

08-
2019CPSP 

Lonja de 
propiedad. raíz 
del Quindío 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-9222184  

Solo se publica los 
estudios previos y el 
contrato. 

Se publica 
Solo publica: el CDP y 

el contrato 

01-
2019CONTR
ATOSUMINI

STRO 

Oxycenter Home 
Care SAS 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-8845680  

Solo se publica los 
estudios previos y el 
contrato. 

Se publica 
Solo se publica el CDP 
y el contrato. 

013-
2019CONTR
ATOSUMINI

STRO 

Comercializadora 
AXM SAS 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-9713729  

Se publican estudios 
previos, contrato, 
Documento de adición 

Se publica 
Solo se publica el CDP 
y el contrato. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8789851
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8789851
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8789851
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8789851
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8838882
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8838882
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8838882
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8838882
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9222184
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9222184
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9222184
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9222184
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8845680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8845680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8845680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8845680
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9713729
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9713729
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9713729
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9713729
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    SECOP SIA OBSERVA 

No Contrato 
Nombre del 
Contratista 

LINK SECOP Deficiencias SECOP SIA OBSERVA 
Deficiencias SIA 

Observa 

018-
2019CONTR
ATOSUMINI

STRO 

Hospisuministros 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-10076521  

Solo se publica los 
estudios previos y el 
contrato. 

Se publica 
Solo se publica el CDP 
y el contrato. 

04-
2019CONTR
ATODESUMI

NISTRO 

Hospisuministros 
S.A.S 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-8863835  

Solo publican estudios 
previos, contrato y la 
adición del contrato 

Se publica 
Solo se publica el CDP 
y el contrato. 

17-
2019CONTR
ATOCOMPR

AVENTA 

Mantenimiento de 
equipos 
biomédicos de 
Colombia S.A.S 

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-9973681  

Solo se publica la parte 
pre contractual 

Se publica 
Solo se publica CDP y 
contrato. 

Fuente: SIA Observa y SECOP ESE Hospital San Vicente de Paul de Circasia 

 
Situación debe ser mejorada con el fin de ofrecer una mejor comunicación con la 
comunidad y dar cumplimiento al principio de publicidad en la contratación pública. 
Inconsistencia que no fue objeto de observación, ya que se encuentra en Plan de 
Mejoramiento evaluado en esta auditoría, lo que significa que las acciones correctivas 
tomadas por la ESE para atacar la causa, no generaron el impacto requerido para 
desaparecerla. 
 
 
2.1.3 Legalidad 
 
Hallazgo Administrativo No. 1. Acciones de Repetición  

  

Condición: En desarrollo de la Auditoría Modalidad Regular vigencia 2019, practicada 
a la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia, se evidenció que a la fecha de 
ejecución de  la presente auditoría la Entidad no ha iniciado acción de repetición alguna 
contra los responsables de los daños ocasionados por  condenas falladas en contra del 
Hospital  en los procesos por nulidad y restablecimiento del derecho instaurados contra 
la ESE, asunto que fue  requerido por parte del equipo auditor, obteniendo como 
respuesta que:  

 
“El comité de conciliación en las diferentes actuaciones ha determinado por unanimidad 
que para las acciones de nulidad y restablecimiento de derecho no es procedente iniciar 
acción de repetición toda vez que la misma ESE, expone: que la imposibilidad que tiene 
la entidad de vincular las personas a la planta de personal del Hospital, toda vez que su 
presupuesto es mínimo  y sus obligaciones misionales no le permiten vincular 
directamente al personal, contrario a lo anterior en las acciones de reparación directa, el 
comité de conciliación de acuerdo a un acervo probatorio importante y al estudio 
minucioso de cada caso se podrá iniciar dicha acción”. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10076521
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10076521
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10076521
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10076521
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8863835
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8863835
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8863835
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8863835
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9973681
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9973681
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9973681
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9973681
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Al respecto, la Constitución Política de Colombia, consagra en su ordenamiento jurídico 
en el artículo 90, la cláusula general de responsabilidad del Estado y a su vez, estipuló 
la posibilidad de repetir contra servidores públicos, que con su actuar doloso o 
gravemente culposo ocasionaran una condena en contra de la nación. "(…) ARTICULO 
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el 
evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 
que haga sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 
suyo, aquél deberá repetir contra éste (…)"  

 
El artículo 90 Constitucional, fue desarrollado por la Ley 678 de 2001, la cual definió 
aspectos sustanciales y procesales de la mencionada acción y en el artículo 2, definió 
la Acción de Repetición, hoy Medio de Control Judicial de Repetición, en los siguientes 
términos: 

 
 "(…) ARTÍCULO 2. ACCIÓN DE REPETICIÓN. La acción de repetición es una acción 
civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor 
público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya 
dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, 
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.  La misma acción se ejercitará 
contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma 
dolosa o gravemente culposa la reparación patrimonial.  

 
No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor público o el particular 
investido de funciones públicas podrá ser llamado en garantía dentro del proceso de 
responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la acción de 
repetición.  

 
Por su parte, la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, define el Medio de Control de Repetición en los siguientes 
términos: "ARTÍCULO 142. REPETICIÓN. Cuando el Estado haga debido hacer un 
reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma 
de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de 
funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La 
pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía 
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, 
dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública”.  

 
Por lo antes expuesto, la ESE debe proceder a realizar las gestiones tendientes a 
instaurar las acciones de repetición. 

 
Criterio: Constitución Política de Colombia artículos 209 y 90, Ley 678 de 2001 artículo 
2, Ley 1437 de 2011 artículo 142. 
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Causa: Deficiente gestión en defensa de los recursos públicos. 
 

Efecto: Riesgos de pérdida de recursos de la ESE Hospital San Vicente de Paúl, por 
procesos jurídicos con débil defensa. 

 
 

2.1.4 Gestión Ambiental 
 

Este factor no fue objeto de evaluación en la presente auditoría. 
 
2.1.5 Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) 
 
Este factor no fue objeto de evaluación en la presente auditoría. 
 
2.1.6 Plan de Mejoramiento 
 

Este factor no fue objeto de hallazgos. 
 
2.1.7 Control Fiscal Interno 
 

En este factor no se presentaron hallazgos. 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

En este factor no se presentaron hallazgos. 
 

2.3 CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

En este factor no se presentaron hallazgos. 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo Administrativo No. 02. Con incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de 
Sanción por extemporaneidad reporte información exógena ante la DIAN. 
 
Condición: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la facultad 
de imponer sanciones a las Entidades por el no envío de información exógena como 
obligación tributaria formal, dentro del plazo establecido para su presentación acorde a 
las disposiciones del Estatuto Tributario. 
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Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido en la Resolución de la DIAN No. 112 
de 2015 y Memorando 00318 del 19 de noviembre de 2018, emitido por la Subdirección 
de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN, donde se dan los lineamientos de 
Auditoria para Programa de Control a Omisos informantes de información exógena 
Tributaria Año 2016; la DIAN sancionó a la ESE Hospital San Vicente  de Paúl del 
Municipio de Circasia, por incumplir con el suministro de la información en los plazos 
establecidos, situación observada en desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular 
practicada a esta ESE,  donde se evidenció que en el año 2019 la Entidad pagó una 
sanción por valor de $51.405.000, mediante  comprobante de egreso número 
0000024323 del 28 de febrero de 2019, según acta de comparecencia de la misma 
fecha. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia, artículo 209; Estatuto Tributario, artículo 38; 
Código Disciplinario Único, artículo 34; Resolución DIAN No. 112 de 2015. 
 
Causa: Deficiente control ante la obligación de rendir información exógena ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN en el plazo establecido. 
 
Efecto: Gestión antieconómica y presunto detrimento patrimonial por la sanción pagada 
a la DIAN por valor de $51.405.000. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 03.  con incidencia fiscal y Disciplinaria. Pago Multa 
impuesta por el Ministerio de Trabajo. 
 
Condición: Durante la ejecución de la Auditoria Modalidad Regular practicada al 
Hospital San Vicente de Paúl del  municipio de Circasia, en la evaluación de la 
ejecución del rubro de Tasas Multas y Sanciones, se evidenció que  la ESE durante el 
año 2019 pagó la suma de $10.934.937 como parte de la multa impuesta por el  
Ministerio de Trabajo según Resolución número 0393 del 27 de septiembre de 2017, 
por un valor de $16.417.140 generada por negarse a la negociación del pliego de 
peticiones en el año 2016 con la organización sindical SINDESS QUINDIO. 
 
Los pagos efectuados en la vigencia 2019 se realizaron según los siguientes 
comprobantes de Egreso: 

                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                               Cifras en pesos 

COMPROBANTE No. VALOR  FECHA 

0000024265 5.334.805 14 de febrero de 2019 

0000024334 518.661 12 de marzo de 2019 

0000024437 518.661 13 de abril de 2019 

0000024530 482.405 16 de mayo de 2020 

0000024618 582.405 15 de junio de 2019 

0000024700 583.000 10 de julio de 2019 

0000024784 583.000 12 de agosto de 2019 
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COMPROBANTE No. VALOR  FECHA 

0000024875 583.000 11 de septiembre de 2019 

0000024986 583.000 18 de octubre de 2019 

0000025046 583.000 13 de noviembre de 2019 

0000025153 583.000 05 de diciembre de 2019 

TOTAL 10.934.937  
      Fuente; Copia comprobantes de egreso suministrados por la Entidad 

 
Nota: 
 
Es pertinente aclarar que con base en la información suministrada por la ESE Hospital 
San Vicente de Paúl de Circasia, el valor total de la multa es de $16.417.140,  de los 
cuales en la vigencia 2019 se pagó la suma de $10.934.937, quedando un saldo por 
cancelar en el año 2020 de $ 5.482.203;  Dado lo anterior  en próxima auditoría a esta 
ESE se debe  realizar seguimiento a los pagos que se efectúen por este concepto, con 
el fin de que el valor total de la sanción sea redimido por la Entidad, mediante hallazgo 
de tipo fiscal. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia, artículo 209; Ley 489 de 1998 artículos 3 y 
4, Ley 734 de 2002 artículo 34, Resolución 0393 del 25 de septiembre de 2017 
expedida por el Ministerio del Trabajo. 
 
Causa: Deficiente gestión en el proceso de negociación con organizaciones sindicales. 
 
Efecto: Gestión antieconómica y presunto detrimento patrimonial por valor de 
$10.934.937 generada por la no negociación con organizaciones sindicales. 
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

En este factor no se presentaron hallazgos. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Revisada la información rendida por el E.S.E Hospital San Vicente de Paul del 
Municipio de Circasia, se procede a evaluar los siguientes planes de mejoramiento: M.A 
029-2018; M.A 009-2017; M.A 038-2016; M.A 22-2016; los cuales abarcan un total de 
22 hallazgos con 25 acciones correctivas que fueron evaluados en la presente 
auditoría: 
 

Cuadro No. 7 
Conformación Plan de Mejoramiento y acciones correctivas a evaluar 

 

M.A 
Auditoria 

Origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evaluó 

Identificación de los hallazgos 
Identificación de las acciones 

correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 

029-2018 
No ha sido 
evaluado 

0020864  y 0020865  de 2017, se 
pudo evidenciar que la ESE Hospital 
San Vicente de Paul, no descontó el 
impuesto de contribución especial 
establecida mediante la ley 418 de 
1997, y reglamentada a través de la 
Ley 1106 de 2006.   

A. Realizar una capacitación al 
área financiera frente a los 
procesos de tributos.  
B. Verificación desde el área 
contable de las cuentas por 
pagar, para que se realicen los 
descuentos de ley. 

31/12/2019 

029-2018 
No ha sido 
evaluado 

Falencias que afectaron la 
Razonabilidad de los mismos en las 
subcuentas 158006, cuenta 2511 
Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social Beneficio de los 
Empleados a corto plazo, subcuentas 
2.5.11.02 Cesantías 2.5.11.03 interés 
a las cesantías 2.5.11.04 vacaciones 
2.5.11.05 prima de vacaciones 
2.5.11.06 prima de servicios 2.5.11.07 
prima de navidad 2.5.11.09 
bonificaciones 

Depuración de las cuentas que 
están afectando la seguridad 
razonable de los estados 
Financieros Cuenta 158006 
Protección de inventarios, 

30/03/2019 

029-2018 
No ha sido 
evaluado 

Depuración de las cuentas que 
están afectando la seguridad 
razonable de los estados 
Financieros cuenta 2511 
Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social Beneficio de los 
Empleados a corto plazo, 
subcuentas 2.5.11.02 Cesantías 
2.5.11.03 interés a las cesantías 
2.5.11.04 vacaciones 2.5.11.05 
prima de vacaciones 2.5.11.06 
prima de servicios 2.5.11.07 
prima de navidad 2.5.11.09 
bonificaciones, 

30/03/2019 

029-2018 

  No ha 
sido 
evaluado 

La subcuenta 270105, Provisión 
litigios y demandas laborales registra 
un saldo de $9.181.132 el cual genera 
incertidumbre en su saldo, 
considerando que corresponde a un 
remanente que viene de la vigencia 
anterior, 

A. Conciliaciones mensuales 
entre el área contable y jurídica.  
B. Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 2710 de 
acuerdo con la realidad 
económica de la institución y la 
certificación emitida por el área 
jurídica sobre este concepto. 

30/03/2019 

029-2018 
No ha sido 
evaluado 

Pago de intereses moratorios por 
parte de la institución por valor de 
$22.792.791 por concepto de 
demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho. 

 Realizar ajuste del presupuesto 
para identificar y apropiar el pago 
de la deuda. Gestionar acuerdos 
de pago sin tener que asumir 
intereses, 

31/12/2019 
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M.A 
Auditoria 

Origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evaluó 

Identificación de los hallazgos 
Identificación de las acciones 

correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 

029-2018 
No ha sido 
evaluado 

Se evidencio que la calidad de la 
información contractual rendida en el 
SIA OBSERVA, presentan múltiples 
inconsistencias. la calidad de la 
información contractual y del F15 no 
reflejan la realidad de los hechos 
económicos ocurridos durante la 
vigencia 2017, en materia de 
información contractual y de 
pretensiones judiciales. 

A. Publicar en las plataformas SIA 
OBSERVA Y SECOP.  
 B. Realizar Seguimiento mensual 
al proceso de publicación, por 
parte del área de control interno. 

31/12/2019 

    

Conciliar la información por parte 
de los líderes de proceso y 
contratistas asignados, previa la 
rendición de la cuenta. 

029-2018   

De acuerdo con la matriz de 
evaluación, el cumplimiento del Plan 
de Mejoramiento obtuvo una 
calificación de 82.4, la cual obedeció a 
que, del total de las 37 acciones 
suscritas, 24 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 13 se 
cumplieron parcialmente, Por lo 
anterior la Entidad deberá 
reprogramar 15 hallazgos con 17 
acciones correctivas. 

El área de control interno 
realizara la reprogramación de 
cada uno de los planes de 
mejoramiento de vigencias 
anteriores de acuerdo a las 
observaciones dadas por el ente 
de control, así mismo se 
reestructurarán las acciones de 
mejora y acciones correctivas de 
tal manera que sean efectivas 
para generar un impacto mayor 
en los procesos de la institución. 

31/12/2019 

009-2017 
No ha sido 
evaluado 

Conciliación Rendición de la Cuenta: 
inconsistencias relacionadas en el 
punto que antecede, se originaron en 
los diferentes procesos que reportaron 
información en el Aplicativo SIA de 
este Ente de Control, las cuales 
afectaron los criterios de suficiencia y 
calidad evaluados en el Factor 
Rendición y Revisión de la Cuenta. 

Conciliar la información por parte 
de los líderes de proceso y 
contratistas asignados, previa la 
rendición de la cuenta. 

28/12/2019 

009-2017 029-2018 

Publicación SECOP: verificación del 
cumplimiento legal de realizar las 
correspondientes publicaciones en el 
SECOP, se estableció que la ESE 
Hospital San Vicente de Paul de 
Circasia cumplió de forma deficiente 
con este proceso, toda vez que solo 
un 49% del total contratado fue 
publicado. 

Seguimiento mensual al proceso 
de publicación, por parte del área 
de control interno. 

31/12/2019 

009-2017 029-2018 

Las ordenes de prestación de 
servicios y las actas de inicio no se 
encontraron firmadas ni por el 
contratista ni por el contratante, lo que 
indica que estos procesos 
contractuales no nacieron a la vida 
jurídica al no darse un acuerdo de 
voluntades, el cual se acepta con la 
firma de las partes intervinientes. 

Asignar al supervisor del contrato 
la función de verificar la firma por 
parte de contratante y contratista 
de los documentos del expediente 
contractual de conformidad con 
las distintas etapas 
(precontractual-contractual-post 
contractual). 

31/12/2019 
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M.A 
Auditoria 

Origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evaluó 

Identificación de los hallazgos 
Identificación de las acciones 

correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 

009-2017 029-2018 

En los expedientes contractuales se 
evidencio que para la gran mayoría de 
los que formaron parte de la muestra 
selectiva, el supervisor se limitó a 
copiar lo informado por el contratista 
en su informe de actividades, así 
mismo, en algunas actas de 
supervisión, manifiesta el correcto 
pago de la seguridad social. 

Diseñar una metodología que 
garantice la efectividad de la 
supervisión del contrato. 

31/12/2019 

009-2017 029-2018 
Deficiencias relacionadas con el 
manejo del archivo en los diferentes 
procesos de la ESE.  

Organizar y darle cumplimiento a 
la norma de gestión documental y 
archivo de acuerdo a las 
condiciones establecidas por la 
ley. 

30/06/2019 

009-2017 029-2018 

Acta de Informe de Gestión: En 
cumplimiento de la obligación legal del 
ente de control de la verificación del 
acatamiento a lo establecido en la ley 
951 de 2015, se estableció que 
durante el año 2016 fungieron en el 
cargo de Gerente. 

Desarrollar y establecer procesos 
documentados para la gestión y 
entrega de los cargos que 
conforman la estructura 
organizacional de la ESE. 

31/12/2019 

009-2017 
  
  

029-2018 
  
 

Los Estados Contables auditados 
presentaron inconsistencias que 
generaron un dictamen negativo o 
adverso, cuyos criterios para emitir la 
opinión de los Estados Financieros se 
basaron en el rango de errores, total 
de inconsistencias e incertidumbres 
respecto al total de pasivo más 
patrimonio definidos en la Guía de 
Guía de Auditoria. 
  
  

A. Conciliaciones mensuales 
entre el área contable y jurídica  
B. Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 2710 de 
acuerdo con la realidad 
económica de la institución. 

31/03/2019 

Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 2407 (NIIF) 
anteriormente 2905 de acuerdo 
con la realidad económica de la 
institución. 

  

Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 3208 capital 
fiscal y 3230 resultado del 
ejercicio: de acuerdo con la 
realidad económica de la 
institución 

  

009-2017 029-2018 

 riesgo de la calidad de la información 
contable, relacionadas con los pasivos 
por la adquisición de bienes y 
servicios de proveedores. 

Depurar la cuenta 2505 
prestaciones sociales y la cuenta 
27 pasivo contingente que 
afectaron la calidad de la 
información contable. 

31/03/2019 

038-2016 
No ha sido 
evaluado 

Programas de Seguimiento. La ESE 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
DE CIRCASIA, realizó de manera 
física y electrónica la rendición de la 
cuenta correspondiente a la vigencia 
2010. 

Conciliar la información por parte 
de los líderes de proceso y 
contratistas asignados, previa la 
rendición de la cuenta. 

28/12/2019 
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M.A 
Auditoria 

Origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evaluó 

Identificación de los hallazgos 
Identificación de las acciones 

correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 

038-2016 
No ha sido 
evaluado 

Verificando los estados contables de 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl 
periodo comprendido entre enero 01 al 
diciembre 31 de 2012, se pudieron 
establecer falencias que afectan la 
razonabilidad de los mismos. 

Finalizar la depuración y 
conciliación de la cuenta 2505 
"cesantías", para garantizar la 
calidad y razonabilidad de la 
información contable. 

31/03/2019 

038-2016 
No ha sido 
evaluado 

Registro de la contratación en el 
aplicativo COVI. La rendición de la 
cuenta en el aplicativo COVI, presentó 
las siguientes inconsistencias: Se 
encontraron inconsistencias en el 
registro de la contratación en el 
aplicativo COVI, como es el caso de 
las adiciones en los contratos 
números 012, 047, 052, 101, 174. 

Seguimiento mensual al proceso 
de publicación, por parte del área 
de control interno. 

31/12/2019 

022-2016 
  No ha 
sido 
evaluado 

Liquidación de Contratos: la 
evaluación del factor contractual a la 
E.S.E, Hospital San Vicente Paul de 
Circasia, se evidenció que el 72,7% de 
los contratos evaluados no fueron 
objeto de liquidación, al no 
evidenciarse acta de liquidación o 
documento que haga sus veces, pese 
a estar establecido en la minuta 
contractual. 

Liquidar dentro de los términos 
estipulados en la cláusula 
contractual, los contratos de 
tracto sucesivo. 

31/12/2019 

    

Al evaluar los expedientes de las 
controversias judiciales que generaron 
pagos durante la vigencia 2015, se 
observó que pese a la ESE San 
Vicente de Paúl del Municipio de 
Circasia adoptar mediante resolución 
número 430 de fecha agosto 30 de 
2011, el manual de procesos y 
procedimientos del área jurídica. 

Seguir el procedimiento 
establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para 
el pago de sentencias y organizar 
los expedientes de los procesos 
judiciales. 

31/03/2019 

022-2016 
  No ha 
sido 
evaluado 

La no razonabilidad de los Estados 
Contables de la E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL DE 
CIRCASIA al 31 de diciembre de 
2015. 

Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 2505 de 
acuerdo con la realidad 
económica de la institución. 

31/03/2019 

022-2016 
No ha sido 
evaluado 

Al confrontar la liberación de saldos de 
los contratos de prestación de 
servicios números 003, 061, 098 y 104 
se evidenció que los certificados de 
disponibilidad presupuestal son 
modificados, por cuanto en el formato 
del CDP utilizado en la ESE. 

Liberar los saldos de los 
contratos, de tracto sucesivo 
celebrados, conforme a la 
liquidación del mismo. 

31/12/2019 

Fuente: Rendición de la cuenta ESE Hospital Circasia y Oficina Control Interno E.S.E San Vicente de Paul Circasia 
 
Las acciones correctivas relacionadas en el cuadro anterior fueron objeto de evaluación 
en la presente auditoria. 
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3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 95,2, lo que 
obedeció a que de las 25 acciones suscritas y evaluadas, el total de acciones 
alcanzaron un cumplimiento del 100%; en cuanto a la efectividad, se evidenció que del 
total de las 25 acciones que se cumplieron en un 100%, 3 obtuvieron efectividad parcial. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas. 
 
 

Cuadro No. 9 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
M.A 

Auditoria 
Origen 

  

Identificación del hallazgo Acción Correctiva 

CALIFICACION 

Cumplimiento 
de la Acción  

 Efectividad 
de la acción 

M.A 029-
2018 

Revisado los pagos efectuados al 
contrato de obra pública No. 001 
de 2017, por valor de $6.100.000, 
cancelado a través de los 
comprobantes de egresos número 
0020864 y  

A. Realizar una 
capacitación al área 
financiera frente a los 
procesos de tributos.  
B. Verificación desde el 
área contable de las 
cuentas por pagar, para 
que se realicen los 
descuentos de ley. 

2 2 

M.A 029-
2018 

Falencias que afectaron la 
Razonabilidad de los mismos en 
las subcuentas 158006, cuenta 
2511 Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social Beneficio de los 
Empleados a corto plazo, 
subcuentas 2.5.11.02 Cesantías 
2.5.11.03 interés a las cesantías 
2.5.11.04 vacaciones 2.5.11.05 
prima de vacaciones 2.5.11.06 
prima de servicios 2.5.11.07 prima 
de navidad 2.5.11.09 
bonificaciones. 
  

Depuración de las cuentas 
que están afectando la 
seguridad razonable de los 
estados Financieros Cuenta 
158006 Protección de 
inventarios. 

2 2 

Depuración de las cuentas 
que están afectando la 
seguridad razonable de los 
estados Financieros cuenta 
2511 Obligaciones 
Laborales y de Seguridad 
Social Beneficio de los 
Empleados a corto plazo, 
subcuentas 2.5.11.02 
Cesantías 2.5.11.03 interés 
a las cesantías 2.5.11.04 
vacaciones 2.5.11.05 prima 
de vacaciones 2.5.11.06 
prima de servicios 2.5.11.07 
prima de navidad 2.5.11.09 
bonificaciones. 

2 2 

M.A 029-
2018 

La subcuenta 270105, Provisión 
litigios y demandas laborales 
registra un saldo de $9.181.132 el 

A. Conciliaciones 
mensuales entre el área 
contable y jurídica 

2 2 
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M.A 
Auditoria 
Origen 

  

Identificación del hallazgo Acción Correctiva 

CALIFICACION 

Cumplimiento 
de la Acción  

 Efectividad 
de la acción 

cual genera incertidumbre en su 
saldo, considerando que 
corresponde a un remanente que 
viene de la vigencia anterior. 

 B. Depuración y 
saneamiento contable de la 
cuenta 2710 de acuerdo 
con la realidad económica 
de la institución y la 
certificación emitida por el 
área jurídica sobre este 
concepto. 

M.A 029-
2018 

Pago de intereses moratorios por 
parte de la institución por valor de 
$22.792.791 por concepto de 
demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho. 

 Realizar ajuste del 
presupuesto para identificar 
y apropiar el pago de la 
deuda. Gestionar acuerdos 
de pago sin tener que 
asumir intereses. 

2 2 

M.A 029-
2018 

Se evidencio que la calidad de la 
información contractual rendida en 
el SIA OBSERVA, presentan 
múltiples inconsistencias. la 
calidad de la información 
contractual y del F15 no reflejan la 
realidad de los hechos 
económicos ocurridos durante la 
vigencia 2017, en materia de 
información contractual y de 
pretensiones judiciales. 

A. Publicar en las 
plataformas SIA OBSERVA 
Y SECOP.  
B. Realizar Seguimiento 
mensual al proceso de 
publicación, por parte del 
área de control interno. 

2 1 

Conciliar la información por 
parte de los líderes de 
proceso y contratistas 
asignados, previa la 
rendición de la cuenta. 

2 2 

M.A 029-
2018 

De acuerdo con la matriz de 
evaluación, el cumplimiento del 
Plan de Mejoramiento obtuvo una 
calificación de 82.4, la cual 
obedeció a que, del total de las 37 
acciones suscritas, 24 acciones 
alcanzaron un cumplimiento del 
100%, 13 se cumplieron 
parcialmente, Por lo anterior la 
Entidad deberá reprogramar 15 
hallazgos con 17 acciones 
correctivas. 

El área de control interno 
realizara la reprogramación 
de cada uno de los planes 
de mejoramiento de 
vigencias anteriores de 
acuerdo a las 
observaciones dadas por el 
ente de control, así mismo 
se reestructurarán las 
acciones de mejora y 
acciones correctivas de tal 
manera que sean efectivas 
para generar un impacto 
mayor en los procesos de la 
institución. 

2 2 

M.A 09-
2017 

Conciliación Rendición de la 
Cuenta: inconsistencias 
relacionadas en el punto que 
antecede, se originaron en los 
diferentes procesos que 
reportaron información en el 
Aplicativo SIA de este Ente de 
Control, las cuales afectaron los 

Conciliar la información por 
parte de los líderes de 
proceso y contratistas 
asignados, previa la 
rendición de la cuenta. 

2 2 
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M.A 
Auditoria 
Origen 

  

Identificación del hallazgo Acción Correctiva 

CALIFICACION 

Cumplimiento 
de la Acción  

 Efectividad 
de la acción 

criterios de suficiencia y calidad 
evaluados en el Factor Rendición 
y Revisión de la Cuenta. 

M.A 09-
2017 

Publicación SECOP: verificación 
del cumplimiento legal de realizar 
las correspondientes 
publicaciones en el SECOP, se 
estableció que la ESE Hospital 
San Vicente de Paul de Circasia 
cumplió de forma deficiente con 
este proceso, toda vez que solo 
un 49% del total contratado fue 
publicado. 

Seguimiento mensual al 
proceso de publicación, por 
parte del área de control 
interno. 

2 1 

M.A 09-
2017 

Las ordenes de prestación de 
servicios y las actas de inicio no 
se encontraron firmadas ni por el 
contratista ni por el contratante, lo 
que indica que estos procesos 
contractuales no nacieron a la 
vida jurídica al no darse un 
acuerdo de voluntades, el cual se 
acepta con la firma de las partes 
intervinientes. 

Asignar al supervisor del 
contrato la función de 
verificar la firma por parte 
de contratante y contratista 
de los documentos del 
expediente contractual de 
conformidad con las 
distintas etapas 
(precontractual-contractual-
post contractual). 

2 2 

M.A 09-
2017 

En los expedientes contractuales 
se evidencio que para la gran 
mayoría de los que formaron parte 
de la muestra selectiva, el 
supervisor se limitó a copiar lo 
informado por el contratista en su 
informe de actividades, así mismo, 
en algunas actas de supervisión, 
manifiesta el correcto pago de la 
seguridad social. 

Diseñar una metodología 
que garantice la efectividad 
de la supervisión del 
contrato. 

2 2 

M.A 09-
2017 

Deficiencias relacionadas con el 
manejo del archivo en los 
diferentes procesos de la ESE.  

Organizar y darle 
cumplimiento a la norma de 
gestión documental y 
archivo de acuerdo a las 
condiciones establecidas 
por la ley. 

2 1 

M.A 09-
2017 

Acta de Informe de Gestión: En 
cumplimiento de la obligación 
legal del ente de control de la 
verificación del acatamiento a lo 
establecido en la ley 951 de 2015, 
se estableció que durante el año 
2016 fungieron en el cargo de 

Desarrollar y establecer 
procesos documentados 
para la gestión y entrega de 
los cargos que conforman 
la estructura organizacional 
de la ESE. 

2 2 
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M.A 
Auditoria 
Origen 

  

Identificación del hallazgo Acción Correctiva 

CALIFICACION 

Cumplimiento 
de la Acción  

 Efectividad 
de la acción 

Gerente.. 

M.A 09-
2017 

Los Estados Contables auditados 
presentaron inconsistencias que 
generaron un dictamen negativo o 
adverso, cuyos criterios para 
emitir la opinión de los Estados 
Financieros se basaron en el 
rango de errores, total de 
inconsistencias e incertidumbres 
respecto al total de pasivo más 
patrimonio definidos en la Guía de 
Guía de Auditoria. 

  
  

A. Conciliaciones 
mensuales entre el área 
contable y jurídica 
B. Depuración y 
saneamiento contable de la 
cuenta 2710 de acuerdo 
con la realidad económica 
de la institución. 

2 2 

Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 2407 
(NIIF) anteriormente 2905 
de acuerdo con la realidad 
económica de la institución. 

2 2 

Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 3208 
capital fiscal y 3230 
resultado del ejercicio: de 
acuerdo con la realidad 
económica de la institución. 

2 2 

M.A 09-
2017 

Riesgo de la calidad de la 
información contable, 
relacionadas con los pasivos por 
la adquisición de bienes y 
servicios de proveedores. 

Depurar la cuenta 2505 
prestaciones sociales y la 
cuenta 27 pasivo 
contingente que afectaron 
la calidad de la información 
contable. 

2 2 

M.A 038-
2016 

Programas de Seguimiento. La 
ESE HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAUL DE CIRCASIA, realizó 
de manera física y electrónica la 
rendición de la cuenta 
correspondiente a la vigencia 
2010. 

Conciliar la información por 
parte de los líderes de 
proceso y contratistas 
asignados, previa la 
rendición de la cuenta. 

2 2 

M.A 038-
2016 

Verificando los estados contables 
de la E.S.E Hospital San Vicente 
de Paúl periodo comprendido 
entre enero 01 al diciembre 31 de 
2012, se pudieron establecer 
falencias que afectan la 
razonabilidad de los mismos. 

Finalizar la depuración y 
conciliación de la cuenta 
2505 "cesantías", para 
garantizar la calidad y 
razonabilidad de la 
información contable. 

2 2 

M.A 038-
2016 

Condición: Administrativa. 
Registro de la contratación en el 
aplicativo COVI. La rendición de la 
cuenta en el aplicativo COVI, 

Seguimiento mensual al 
proceso de publicación, por 
parte del área de control 
interno. 

2 2 
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M.A 
Auditoria 
Origen 

  

Identificación del hallazgo Acción Correctiva 

CALIFICACION 

Cumplimiento 
de la Acción  

 Efectividad 
de la acción 

presentó las siguientes 
inconsistencias: Se encontraron 
inconsistencias en el registro de la 
contratación en el aplicativo COVI, 
como es el caso de las adiciones 
en los contratos números 012, 
047, 052, 101, 174. 

 M.A 22-
2016 

Liquidación de Contratos: la 
evaluación del factor contractual a 
la E.S.E, Hospital San Vicente 
Paul de Circasia, se evidenció que 
el 72,7% de los contratos 
evaluados no fueron objeto de 
liquidación, al no evidenciarse 
acta de liquidación o documento 
que haga sus veces, pese a estar 
establecido en la minuta 
contractual. 

Liquidar dentro de los 
términos estipulados en la 
cláusula contractual, los 
contratos de tracto 
sucesivo. 

2 2 

M.A 22-
2016 

Al evaluar los expedientes de las 
controversias judiciales que 
generaron pagos durante la 
vigencia 2015, se observó que 
pese a la ESE San Vicente de 
Paúl del Municipio de Circasia 
adoptar mediante resolución 
número 430 de fecha agosto 30 
de 2011, el manual de procesos y 
procedimientos del área jurídica. 

Seguir el procedimiento 
establecido por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito 
Público para el pago de 
sentencias y organizar los 
expedientes de los 
procesos judiciales. 

2 2 

M.A 22-
2016 

La no razonabilidad de los 
Estados Contables de la E.S.E 
HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL DE CIRCASIA al 31 de 
diciembre de 2015. 

Depuración y saneamiento 
contable de la cuenta 2505 
de acuerdo con la realidad 
económica de la institución. 

2 2 

M.A 22-
2016 

Al confrontar la liberación de 
saldos de los contratos de 
prestación de servicios números 
003, 061, 098 y 104 se evidenció 
que los certificados de 
disponibilidad presupuestal son 
modificados, por cuanto en el 
formato del CDP utilizado en la 
ESE. 

Liberar los saldos de los 
contratos, de tracto 
sucesivo celebrados, 
conforme a la liquidación 
del mismo. 

2 2 

               Fuente: Rendición de la cuenta ESE Hospital Circasia y Oficina Control Interno E.S.E San Vicente de Paul Circasia. 
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 Acciones a reprogramar 
 

Cuadro No. 10 
Acciones a Reprogramar 

 

No. M.A  HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACION 

Cumplimiento 
de la Acción 

Efectividad 
de la acción 

M.A 029-
2018 

Se evidencio que la calidad de la 
información contractual rendida en 
el SIA OBSERVA, presentan 
múltiples inconsistencias. la calidad 
de la información contractual y del 
F15 no reflejan la realidad de los 
hechos económicos ocurridos 
durante la vigencia 2017, en 
materia de información contractual 
y de pretensiones judiciales. 

A. Publicar en las 
plataformas SIA 
OBSERVA Y SECOP.   
B. Realizar 
Seguimiento mensual 
al proceso de 
publicación, por parte 
del área de control 
interno. 

2 1 

M.A 09-
2017 

Publicación SECOP: verificación 
del cumplimiento legal de realizar 
las correspondientes publicaciones 
en el SECOP, se estableció que la 
ESE Hospital San Vicente de Paul 
de Circasia cumplió de forma 
deficiente con este proceso, toda 
vez que solo un 49% del total 
contratado fue publicado. 

Seguimiento mensual 
al proceso de 
publicación, por parte 
del área de control 
interno. 

2 1 

M.A 09-
2017 

Deficiencias relacionadas con el 
manejo del archivo en los 
diferentes procesos de la ESE.  

Organizar y darle 
cumplimiento a la 
norma de gestión 
documental y archivo 
de acuerdo a las 
condiciones 
establecidas por la ley. 

2 1 

Fuente: Rendición de la cuenta ESE Hospital Circasia. 

 
 

M.A 029-2018 
 
Hallazgo. “Se evidencio que la calidad de la información contractual rendida en el SIA 
OBSERVA, presenta múltiples inconsistencias, la calidad de la información contractual y 
del F15 no reflejan la realidad de los hechos económicos ocurridos durante la vigencia 
2017, en materia de información contractual y de pretensiones judiciales”. 
 
Acción correctiva. “A. Publicar en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP.            B. 
Realizar Seguimiento mensual al proceso de publicación, por parte del área de control 
interno”. 
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Cumplimiento y efectividad.  A. Se da una calificación de 2 en cumplimiento, pues se 
publicaron todos los procesos de contratación en la página del SECOP y SIA OBSEVA; 
sin embargo, no pública todos los actos administrativos como lo exige la norma, toda 
vez que no se pudo evidenciar las actas de liquidación y los diferentes pagos 
efectuados a los contratistas, es por lo que se le otorga  una calificación de 1 en 
efectividad. 
 
B. En cuanto a Realizar Seguimiento mensual al proceso de publicación por parte del 
área de control interno, se pudo evidenciar que efectivamente esta actividad  es 
realizada; no obstante, persiste la inconsistencia en la publicación de los documentos 
del proceso de contratación,  lo que significa que la oficina de Control Interno no está 
realizando la labor de seguimiento de forma efectiva, es por lo que esta acción 
correctiva  debe  ser reprogramada. 

 
 
M.A 09-2017 

 
Hallazgo. “Publicación SECOP: verificación del cumplimiento legal de realizar las 
correspondientes publicaciones en el SECOP, se estableció que la ESE Hospital San 
Vicente de Paul de Circasia cumplió de forma deficiente con este proceso, toda vez que 
solo un 49% del total contratado fue publicado”. 
 
Acción Correctiva. “Seguimiento mensual al proceso de publicación, por parte del área 
de control interno”. 

 
Cumplimiento y efectividad. Revisada la información suministrada por la E.S.E, se 
pudo evidenciar que la oficina de Control Interno realiza el seguimiento mensual al 
proceso de publicación de la contratación en el SECOP; no obstante, en la evaluación 
del proceso contractual se observa que persiste la deficiencia en la publicación de los 
actos administrativos propios del proceso.  
 
Nota: Teniendo en cuenta, que los 2 hallazgos descritos anteriormente se 
relacionan con la publicación en el SIA OBSERVA y en el SECOP, se considera 
que solo se debe reprogramar el hallazgo de la vigencia 2018. 
 
M.A 09-2017 
 
Hallazgo. “Deficiencias relacionadas con el manejo del archivo en los diferentes 
procesos de la ESE”. 
 
Acción Correctiva. ”Organizar y darle cumplimiento a la norma de gestión documental 
y archivo de acuerdo a las condiciones establecidas por la ley”. 
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Cumplimiento y efectividad.  Se da una calificación de 2 en cumplimiento y una 
efectividad parcial; pues a pesar de haberse dado un ciclo de capacitaciones a los 
líderes de área frente al manejo y uso de la gestión documental, así como de haberse 
socializado el proceso a través del correo electrónico; aún se presentan debilidades en 
el manejo de las tablas de retención documental diseñadas para cada área.   

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.1 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (Ver Cuadro No. 10). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
 
Es de anotar que en el factor Plan de Mejoramiento no se generaron observaciones. 
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4. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación sin número de 
fecha 06 de julio de 2020, radicada en la Contraloría General del Quindío con el 
No.1210 en la misma fecha, la cual reposa en el expediente de la auditoría. 
 

Observación Administrativa No. 1. Acciones de Repetición 

 

(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar). 
 

Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 

A la fecha el ente de control no puede endilgar a la administración de la ESE Hospital 

San Vicente de Paúl de Circasia Quindío, deficiencia en la gestión en defensa de los 

recursos, en el caso en particular de la multa interpuesta por el Ministerio de Trabajo no 

se ha terminado de cancelar,  pues ente la ESE y el SENA (entidad encargada del 

procesos de jurisdicción Coactiva) se celebró acuerdo de pago, el cual se encontraba 

vigente a 31 de diciembre de 2019 

 

(…) 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

Una vez analizada la respuesta dada por la ESE Hospital San Vicente de Paúl y 

teniendo en cuenta que la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo no se ha 

terminado de cancelar, y que la acción de repetición respecto al pago realizado a la 

DIAN por valor de $51.405.000 no se encuentra caducada, se desvirtúa la 

observación en este aspecto, y se sostiene en lo referente a los fallos 

relacionados con las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho  en  

contra la ESE, por cuanto es deber de las entidades ejercer la acción de repetición 

contra el funcionario o ex funcionario culpable de la condena, aclarando que si la 

Entidad no ejerce la acción de repetición, podrá originar faltas de índole disciplinaria. 

 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN en lo referente a los fallos 
relacionados con las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho  
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO.  
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 Observación No. 2.  Administrativa con incidencia Fiscal y Disciplinaria. Pago de 
Sanción por extemporaneidad reporte información exógena ante la DIAN.  
 

(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar). 
 

Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 

Ante esta observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria, es pertinente 

hacer ver al ente de control que la acción de repetición y la acción de responsabilidad 

fiscal  se contradicen, es decir en el mismo informe de auditoría no se debe hablar de 

las dos acciones por los mismos hechos 

 

(…) 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Luego de analizar la respuesta dada por la ESE Hospital San Vicente de Paúl, es 

importante hacer claridad sobre la diferencia entre la acción de repetición y el proceso 

de responsabilidad fiscal, para lo cual este ente de control se permite traer a colación lo 

expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en C.E. 1716 

de 2006: 

 
(…) 
 
La acción de repetición es la acción natural para obtener el resarcimiento del detrimento 

patrimonial del Estado como consecuencia del reconocimiento indemnizatorio efectuado 

por éste, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un 

conflicto, por el daño antijurídico inflingido a un tercero, causado por una conducta 

dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de un tercero en desarrollo de 

funciones públicas. 

 

El proceso de responsabilidad fiscal es el mecanismo idóneo para que el Estado 

obtenga directamente el resarcimiento patrimonial que le ha ocasionado el servidor o ex 

servidor público como consecuencia de un inadecuado ejercicio de la gestión fiscal. 

 

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la 
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responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio 
de la gestión fiscal o con ocasión de está, causen por acción u omisión y en 
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado

. 

Por "gestión fiscal" entiende el artículo 3° de la Ley 610: "el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las 
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, 
tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción 
a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales." 

 La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños 
ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o 
culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 

Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. 

(…) 

Conforme con lo expuesto, se establece que estos mecanismos procesales son 
autónomos e independientes, tienen diferente naturaleza, judicial la acción de repetición 
y administrativa la del proceso de responsabilidad fiscal,  no son subsidiarios, ni su 
ejercicio es discrecional, razón por la cual no pueden promoverse indistintamente. 
Aunque su objeto es parcialmente afín resarcir los daños causados al patrimonio 
público, tienen una condición de aplicación diferente, pues, mientras el fundamento de 
hecho de la acción de repetición es el daño antijurídico ocasionado a un tercero 
imputable a dolo o culpa grave de un agente del Estado, que impone a la administración 
la obligación de obtener de éste el reembolso de lo pagado a la víctima, el del proceso 
de responsabilidad fiscal está constituido por el daño directo al patrimonio del Estado 
por el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de está, causado por servidores 
públicos y personas de derecho privado que manejen bienes y fondos públicos art. 1° 
Ley 610. 

Con lo anterior, se concluye que  la acción de repetición y el proceso de 
responsabilidad fiscal, son instrumentos procesales independientes y autónomos, con 
objeto afín pero de naturaleza y causa distintas. 

Por lo tanto, se ratifica la Observación configurándose hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y disciplinaria. 

Observación  No. 3.  Administrativa con incidencia Fiscal y Disciplinaria. Pago 

Multa impuesta por el Ministerio de Trabajo.  
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(Ver contenido de observación en la página 15 del informe preliminar). 
 

Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 

Ante esta observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria, es pertinente 

hacer ver al ente de control que la acción de repetición y la acción de responsabilidad 

fiscal  se contradicen, es decir en el mismo informe de auditoría no se debe hablar de 

las dos acciones por los mismos hechos 

 

(…) 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Luego de analizar la respuesta dada por la ESE Hospital San Vicente de Paúl, es 

importante hacer claridad sobre la diferencia entre la acción de repetición y el proceso 

de responsabilidad fiscal, para lo cual este ente de control se permite traer a colación lo 

expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en C.E. 1716 

de 2006: 

 
(…) 
 
La acción de repetición es la acción natural para obtener el resarcimiento del detrimento 

patrimonial del Estado como consecuencia del reconocimiento indemnizatorio efectuado 

por éste, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un 

conflicto, por el daño antijurídico inflingido a un tercero, causado por una conducta 

dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de un tercero en desarrollo de 

funciones públicas. 

 

El proceso de responsabilidad fiscal es el mecanismo idóneo para que el Estado 

obtenga directamente el resarcimiento patrimonial que le ha ocasionado el servidor o ex 

servidor público como consecuencia de un inadecuado ejercicio de la gestión fiscal. 

 

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio 
de la gestión fiscal o con ocasión de está, causen por acción u omisión y en 
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 
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Por "gestión fiscal" entiende el artículo 3° de la Ley 610: "el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las 
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, 
tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción 
a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales."

 

 La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños 
ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o 
culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 

Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin 

perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. 

(…) 

Conforme con lo expuesto, se establece que estos mecanismos procesales son 
autónomos e independientes, tienen diferente naturaleza, judicial la acción de repetición 
y administrativa la del proceso de responsabilidad fiscal, no son subsidiarios, ni su 
ejercicio es discrecional, razón por la cual no pueden promoverse indistintamente. 
Aunque su objeto es parcialmente afín resarcir los daños causados al patrimonio 
público, tienen una condición de aplicación diferente, pues, mientras el fundamento de 
hecho de la acción de repetición es el daño antijurídico ocasionado a un tercero 
imputable a dolo o culpa grave de un agente del Estado, que impone a la administración 
la obligación de obtener de éste el reembolso de lo pagado a la víctima, el del proceso 
de responsabilidad fiscal está constituido por el daño directo al patrimonio del Estado 
por el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de está, causado por servidores 
públicos y personas de derecho privado que manejen bienes y fondos públicos art. 1° 
Ley 610. 

Con lo anterior, se concluye que la acción de repetición y el proceso de responsabilidad 
fiscal, son instrumentos procesales independientes y autónomos, con objeto afín pero 
de naturaleza y causa distintas. 

Por lo tanto, se ratifica la Observación configurándose hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y disciplinaria. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 11 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal  2 62.339-937 

1.B  Con incidencia disciplinaria  2  

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 12 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía ($) 
Incidencias 

F D P 

1 Acciones de Nulidad. X     

2 
Pago de Sanción por Extemporaneidad en el reporte 
información exógena ante la DIAN. 

X 51.405.000 x x  

3 Pago de Multa impuesta por el Ministerio del Trabajo. X 10.934.937 x x  

TOTALES  62.339-937    

 
 
Firmas Equipo Auditor: 
 

 
MARIA ELENA ALVAREZ SUÁREZ    
Profesional Universitaria- Líder de Auditoria        
 
 

          
JAIRO VELOSA GONZALEZ   JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 


