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Bucaramanga, junio 17 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
ALIETH MILENA RIVERA MURILLO   
Representante Legal 
ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI  
Landázuri  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No, 0006 de junio 4 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANZAZURI   
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0006, de Junio 4 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Correo Institucional: lmunoz@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No.0015 

 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA JUNIO 17 DE 2020       
NODO:                                       NODO VELEZ, CARARE, OPON 
ENTIDAD:    ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI 
REPRESENTANTE LEGAL:  ALIETH MILENA RIVERA MURILLO 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ESE HOSPITAL INTEGRADO DE 
LANDÁZURI, de la información contable, presupuestal, control interno, plan de 
mejoramiento, correspondiente a la vigencia  2019, se pudo establecer que la 
administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de 
registros, la reportabilidad de la información, no consultan plenamente los 
principios de la función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar 
un concepto NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y 
según resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la 
vigencia. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2019, por 
la administración de la ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI, siendo el 
representante legal de la época el doctor JORGE MARIO DAZA PASSO, Ex 
Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 
entidad sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0016 

 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA JUNIO 17 DE 2020       
NODO:                                       NODO VELEZ, CARARE, OPON 
ENTIDAD:    ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI 
REPRESENTANTE LEGAL:  ALIETH MILENA RIVERA MURILLO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ESE HOSPITAL INTEGRADO DE 
LANDÁZURI, de la información contable, presupuestal, control interno, plan de 
mejoramiento, correspondiente a la vigencia  2020, se pudo establecer que la 
administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de 
registros, la reportabilidad de la información, no consultan plenamente los 
principios de la función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar 
un concepto NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y 
según resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la 
vigencia. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2020, por 
la administración de la ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI, siendo 
representante legal desde el 1 de abril de 2020, la doctora ALIETH MILENA 
RIVERA MURILLO, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 
entidad sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, Junio de 2021 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIÉRREZ  
Auditor de Nodo Vélez, Carare, Opón 

 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitario (E) 

 
 
 

MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
Profesional Universitaria 

 
 
 
 

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Profesional Especializado 

Líder de Auditoria 
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Bucaramanga, 04 de junio de 2021 
 
 
Doctora 
ALIETH MILENA RIVERA MURILLO 
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI 
LANDAZURI – SANTANDER 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria de 
Revisión de cuenta para fenecimiento de la 
ESE Hospital Integrado de Landázuri. 

 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Hospital Integrado de Landázuri, por las vigencias 
2019 y 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La ESE Hospital Integrado Landázuri es una institución de salud de carácter oficial, 
reconocida legalmente por la Gobernación de Santander, avalada por la Secretaria 
de Salud de Santander para prestación integral del servicio en un primer nivel de 
atención Categoría 1C e inscrita en el Registro Especial de Instituciones en 1948, 
tiempo durante el cual ha venido prestando sus servicios de asistencia social en 
salud a los habitantes del municipio de Landázuri y municipios aledaños en la 
provincia de Vélez, mediante el Acuerdo No 02 de Febrero 10 de 2001, adquirió el 
Carácter de Empresa Social Estado.  
 
La ESE Hospital Integrado Landázuri es la única institución de salud del municipio 
de Landázuri, que hace presencia en los ocho corregimientos del municipio.  
 
Es una institución de I Nivel de atención, es una persona jurídica especial de 
derecho público con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y su 
máxima autoridad administrativa es la junta directiva, la entidad no cuenta con 
agregados. 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI, tiene 
como misión liderar el proceso de promoción, prevención, Diagnóstico Tratamiento 
Rehabilitación de la salud de los habitantes del municipio de Landázuri y zonas de 
influencia contribuyendo al desarrollo integral de los usuarios, ofreciendo servicios 
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eficientes, humanos, oportunos, profesionales, accesibles y con alta calidad de 
servicio para contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios. 
 
La visión se encuentra definida, contribuirá al bienestar de la comunidad a través de 
los servicios prestados, mediante el aprovechamiento y la capacitación del recurso 
humano existente, junto con la amplia implementación de la estructura física y de 
los equipos científicos, que nos permitan acrecentar nuestros usuarios, para 
mantener solvencia, autoestima y capacidad financiera a través de una alta calidad 
en los servicios ofrecido a la comunidad. 
 
Dentro de la red prestadora de servicios de la ESE Hospital Integrado de Landázuri, 
encontramos que el hospital regional de Vélez atiende el 2 nivel de complejidad, 
hospital Manuela Beltrán del municipio de Socorro 3 nivel y el 4to nivel en el Hospital 
Universitario de Santander 
 
OPINION CONTABLE ABSTENCION/2019 - NEGATIVA/2020 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la ESE 
HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI, que comprenden Balance general, Estado 
de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2020, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. 
 
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los estados 
financieros de las vigencias 2019 y 2020, debido a la significatividad de la cuestión 
o cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, para 2019, no 
ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros y 
“Negativa” para 2020, debido a las imposibilidades. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones que se traducen en imposibilidades alcanzaron los 
$2.279.104.527/2019, equivalente al 67,86% de los activos que alcanzaron los 
$3.358.326.503 y $2.911.487.807/2020, equivalente al 64.52% del total de activos 
$4.512.056.724. 
 
De acuerdo a lo anterior, las incorrecciones e imposibilidades son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo los siguientes 
casos más representativos, entre otros: 
 
La información rendida no fue suficiente para emitir una opinión, como se puede 
apreciar en las observaciones del anexo, tales como: 

 
a) Las cuentas por cobrar se encuentran pendiente de saneamiento contable, 

en las notas no se identifica o revela el valor que se encuentra correctamente 
saneado y por depurar, siendo estas cifras incorrecciones y es imposible para 
el equipo auditor determinar el saldo real. 

 
b) No se encuentra depurada la propiedad planta y equipo y no se está dando 

aplicación a las políticas contables. 
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c) Se presenta incorrección en la presentación y revelaciones o notas a los 

estados contables, pues no dan valor agregado a todas las cifras de los 
estados contables. 

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las 
vigencias 2019 -  2020, que comprende:   
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto. 

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal. 

 
c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos. 

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante. 

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión sin salvedades vigencia 
2019 y 2020  
 
Vigencia 2019 y 2020 
 
Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad en el marco de le la información presupuestal aplicable decreto 115 de 
1996. De conformidad con el marco de información presupuestal aplicable.  

  
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Mediante acuerdo 013 del 10 de diciembre de 2018 se fijó el presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia de 2019 en $2.152.037.283 y fue desagregado 
por el señor gerente mediante Resolución 002 de enero de 2019. 
  
Para la vigencia de 2020 se estableció el presupuesto de ingresos y gastos 
mediante Acuerdo 010 del 19 de noviembre de 2019   del Ese hospital de Landázuri 
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por valor de   $2.275.536 627, y fue desagregado y liquidado mediante Resolución 069 del 
14 de noviembre del 2019. 
  
Ejecución Presupuestal de Ingresos:  
 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la ESE en la vigencia 2019 ascendieron a 
$3.301.948.695, equivalente al 97% del presupuesto definitivo; siendo la venta de servicios 
de salud el rubro   más representativo para la entidad con $1.917.259.084,  que representa 
el 58% del valor recaudado, los aportes y transferencias con $538.544.940 equivalentes a 
un 16%,   los Recursos de capital con $ 414.909.308 que corresponde al 13%  y la 
disponibilidad inicial con  $428.050.303 que equivale al 13% del total del valor recaudado.  
 
En la vigencia del 2020 el presupuesto recaudado fue de $3.554.218.548, en comparación 
con la vigencia anterior se incrementó en un 8% este incremento se debió principalmente a 
una trasferencia de recursos para mitigar la emergencia por concepto del COVID 19 por 
valor de   
$627.298.206. 
 
Igual que en la vigencia del 2019 el rubro más significativo es la venta de servicios de salud 
por valor de $1.917.359.084 que corresponde al 54%, otros ingresos no tributarios con un 
$920.685.420 que corresponde al 26%, Recursos de capital $204.690.442 corresponde al 
6% y la disponibilidad inicial con $463.668.186 que corresponde a 13%. 
 
La venta de servicios de salud en la vigencia del 2020 con respecto a la vigencia anterior el 
incremento fue mínimo ($100.000). 
   
Ejecución presupuestal de Gastos:   
 
El presupuesto de gastos definitivo de la ESE hospital Landázuri para la vigencia 2019, fue 
de $3.398.107.488 de los cuales se comprometieron $3.021.036.181 equivalentes a un 
89% y se realizaron pagos por $2.810.617.963 equivalentes al 93% quedaron cuentas por 
pagar por valor de $210.418.218.  
 
En la ejecución de los gastos los rubros más significativos son los gastos de funcionamiento 
con $2.064.145.559 equivalentes a un 68%, dentro de estos gastos están los servicios 
personales $1.660.075.173 equivalente al 80%, los gatos generales con $343.023.653 
equivalentes al 17% y las transferencias con $61.046.732 que corresponden al 3%. Otro 
rubro significativo dentro de los gastos son los de operación con $431.770.719 que 
corresponde al 14% del total de gastos comprometidos y por ultimo tenemos la inversión 
con $392.532.874 equivalentes a 13% y las cuentas por pagar $132.587.029 equivalente al 
4.3%. 
 
En la vigencia del 2020 el presupuesto definitivo de gastos fue de $3.905.469.717 en 
comparación con la vigencia anterior de incrementó en un 15%, de los cuales se 
comprometieron recursos por valor de $3.736.674.261  equivalentes al   96% del total del 
presupuesto definitivo, dentro de los gastos el rubro más significativo es los gastos de 
funcionamiento con un $ 2.213.374.788 equivalentes a un 59%, Gastos de comercialización 
con $292.877.995 equivalentes a 8%, la  Inversión  con  $1.038.437.909,55 que 
corresponde al 28% y las pagos de vigencia anteriores que corresponden a $191.983.568 
equivalente al 5%. 
 
Dentro de los gastos de funcionamiento el rubro más significativo son los gastos de personal 
por valor de $1.822.309.743   que corresponden al 82% del total de gastos de 
funcionamiento, los gastos generales que fueron de $331.549.312   equivalen al 15% y las 
transferencias con $59.515.732 que equivalen al 3%. 
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Otro rubro significativo dentro del gasto es la inversión con $1.038.437.909 equivalentes al 
28% del total del presupuesto comprometido de gastos, la cual se incrementó con respecto 
a la vigencia anterior debido a los recursos que se enviaron para la emergencia sanitaria 
por concepto del covid 19. 
 
 Los gastos de comercialización y operación comercial que fue de $292.877.995, que 
corresponde al 13% del total comprometido de gastos. Y con una menor participación se 
encuentran los pagos por concepto de cuentas por pagar que fueron de $191.983.568 que 
corresponde al 5% del total de gastos. 
   
En la vigencia de 2019 se verificó los gastos por concepto de mantenimiento hospitalario y 
se observó que en la vigencia del 2019 solo presupuestaron $134.662.689 el 4.6%.  
  
Cuentas por Pagar:  
 
Mediante resolución 02 de enero de 2019 la ESE hospital integrado de Landázuri 
constituyo cuentas por pagar $133.429.625 correspondientes a la vigencia del 2018, 
además por encuéntrese en Plan de saneamiento fiscal y financiero tuvo que incorporar 
pasivos de vigencias anteriores por valor de $282.883.385. 
 
Mediante resolución 02 de enero del 2020 constituye las cuentas por pagar que quedaron 
pendientes de la vigencia 2019 por valor de $210 418.218.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de 
la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 
este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución Política de 
Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética contenidos en 
correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la 
CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La CGS considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de la 
Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la auditoría 
de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones han sido tratadas 
en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como del 
presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una 
opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones que se 
describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 

a) La ESE Hospital Integrado Landázuri, no adelantó el proceso de saneamiento 
contable como es el caso de la cuentas por cobrar y propiedad planta y equipo, no 
se está dando cumplimiento pleno para preparar y elaborar los estados financieros 
al marco adoptado como referencia, siendo el Marco Técnico Normativo establecido 
en la Resolución 414 de septiembre 14 de 2015, expedido por la Contaduría General 
de la Nación, con todos sus procedimientos, considerando que hay deficiencias en 
el desarrollo del sistema de control interno contable. 
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b) En la vigencia de 2019 se verificó los gastos por concepto de mantenimiento 
hospitalario y se observó que en la vigencia del 2019 solo presupuestaron 
$134.662.689 el 4.6%. 
 

c) Se observó que en la vigencia 2020 la ESE registra un déficit presupuestal por valor 
de $182.455.713, sin embargo se encuentra respaldo con las cuentas por cobrar.  
 

d) Se verificó el rubro de capacitación y se observó que solo presupuesto 200.000 en 
la vigencia de 2020 y no ejecuto ningún valor, pero con la controversia se probó que 
las capacitaciones fueron realizadas. 

 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados financieros 

y el presupuesto. 
 
La ESE Hospital Integrado de Landázuri, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
según lo establecido en la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, por la cual 
se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio profesional, 
mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con 
los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 

a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y 
el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno.  



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 10 de 33 

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 

d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control auditado 
en relación, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada por la Contraloría General de 
Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la 
Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Con Deficiencias”, 
según el siguiente cuadro de análisis: 

 

MACROPROCESO 
RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 
del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
  (75%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

MEDIO INEFICAZ 

1.9 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende veintiocho (28) hallazgos, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la ESE Hospital Integrado de Landázuri, fueron efectivas 
de acuerdo a la calificación de 80, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento.   
 
Sin embargo, se observa que como es el caso de la depuración y sostenibilidad de las 
cuentas por cobrar por concepto de la venta de servicios de salud y de propiedad planta y 
equipo, a pesar que viene de varias vigencias la acción de mejora en el plan de 
mejoramiento, no se ha dado cumplimiento con las acciones de mejora. 
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6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación: de la vigencia 2019/93.4 y 
2020/90.6. 
   
Se debe mejorar en la suficiencia y calidad de la información como es el caso de la 
presentación del inventario de propiedad, planta y equipo debidamente elaborado. De igual 
forma, no subieron el formato F27B seguimiento transversal plan de acción, no se subieron 
anexos como son de depreciación, deterioro, entre otros. 
 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de Santander - CGS  
No se Fenece la cuenta rendida por la ESE Hospital Integrado Landázuri, por las vigencias 
fiscales 2019 y 2020, especialmente por la abstención contable de 2019 y opinión negativa 
de 2020, ya que la calificación del manejo presupuestal su opinión fue limpia para las dos 
vigencias auditadas, según la siguiente matriz de calificación: 

 
 

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
50% 

  

50.0% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 50.0% 
Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 50.0% 

 
50.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
50% 

  

50.0% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 50.0% 
Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 50.0% 

 
50.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría, luego de evaluada la controversia a las 
observaciones, se establecen siete (7) hallazgos administrativos.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE 2019-2020. 
 
CRITERIO 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio 
de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del 
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
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de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
De acuerdo a su objeto social y naturaleza organizacional, cumple con los requisitos 
de las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorros del Público, Nuevo Marco Normativo reglamentado en la 
Resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 y subsiguientes, el cual incorpora 
como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera. 
 
CONDICIÓN 
El resultado del proceso auditor permite determinar que la ESE Hospital Integrado 
de Landázuri, tiene debilidades en sus controles, ya que la información no fue 
preparada para la transición al nuevo marco normativo, como tampoco fueron 
adelantadas las acciones de mejoramiento conforme los hallazgos relacionados con 
el área contable en procesos de auditoria adelantados por la Contraloría General de 
Santander en las vigencias de 2015 a 2018, como es el caso de las cuentas por 
cobrar y propiedad planta y equipo, partidas representativas en la estructura 
financiera de la ESE.  
 
De acuerdo a la información rendida en el consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP) en relación a la evaluación de Control Interno Contable del periodo 
01-01-2019 al 31-12-2019, la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri-Santander 
reportó las siguientes debilidades <<[…]El empoderamiento y replica a nivel 
institucional de los lineamientos de manuales, políticas y procedimientos contables, 
por parte de los generadores de información dentro del sistema contable, la 
documentación de los procedimientos propios que permitan el desarrollo de las 
políticas y la articulación mediante el registro y cierre de la información del inventario 
de farmacia en línea con el sistema de información contable[…]>>,  
 
Como Recomendaciones: Documentar para el Sistema de Control Interno Contable: 
Procedimientos, Mapa de riesgos contable, formular Indicadores, como lo emana la 
Doctrina Contable, para así desarrollar la implementación de las políticas de 
operación y flujo de la información en Farmacia, Facturación y Cartera Continuar 
con la depuración y ajustes por sostenibilidad contable, al igual aplicar análisis 
financiero mediante indicadores. 
 
En 2020, como debilidades, “La entidad no cuenta con el software o módulo de 
activos fijos, para mayor control de los mismos. Se requiere la actualización de los 
procesos y procedimientos con el fin de tener claridad en las actividades contables 
de la entidad y una buena proyección de los riesgos. 
 
Recomendaciones: se recomienda dejar constancia o prueba de las capacitaciones 
o socializaciones realizadas durante la vigencia y realizar la actualización del 
inventario de la entidad de manera periódica, realizar flujograma de información 
para los respectivos procesos contables de la institución, así como la actualización 
continua de los riesgos del área. 
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No se realizan auditorías internas a los diferentes procesos que participan en la 
producción de la información financiera que soporte el resultado de la evaluación, 
se formulen las acciones de mejoramiento y realice el respectivo seguimiento.   
 
La falta de saneamiento de información a pesar de ya encontrarse en plan de 
mejoramiento anterior, permite determinar la falta de autocontrol en el desarrollo de 
los diferentes procesos, en especial en el manejo de las cuentas por cobrar y la 
administración de la propiedad, planta y equipo. 
 
Lo anterior permite determinar, que a pesar que se encuentran identificadas algunas 
debilidades o riesgos de la información en el informe de control interno contable, no 
se adelantan las acciones de mejora. 
 
CAUSA 
Faltan auditorías internas con hallazgos concretos para la formulación de planes de 
mejoramiento con acciones de mejora tendiente al saneamiento de la información. 
 
Falencia en la veracidad en las cifras en los Estados Financieros, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos.  Falta de procedimientos 
y controles, autocontrol en la producción de la información contable. 
 
EFECTO 
Bajo nivel en el desarrollo administrativo de la ESE en la producción de la 
información financiera que refleje la realidad financiera, como soporte para la toma 
de decisiones.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Desde el área de Control y Autoevaluación, en la entidad se han realizado los 
respectivos informes del área financiera, llevando los resultados a la dirección para 
la toma de decisiones efectivas de mejora, en razón al proceso de actualización que 
se lleva a cabo en la entidad, frente a los procesos y procedimientos, precisamente 
en pro del mejoramiento continuo del funcionamiento de la E.S.E, una vez 
culminada la actualización se ajustara el actual plan de auditorías para iniciar con 
las mismas desde los lineamientos normativos vigentes, adicionando desde el 
modelo integrado de planeación el apoyo de las dimensiones al área financiera, sin 
estar expuestos a actuaciones erróneas por falta de actualización. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados no controvierten la observación por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: FALENCIAS EN LA 
PROYECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONSTITUCIÓN Y MANEJO DE LA 
CAJA MENOR 2019 
 
CRITERIO   
De acuerdo a lo contemplado por el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1068 del 2015 “por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público”, se establece: 
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<< […]Constitución.  Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, 
mediante resolución suscrita por el Jefe del respectivo órgano, en la cual se indique 
la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. 
Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro 
presupuestal […]>>.  (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

 
CONDICIÓN 
El equipo auditor, evidenció que mediante Resolución No.001 de enero 02 de 2019 
se autorizó la constitución, se designó el responsable y se reglamentó el 
funcionamiento de la caja menor de la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri-
Santander vigencia 2019, siendo fijada la suma renovable de ochocientos mil pesos 
($800.000,00) m/cte, y cuyo objeto es sufragar los gastos urgentes, imprevistos y 
necesarios que contribuyan a la oportuna prestación de los servicios de la entidad.  
Sin embargo, la mencionada resolución, omite la descripción y la cuantía de cada 
rubro presupuestal autorizado, lo cual podría constituir en un riesgo al momento de 
su ejecución. 
 
CAUSA 
Falta de conocimiento de requisitos.  Falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo. 
 
EFECTO 
Cumplimiento parcial de disposiciones generales. En consecuencia, se determina 
una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La administración tomara las medidas necesarias para el cumplimiento de lo 
estipulado en la resolución de caja menor y con apoyo del área financiera y control 
interno realizara capacitaciones al personal en el manejo de la caja y seguimiento 
para detectar posibles falencias. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: LA E.S.E. ACEPTA 
GLOSAS POR UN VALOR PORCENTUAL, POR CONCEPTO DE RECOBRO DE 
SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS IPS, SIN VALIDAR QUE ESTOS SE 
ENCUENTREN INCLUIDOS EN LA CAPITACIÓN CONTRATADA 

 
CRITERIO 
Mediante Resolución No.094 de junio 28 de 2019, la E.S.E. adoptó el Manual de 
normas y procedimientos para el recaudo de cartera, y que establece como principio 
básico << […] La E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI, debe tener como 
política de cobro la gestión en la recuperación del total de su cartera, con el fin de 
evitar la pérdida de recursos públicos por la inejecución de acciones tendientes a 
su recaudo […]>>. 
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CONDICIÓN   
Durante la vigencia 2019, mediante acta de conciliación con la E.P.S. SALUDVIDA 
de 10 de mayo de 2019, la E.S.E. aceptó según acuerdo de voluntades, glosa por 
concepto de recobro a la capitación por valor de $16.432.562,00, correspondiente 
al 30% del valor inicial.  Al verificar el contenido del acta, no se evidencia que la 
E.S.E. haya validado que los servicios que le estaban siendo recobrados 
correspondieran al nivel de atención, servicio o usuarios incluidos en el contrato de 
capitación suscrito con la E.S.E, por tal razón, pudieran estarse aceptando recobros 
por servicios que realmente no se encuentren contratados con la EPS SALUDVIDA. 
 
CAUSA 
Procedimientos inadecuados, inexistentes, obsoletas o poco prácticas. 
 
EFECTO   
Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados). Se 
configura como observación administrativa. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se acepta observación administrativa: La entidad actualmente cuenta con un 
profesional que gestiona este proceso en aras de dar cumplimiento a lo establecido 
en el manual de cartera y apoya la gestión de la auditoría de cuentas médicas. Sin 
embargo, no siendo ajenos a la realidad económica de nuestro país, las EPS se 
blindan a través de procesos que no le permiten a la institución hacer el recaudo del 
100% de lo facturado. La administración se realiza las gestiones necesarias como 
capacitaciones y actualizaciones del software con el propósito de evitar las glosas 
como variable endógena y recobros generados en el transcurso de las vigencias 
conciliadas, se asiste a instrumentos como las citas de conciliación con las 
aseguradoras y las mesas de saneamiento de cartera convocadas por la Secretaria 
de Salud de Santander en el marco de la Circular 030 de 2013. 
 
Por otra parte, en la aceptación de los recobros actualmente se está teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: a) nivel de complejidad del servicio recobrado de 
acuerdo a la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud y Protección Social y 
el Acuerdo 029. b) Usuario activo en la base de datos reportada por la aseguradora. 
C) Pertinencia y/o manejo de dentro del servicio de urgencias y hospitalización. D) 
Clasificación del Triage en el servicio de urgencias. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: DESORDEN 
ADMINISTRATIVO EN EL MANEJO DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD, LOS 
SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS VIGENCIAS AUDITADAS SE 
ENCUENTRA PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE  
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CRITERIO 
La Ley 1438 de 2011 “por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, definió el proceso que 
se debía llevar a cabo para el trámite de glosas, respuestas a las devoluciones.  
 
Mediante Resolución No.094 de junio 28 de 2019, la E.S.E. adoptó el Manual de 
normas y procedimientos para el recaudo de cartera, y que establece como principio 
básico << […] La E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI, debe tener como 
política de cobro la gestión en la recuperación del total de su cartera, con el fin de 
evitar la pérdida de recursos públicos por la inejecución de acciones tendientes a 
su recaudo […]>>. 
 
Por su parte, el articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que 
<< […]las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración 
contable y que el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la 
vigencia de la citada ley […]>>.  Por su parte, la Circular Conjunta 002 de 2017 de 
la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dando 
alcance al citado artículo, determina que: 
 
<< […]La responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal 
quien deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para 
garantizar que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se 
deberá establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan 
su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a 
las sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[…]>>. 
 
CONDICIÓN 
Durante la vigencia 2019, mediante acta No.02 de 13 de junio de 2019 del Comité 
de Sostenibilidad Contable, el Dr. Jaime Sepúlveda Morantes como Apoyo a la 
Gestión a la Auditoría de Cuentas Médicas y Cartera, presenta un hallazgo en 
relación a <<[…]Existen facturas devueltas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 y vigencia actual en glosas y devoluciones como lo es falta de comprobante 
de recibido del usuario y del facturador en los servicios prestados[…]>>, realizando 
la relación de 326 facturas por $43.757161,00.  Razón por la cual, se procedió a 
notificar en la circularización de cartera el valor total de las facturas generadas, para 
que la E.P.S. explique el estado de las mismas y realizar la depuración respectiva. 
 
De acuerdo a las notas a los estados contables de las dos vigencias auditadas, se 
revela sobre los saldos de cuentas por cobrar por concepto de la prestación de 
servicios de salud, que “Aún hay cartera con varias EPS pendientes por depurar”, 
pero no se especifica cual es el valor de las cuentas saneadas y las pendientes de 
depurar, aspecto que se considera como una imposibilidad para determinar el valor 
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de la incorrección de las cuentas pendientes de depurar, considerando de la 
siguiente forma: 
 

VIGENCIA 2019 2020 

Prestación de Servicio de Salud 830.361.594.23 1.321.529.163.52 

Deterioro 2.411.817 42.370.518 

Saldo Contable 827.949.877,23 1.279.158.645,52 

 
 

AÑO 
CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 13 Cuentas por cobrar  827.949.877,23 

2020 1 Cuentas por cobrar  1.279.158.645,52 

 
CAUSA 
Ausencia de controles en las áreas de la entidad, falta de dinamizar el comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable. 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad. 
 
EFECTO 
Incumplimiento de disposiciones generales. 
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.   
 
Cifras de los estados financieros sin depuración y conciliación. 
 
En razón a lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La administración ha realizado gestiones para el recaudo de cartera y su respectiva 
depuración, aunque existen algunos saldos por sanear estos están en proceso de 
evaluación puesto que corresponden a EPS liquidadas a las que se presentó 
acreencias, se espera notificación por parte de estas entidades para determinar la 
cuantía recuperable y realizar su traslado a cuentas de orden, así como la 
liquidación de contratos, actas de conciliación para tener los soportes necesarios en 
caso de retirar alguna cuenta por cobrar, de igual forma se atenderán las 
observaciones realizadas al respecto por el equipo auditor. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPÓ PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE Y NO SE APLICAN LAS 
POLÍTICAS ADOPTADAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE. 
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 CRITERIO:  
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que << […]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley […]>>.  Aspecto como ya se mencionó, lo señalo la procuraduría General de la 
Nación y Contaduría General de la Nación, en la circular Conjunta 002 de 2017 y 
que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
En el manual para la implementación de políticas contables de acuerdo al marco 
normativo para las empresas del sector público que no cotizan en el mercado de 
valores y que no captan ni administran ahorro público, 2016, establece dentro de la 
política de propiedad, planta y equipo lo siguiente: 
 
“3. POLITICA CONTABLE GENERAL. En EL HOSPITAL INTEGRADO 
LANDAZURI se podrán realizar adquisiciones de elementos que podrán ser 
clasificadas así: 
 
a) Bienes que se llevarán directamente a resultados. 
 
Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de 
Resultados en el momento de adquisición, tales como: 
… 

• Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de 
su compra no es significativo.  Dicho monto será evaluado de forma 
independiente por cada clase de activos y su valor sea inferior a 2 SMMLV…” 

 
Los dos (2) salarios mínimos para las vigencias auditadas fueron los siguientes: 
 
2019 = $828.116 x 2 = $1.656.232 
 
2020 = $877.803 x 2 = $1.755.606 
 
CONDICIÓN   
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 
2019 efectuada a la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri-Santander, se evidencia 
que la entidad no ha realizado la depuración de cifras de los estados financieros en 
los plazos establecidos cómo es entre otros la propiedad, planta y equipo, aspecto 
ya identificado en auditorias anteriores y en plan de mejoramiento sin que hayan 
adelantado las acciones de mejoramiento. 
 
No fue suministrado inventario debidamente elaborado, que soporte las cifras 
contables, conforme las políticas definidas. 
 
Analizadas las relaciones de las adquisiciones de las vigencias auditadas 2019 y 
2020, se encuentra que fueron incluidos todos los bienes adquiridos sin tener en 
cuenta la política de los bienes que se deben llevar directamente al gasto, aquellos 
que alcancen los dos (2) salarios mínimos.  Por tal razón se encuentra en cada 
vigencia se podía haber registrado dentro del activo los siguientes bienes: 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADQUIRIDA EN 2019 Y CUMPLE REQUISITOS ACTIVO 

FECHA  
ADQUISICION 

IDENTIFICACION DEL BIEN VALOR 

09/12/2019 ESTUFA DE SACADO CULTIVO PARA LABORATORIO 10,549,592 

09/12/2019 MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITOS 6,544,131 

09/12/2019 MICROSCOPIO BINOCULAR LUZ LED 7,322,657 

09/12/2019 Equipo de Urgencias ambulancia placa OCH192 66,334,000 

09/12/2019 DETECTOR FETAL (DOPPLER) 3,159,236 

09/12/2019 ELECTRCARDIOGRAMA 5,647,278 

09/12/2019 ASPIRADOR (SUCCIONADOR) PORTATIL 2,234,031 

09/12/2019 
LARINGOSCOPIO PARA ADULTO CON FIBRA 
OPTICA 1,861,693 

09/12/2019 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CON FIBRA OPTICA 1,861,693 

09/12/2019 EQUIPO DE SUTURA DE CARA 2,087,352 

09/12/2019 MONITOR DE SIGNOS VITALES 10,549,591 

09/12/2019 NEBULIZADOR (COMPRESOR) PORTATIL 4,254,533 

09/12/2019 DESFIBRILADOR 6,000,000 

09/12/2019 KIT PARA MANEJO DE INMOVILIZACION BASICO 8,400,000 

09/12/2019 CAVITRON CON INSERTO 3,949,045 

09/12/2019 KIT DE PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD 2,764,331 

09/12/2019 UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA 9,520,000 

08/10/2019 SILLA TANDEM X 4 PUESTOS METALICA 2,543,625 

08/10/2019 
SILLA OPERATIVA CON ESPALDAR ALTO CON 
GRADUACION DE ALTURA Y BASE TIPO ESTRELLA 1,756,440 

08/10/2019 COMPUTADOR DE ESCRITORIO DDR4 4,800,000 

08/10/2019 
SCANNER DS 530 EPSON SERIE X2HJ107571 
X2HJ112769 3,237,500 

08/10/2019 UPS INTERACTIVA//CAPACIDAD 1000VA/500W 2,499,000 

08/10/2019 Ambulancia Chevrolet OCH192 modelo 2020 165,000,000 

TOTAL BIENES ADQUIRIDOS Y CONTABILIZADOS CORRECTAMENTE 
DE ACUERDO A SU VALOR 

332,875,728 

 
De los $358.489.165, bienes contabilizados en propiedad, planta y equipo 
$25.613.437 fueron contabilizados de manera incorrecta por cuanto su valor está 
por debajo de $1.656.232 que equivale a los dos salarios mínimos de la vigencia 
2019 y correctamente quedaron contabilizados los bienes por $332.875.728. 
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADQUIRIDA EN 2020 Y CUMPLE REQUISITOS ACTIVO 

22/08/2020 CENTRIFUGA 28 TUBOS X 15 ML 21,013,884.00 

22/08/2020 
EQUIPO DE HEMATOLOGIA CBC+3-DIFF 19 PARAMETROS+3 
HISTOGRAMAS 

33,320,000.00 

14/12/2020 AGITADOR DE MAZZINI UNIVERSAL MOD OS-20 REF BOE8059000 4,398,082.00 

22/08/2020 BOMBA DE INFUCCION DE 1 CANAL 3,745,000.00 

22/08/2020 BOMBA DE INFUCCION DE 1 CANAL 3,745,000.00 

22/08/2020 BOMBA DE INFUCCION DE 1 CANAL 3,745,000.00 

22/08/2020 CARRO DE PARO MODELO DE LUJO 3,200,000.00 

22/08/2020 
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE ECG SPO2 NIBP TEMPERATURA 
RESPITARACION 

5,715,499.00 

22/08/2020 NEBULIZADOR PORTATIL FLUJO 24 LPM MODELO: 1147 2,675,000.00 

22/08/2020 
EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
PORTATIL 

2,675,000.00 

22/08/2020 CARRO PARA MEDICAMENTOS REF. 304 - 20 MODULOS PLASTICOS 2,261,000.00 

22/08/2020 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU 2,513,478.00 

04/12/2020 20 ESTANTES 200 X 93X45X6 ENTREPAÑOS CALIBRE 22 X4 6,883,340.00 

14/12/2020 NEVERA NO FROST SALA DE PARTO 1,904,000.00 

10/08/2020 Equipo de comunicación 2,500,000.00 

10/08/2020 
Equipo Comunicación (Celular) Pantalla 5.4Camara 8Mp-5Mp MI 16GB- 
QUAL CORE 

1,785,000.00 

10/08/2020 
Computador Escritorio proce intelcore I3 9400 DD 1000GB RAM 4GB PC 
21.5-Mou 

3,927,000.00 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADQUIRIDA EN 2020 Y CUMPLE REQUISITOS ACTIVO 

10/08/2020 
Computador Escritorio proce intelcore I3 9100 DD 1000GB RAM 4GB PC 
21.5-Mou 

3,310,580.00 

10/08/2020 Impresora Multifuncional Epson L5190-WifiUsbScaner 2,005,150.00 

13/03/2020 torre gavetera 6,713,980.00 

03/09/2020 EQUIPO URGENCIAS 140,755,402.00 

10/07/2020 EQUIPO URGENCIAS 40,852,311.00 

TOTAL BIENES ADQUIRIDOS Y CONTABILIZADOS CORRECTAMENTE DE ACUERDO 
A SU VALOR 

299,643,706.00 

 
De los $ 360.049.781, bienes contabilizados en propiedad, planta y equipo 
$60.406.075 fueron contabilizados de manera incorrecta por cuanto su valor está 
por debajo de $1.755.606 que equivale a los dos salarios mínimos de la vigencia 
2020 y correctamente quedaron contabilizados los bienes por $299.643.706. 
 
Se tiene entonces que no ha sido depurada la propiedad, planta y equipo, se realiza 
la depreciación de forma global y no se ha realizado estudio de deterioro, por tal 
razón se considera los saldos de las vigencias 2019 y 2020 como imposibilidad por 
cuanto no es posible determinar la incorrección, reconociendo las adquisiciones 
contabilizadas correctamente en estas vigencias según las relaciones presentadas. 
Las imposibilidades son las siguientes: 
 

VIGENCIAS 2019 2020 

SALDO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 31/12 
        

1,784,030,378  
         

2,264,848,595  

Menos: BIENES ADQUIRIDOS 2019 
           

332,875,728  
           

332,875,728  

Menos: BIENES ADQUIRIDOS 2020 
  

            
299,643,706  

SALDO IMPOSIBILIDAD POR INFORMACION NO 
DEPURADA 

         
1,451,154,650  

         
1,632,329,161  

 

CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad. 
No interiorización ni aplicación de las políticas contables adoptadas por la ESE. 
 
EFECTO   
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  Cifras de los estados 
financieros sin depuración y conciliación. 
Información por fuera de las normas y políticas adoptadas. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa, con el fin se revise la 
política y ajuste la información a lo adoptado, así como, se incluya el manejo de 
todos estos bienes en las cuentas de orden o activos contingentes. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 16 Propiedad, planta y equipo  1,451,154,650 

2020 16 Propiedad, planta y equipo            1,632,329,161 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
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Desde el área financiera se realizó el análisis para incluir las adquisiciones como 
activos puesto que no se tiene inventario actualizado y se está a la espera de 
realizar la respectiva contratación por este concepto, para poder llevar a cabo la 
valoración de cada bien de la entidad, si bien es cierto la política indica las 
características de activo, dichos bienes se registraron así debido a que algunos no 
se han empezado a utilizar puesto que la entidad en el momento tiene una obra de 
construcción en curso, una vez se realice el inventario general se hará la 
individualización del activo y el proceso se registrara conforme a la política y se 
atenderán todas las observaciones del equipo auditor. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: NO SE HA INICIADO 
ACCIÓN DE REPETICIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ DE DEFENSA 
JUDICIAL Y CONCILIACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE 
LANDÁZURI-SANTANDER EN ACTA NO.02 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
CRITERIO 
Conforme al Decreto 1716 de 2009, es función del Comité de Conciliación: 
 

<<[…]6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad 
con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar 
al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en 
lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando 
copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando 
el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la 
acción de repetición. […]>>. 

 
La E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri-Santander mediante Resolución No.024 
de marzo 1 de 2017 creó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, 
en la cual establece: 
 

<<[…]ARTICULO NOVENO.  ACCION DE REPETICIÓN.  El Comité de 
Conciliación de la E.S.E. deberá realizar los estudios pertinentes para 
determinar la procedencia de la acción de repetición. 
 
Para ello, el ordenador del gasto al día siguiente del pago total de la condena, 
de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la 
responsabilidad patrimonial de la E.S.E deberá remitir el acto administrativo 
y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no 
superior a 3 meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el procedo 
de repetición. 
 
Los apoderados encargados de iniciar los procesos de repetición tendrán un 
plazo máximo de tres (3) meses a partir de que se haya tomado la decisión 
para interponer la correspondiente demanda […]>>. 

 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 24 de 33 

CONDICIÓN 
En desarrollo del proceso auditor en sitio de trabajo, se requirió información 
correspondiente al pago por sentencias y conciliaciones en relación al inicio de la 
acción de repetición, obteniendo que mediante acta No.02-2019 el Comité de 
Defensa Judicial y Conciliación de la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri-
Santander el 28 de Noviembre de 2019 se determinó realizar <<[…] la 
recomendación de iniciar la Acción de Repetición en contra de la ExGerente de la 
entidad ALBA LUZ SANABRIA CALA, debido a que en la época de los hechos tuvo 
conocimiento de la obligación clara, expresa y exigible a favor del Sr. MAURICIO 
CAMACHO VARGAS, la cual no surtió trámite alguno para efectuar el 
correspondiente pago por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.oo)[…]>>. 
 
En consecuencia, se solicitó información respecto a inicio de la acción de repetición 
recomendada por el comité, y reuniones del Comité de Defensa Judicial y 
Conciliación de la entidad, posteriores a la documentada en acta No.02-2019; de lo 
cual la E.S.E. informó a este ente de control que a la fecha de la presente auditoría 
no ha iniciado la acción de repetición en contra de la ExGerente de la entidad Alba 
Luz Sanabria Cala, y el Comité de Defensa Judicial y Conciliación no se ha reunido; 
es decir, no se están cumpliendo con los plazos establecidos para iniciar la acción 
determinada por el Comité. 
 
CAUSA   
Ausencia de controles. 
 
EFECTO 
Ineficacia causada por el no cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
Con lo anterior se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Efectivamente mediante acta 02-2019 del 28 de noviembre de 2019, se recomendó 
por parte del Comité de conciliación de iniciar Acción de Repetición en contra de la 
Ex gerente ALBA LUZ SANABRIA CALA, así:  
 … 
 
Sin embargo, el pago solo se hizo efectivo hasta el 02 de diciembre de 2019, como 
se evidencian en los soportes legales, así el análisis del inicio o no de la acción de 
repetición debía realizarse posterior al pago total de la deuda, pues es requisito sin 
el cual no se puede dar inicio a la correspondiente acción de repetición. 
 
En este sentido, pese a que tiene razón el grupo auditor que es imperante que se 
dé inicio a la acción de repetición correspondiente, a la fecha no se han vencido el 
plazo de dos (2) años contados para que se configure su caducidad, por lo cual esta 
acción será incluida dentro del plan de mejoramiento que deba adoptar la entidad, 
garantizando que nuevamente se analice por el comité de conciliación el caso en 
particular y de definan los parámetros para el inicio de la acción. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 07: PRESUPUESTA EL 
4.6% PARA MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
 
CRITERIO: 
ART. 189 LEY 100 DE 1993  
 
CONDICIÓN 
Revisado la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019 en cuanto al rubro 
de mantenimiento hospitalario se observó que la ESE Hospital solo presupuesta el 
4.6% para mantenimiento hospitalario es decir $134.662.689 y no $145.414.041 que 
corresponde al 5% del total de presupuesto definitivo.  
 
CAUSA 
No presupuesta el 5% para mantenimiento hospitalario. 
 
EFECTO 
Se pone en riesgo la prestación eficiente del servicio, por la falta de mantenimiento 
preventivo a la infraestructura y a la dotación hospitalaria, por lo tanto, considera 
como observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La administración realizara las acciones correctivas y pertinentes para el caso con 
el fin de mitigar el riesgo referente al mantenimiento preventivo y correctivo tanto de 
la dotación e infraestructura hospitalaria. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 08: NO SE ESTAN 
EJECUTANDO LOS RECURSOS DEL RUBRO DE CAPACITACIÓN. 
(DESVIRTUADA) 
 
CRITERIO 
Literal c y d del artículo 3 y articulo 19, Decreto 1567 de 1998; y   art. 2.2.91 – 2.2.9.2 
Del decreto 1083 de 2015.  
 
CONDICIÓN  
En la vigencia del 2019 la ESE en la ejecución presupuestal de gastos registra en 
el rubro de capacitaciones   $ 200.000, pero se observa que no ejecuto ningún valor.  
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CAUSA 
No se da importancia al manejo del talento humano, necesario para el mejoramiento 
de la calidad en la prestación del servicio de salud. Deficiencias del sistema de 
control interno. 
 
EFECTO  
Bajo nivel de satisfacción del personal vinculado a la ESE, lo que afecta la calidad 
en la prestación del servicio y atención a los usuarios, por lo tanto se hace una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“si bien es cierto que no se registra ejecución del rubro de capacitaciones, la entidad 
desde la administración y el área de control interno ha realizado la gestión de brindar 
capacitaciones a los funcionarios en aras de fortalecer las cualidades de cada uno 
y de esta forma aporten al mejoramiento continuo de la calidad dichas formaciones 
se realizan a través de entidades con las cuales se tienen vínculos tales como 
COHOSAN Y ASEHISAN diplomados, también se solicita al SENA y a los 
profesionales de cada una de las áreas de la institución. Se anexan evidencias.”, 
 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y efectivamente la Ese realizó 
capacitaciones a los funcionarios, por lo tanto, el hallazgo de tipo administrativo se 
desvirtúa.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No. 09: EN LA VIGENCIA 2020 LA ESE HOSPITAL INTEGRADO 
REGISTRA UN DEFICIT PRESUPUESTAL. (DESVIRTUADA) 
 
CRITERIO  
ART. 21 DECRETO 115 DE 1996.  ART. 48 NUEMRAL 26 LEY 734 DE 2002 
 
CONDICIÓN 
Durante la revisión de la cuenta se observó que la ESE hospital de Landázuri en la 
vigencia 2020 registra al final de la vigencia un déficit presupuestal por valor de 
$182.455.713, debido a que están comprometiendo más recursos de los 
recaudados. 
 
CAUSA 
No está llevando en debida forma el PAC, lo cual está conllevando a que se 
comprometan recursos en exceso del saldo disponible. 
 
EFECTO 
Está presentando déficit presupuestal y ausencia de control interno, por lo tanto, se 
hace una observación de tipo administrativo y disciplinaria.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En la vigencia 2020 la entidad arroja déficit presupuestal el cual es atribuido a que 
se tiene en cuenta los ingresos efectivamente recaudados vs los compromisos, pero 
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se debe considerar que este déficit no es de tesorería y que cuenta con el respectivo 
apalancamiento para dar cumplimiento a las obligaciones generadas puesto que se 
tiene respaldo con cuentas por cobrar como recurso de balance por valor de 
($381.550.859.50) la cuales corresponden a contrato PIC de vigencia 2020, 50% 
convenio oferta con el Departamento de Santander y 50% convenio con el Municipio 
de Landázuri para la obra de la cubierta de la institución, con estos recursos se 
realizara el respectivo pago de los compromisos a corto plazo que generaron déficit, 
teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto solicitamos de manera respetuosa 
poner a consideración del equipo auditor desvirtuar la observación disciplinaria, así 
mismo esta administración gestionara y atenderá las recomendaciones sugeridas 
por el equipo auditor con el fin de mitigar el riesgo representado en déficit.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor verificó la respuesta enviada por la administración y  acepta la 
réplica  dado que como, la administración lo manifiesta cuenta con los recursos para 
apalancar la obligaciones puesto que cuenta con  las cuentas por cobrar  por valor 
de $381.550.859.50  valor que le alcanza para cubrir el déficit presupuestal, 
igualmente estos recursos corresponden a PIC, a un convenio con el municipio y el 
convenio con la oferta del Departamento,  por lo tanto la observación de tipo 
administrativa y disciplinaria se desvirtúa.   

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PÁG. 

  A D P F S 

1 X      
Deficiencias en la ejecución de procedimientos, 
autoevaluación y seguimiento del sistema de control 
interno contable 2019-2020 

 13 

2 X      
Falencias en la proyección de la resolución de 
constitución y manejo de la caja menor 2019 

 16 

3 
 
 

X 
    

La E.S.E. acepta glosas por un valor porcentual, por 
concepto de recobro de servicios prestados en otras 
IPS, sin validar que estos se encuentren incluidos en 
la capitación contratada 

 17 

4 
 

X 
     

Desorden administrativo en el manejo de la cartera 
de la entidad, los saldos de cuentas por cobrar por 
concepto de la prestación de los servicios de salud 
de las vigencias auditadas se encuentra pendiente de 
saneamiento contable  

 18 

5 
 

X 
     

Propiedad, Planta y Equipó pendiente de 
Saneamiento Contable y no se aplican las políticas 
adoptadas para el manejo de la información contable. 

 20 

6 
 

X 
     

No se ha iniciado acción de repetición determinada 
por el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de 
la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri-Santander 
en acta No.02 del 28 de noviembre de 2019 

 23 

7 
 

X 
     

Presupuesta el 4.6% para mantenimiento 
hospitalario  
 

 24 

8       DESVIRTUADA  25 

9       DESVIRTUADA  26 
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1. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
  

TIPO DE OBSERVACIÓN  CANTIDAD  VALOR  

Administrativas  7   

Disciplinarias      

Penales      

Fiscales      

Sancionatorias      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 29 de 33 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe Final. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lmunoz@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 
 
 
 
  

mailto:lmunoz@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 – 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

CORRIENTE (1) 
     1,519,004,028  

  
2,183,228,974  

664,224,946 44 45.23 48.39 

Efectivo 
        483,522,785  

     
583,253,306  

99,730,521 21 14.40 12.93 

Caja 
                          -    

              
19,997  

19,997 100 - 0.00 

Depósitos en 
Instituciones 
financieras 

          
483,522,785  

     
583,233,309  

99,710,524 21 100.00 100.00 

Inversiones 
          17,843,326  

       
22,077,861  

4,234,535 100 0.53 0.49 

Inversiones de 
administración de 
liquidez al costo 
COHOSAN 

            
17,843,326  

       
22,077,861  

4,234,535 100 0.53 100.00 

Cuentas por 
Cobrar 

        937,949,877  
  

1,512,376,430  
574,426,553 61 27.93 33.52 

Prestación de 
servicios de salud 

          
830,361,594  

  
1,321,529,164  

491,167,570 59 88.53 87.38 

Subvenciones por 
cobrar 

          95,000,000  
     

218,114,420  
123,114,420 0 10.13 14.42 

Otras cuentas por 
cobrar 

          15,000,000  
       

15,103,364  
103,364 0 1.60 1.00 

Deterioro 
acumulado  de 
cuentas por cobrar 

-    2,411,717  
-      

42,370,518  
-39,958,801 0 -  0.26 - 2.80 

Inventarios     79,688,040    65,521,377  -14,166,663 -18 2.37 1.45 

Materiales y 
suministros 

79,688,040 65,521,377 -14,166,663 -18 2.37 1.45 

NO CORRIENTE 
(2) 

1,839,322,475.00  
  

2,328,827,750  
489,505,275 27 54.77 51.61 

Propiedades, 
planta y equipo 

       
1,784,030,378  

  
2,264,848,595  

480,818,217 27 53.12 50.20 

Terrenos 62,835 62,835 0 0 0.00 0.00 

Propiedad, planta y 
equipo en transito 

0 183,511,713 183,511,713 100 - 8.10 

Edificaciones 406,468,443 711,354,745 304,886,302 75 22.78 31.41 

Plantas ductos y 
túneles 

47,696,000 47,696,000 0 0 2.67 2.11 

Redes líneas y 
cables 

10,000,000 10,000,000 0 0 0.56 0.44 

Maquinaria y equipo 3,234,933 3,234,933 0 0 0.18 0.14 

Equipo médico y 
científico 

659,894,389 764,153,747 104,259,358 16 36.99 33.74 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 

123,015,496 181,155,292 58,139,796 47 6.90 8.00 

Equipos de 
comunicación y 
computación 

75,033,014 89,171,928 14,138,914 19 4.21 3.94 

Equipo de 
transporte, tracción 
y elevación 

690,245,614 690,245,614 0 0 38.69 30.48 

Equipo de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

4,937,500 4,937,500 0 0 0.28 0.22 

Depreciación 
acumulada (cr) 

-236,557,846 -420,675,712 -184,117,866 78 -              13.26 -              18.57 

Otros activos 
          55,292,097  

       
63,979,155  

8,687,058 16 1.65 1.42 

Avances y anticipos 
entregados 

              
1,662,420  

       
16,149,478  

14,487,058 871 3.01 25.24 
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

Intangibles 
          59,429,677  

       
59,429,677  

0 0 107.48 92.89 

Amortización 
acumulada de 
intangibles 

-    5,800,000  -  11,600,000  -5,800,000 100 - 10.49 - 18.13 

TOTAL ACTIVO (3) 
     3,358,326,503  

  
4,512,056,724  

1,153,730,221 34 100.00 100.00 

PASIVO 
        317,659,595  

     
391,511,321  

73,851,726 23 9.46 8.68 

CORRIENTE (4) 
        230,272,816  

     
304,124,542  

73,851,726 32 72.49 77.68 

Cuentas por pagar 
        164,014,934  

     
155,909,553  

-8,105,381 -5 4.88 3.46 

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales 

          
126,324,908  

       
68,881,725  

-57,443,183 -45 77.02 44.18 

Recaudos a favor 
de terceros 

              
7,077,425  

         
6,255,174  

-822,251 -12 4.32 4.01 

Descuentos de 
nomina 

               379,173  
         

4,674,336  
4,295,163 

113
3 

0.23 3.00 

Retención en la 
fuente  

          12,398,000  
         

8,384,780  
-4,013,220 -32 7.56 5.38 

Otras cuentas por 
pagar 

          17,835,428  
       

67,713,538  
49,878,110 280 10.87 43.43 

Beneficios a 
empleados  

          66,257,882  
     

148,214,989  
81,957,107 124 1.97 3.28 

Beneficios a 
empleados a corto 
plazo 

            
66,257,882  

     
148,214,989  

81,957,107 124 1.97 3.28 

NO CORRIENTE 
(2) 

          87,386,779  
       

87,386,779  
81,957,107 94 1.97 3.28 

Pasivos 
estimados 

         87,386,779  
       

87,386,779  
0 0 2.60 1.94 

Litigios y demandas 
         87,386,779  

       
87,386,779  

0 0 2.60 1.94 

PATRIMONIO (7) 3,040,666,908 4,120,545,403 1,079,878,495 36 90.54 91.32 

Patrimonio 
institucional 

3,040,666,908 4,120,545,403 1,079,878,495 36 90.54 91.32 

capital fiscal 1,511,757,253 1,511,757,253 0 0 49.72 36.69 

Resultados de 
ejercicio anteriores 

741,334,492 1,547,344,305 806,009,813 109 24.38 37.55 

Resultado del 
ejercicio 

787,575,163 1,061,443,845 273,868,682 35 25.90 25.76 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

       
3,358,326,503  

  
4,512,056,724  

1,153,730,221 34 100.00 100.00 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2019 – 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
(1) 

3,278,701,730 3,833,750,893 555,049,163 17 100 100 

VENTA DE 
SERVICIOS 

2,445,206,790 2,671,864,206 226,657,416 9 75 70 

Servicios de Salud 2,445,206,790 2,671,864,206 226,657,416 9 75 70 

TRASFERENCIAS 833,494,940 1,161,886,687 328,391,747 39 25 30 

Subvenciones de 
recursos 
transferidos 

833,494,940 1,161,886,687 328,391,747 39 25 30 

COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS 

 1,803,312,637     1,599,657,497  -203,655,140 -11 55 42 

Servicios de salud 1,803,312,637    1,599,657,497  -203,655,140 -11 55 42 

GASTOS 
OPERACIONALES  

672,413,534 1,150,401,282 477,987,748 71 21 30 

ADMINISTRACIÓN 668,261,817 918,994,281 250,732,464 38 20 24 

Sueldos y Salarios 186,543,182 201,613,321 15,070,139 8 6 5 

Contribuciones 
Imputadas 

61,143,182 57,973,440 -3,169,742 -5 2 2 
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

Contribuciones 
Efectivas 

51,633,373 187,834,800 136,201,427 264 2 5 

Aportes sobre la 
nomina 

9,037,332 32,220,200 23,182,868 257 0 1 

Prestaciones 
sociales 

58,788,646 126,459,701 67,671,055 115 2 3 

Gastos de personal 
diversos 

52,250,000 51,849,667 -400,333 -1 2 1 

Generales 248,389,504 261,043,152 12,653,648 5 8 7 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

476,598 0 -476,598 -100 0 - 

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 
DEPRECIACIONES 
Y 
AMORTIZACIONES 

4,151,717 231,407,001 227,255,284 5474 0 6 

Deterioro de 
cuentas por cobrar 

2,411,717 39,958,801 37,547,084 1557 0 1 

Depreciación de 
propiedad planta y 
equipo 

  184,117,866 184,117,866 100 - 5 

Amortización de 
intangibles 

1,740,000 5,800,000 4,060,000 233 0 0 

Provisión litigios y 
demandas 

 1,530,334 1,530,334 100 - 0 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

802,975,559 1,083,692,114 280,716,555 35 24 28 

OTROS INGRESOS 9,085,277 6,674,889 -2,410,388.00 -27 0 0 

Financieros 3,155,152 4,954,921 1,799,769 57 0 0 

Otros ingresos 
ordinarios 

5,930,125 1,719,968 -4,210,157 -71 0 0 

OTROS GASTOS       24,485,673          28,923,157  4,437,484 18 1 1 

Comisiones   283,679 283,679 100 - 0 

Financieros 24,485,133 28,639,478 4,154,345 17 1 1 

Gastos Diversos 540 0 -540 -100 0 - 

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO 
INTEGRAL DEL 
PERIODO 

    787,575,163     1,061,443,846  273,868,683 35 24 28 
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2. PRESUPUESTO 

 
 Presupuesto Ejecutado de Ingreso y Gastos 2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Concepto 2019 2020

Comparación 

 horizontal %

Comparación 

vertical 2019

Comparación 

vertical 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.301.948.695      3.554.218.548        252.269.853    8%

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL 1.917.259.084,00 1.951.963.498,67    34.704.415       2% 58% 1039%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 51.367.111,00         122.835.611,00        71.468.500       139% 2% 65%

REGIMEN SUBSIDIADO 1.517.463.259,00 1.714.309.651,00    196.846.392    13% 46% 912%

OTROS DEUDORES 42.330.416,04         37.502.561,00           4.827.855 -         -11% 1% 20%

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 187.870.266,50      -                                    0% 6% 0%

Copagos 40.672.530,59         41.783.531,00           1.111.000          3% 1% 22%

PPNA Y NO POS 15.222.931,00         -                                    0% 1% 0%

SOAT - ECAT 62.332.570,00         35.532.144,67           26.800.425 -      -43% 2% 19%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.185.060                921.535.420,00        918.350.360    28833% 157754% 491%

TRANSFERENCIAS Y APORTES 538.544.940,30      12.361.000,00           526.183.940 -   -98% 16% 7%

RECURSOS DE CAPITAL 414.909.308,00      204.690.442,89        210.218.865 -   -51% 13% 109%

RECUPERACION DE CARTERA 414.909.308,00      204.690.442,89        210.218.865 -   -51% 13% 109%

DISPONIBILIDAD INICIAL 428.050.303,00      463.668.186,96        35.617.884       8% 13% 247%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 2020

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.021.036.181,00 3.736.674.261,00 715.638.080    24%

FUNCIONAMIENTO 2.064.145.559,00 2.213.374.788,00 149.229.229       68% 59%

GASTOS DE PERSONAL 1.660.075.173      1.822.309.743        162.234.570    10% 80% 464%

GASTOS GENERALES 343.023.653,80      331.549.312             11.474.342 -      -3% 17% 84%

TRANSFERENCIAS 61.046.732             59.515.732                1.531.000 -         -3% 3% 15%

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 431.770.719,00      292.877.995,80        138.892.723 -   -32% 68%

GASTOS DE INVERSION 392.532.874,00      1.038.437.909,55 645.905.036    164,55     241%

PAGOS VIGENCIAS NTERIORES 132.587.029,00      191.983.568,00 59.396.539       45% 44%

DISPONIBILIDAD FINAL -                           0%

ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI 

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIAS 2019 Y 2020 


