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Bucaramanga, junio 15 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JANETH YAMILE VARGAS GARCIA   
Representante Legal 
ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA   
Puerto Parra 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA, FINANCEIRA Y DE GESTION, No, 0014 de 
junio 11 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA  
 
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 0014, de Junio 11 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 Tres (3) 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: OLGA LUCIA ARDILA MATEUS    
Correo Institucional: oardila@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. 0011 
 
CIUDAD  Y FECHA:  BUCARAMANGA JUNIO 15 DE 2021     
NODO:                                       NODO DE VELEZ CARARE OPON 
ENTIDAD:                     ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA 
RESENTANTE LEGAL:            YANETH YAMILE VARGAS GARCIA 
VIGENCIA AUDITADA:          2019-2020  
_________________________________________________________________ 
 
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 CENTRO DE SALUD DEPUERTO 
PARRA, de la información contable, presupuestal, control interno, plan de 
mejoramiento, correspondiente a las vigencias 2019- 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 CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA, siendo la 
representante legal desde el 13 de octubre del 2016, la doctora JANETH YAMILE 
VARGAS GARCIA, 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:  Olga Lucia Ardila Mateusr, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, Junio de 2021 

 
 
 

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 GUTIERREZ 
Auditor Fiscal – Nodo Vélez   

Supervisor de Auditoria 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Profesional Especializado 

 
 
 
 

MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
Profesional Universitaria 

 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
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Profesional Universitario (E) 
Coordinadora de Auditoria 
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Bucaramanga, 11 de Junio de 2021 
 
 
Doctora 
JANETH YAMILE VARGAS GARCIA 
Gerente 
ESE CENTRO DE SALUD  
PUERTO PARRA – SANTANDER 
 

Asunto: Informe Final Especial de Revisión de 
cuenta para fenecimiento de la ESE Centro de 
Salud de Puerto Parra vigencia 2019 y 2020. 

 
Respetado doctor: 
 
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 Centro de Salud de Puerto Parra, por las vigencias 
2019-2020, 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 la misma vigencia. 
 
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. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Centro de Salud de 
Puerto Parra, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 

1. Opinión sobre estados financieros 

 
 Que la ESE Centro de Salud fue creada mediante acuerdo No. 19 del 21 de 
Diciembre del 2007, como una entidad de carácter Público, descentralizada de 
orden municipal, dotada de personera jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, sometida al régimen jurídico previsto en la Ley  100 de 1993 y  
demás disposiciones que la modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan, para el 
logro de los objetivos que le corresponde cumplir dentro del ámbito de la salud y en 
virtud de la autonomía administrativa que les es propia como entidad 
descentralizada del orden municipal, corresponde a la ESE Centro de Salud de 
Puerto Parra  el manejo su presupuesto. 
 
El objeto de la Institución será la prestación de servicios de salud de primer nivel de 
atención, entendido como servicio público esencial a cargo del Estado y en 
desarrollo de este objeto, adelantará acciones de promoción de salud.  
 
El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, la cual es la 
encargada de nombrar al gerente. 
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La E.S.E. CENTRO DE PUERTO PARRA se encuentra domiciliada en la carrera 
8ª#4-32 Kennedy del Puerto Parra 
 
Dentro de los principales objetivos de ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO 
PARRA, se encuentran los siguientes:  
 

a) Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las 
normas de calidad, establecidas de acuerdo con la reglamentación que se 
expida para tal propósito 
 

b) Promover la coordinación interisticional e intersectorial que permita el trabajo 
conjunto confines de impacto social. 
 

c) Garantizar mediante un manejo eficiente, su funcionamiento y rentabilidad 
económica, financiera y social. 
 

d) Fortalecer la infraestructura tecnológica con equipos de cómputo de un buen 
rendimiento para el buen desarrollo de las actividades que se prestan en toda 
la entidad. 
 

e) Adoptar un punto de vista amplio y permitir el manejo tecnológico que permita 
a ESE CENTRO DE PUERTO PARRA, prestar servicios de calidad, 
oportunos y accesibles a la ciudadanía.  
 

OPINION CONTABLE – ABSTENCION DE OPINION 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la  ESE 
CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA, 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”, no ha podido 
obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 

 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de imposibilidades e incorrecciones alcanzaron: 
 
Para la vigencia 2019 $6.322.129.723, de los cuales $3.200.544.291 son del activo 
equivalente al 91.18% del total de activos ($3.510.069.745,88) y $3.121.585.432 del 
pasivo, equivalente al 90.96% del total de pasivos ($3.431.462.779.37). 
 
En el año 2020 las imposibilidades e incorrecciones fueron de $6.036.246.462, 
corresponde al activo $3.007.957.938 equivalente al 73.35% del total de activos 
($4.100.609.791.76) y $3.028.288.524 del pasivo que equivale al 88.39% del total 
pasivo ($3.425.755.764). 



 

¡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 6 de 37 

 
De acuerdo a lo anterior, las incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo los siguientes casos más 
representativos, entre otros: 
 

a) Deficiencias en la elaboración de las Notas y Revelación de los Estados 
Financieros. 
 

b) Algunos saldos de cuentas por cobrar por concepto de la prestación de los 
servicios de salud de las vigencias auditadas se encuentran pendiente de 
saneamiento contable. En las revelaciones no se identificándose el valor que 
se encuentra correctamente saneado y pendiente, siendo estas cifras 
imposibilidades para determinar el saldo real. 

 
c) Propiedad planta y equipo pendiente de culminar el proceso de depuración 

como es el caso de los bienes inmuebles y no se aplican las políticas 
adoptadas en los bienes del inventario, no se maneja por control las cuentas 
de orden de los bienes totalmente depreciados y que siguen al servicio de la 
ESE, así como de aquellos que se deben llevar directamente al gasto o se 
deprecian dentro de la misma vigencia en que se adquiere. 

 
d) Cuentas por Pagar, Obligaciones Laborales y provisiones pendientes de 

saneamiento contable. Las provisiones por su valor tan representativo y no 
se cuenta con informe jurídico que soporte el saldo contable, así como, para 
ajustar su valor. 

 
e) Aplicación de Indicadores que reflejan debilidades en la estructura financiera, 

situación negativa e indicador de riesgo financiero para la ESE Centro de 
Salud de Puerto Parra 

2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto 2019 y 2020. 

 
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;  

 



 

¡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 7 de 37 

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: Negativa  
 

Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información 
presupuestal aplicable, decreto 115 de 1996.   

 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Preparación y aprobación del Presupuesto: 
 
El ESE centro de Salud de Puerto Parra para la vigencia del 2019 presentó el 
acuerdo de Junta Directiva No 03 del 20 de noviembre de 2018 mediante el cual se 
aprueba el presupuesto inicial para la vigencia 2019 por valor de $1.015.602.183 el 
cual fue liquidado mediante decreto 01 del 2 de enero del 2019. 
En la vigencia del 2020 la ESE mediante acuerdo N° 03 de 10 de diciembre de 2019 
aprueba el presupuesto de ingresos y gastos por $1.066.157.100 y fue liquidado 
mediante Resolución 049 de diciembre 31 del 2019. 
 
Ejecución presupuesta de ingresos: 
 
En la vigencia del 2019 el presupuesto inicial fue de $1.015.602.183 y se 
adicionaron recursos por valor de $221.392.622, equivalentes a un 22%, para un 
presupuesto definitivo fue de $1.236.994.805 de los cuales se recaudaron recursos 
por valor de $ 1.070.975.500 equivalentes a un 105%. 
 
El rubro más significativo  de los ingresos es la venta de servicios de salud por valor 
de $921.820.168, que corresponde al 86% del total del valor recaudado, dentro de 
estas ventas de servicios en salud el rubro más significativo el por concepto de 
régimen subsidiado con $654.350.106 que corresponde al 71% del total de ventas 
de servicios  otro rubro significativo  es recaudo por régimen contributivo  con 
$94.261.547, que corresponde al 10%,  por concepto de PIC la ese recibió 
$88.354.147,que corresponde al 10% y con una menor participación están los 
recursos que recibe por concepto de Soat, particulares, subsidio a la oferta y otras 
ventas de servicios de salud. 
 
Los Recursos de capital corresponden a $146.525.504, que equivalen al 14% del 
valor recaudado, dentro de estos recursos están las cuentas por cobrar 
corresponden al $145.790.199 corresponden al 99% del total de recursos de capital. 
 
En la vigencia del 2019 se observó que la ESE no registró la disponibilidad inicial 
dentro del presupuesto de ingresos. 
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Registro un déficit presupuestal por valor de $5.464.499 
 
No apropio el 5% para mantenimiento hospitalario. 
 
No constituyo las cuentas por pagar que no se cancelaron dentro de la vigencia que 
fueron constituidas, como cuentas por pagar vigencias expiradas.   
 
En la vigencia 2020  el presupuesto inicial fue de 1.066.157.100, el cual fue 
adicionado por valor de $489.962.910, que corresponde al 46% del presupuesto 
inicial este incremento en las adiciones se dio por una transferencia realizada por el 
municipio por valor de $165.877.598, y otra trasferencia que recibe del Ministerio de 
salud por valor de $101.117.600,00, para un  presupuesto definitivo por valor  de  
$1.556.120.010, en comparación con la vigencia anterior el presupuesto definitivo 
se incrementó en un 26%, y recaudó recursos por valor de $1.475.304.230 que 
corresponde al 95% del valor definitivo. 
 
Igual que en la vigencia anterior el rubro más significativo fue la venta de servicios 
de salud por valor de $1.012.086.091, que corresponden al 69% del valor 
recaudado, en comparación con la vigencia anterior se incrementó en 10%.  Dentro 
de la venta de servicios en salud el rubro más significativo fue el régimen subsidiado 
con $803.771.840 que corresponde al 79% de las ventas de salud, otro rubro 
significativo fue el PIC por valor de $110.756.786, que corresponde al 11%, otro 
rubro significativo es otros ingresos no tributarios con $301.469.198 20% del valor 
recaudado otro rubro significativo es el recaudo por concepto de recuperación de 
cartera por valor de $161.726.252, que corresponde al 11% del valor recaudado. 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos: 
 
En la vigencia del 2019 el presupuesto definitivo de gastos fue de $1.236.994.805, 
de los cuales se comprometieron recursos por valor de $1.076.439.999, 
equivalentes al 87% del total de presupuesto, el rubro más significativo son los 
gastos de funcionamiento con $1.010.659.417 que corresponde al 94% del total del 
presupuesto comprometido de gastos, otro rubro significativo es el de los gastos de 
operación comercial por valor de $58.117.313, que corresponde al 5% y en menor 
participación están las transferencias y sentencias y conciliaciones. 
 
Dentro de los gastos de funcionamiento esta los gastos de personal con un 
$854.583.021 que representan el 85%, otro rubro significativo son los gastos 
generales con $156.076.396 que corresponden al 15% del total de gastos de 
funcionamiento. 
 
En la vigencia 2020 el presupuesto definitivo fue de $1.556.120.010 de los cuales 
se comprometieron recursos por valor de $1.127.810.104, que corresponden al 
72%, en comparación con la vigencia anterior el presupuesto comprometido de 
gastos de incrementó en un 5%.  Igual que en el 2019 el rubro más significativo es 
los gastos de funcionamiento con un $1.045.385.312 que corresponde al 93% del 
valor de gastos comprometido otro rubro significativo son los gastos de operación 
comercial con $77.908.193 que corresponden al 7%. 
 
Dentro de los gastos de funcionamiento están los gastos personales con 
$872.832.765 que corresponden al 83% del total de gastos de funcionamiento, en 
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comparación con la vigencia anterior se incrementaron en un 2%; los gastos 
generales representan el 17% del total de gastos de funcionamiento.  
 
Dentro de la revisión de la ejecución del presupuesto se observó que no incluye la 
disponibilidad final.   
 
No cumple con la apropiación del 5% para mantenimiento hospitalario. 
 
No constituyo las cuentas por pagar que no se cancelaron dentro de la vigencia que 
fueron constituidas, como cuentas por pagar vigencias expiradas.  
 
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: 
 
Contable: 
 

a) La ESE Centro de Salud de Puerto Parra, presenta una estructura financiera 
negativa pues son mayores los pasivos que el patrimonio, aspecto que se 
considera una incertidumbre por la falta de culminación de saneamiento de 
las cuentas, como son de propiedad planta y equipo los bienes inmuebles y 
del pasivo la provisión de los litigios y demandas, entre otros.  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 y políticas 
adoptadas. 
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Presupuesto: 
 

a) En la vigencia del 2019 y 2020 se observó que la ESE no registró la 
disponibilidad inicial ni final dentro del presupuesto de ingresos y gastos. 
 

b) Registro un déficit presupuestal en la vigencia 2019 por valor de $5.464.499 
 

c) No apropio el 5% para mantenimiento hospitalario tanto en el 2019 como en 
el 2020. 
 

d) No constituyo las cuentas por pagar que no se cancelaron dentro de la 
vigencia que fueron constituidas, como cuentas por pagar vigencias 
expiradas 

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

 
La ESE Centro de Salud de Puerto Parra, 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 
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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.  

 
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: 
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COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 
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ADECUADO 
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6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018 , y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende once (24) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad ESE Centro de 
Salud  de Puerto Parra  fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a 
la calificación de 94,2, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel 
de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
Vale la pena mencionar, que sigue pendiente la culminación de depuración de la 
cartera, de la propiedad, planta y equipo y el manejo de las cuentas de orden de los 
bienes que se lleven directamente al gasto o que se encuentren depreciados y sigan 
al servicio de la ESE. 
 

6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Las cuentas rendidas de las vigencias auditadas fueron favorables su calificación, 
siendo de 86,7 en el 2019 y de 94.3 en el 2020. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que, en las dos vigencias, no fue rendido el 
inventario de la propiedad, planta y equipo. 
 
En el 2019 no subieron el formato de deudores F29B_CGDC. 
 
En el 2020, no fue subieron diligenciado el formato F27B_CGS, tampoco el f28-
inges y F29B_CGDC, como tampoco dentro de los anexos el acto de creación y 
modificación de la ESE. 
 
En la vigencia 2019 no subieron el formato F6 y F7 ejecución de ingresos y gastos 

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 Centro de Salud Puerto Parra, 
por las vigencias fiscales 2019 y 2020, según la siguiente calificación: 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez (10) hallazgos 
administrativos.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIAS EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS NOTAS Y REVELACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CRITERIO  
La ESE Centro de Salud de Puerto Parra, 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, y se acogió 
al 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; las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos; los procedimientos contables; las guías de 
aplicación; el catálogo general de cuentas y la doctrina contable, incorporado al 
régimen de contabilidad pública con la Resolución No. 139 del 24 de marzo de 2015. 
Dos años más tarde de lo reglamentado se adoptan las políticas para la aplicación 
de las NICSP. 
 
En las políticas adoptadas mediante resolución No. 063 de diciembre 17 de 2018, 
se indica que se debe revelar en cada cuenta contable, las cuales entraron en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Para presentación de los Estados Financieros, pueden dar aplicabilidad a la Guía 
de Aplicación No 002 Presentación de estados financieros, marco normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público, expedido por la Contaduría General de la Nación.  
 
Las notas aclaratorias o de ampliación de la información pueden hacerse en todos 
los estados financieros; en el de situación financiera o balance general, en el estado 
de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio, en el de flujos de efectivo, 
etc.; todas estas notas deben reunirse en otro estado financiero que como ya se 
dijo, se llama Notas a los Estados Financieros y que contiene toda la información 
necesaria para informar de una mejor manera el contenido de los otros estados 
financieros ya citados. 
 
Por otro lado, las revelaciones determinan qué es lo que se informa, y están 
incluidas dentro de las notas; dichas revelaciones amplían la información y 
comunican al lector qué es lo que se quiere indicar en un informe y lo que representa 
una cifra determinada de los demás Estados Financieros. 
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CONDICIÓN  
 
Es de anotar que estos fueron subidos dentro de la rendición de la cuenta a través 
del Sistema Integral de Auditoria SIA. 
 
Las notas de la vigencia 2019 no se encuentran acorde a la guía ni a las 
revelaciones establecidas en el nuevo marco normativo y en las políticas adoptadas. 
 
En el año 2020, las notas mejoraron y están más acordes a la guía en su gran 
mayoría, sin embargo, del contenido de las notas contables y revelaciones, 
considera el ente de control que requiere mayor valor agregado al conocimiento y 
análisis de la información, pues se debe proyectar información adicional cualitativa 
y cuantitativa e incorporar análisis específicos en todas las cuentas, como es el caso 
del efectivo, cuentas por cobrar en donde existen saldo pendientes de depuración y 
conciliación con las ESES, la propiedad, planta y equipo en donde falta el 
saneamiento de edificaciones y la depreciación se realiza de manera global, cuentas 
por pagar pendiente de sanear, entre otros. Se aclara que a pesar que las notas 
aportaron valor agregado a la realidad financiera, quedaron varios saldos sin 
explicaciones claras. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa, con el fin se analice 
la presentación de los estados contables ya que no se refleja la porción no corriente 
de las cuentas por cobrar, se elaboren las revelaciones detalladas de la realidad de 
las cifras y el tramite realizado para determinarlo. 
 
CAUSA  
Falta de mayor análisis de las cifras y de expresar su estado real en las notas y 
revelaciones teniendo en cuenta la normatividad aplicable.  
 
EFECTO 
No es suficiente la explicación de las cifras para conocimiento del estado de la 
situación financiera y la toma de decisiones. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02: EFECTIVO, BANCOS Y 
CORPORACIONES PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE 

CRITERIO  
La administración de la ESE Centro de Salud de Puerto Parra en la aplicación de la 
contabilidad de las operaciones financieras, debe dar cumplimiento con la 
Resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 y subsiguientes, expedidos por la 
contaduría General de la Nación.   
 
Igualmente, de conformidad con la Ley 87 de 1993, las administraciones deben 
establecer la forma de administrar y controlar internamente los recursos a cargo, 
para lo cual han establecido para el control del efectivo, tanto los arqueos de caja 
como la elaboración mensual de las notas a los estados contables.  
 
CONDICIÓN  
En las vigencias auditadas, se refleja un saldo en caja pendiente de saneamiento 
contable, por valor de $1.545.780, incorrección que se encuentra sobrestimando el 
activo por cuanto es saldo sin soporte y explicación que requieren aclaración y 
depuración. 
 
De acuerdo a las conciliaciones Bancarias y Extractos revisados se encontraron 
unas correctamente conciliadas y otras con partidas conciliatorias pendientes de 
ajustar como son las cuentas pendientes desde la auditoria sobre vigencia 2018 y 
que fueron ajustadas en 2020, por tal razón para la vigencia 2019 se considera 
como incorrección lo siguiente: 
 

CUENTAS VALOR 

Banco de Bogotá 97947 688.992.00 

Bancolombia 30666221907 225.304.00 

Bancolombia 30673850786 2.369.00 

Banco BBVA Cuenta 2870 100010268 213.899.00 

Banco Bogotá ahorro adquisición ambulancia 157-44353-2 963.182.92 

Total valor pendiente de depurar 2.093.746.92 

 
El valor de la incorrección en la vigencia 2019, alcanza los $2.093.746,92, conforme 
se estableció en las revelaciones. 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 1105 Caja 1.545.780.00  

2019 1110 Bancos 2.093.746.92  

2020 1105 Bancos 1.545.780.00  

 
CAUSA 
Lo anterior, por las deficiencias del sistema de control interno contable, 
especialmente por la falta de control del efectivo a través de las conciliaciones 
mensuales tanto del efectivo como de todas las cuentas. 
 
EFECTO 
Presentación de saldos contables que no reflejan la realidad financiera, afectando 
el principio de devengo. 
 
 



 

¡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 17 de 37 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA NO.03: ALGUNOS SALDOS DE 
CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE LAS VIGENCIAS AUDITADAS SE ENCUENTRAN 
PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE 

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.  
 
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[…]>>. 
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Las políticas contables adoptadas para el manejo de la información financiera fueron 
adoptadas a partir del 1 de enero de 2019 mediante resolución No. 063 de diciembre 
17 de 2018. 
 
CONDICIÓN 
De acuerdo a las notas, informes de control interno, investigación con encargada 
del manejo de la cartera en la ESE, durante las vigencias 2019 y 2020, se 
adelantaron acciones tendientes a lograr la depuración de la cartera, aspecto que 
no se ha logrado en su totalidad, por lo tanto, se considera como imposibilidad de 
determinar el saldo real a 31 de diciembre de las vigencias auditadas de las 
siguientes entidades: 
 

CUENTAS POR COBRAR 

SALDO 
PENDIENTE DE 
SANEAMIENTO 

CONTABLE 2019 

SALDO 
PENDIENTE DE 
SANEAMIENTO 

CONTABLE 2020 

REGIMEN CONTRIBUTIVO        44,194,604.00      112,707,478.00  

Nueva EPS        36,169,974.00        99,040,974.00  

MEDIMAS           3,178,150.00  
         

6,377,910.00  

EMDISALUD ESS MOVILIDAD RC-ESSCO2-
EMPRESA           2,819,150.00  

         
2,819,150.00  

Salud total           2,027,330.00  
         

4,469,444.00  

REGIMEN SUBSIDIADO      114,446,140.00        92,993,592.00  

Nueva EPS        35,565,292.00  
         

6,677,409.00  

Comparta        65,236,954.00        66,016,802.00  

Coomeva EPS 
                               

-    
         

2,084,440.00  

CAJACOPI - Caja de Compensación del Atlántico           1,773,022.00  
         

3,975,542.00  

MEDIMAS           3,020,482.00  
         

5,324,732.00  

EMDISALUD ESS002           4,861,950.00  
         

4,861,950.00  

Savia Salud EPS           3,988,440.00  
         

4,052,717.00  

REGIMEN ESPECIAL           7,652,841.00  
         

7,780,341.00  

Dirección de sanidad militar           7,652,841.00  
         

7,780,341.00  

IMPOSIBILIDADES      166,293,585.00      213,481,411.00  

RIESGOS LABORALES      

SURAMERICANA ARL. Fue cancelado Sobrestimando 
el saldo del activo         11,690,600.00  

 
De acuerdo a lo anterior, el saldo pendiente de saneamiento contable es el 
siguiente: 
 

AÑO 
CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 13 Cuentas por cobrar  166,293,585 

2020 13 Cuentas por cobrar 11,690,600 213,481,411 

 
Por lo anterior se considera como observación administrativa. 
 



 

¡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 19 de 37 

CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad. 
 
EFECTO 
Incumplimiento de disposiciones generales e 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 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA NO. 04: PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO PENDIENTE DE DEPURAR Y NO SE APLICAN LAS POLÍTICAS 
ADOPTADAS  

 
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, adoptado con la resolución 
No. 063 de diciembre 17 de 2018, establece dentro de la política de propiedad, 
planta y equipo lo siguiente: 
 
La empresa podrá realizar adquisiciones de elementos que podrán ser clasificadas 
así:  
 
a) Bienes que se llevarán directamente a resultados.  
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Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de 
Resultados en el momento de adquisición, tales como:  
 
• Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o 
incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o 
incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la contaduría 
General de la Nación. La depreciación puede registrarse en el momento de la 
adquisición o incorporación del activo o durante los meses que resten para la 
terminación el periodo contable.  
 
Las entidades contables públicas podrán afectar la depreciación de activos 
adquiridos durante ese periodo por valor total, sin considerar la vida útil, cuando el 
valor de adquisición sea igual o inferior a 50 unidades de valor tributario (UVT), o 
sea $1.413.950, vigencia 2015 (uvt 28.279). 
 
• De otra parte los activos de medio (0.5) salario mínimo legal vigente, del mismo 
procedimiento contable establece que los bienes adquiridos por un valor inferior o 
igual medio salario mínimo legal vigente pueden registrarse como activo o como 
gasto. Cuando la empresa registre estos bienes como activo, aplica el 
procedimiento de depreciación para los activos de menor cuantía.  
Las entidades contables públicas podrán registrar las propiedades, planta y equipo 
que sean adquiridas por un valor igual o inferior a $322.175 vigencia 2015, 
afectando directamente el gasto.  
De todas maneras, estos bienes, así sean de menor cuantía o de consumo la 
Empresa debe controlarlos mediante los seguimientos necesarios.  
 
CONDICIÓN 
Dentro de la rendición de la cuenta, no fueron subidos los inventarios de propiedad, 
planta y equipo. 
 
En la vigencia 2019, dentro de las notas a los estados contables se argumenta que 
se solicitó a la administración la depuración de los activos.  Así mismo, dentro del 
informe de control interno contable, se encuentran como debilidades y 
recomendaciones: 
 
Debilidades: Existen  saldos pendientes por depurar,   Se presentan dificultades en 
los cálculos de los valores correspondientes a los procesos de depreciación 
provisión amortización valorización y agotamiento, Desactualización de mapa de 
riesgos y controles, No se realiza con la periodicidad requerida tomas físicas de 
bienes derechos y obligaciones para su confrontación con los registros contables 
para hacer los ajustes pertinentes, No se cuenta con un inventario de propiedad 
planta y equipo actualizado, La información no se publica en la página WEB de la 
entidad de conformidad con los requerimientos solicitados por la normatividad 
vigente.   
   
Recomendaciones: Publicar en la página web la información contable preparada 
para que sea fácilmente consultada por los ciudadanos y demás usuarios. Es 
importante establecer la actualización de los inventarios de los bienes muebles e 
inmuebles de La entidad para de esta manera presentar unos estados financieros 
acorde con la realidad financiera y contable.   
 
Por lo tanto, el saldo de $3.030.611.178,98 se considera como imposibilidad. 
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En el año 2020, fue remitido inventario de propiedad planta y equipo el cual alcanza 
el $746.046.726, sin incluir el valor de las edificaciones que se encuentra en el 
balance. 
 
Comparado el saldo contable con el inventario suministrado se encuentran las 
siguientes diferencias: 
 

CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 
VALOR 

INVENTARIO 
DIFERENCIA 

Bienes muebles en bodega 246.480.720 218.910.720 27.570.000 

Muebles y Enseres y equipo de 
oficina 

35.870.000 33.270.000 2.600.000 

Equipo de comunicación y 
computación 

48.663.456 51.263.456 -2.600.000 

TOTAL 331.014.176 303.444.176 27.570.000 

 
La Sobrestimación por valor no soportado en inventario es de $27.570.000 y se 
debe ajustar los sados de muebles de oficina y equipo de comunicación de acuerdo 
al inventario. 
 
Respecto el saldo de edificaciones por valor de $3.283.689.191,59, no fue 
presentado inventario ni informe alguno sobre el saneamiento de este saldo, 
tampoco se encuentra contabilizado de manera separada el valor del terreno. A 
pesar del inventario de la propiedad, planta y equipo realizado, la depreciación se 
realizó de manera global y no bien por bien, por tanto, al parecer se depreció el valor 
del terreno, cifras que se encuentran pendientes de sanear. Se considera como 
imposibilidad el $3.283.689.191,59 menos la depreciación que está pendiente de 
ajustar $530.019.044,61 para un total de $2.753.670.146.98 
 
Igualmente, dentro del inventario contabilizado se encuentran activos de menor 
cuantía, de bienes que en cumplimiento de las políticas contables debieron llevar 
directamente a resultados o depreciarse en su totalidad en la misma vigencia de 
acuerdo a la fecha de adquisición y llevar el control de los bienes en cuentas de 
orden. 
 

INVENTARIO POR DEPENDENCIAS VALOR 

Almacén  $330,967,760.00 

Cocina $4,246,900.00 

Consulta externa $9,130,601.00 

Consultorio PAI $8,690,000.00 

Cuarto de urgencia $80,756,376.00 

Enfermería $6,217,167.00 

Facturación $10,627,246.00 

Farmacia $5,278,000.00 

Gerencia $20,603,495.00 

Laboratorio $55,759,264.00 

Odontología $46,802,605.00 

Promoción prevención $1,724,000.00 

Transporte ambulancia $159,998,800.00 

urgencias $105,910,112.00 

 Total Inventarios $846,712,326.00 

 
Es de anotar, que comparado el inventario físico que suma $746.046.726 con el 
inventario por dependencias que alcanzó los $846.712.326, según el cuadro 
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siguiente, arroja una diferencia de $100.665.600, por lo que si corresponden a otros 
bienes que no se encuentran en contabilidad deben reflejarse en cuentas de orden. 
 
CAUSA  
Falta de interiorización y aplicación de las políticas contables adoptadas por la ESE. 
 
Deficientes del sistema de control interno contable e inobservancia de la 
normatividad para el saneamiento de la información contable. 
 
EFECTO 
Información sin cumplimiento de las normas y políticas que le aplican y que fueron 
adoptadas. 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.   
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 16 Propiedad, planta y equipo  3.030.611.178,98 

2020 16 Propiedad, planta y equipo 27.570.000 2.753.670.146.98 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: CUENTAS POR PAGAR 
Y OBLIGACIONES LABORALES Y PROVISIONES PENDIENTES DE 
SANEAMIENTO CONTABLE 

CRITERIO 
La contaduría general de la nación emitió la Resolución No. 119 del 27 de abril de 
2006, por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la 
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública. 
 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que el proceso 
de saneamiento debió realizarse a más tardar el 29 de diciembre de 2018. 
 
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. 
 
CONDICION 
Analizadas las notas a los estados contables, así como las actas del comité de 
sostenibilidad contable se establece que los siguientes saldos quedaron sin sanear 
a 31 de diciembre de 2019: 
 

CUENTAS POR 
PAGAR 

CONCEPTO 

VALOR DEJADO DE 
CONTABILIZAR EN 2019 SEGÚN 
ACTA SANEAMIENTO 009/2020. 

INCORRECCIÓN SUBESTIMANDO 
EL PASIVO 

24  Cuentas por  pagar  
                                          

76,021,714.00  

2401 
 Adquisición de bienes y 
servicios  

                                         
51,741,714.00  

2490  Otras cuentas por pagar  
                                         

24,280,000.00  

25 Obligaciones laborales 
                                           

9,924,781.00  
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2511 Beneficio a los empleados 
                                            

9,924,781.00  

 
De acuerdo al acta 009/2020 las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre 
de 2019, son insuficientes para debitar las cuentas por pagar para la cancelación 
del concepto, ya que se constituyeron correctamente en el presupuesto, pero 
contablemente se causaron de manera incorrecta, es decir no se realizó conciliación 
entre contabilidad y presupuesto.  Por lo anterior se considera como observación 
administrativa. 
 
De acuerdo al cuadro análisis, se establece como incorrección por subestimación 
de cuentas por pagar $ 76.021.714 y de obligaciones laborales $9.924.781 
 

PROVISIONES 
SALDO PENDIENTE DE 

SANEAMIENTO CONTABLE 2019 
SALDO PENDIENTE DE 

SANEAMIENTO CONTABLE 2020 

27 Provisiones 
                                       

3,035,638,937.00  
                                       

3,028,288,524.00  

Acuerdo de 
pago terminado 
el 9 diciembre 
de 2019= 
Incorrección, 
sobrestimación 
el pasivo 

                                               
7,350,413.00  

  

Imposibilidad  
                                       

3,028,288,524.00  
                                         

3,028,288,524.00  

 
Las provisiones son saldos representativos que no se encuentran claramente 
soportados en estudios técnicos. En las notas de la vigencia 2019 solamente se 
indica que las cuentas por pagar que posee la entidad corresponden a vigencias 
anteriores y el más repetitivo corresponde al Rubro de sentencias judiciales. 
 
En las notas del 2020 se expresa: “Al cierre de la vigencia fiscal 2020, LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA, 
presenta un saldo de $3.028.288.524,00 y durante la vigencia 2020 no se registró 
provisión para los procesos que afronta nuestra entidad, debido a que el contratista 
encargado de la orientación, asesoría y apoyo en las actuaciones administrativas 
públicas y la representación judicial no suministro información en la cual se evalué 
el estado de cada proceso y a su vez realizar la estimación fiable del valor de la 
obligación.” 
 
De acuerdo a lo anterior se considera como observación administrativa con el fin se 
realice el análisis jurídico de las acreencias que soporte el saldo contable, así como 
se considera una imposibilidad para la emisión del dictamen 
 
CAUSA 
Lo anterior por las deficiencias de control interno contable, en la falta de 
comunicación de quienes manejan la información financiera, como Tesorero, 
nómina, asesores, entre otros, con el contador y el comité de sostenibilidad 
contable. 
 
EFECTO 
La presentación de información sin soporte, no reflejándose la realidad financiera 
de la Empresa. 
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AÑO 
CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 24  Cuentas por  pagar  76,021,714  

2019 25 Beneficios a los empleados 9,924,781  

 
 

AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 27 Provisiones 7,350,413 3,028,288,524 

2020 27 Provisiones  3,028,288,524 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: APLICACIÓN DE 
INDICADORES QUE REFLEJAN DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURA 
FINANCIERA, SITUACIÓN NEGATIVA E INDICADOR DE RIESGO FINANCIERO 
PARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA 

CRITERIO 
Como resultado de la aplicación de los procedimientos para la Sostenibilidad del 
Sistema de Contabilidad Pública de conformidad con la Resolución No. 119 del 27 
de abril de 2006 y demás reglamentos, la ESE debe reflejar saldos depurados con 
el fin que sirvan, para la toma de decisiones. 
 
La administración debe proyectar la empresa a efectos de lograr que sus ingresos 
menos costos y gastos logren un excedente en cada ejercicio fiscal y como mínimo 
se logre el punto de equilibrio o sea auto sostenible.  De otra parte, velar por que la 
información financiera refleje la realidad de la empresa a efectos de que al aplicar 
los indicadores financieros como aquellos que miden el desarrollo de la ESE arrojen 
un resultado positivo.  
 
CONDICION  
Fueron aplicados los indicadores de liquidez, independencia financiera y de 
endeudamiento a los estados financieros presentados por la ESE Centro de Salud 
de Puerto Parra a 31  de Diciembre de 2019 y 2020, con el siguiente resultado: 
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INDICADORES  ESE CENTRO DE SALUD PUERTO PARRA 

INDICADOR 
2019 RANGO 

INFERIOR 
(0) 

RANGO 
INTERMEDIO 

RANGO 
SUPERIOR FÓRMULA  

Indicadores de 
liquidez 

 (pesos) L>=1.1  L>1.1  L<1.1  

Razón corriente 
Activo Corriente/Pasivo Corriente 

1.15     
(455791899.90 /395823842.37) 

Capital de trabajo 
Activo Corriente - Pasivo corriente  
(455791899.90-395823842.37) 

  59.968.057,53   

Solvencia 
Activo Total / Pasivo Total    

1.02     
(3510069745.88 / 3431462779.37) 

Independencia 
financiera-
Propiedad 

Patrimonio/ Activo total  
  2.23   

(78606966.51/3510069745.88) 

Indicadores de 
endeudamiento y 
apalancamiento 

  E =< 60%  E > 60% E > 60% 

Endeudamiento 
Pasivo total / activo total    97.76  
 (3431462779.37/3510069745.88) 

Apalancamiento 
Pasivo Total/Patrimonio 

   
 

4365.34 
  

 (3431462779.37/78606966.51) 

 
INDICADORES  ESE CENTRO DE SALUD PUERTO PARRA 

INDICADOR 
2020 RANGO 

INFERIOR 
(0) 

RANGO 
INTERMEDIO 

RANGO 
SUPERIOR FÓRMULA  

Indicadores de 
liquidez 

 (pesos) L>=1.1  L>1.1  L<1.1  

Razón corriente 
Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2.01     
(536822917.78/266595520) 

Capital de trabajo 
Activo Corriente - Pasivo corriente  
(536822917.78-266595520) 

  270.227.397,78   

Solvencia 
Activo Total / Pasivo Total    

1.19     
(4100609791.76 /3425755764) 

Independencia 
financiera-Propiedad 

Patrimonio/ Activo total  
  

 
16.45  

  
(674854027.76 /4100609791.76) 

Indicadores de 
endeudamiento y 
apalancamiento 

  E =< 60%  E > 60% E > 60% 

Endeudamiento 
Pasivo total / activo total    83.54  
 (3425755764/4100609791.76) 

Apalancamiento 
Pasivo Total/Patrimonio     507.62 
 (3425755764/674854027.76) 

 
De acuerdo al resultado de los indicadores de la tabla y se traduce en lo siguiente: 
 
Razón Corriente: Indica que por cada peso que debe, la ESE Centro de Salud de 
Puerto Parra, cuenta con $1.15/2019 y $2.01/2020 pesos para pagar o respaldar la 
deuda, es decir, se cuenta con el respaldo para cada peso que debe, para cubrir la 
deuda corriente u obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, valor 
que no corresponde a la realidad, por cuanto las cuentas por cobrar por los servicios 
de salud, fueron clasificadas en su totalidad como corriente y no se encuentran 
saneadas, por lo tanto el indicador no arroja la realidad y podría ser la situación 
negativa. 
 
Capital de Trabajo: La ESE Centro de Salud de Puerto Parra, en 2019 cuenta con 
capital de Trabajo de $59.968.057,53 y en 2020 $270.227.397,78, para pagar los 
pasivos a corto plazo, así como, para su operatividad, aspecto que tampoco 
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obedece a la realidad y podrá diferente su situación, por cuanto la cartera está 
pendiente de saneamiento. 
 
Solvencia: La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene la Empresa para 
pagar o cubrir sus deudas u obligaciones. A la capacidad que tiene para 
garantizarlas, aunque ello no necesariamente implique su capacidad para pagarlas 
en efectivo [liquidez]. De acuerdo al resultado del indicador, se tiene que la ESE 
cuenta con $1.02/2019 y $1.19/2020 por cada peso que debe para cubrir sus 
deudas, es decir, se cuenta con activos que respaldan sus obligaciones, pero como 
se mencionó en acápites anteriores, el activo y el pasivo está pendiente de depurar. 
 
Independencia Financiera - Propiedad: La independencia financiera se logra 
cuando se tiene un capital que renta lo suficiente para mantenerse por sí mismo, y 
que además permita sobrevivir. 
 
El resultado es que el patrimonio equivale al 2.23%/2019 y 16.45%/2020, del activo 
total, por lo que No demuestra independencia financiera, la ESE es de los 
proveedores y los acreedores. 
 
Endeudamiento: Mide la proporción de los activos que están financiados por 
terceros. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por 
los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores). 
 
El resultado indica que el 97,76%/2019 y 83.54%/2020, de los activos están 
financiados por los proveedores, observándose un Alto nivel de endeudamiento, 
aspecto negativo para la estructura financiera de la ESE. 
 
Apalancamiento: Estudia la relación que existe entre la financiación ajena y los 
fondos propios. Nos va a decir, por cada unidad monetaria de recursos propios, 
cuántos recursos ajenos utiliza la ESE. Mide el riesgo financiero de la entidad, 
cuanto menor es este, menor es el riesgo financiero. A medida que el 
apalancamiento es menor, mejor es la situación financiera de la empresa.  
 
El Apalancamiento financiero del 4365.34%/2019 y 507.62%/2020, indica que la 
relación entre los recursos propios y transferencias recibidas con la financiación de 
terceros inaceptable, es decir la situación financiera de la ESE es negativa. 
 
CAUSA 
Falta de mayor compromiso con el proceso de saneamiento de la información 
contable, con el fin que con las cifras saneadas se pueda establecer su situación 
real.  Es de resaltar que existen cifras importantes pendientes de saneamiento como 
es el caso del bien inmueble de la propiedad planta y equipo, la cartera en el activo 
y las provisiones por los procesos judiciales en contra de la ESE en el pasivo. 
 
EFECTO 
Se refleja un resultado negativo y en riesgo financiero de la empresa, sin embargo, 
este resultado se considera en incertidumbre por la falta de saneamiento contable, 
siendo un factor de riesgo importante a tener en cuenta por parte de la 
administración. 
 
Por lo anterior, se requiere se continúe y culmine con el proceso del ajuste contable 
de la información financiera con el fin que la empresa refleje la realidad económica. 
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Se considera como Observación Administrativa, por cuanto en la medida que se 
ajuste la información los indicadores reflejaran la realidad financiera de la Empresa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 
 
HALLLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07: NO REGISTRA EN LA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS LA DISPONIBILIDAD INICIAL Y 
EN EL DEL GASTO LA FINAL  

CRITERIO 
Artículos 12 y 15 del Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICIÓN  
Durante la revisión de la cuenta el equipo auditor observó que la ESE centro de 
Salud de Puerto Parra no viene registrando en el ejecución de ingresos la 
disponibilidad inicial y en el gasto la disponibilidad final, tal como lo establece la 
norma. 
 
CAUSA 
Desconocimiento de la norma y ausencia de control interno. 
 
EFECTO 
Subestimación del presupuesto definitivo tanto en el ingreso como en el gasto. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08: LA ESE DURANTE LA 
VIGENCIA DEL 2019 PRESENTA DEFICIT. 

CRITERIO  
Art. 5 y 6 ley 1751 del 2015, numeral 23 art. 48 ley 734 de 2002. 
 
CONDICION  
El equipo auditor observó que durante la vigencia del 2019 la ESE registró un déficit 
presupuestal lo cual indica que los ingresos son insuficientes para cubrir los costos 
y gastos de la entidad, hecho que puede comprometer la viabilidad financiera de la 
entidad.  Igualmente  
 
CAUSA  
Desconocimiento de la norma y ausencia de control interno, que ha generado 
ineficiencia en la programación y ejecución del presupuesto. 
 
EFECTO 
Si se sigue presentando déficit, esto puede conllevar a una calificación de riesgo 
alto que implique a la entidad someterse al programa de saneamiento fiscal y 
financiero establecido por el Ministerio.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09: NO ESTA CUMPLIENDO 
CON LA DESTINACION DEL 5% PARA MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. 

CRITERIO 
Art. 189 de la ley 100 de 1993 y decreto 1768 de 1995. 
 
CONDICIÓN  
El grupo auditor verificó que durante las vigencias 2019 y 2020 la ESE no cumplió 
con presupuestar el 5% para mantenimiento hospitalario dado que para la vigencia 
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2019 solo presupuesto el 4.5% ($56.450.000) y en la vigencia del 2020 solo 
presupuesto el 3% ($45.225.734). 
 
CAUSA 
Desconocimiento de la norma y ausencia de control interno, situación por la que no 
se están presupuestando los recursos suficientes para el plan de mantenimiento 
hospitalario. 
 
EFECTO 
Posible deterioro en la infraestructura que conlleve a la no prestación del servicio.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10: NO SE CANCELA EL 
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR EN LA VIGENCIA QUE FUERON 
CONSTITUIDAS Y NO SE ESTABLECEN COMO PASIVOS EXIGIBLES 
VIGENCIA EXPIRADA  

CRITERIO 
 ART. 81 de la Ley 1365 de 2009. 
 
CONDICION 
Durante la vigencia del 2019 y 2020 la ESE dejo de cancelar el total de cuentas por 
pagar por lo tanto estas expiran al finalizar la vigencia fiscal y se deben constituir 
para la siguiente vigencia como cuenta por pagar vigencias expiradas.  
 
CAUSA  
Desconocimiento de la norma al no constituir las cuentas por pagar que no cancelo 
dentro de la vigencia 2019 y 2020 como vigencia expirada. 
 
EFECTO 
Posibles demandas juridiciales  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Una vez revisado el informe preliminar de auditoría presentado por Ustedes, 
conforme a las observaciones encontradas en el proceso para las vigencias 2019 y 
2020, se determina que las 10 Observaciones Administrativas plasmadas por el 
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Equipo Auditor, se aceptan y la ESE tomara las respectivas acciones correctivas de 
mejora a que haya lugar y las mismas quedaran definidas en el Plan de 
Mejoramiento que posteriormente será presentado por la ESE Centro de Salud 
Puerto Parra. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La administración de la Empresa Social del Estado, con los argumentos 
presentados acepta las observaciones por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA  PAG  

  A  D  P  F  S  

1  X        
Deficiencias en la elaboración de las Notas y 
Revelación de los Estados Financieros 

 14 

2  X        
Efectivo, Bancos y Corporaciones pendiente de 
saneamiento contable 

 16 

3 
 
 

X 
    

Algunos saldos de cuentas por cobrar por 
concepto de la prestación de los servicios de 
salud de las vigencias auditadas se encuentran 
pendiente de saneamiento contable 

 17 

4  
 

X 
       

Propiedad planta y equipo pendiente de depurar 
y no se aplican las políticas adoptadas  

 19 

 5 
 

X 
       

Cuentas por Pagar, Obligaciones Laborales y 
provisiones pendientes de saneamiento 
contable 

 22 

6 
 

X 
    

Aplicación de Indicadores que reflejan 
debilidades en la estructura financiera, situación 
negativa e indicador de riesgo financiero para la 
ESE Centro de Salud de Puerto Parra 

 24 

 7 
 

X  
       

No registra en la ejecución presupuestal de 
ingresos la disponibilidad inicial  y en el  del 
gasto la final  

 27 

8 X     
La ESE durante la vigencia del 2019 presenta 
déficit. 

 28 

 9 
 

X 
       

No está cumpliendo con la destinación del 5% 
para mantenimiento hospitalario. 

 28 

10 
 

X 
    

No se cancela el total de cuentas por pagar en 
la vigencia que fueron constituidas y no se 
establecen como pasivos exigibles vigencia 
expirada  

 29 

  
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 TIPO DE HALLAZGO  CANTIDAD  VALOR  

Administrativas  10   

Disciplinarias     

Penales      

Fiscales      

Sancionatorias      
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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 TRES (03) 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 definitivo. 
 
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: oardila@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. 
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 ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  
 

Durante el presente proceso auditor no se presentaron Impacto positivo en el sujeto 
de control y/o en la comunidad generado por una actuación de la Contraloría 
General de Santander, derivado del control fiscal, de las acciones de mejora 
implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia de las 
observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General 
de Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, 
cuantificables o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de 
mejoramiento y el beneficio. 
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 ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 - 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN  
VERTICAL 2019 

PARTICIPACIÓN  
VERTICAL  2020 

ACTIVO   3,510,069,745.88    4,100,609,791.76       590,540,046                 16.82             100.00               100.00  

CORRIENTE      455,791,899.90       536,822,917.78         81,031,018                 17.78               12.99                 13.09  

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO        14,649,746.58       115,672,000.54       101,022,254               689.58                 3.21                 21.55  

Caja          1,545,780.00           1,545,780.00                        -                         -                 10.55                   1.34  

Depósitos en 
Instituciones 
Financieras        13,103,966.58       114,126,220.54       101,022,254               770.93               89.45                 98.66  

CUENTAS POR 
COBRAR      429,479,259.00       402,449,778.00  -      27,029,481  -           6.29               94.23                 74.97  

Prestaciones de 
Servicios de Salud       222,830,915.00       271,905,972.00         49,075,057                 22.02               51.88                 67.56  

Otras cuentas por 
cobrar          5,985,317.00       104,703,846.00         98,718,529            1,649.35                 1.39                 26.02  

Cuentas por cobrar 
de difícil recaudo      200,663,027.00         25,839,960.00  -    174,823,067  -         87.12               46.72                   6.42  

Deterioro 
acumulado de 
cuentas por cobrar                            -                               -                          -                         -                       -                         -    

INVENTARIOS        11,662,894.32         18,701,139.24           7,038,245                 60.35                 2.56                   3.48  

Materiales y 
suministros        11,662,894.32         18,701,139.24           7,038,245                 60.35                 0.33                   0.46  

NO CORRIENTE   3,054,277,845.98    3,563,786,873.98       509,509,028                 16.68               87.01                 86.91  

PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUIPO   3,030,611,178.98    3,527,286,872.98       496,675,694                 16.39               86.34                 86.02  

Bienes muebles en 
bodega                            -         246,480,720.00       246,480,720               100.00                     -                     6.99  

Edificaciones    3,283,689,191.59    3,283,689,191.59                        -                         -               108.35                 93.09  

Equipo médico y 
científico        79,949,407.00       275,372,850.00       195,423,443               244.43                 2.64                   7.81  

Muebles, enseres y 
equipo de oficina        20,948,400.00         35,870,000.00         14,921,600                 71.23                 0.69                   1.02  

Equipo de 

comunicación y 
computación        35,214,950.00         48,663,456.00         13,448,506                 38.19                 1.16                   1.38  

Equipo de 
transporte, tracción 
y elevación      298,498,800.00       159,998,800.00  -    138,500,000  -         46.40                 9.85                   4.54  

Equipo de 
comedor, cocina, 
despensa y 

hotelería          6,824,000.00           7,230,900.00              406,900                   5.96                 0.23                   0.20  

Depreciación 
acumulada de 
propiedades, planta 
y equipo -    694,513,569.61  -    530,019,044.61       164,494,525  -         23.68  -    22.92  -      15.03  

OTROS ACTIVOS        23,666,667.00         36,500,001.00         12,833,334                 54.23                 0.67                   0.89  

Activos intangibles        32,000,000.00         49,000,000.00         17,000,000                 53.13             135.21               134.25  

Amortización 
acumulada de 
activos intangibles -        8,333,333.00  -      12,499,999.00  -        4,166,666                 50.00  -   35.21  -      34.25  

TOTAL ACTIVO   3,510,069,745.88    4,100,609,791.76       590,540,046                 16.82             100.00               100.00  

PASIVO   3,431,462,779.37    3,425,755,764.00  -        5,707,015  -           0.17               97.76                 83.54  

CORRIENTE      395,823,842.37       266,595,520.00  -    129,228,322  -         32.65               11.54                   7.78  

CUENTAS POR 
PAGAR      278,986,835.89       170,070,099.00  -    108,916,737  -         39.04               70.48                 63.79  

Adquisición bienes 
y servicios 
nacionales        38,375,999.00         16,990,922.00  -      21,385,077  -         55.73               13.76                   9.99  

Recursos a favor 
de terceros      104,648,008.03                12,600.00  -    104,635,408  -         99.99               37.51                   0.01  

Descuento de 
nómina          2,294,773.36                             -    -        2,294,773  -       100.00                 0.82                       -    

Retención en la 
fuente e impuesto 
de timbre          4,893,096.50              238,553.00  -        4,654,544  -         95.12                 1.75                   0.14  

Creditos judiciales        61,084,939.00         61,084,939.00                        -                         -                 21.90                 35.92  

Otras cuentas por 
pagar        67,690,020.00         91,743,085.00         24,053,065                 35.53               24.26                 53.94  



 

¡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 34 de 37 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN  
VERTICAL 2019 

PARTICIPACIÓN  
VERTICAL  2020 

BLIGACIONES 
LABORALES      116,837,006.48         96,525,421.00  -      20,311,585  -         17.38               29.52                 36.21  

Beneficios a los 
empleados a corto 
plazo      116,837,006.48         96,525,421.00  -      20,311,585  -         17.38               29.52                 36.21  

NO CORRIENTE   3,035,638,937.00    3,159,160,244.00       123,521,307                   4.07               88.46                 92.22  

PROVISIONES   3,035,638,937.00    3,028,288,524.00  -        7,350,413  -           0.24             100.00                 95.86  

Litigios y demandas   3,035,638,937.00    3,028,288,524.00  -        7,350,413  -           0.24             100.00                 95.86  

OTROS PASIVOS                             -         130,871,720.00       130,871,720               100.00                     -                     4.14  

Otros pasivos 
diferidos                            -         130,871,720.00       130,871,720               100.00                     -                     4.14  

TOTAL PASIVO   3,431,462,779.37    3,425,755,764.00  -        5,707,015  -           0.17               97.76                 83.54  

PATRIMONIO        78,606,966.51       674,854,027.76       596,247,061               758.52                 2.24                 16.46  

PATRIMONIO DE 
LAS EMPRESAS        78,606,966.51       674,854,027.76       596,247,061               758.52                 2.24                 16.46  

Capital fiscal   4,044,528,744.60    4,044,528,744.60                        -                         -            5,145.25               599.32  

Resultado de 

ejercicios 
anteriores - 3,028,222,158.89  - 3,535,889,936.72  -    507,667,778                 16.76  -3,852.36  -    523.95  

Resultado del 
ejercicio -         937,699,619       166,215,219.88    1,103,914,839  -       117.73  -1,192.90                 24.63  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   3,510,069,745.88    4,100,609,791.76       590,540,046                 16.82             100.00               100.00  

              

CUENTAS DE 

ORDEN 
DEUDORAS                            -                               -            

DEUDORAS DE 
CONTROL             

Bienes y derechos 
retirados               12,064,246         12,064,246               100.00                     -                     1.79  

facturación glosada 
en venta de 
servicios de salud           164,523,771    -    164,523,771  -       100.00             209.30                       -    

                             -                         -    

DEUDORAS POR 
EL CONTRARIO 
(CR)                            -                         -    

Deudoras de 
control por el 
contrario (CR) -         164,523,771  -           12,064,246       152,459,525  -         92.67  -          209.30  -        1.79  

 
 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2019 - 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 

PARTICIPACI
ÓN  

VERTICAL 
2019 

PARTICIPACI
ÓN  

VERTICAL  
2020 

INGRESOS 
OPERACIONAL
ES 

     
997,607,275.00  

   
1,187,940,883.0

0  
      

190,333,608.00  
            

19.08  100 100 

VENTA DE 
SERVICIOS 

     
997,607,275.00  

   
1,187,940,883.0

0  
      

190,333,608.00  
            

19.08  100 100 

Servicios de 
salud 

     
997,607,275.00  

   
1,187,940,883.0

0  
      

190,333,608.00  
            

19.08  100 100 

COSTO DE 
VENTAS 

     
622,089,604.49  

      
711,614,204.07  

        
89,524,599.58  

            
14.39  62.36 59.90 

COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS 

     
622,089,604.49  

      
711,614,204.07  

        
89,524,599.58  

            
14.39  62.36 59.90 

Servicios de 
salud 

     
622,089,604.49  

      
711,614,204.07  

        
89,524,599.58  

            
14.39  62.36 59.90 

GASTOS 
OPERACIONAL
ES 

     
791,693,668.77  

      
621,904,353.04  

-     
169,789,315.73  

-          
21.45  79.36 52.35 

DE 
ADMINISTRACI
ÓN 

     
457,736,738.28  

      
379,315,533.04  

-       
78,421,205.24  

-          
17.13  45.88 31.93 

Sueldos y salarios 
       
66,807,680.00  

        
97,761,305.00  

        
30,953,625.00  

            
46.33  6.70 8.23 

Contribuciones 
efectivas 

       
17,088,348.28  

        
22,277,395.00  

          
5,189,046.72  

            
30.37  1.71 1.88 
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 

PARTICIPACI
ÓN  

VERTICAL 
2019 

PARTICIPACI
ÓN  

VERTICAL  
2020 

Aportes sobre la 
nómina 

         
3,340,500.00  

          
4,173,800.00  

             
833,300.00  

            
24.95  0.33 0.35 

Prestaciones 
sociales 

       
29,490,286.00  

        
31,789,883.00  

          
2,299,597.00  

              
7.80  2.96 2.68 

Gasto de personal 
diversos 

     
227,040,440.00  

        
89,341,700.00  

-     
137,698,740.00  

-          
60.65  22.76 7.52 

Generales 
     
109,797,017.00  

      
127,669,430.04  

        
17,872,413.04  

            
16.28  11.01 10.75 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

         
4,172,467.00  

          
6,302,020.00  

          
2,129,553.00  

            
51.04  0.42 0.53 

DETERIODO, 
DEPRECIACION
ES, 
AMORTIZACION
ES Y 
PROVISIONES 

     
333,956,930.49  

      
242,588,820.00  

-       
91,368,110.49  

-          
27.36  33.48 20.42 

Deterioro de 
cuentas por 
cobrar 

                          
-    

      
164,220,212.00  

      
164,220,212.00  

          
100.00  0.00 13.82 

Deterioro de 
activos 
intangibles 

                          
-    

          
4,166,666.00  

          
4,166,666.00  

          
100.00  0.00 0.35 

Depreciación de 
Propiedades, 
Planta y Equipo 

     
149,786,930.49  

        
74,201,942.00  

-       
75,584,988.49  

-          
50.46  15.01 6.25 

Provisión litigios y 
demandas 

     
184,170,000.00  

                           
-    

-     
184,170,000.00  

-        
100.00  18.46 0.00 

EXCEDENTES 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

-   
416,175,998.26  

-    
145,577,674.11  

      
270,598,324.15  

-          
65.02  -41.72 -12.25 

TRANSFERENCI
AS Y 
SUBVENCIONES 

       
37,899,177.00  

      
306,971,088.00  

      
269,071,911.00  

          
709.97  3.80 25.84 

Subvenciones  
       
37,899,177.00  

      
306,971,088.00  

      
269,071,911.00  

          
709.97  3.80 25.84 

OTROS 
INGRESOS 

       
36,658,191.06  

        
10,959,931.99  

-       
25,698,259.07  

-          
70.10  3.67 0.92 

Financieros 
              
15,357.00  

               
22,689.00  

                 
7,332.00  

            
47.74  0.00 0.00 

Ingresos diversos 
       
36,642,834.06  

        
10,937,242.99  

-       
25,705,591.07  

-          
70.15  3.67 0.92 

OTROS 
GASTOS 

     
596,080,989.00  

          
6,138,126.00  

-     
589,942,863.00  

-          
98.97  59.75 0.52 

Financieros 
              
29,500.00  

             
669,541.00  

             
640,041.00  

       
2,169.63  0.00 0.06 

Gastos diversos 
     

596,051,489.00  
          

5,468,585.00  
-     

590,582,904.00  
-          

99.08  59.75 0.46 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

-   
937,699,619.20  

      
166,215,219.88  

   
1,103,914,839.0

8  
-        

117.73  -93.99 13.99 
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PRESUPUESTO 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIAS 2019-
2020 

 
ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA 

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS  VIGENCIA 2019 - 2020 

CONCEPTO 2019 2020  % 

VARIACIO

N 
VERTICAL 

VARIACION 
VERTICAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
1.070.975.500,0

0 
1.475.304.230,0

0 
404.328.730,0

0 38%     

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 921.820.168,00 
1.012.086.091,0

0 90.265.923,00 10% 86% 69% 

Contributivo  94.261.547,00 34.159.931,00 
-

60.101.616,00 -64% 10% 3% 

Subsidiado  654.350.106,00 803.771.840,00 
149.421.734,0

0 23% 71% 79% 

Copagos  3.393.210,00 739.600,00 -2.653.610,00 -78% 0% 0% 

Soat 24.939.641,00 27.748.994,00 2.809.353,00 11% 3% 3% 

Particulares 0,00 12.892.630,00 12.892.630,00   0% 1% 

Plan de Intervenciones colectivas  88.354.147,00 110.756.786,00 22.402.639,00 25% 10% 11% 

Otras ventas de servicios de salud  18.622.340,00 22.016.310,00 3.393.970,00 18% 2% 2% 

Subsidio a la oferta 37.899.177,00 0 
-

37.899.177,00 
-

100% 4% 0% 

Otros Ingresos no Tributarios  14.824,00 301.469.198,00 
301.454.374,0

0   0% 20% 

INGRESOS DE CAPITAL  146.525.504,00 161.748.941,00 15.223.437,00 10% 14% 11% 

rendimientos Financieros  15.305,00 22.689,00 7.384,00 48% 0% 0% 

Cartera Por Cobrar 145.790.199,00 161.726.252,00 15.936.053,00 11% 99% 100% 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
1.076.439.999,0

0 

  
1.127.810.104,0
0  51.370.105,00 5%     

Funcionamiento  
1.010.659.417,0

0 

  
1.045.385.312,0
0  34.725.895,00 3% 94% 93% 

Personales 854.583.021,20 
 

872.832.765,00 18.249.743,80 2% 85% 83% 

Generales 156.076.396,00 
 

172.552.547,14 16.476.151,14 11% 15% 17% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUC 58.117.313,00 

 
77.908.193,00 19.790.880,00 34% 5% 

                 
0,07  

Transferencias  663.269,00 
 

4.516.599,00 3.853.330,00 581% 0% 
                 

0,00  

Sentencias conciliaciones  7.000.000,00   -7.000.000,00 
-

100% 1%   

Cuentas por Pagar  0,00 0 0,00       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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 37 de 37 

 
 


