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POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO DIRECTIVO DEL HOSPITAL FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, DESIGNA EL REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA LA VIGENCIA 2020 - 2022 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, establecidos en el Decreto 1876 de 3 de 
agosto de 1994, Acuerdo 001 y 002 de 1997, Circular Conjunta emitida por la Superintendencia 
Nacional de Salud – Junta Central de Contadores de Colombia No. 122 SNS No. 036 JCC del 
21 de septiembre de 2001, Ley 43 de 1990 y demás normatividad vigente y aplicable, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Acuerdo No. 002 de 2020 el Consejo Directivo de la ESE aperturó 
“CONVOCATORIA PUBLICA Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DEL 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - 
CONTRATACION DIRECTA” en cumplimiento del Articulo 13 de la Ley 43 de 1990, Articulo 
228 y 232 de la Ley 100 de 1993, Artículo 2.5.3.8.4.4.3. del Decreto 780 de 2016 que compiló 
el Artículo 22 del Decreto 1876 de 1994, Decreto Ley 1298 de 1994, en su artículo 694, Articulo 
203 y afines del Código de Comercio, Articulo 92 del Acuerdo No. 001 de 2007 y Articulo 22 del 
Acuerdo No. 002 de 2007.  
 
Que mediante Acuerdo No. 002 del 2020 y Adenda No. 001 de 2020, se establecido el objeto 
de la convocatoria, información, consulta de los requisitos, cronograma del proceso, la cual se 
surtió desde las 7:00 am del día 2 de junio de 2020 hasta el día 26 de junio de 2020 a las 2:00 
pm.  
 
Que mediante Acuerdo No. 002 del 2020, se establecieron los aspectos de idoneidad, 
experiencia a tener en cuenta en la designación del Revisor Fiscal Principal y Suplente, los 
cuales verifico el Consejo Directivo, conforme al cronograma establecido.  
 
Que dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes se presento reclamación por 
parte de un proponente que no fue habilitado aportando un documento posterior a la evaluación 
que no era subsanable. Se dio respuesta a la proponente sobre su reclamación el día 16 de 
junio de 2020.  
 
Que el Consejo Directivo efectúo Adenda No. 001 del 17 de junio de 2020, debidamente 
justificada a petición de algunos consejeros reprogramando las actividades establecidas en el 
cronograma.  
 
Que el Consejo Directivo el día 23 de junio de 2020, realizo revisión técnica de las propuestas 
de los proponentes habilitados y se procedió a publicar en la pagina web de la ESE y redes 
sociales el informe de evaluación de propuestas.  
 
Que a fecha 24 de junio de 2020 a las 5:00 pm no se presentaron objeciones y reclamaciones 
sobre la Evaluación Técnica de las propuestas para el proceso de selección de Revisor Fiscal 
Principal y Suplente de la ESE tal como se definió en la Adenda 001 del Acuerdo 002 de 2020, 
tal como lo hizo constar el Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo, en documento que se 
encuentra publicado en pagina web y redes sociales de fecha 25 de junio de 2020.  
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Que se efectúo la respectiva publicación de resultados el día 25 de junio de 2020 a través de la 
página web del hospital y redes sociales.  
 
Que el Consejo Directivo teniendo en cuenta cada una de las etapas del proceso establecido 

para la selección del Revisor Fiscal Principal y Suplente verifico los documentos aportados por 

cada uno de los proponentes habilitados, donde se dio un empate técnico de los siguientes 

proponentes conforme a lo descrito en Acta de Evaluación Técnica del 23 de junio de 2020 que 

contiene la evaluación técnica en los aspectos Académico, Técnico y Entrevista conforme a lo 

establecido en el Acuerdo No. 002 de 2020:  

 

No. Persona Natural Puntaje  

1 NEIRA OCORO MINA 93 

 

No. Persona Jurídica  Puntaje 

1 INFINITY SOLUTIONS S.A.S. 93 

 

Que para definir el desempate técnico el Consejo Directivo se remitió al Articulo Vigésimo 

Segundo del Acuerdo No. 002 de 2020, que expresa “El Consejo Directivo elaborará el 

Acuerdo o el Acta por medio del cual se selecciona y se designa al Revisor Fiscal Principal y 

Suplente; el mayor puntaje de la calificación del proceso será para el Revisor Fiscal principal y 

su respectivo suplente. En caso de empate técnico el Revisor Fiscal Principal será el que 

posea mayor experiencia en el Sector Público o Privado del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”. 

 

Que aplicado el mecanismo de empate técnico al revisar cada una de las propuestas 

presentadas se constató que la Contadora Publica NEIRA OCORO MINA, identificada con 

cedula de ciudanía No.25.528.794 expedida en Miranda, Cauca; tiene mayor experiencia en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Que la Contadora Publica NEIRA OCORO MINA, identificada con cedula de ciudanía 

No.25.528.794 expedida en Miranda, Cauca, presento propuesta como Revisora Fiscal 

Principal con su respectiva suplente Contadora Publica ALBA ELENA CASTILLO 

LARRAHONDO, identificada con cedula de ciudanía No.34.609.454 expedida en Santander de 

Quilichao, Cauca, conforme a los términos del Acuerdo No. 002 de 2020.   

 

Que el Consejo Directivo realizo evaluación de los requisitos de la Contadora Publica ALBA 
ELENA CASTILLO LARRAHONDO, en la fase de requisitos habilitantes como consta en acta 
de verificación conforme a lo definido en el Articulo Decimo Segundo del Acuerdo No. 002 del 8 
de mayo de 2020.  

 

Que la designación del revisor fiscal deberá incluir la de su suplente, quien tendrá la capacidad 

de asumir como principal y, por consiguiente, deberá tener cualidades profesionales similares a 
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las de aquel. El suplente solamente podrá actuar ante la ausencia temporal o definitiva del 

principal. 

 

Lo anterior indica que la Contadora Publica NEIRA OCORO MINA, identificada con cedula de 

ciudanía No.25.528.794 expedida en Miranda, Cauca; cumple con las condiciones legales y 

técnicas para desarrollar la actividad de Revisoría Fiscal del Hospital Francisco de Paula 

Santander Empresa Social del Estado por un periodo de dos (2) años a partir del 1 de julio de 

2020.  

 

De igual manera, se deja constancia que cada uno de los soportes que dan sustento al 

desarrollo de las etapas del proceso de designación se encuentran publicados en pagina WEB 

del Hospital Francisco de Paula Santander https://hfps.gov.co/ y los soportes documentales en 

carpeta de Consejo Directivo de proceso de convocatoria establecido en el Acuerdo No. 002 de 

2020, el cual queda en custodia del Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo, es decir por el 

Señor Gerente de la ESE.  

 
Que, en virtud de lo anterior expuesto 

ACUERDA  
 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, como Revisor Fiscal Principal del HOSPITAL 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO a la Contadora 
Publica NEIRA OCORO MINA, identificada con cedula de ciudanía No.25.528.794 
expedida en Miranda, Cauca, y como Revisor Fiscal Suplente Contadora Publica ALBA 
ELENA CASTILLO LARRAHONDO, identificada con cedula de ciudanía No.34.609.454 
expedida en Santander de Quilichao, Cauca, por un periodo de dos años a partir del 1 de 
julio de 2020.  La modalidad de vinculación será a través de Contrato de Prestación de 
Servicios, cuyo plazo de ejecución será desde la firma del contrato y la expedición del 
correspondiente registro presupuestal, aprobación de póliza por parte de la ESE hasta el 31 
de diciembre de 2020 y sucesivamente hasta cumplir con el periodo de atención.  
 
PARAGRAFO: La designación del revisor fiscal incluye la de su suplente, quien tendrá la 
capacidad de asumir como principal, cumpliendo con todos los requisitos y cualidades 
profesionales similares a las de aquel. El suplente solamente podrá actuar ante la ausencia 
temporal o definitiva del principal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: FIJAR LOS HONORARIOS de la Revisoría Fiscal en la suma de 
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
PESOS ($3.648.540.00) MCTE, PAGADEROS MENSUALMENTE, los requisitos de pago se 
ajustarán a lo indicado en el Manual de Contratación y Procedimientos establecidos para tal 
efecto por el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado.   
 
PARAGRAFO: La prestación del servicio tendrá un costo equivalente al valor asignado por el 
Consejo Directivo para lo correspondiente en la vigencia 2020.  El incremento anual para el año 
2021 y 2022 será igual al índice de inflación causada de la vigencia fiscal anterior y certificada 
por el DANE.  
 

https://hfps.gov.co/
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ARTÍCULO TERCERO: PRESUPUESTO. El presupuesto oficial para la contratación es por la 
suma de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($21.891.240.00) MCTE., incluido IVA, según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 202005 810 del 29 de mayo de 2020, a cargo del Rubro 
No. 10102000202 denominado Honorarios que ampara el contrato desde el 1 de julio de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO CUARTO: FUNCIONES ESTATUTARIAS. Deberá cumplir con las mencionadas 
en el Art. 7 Ordinal 3 de la Ley 43 de 1990 y los arts. 207, 208 y 209 y siguientes del Código de 
Comercio y las demás normas concordantes. Circular Conjunta de la Superintendencia 
Nacional de Salud- Junta Central De Contadores No. 122 SNS - No.036 JCC de septiembre 21 
de 2001, concordantes con la Circular Externa No. 034 de 2006 de la Superintendencia 
Nacional de salud, las circulares 047 de 2007, y 049 de 2.008 concordadas y consolidadas a 
diciembre de 2.010, de la Superintendencia Nacional de Salud para sus entes Vigilados ello en 
concordancia con el artículo 207 del código de comercio: 
 
1. Ejercer control y análisis permanente sobre las actividades del Hospital Francisco de Paula 

Santander Empresa social del Estado. 
2. Ejercer una vigilancia permanente sobre los actos administrativos, al tiempo de su 

celebración y ejecución, que se ajusten al objeto social del del Hospital Francisco de Paula 
Santander Empresa social del Estado y a las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes. 

3.  Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad 
objeto de su fiscalización, se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las 
decisiones del Consejo Directivo, - o quien haga sus veces e igualmente que las mismas se 
hayan desarrollado con eficiencia en pro de los objetivos sociales. 

4.  Dar oportuna cuenta por escrito, al Consejo Directivo o quien haga sus veces y, al gerente 
según los casos, de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento de la 
entidad. 

5.  Colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, rindiéndole los informes oportunos, 
confiables, verificables, razonables y propios del ejercicio de la revisoría fiscal, así como 
aquellos que requiera el ente de control con fundamento en lo ordenado por las circulares 
externas expedidas por la superintendencia. 

6.  Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y porque en la misma se 
reflejen verazmente la totalidad de las operaciones sociales e igualmente por que se lleven 
y conserven debidamente la correspondencia y los libros de actas y registros de los 
asociados o afiliados. 

7. Velar porque al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año se preparen, 
presenten y difundan -oportunamente, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y las normas legales, los estados financieros de propósito general 
junto con sus notas, debidamente certificados y, por que los mismos hayan sido tomados 
fielmente de los libros oficiales del ente, verificando que se encuentren sustentados en 
comprobantes, soportes y documentos reales y fidedignos. 

8. Revisar y evaluar periódicamente el sistema de control interno adoptado por la entidad.  
9. Velar por que se lleven debidamente las actas de las reuniones del Consejo Directivo o de 

quien haga sus veces.  
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10. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente 
las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia 
a cualquier otro título. 

11. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales. 

12. Emitir el dictamen respectivo, sobre los estados financieros de propósito general, así como 
aquellos estados financieros regulados por la Contaduría General de la Nación y demás 
organismos competentes preparados, presentados, y certificados por el representante legal 
y el contador público bajo cuya responsabilidad se prepararon, incluyendo la concordancia 
sobre el informe de gestión presentado por los administradores. Los revisores fiscales no 
deberán suscribir y emitir dictámenes sobre estados financieros que no se encuentren 
sustentados en los libros oficiales de contabilidad o que no se hallen previamente 
certificados por la administración. 

13. Emitir con destino a la Superintendencia Nacional de Salud, un informe trimestral sobre la 
existencia de procedimientos adoptados por la administración para conducir 
adecuadamente la entidad, al igual que para asegurar su viabilidad financiera, incluido el 
aseguramiento de su continuidad como empresa en marcha y la capacidad para atender 
oportunamente las obligaciones y compromisos adquiridos. 

14. Velar por que los administradores con funciones de responsabilidad y manejo constituyan 
fianzas que garanticen adecuadamente el cumplimiento de sus funciones y el correcto 
manejo de los bienes, fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio del 
cargo. 

15.  Velar porque la administración garantice la adecuada atención de los usuarios, así como el 
manejo técnico de su información en bases de datos actualizadas, de acuerdo con sanos 
principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el sistema de 
seguridad social en salud. 

16. Informar a la superintendencia Nacional de salud sobre el incumplimiento de las 
obligaciones que la entidad posea, así como las causas que le dieron origen. 

17. Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas tributarias y aquellas de 
contenido Parafiscal. 

18. Informar, cuando los administradores no lo hicieren, y dentro de una oportunidad 
prudencial, sobre la ocurrencia de hechos que, conforme a las normas legales, sean causal 
de sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, intervención, toma 
de posesión, concordato, liquidación obligatoria. revocatoria de su licencia o permiso de 
funcionamiento y, en general de cualquier situación que indique que el ente económico no 
podrá seguir funcionando normalmente. 

19. Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de 
seguridad social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

20. Cumplir las demás atribuciones que les señalen las leyes o los estatutos y las que siendo 
compatibles con los anteriores le encomiende la Junta. 

21. En general ejercer una fiscalización oportuna, integral y permanente, sobre los actos de los 
administradores, las operaciones sociales, los bienes, los derechos, los libros, los 
comprobantes, la correspondencia y demás documentos inherentes, con el fin de garantizar 
el manejo oportuno, eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros del sector 
salud y lograr así la adecuada prestación del servicio esencial de la salud a la población 
residente en el territorio colombiano.  
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, al Gerente del Hospital Francisco de Paula Santander ESE 
para que proceda a efectuar la vinculación contractual dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha del presente Acuerdo, a través del contrato de prestación de servicios en cumplimiento al 
Estatuto de Contratación de la ESE.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Los demás aspectos contractuales a determinar en el contrato de 
prestación de servicios que la ESE proceda a realizar, se ejercerán teniendo en cuenta lo 
establecido en el Acuerdo No. 002 de 2020.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La supervisión del contrato estará a 
cargo del Gerente de la ESE o en quien se delegue. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: SOLICITAR, la publicación de lo aquí dispuesto en la página WEB del 
Hospital Francisco de Paula Santander ESE, en cumplimiento al cronograma del proceso 
establecido en el Acuerdo No. 002 de 2020.  
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE  

 
Dado en la Secretaria de Salud Departamental del Cauca, Sala de Juntas Subsecretaria y Sala 
Juntas del Hospital Francisco de Paula Santander (Sesión vía meet – Virtual), a los veintiséis 
días (26) días del mes de junio de 2020.      
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 


