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Bucaramanga, mayo 31 de 2022 
 
 
 
Doctora 

WILLIAM MANTILLA SERRANO 
Gerente 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0016 de mayo 

31 del 2022 
 
Sujeto de control: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA    
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0016, 
de mayo 31 de 2022, 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 coordinador 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: MARIA MARGARITA CARDENAS 

PINZON 
Correo institucional: rpedraza@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, mayo 31 de 2022  
NODO:    Comunero 
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

LEBRIJA.  
REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM MANTILLA SERRANO          
VIGENCIA AUDITADA  2020 - 2021  

________________________________________________________________ 
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, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la E.S.E. 
HOSPITAL SAN JUNA DE DIOS DE LEBRIJA, determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión LIMPIA SIN SALVEDADES, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2020  - 2021. 
 
Opinión NEGATIVA, sobre la gestión financiera  para las vigencias  2020-2021. 
 
Concepto CON OBSERVACIONES para la vigencia 2020, sobre gestión de la 
inversión y el gasto  y  para la vigencia 2021 FAVORABLE 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por WILLIAM MANTILLA 

SERRAN, - Representante legal de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

LEBRIJA, para las vigencias fiscales 2020 - 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyectó:  Sandra J Zárate Amado - Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
WILLIAM MANTILLA SERRANO 
Representante Legal   
E.S.E. Hospital San Juan de Dios 
Carrera 7 #11-20 
Eselebrija@yahoo.com 
Lebrija, Santander 
 
Asunto: Informe Final  de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
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 E.S.E. Hospital San Juan de Dios del 
municipio de Lebrija por las vigencias 2020 y 2021 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 000375 del 

01 de junio del 2021, 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 entidad, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta. 
 
 
1. Opinión Negativa, sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 

estados financieros de la vigencia 2020- 2021 de la E.S.E. Hospital San Juan 

de Dios del municipio de Lebrija, que comprenden el Estado de situación 

financiera, económica, social y ambiental a 31 de diciembre de 2020- 2021, 

Estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, así como las notas 

explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 

políticas contables significativas. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa así: “En 

opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 

seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados financieros 
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adjuntos no presentan fielmente, aspectos materiales de la entidad de 

conformidad con el marco normativo de la Contaduría General de la Nación 

Resolución # 533  de 2015, y sus modificaciones a 31 de diciembre de 2021 y 

demás normas concordantes que rigen la presentación de la  información 

financiera .” 

 
PERIODO 2020- 2021 

 
- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de 
información financiera o presupuestal aplicable]” 

-  

 
• PERIODO 2020 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA 
100% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

• PERIODO 2021 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 100% 

  
0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0
% 

0.0
% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0
% 

0.0
% 0.0% 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 

fiscal formato RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 

 
Para el periodo 2020 la totalidad de las incorrecciones ascendieron a 
$2.018.234.596, que representan el 31.82% del total de los activos y para el 
periodo 2021 la totalidad de incorrecciones alcanzaron los 1.121.783.133, el 
18.33% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los 
casos más representativos, cuentas por cobrar, y efectivo, como se indica a 
continuación: 
 
 

INCORRECCIONES 
CUENTAS 2020 2021 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 51.065.718 6.695.991 
CUENTAS POR COBRAR 1.580.998.682 1.115.087.142 

OTRS CUENTAS POR COBRAR 386.170.196  

 2.018.234.596 1.121.783.133 
POR 31,83 18,33 

TOTAL, ACTIVOS 6.341.561.103 6.118.345.240 
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2. Opinión Limpia o sin salvedades 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 la 
vigencia 2020 y 2021, 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: limpia o sin 

salvedades. 
 

En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 

presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 

opinión Limpia o sin salvedades, el presupuesto adjunto de conformidad con 

el marco de información presupuestal aplicable.  

 
Vigencia 2020 

PROCESO PONDERA
CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO 
CONCEPT

O/ 

EFICACIA 
EFICIENCI

A ECONOMIA OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
10%     

    
9,60% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

10% 100,00%   
  

10,00%  
Limpia o 

sin 
salvedades 
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Vigencia 2021 
 

PROCESO PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 

CONCEPT
O/ 

EFICACIA 
EFICIENC

IA 
ECONOMI

A OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 10% 100,00% 
    

10,00% 

10,10% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 100,00% 

  
10,00% 

Limpia o 
sin 

salvedades 

 
2.1  Fundamento de la opinión   
 
En la Vigencia 2020 solo el 89.5% de los recaudos es comprometido, se 
presenta un superávit presupuestal por $606.975.739 equivalente al 10.5% 
dejado de invertir. 
 
Durante la Vigencia 2021 presenta compromisos por el 80% del total de 
recaudos, quedando un 20% sin comprometer, que ocasiona un superávit 
presupuestal por $1.582.788.932 pesos. 
 
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. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 

El concepto de la gestión del gasto y la inversión para la vigencia 2020 es: Con 
Observación 
 
En términos de eficacia el resultado obtenido en la evaluación según muestra 

seleccionada se da en consideración a la realización de los procedimientos 

contractuales, ajustados en su mayoría a la normatividad existente, 

cumpliéndose con los fines estatales 

 

Se fundamenta con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal formato 

RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 

 
Vigencia 2020 
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PROCESO PONDERAC
IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO 
CONCEPTO

/ 

EFICACIA EFICIENCIA 
ECONOMI

A OPINION 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORAT
IVO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

    

  

  

38,30% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

81,30% 108,80% 28,50% 
Con 

observacio
nes GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 64,90%   60,70% 31,40% 

 
Vigencia 2021 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión para la vigencia 2020 es: 
Favorable 

 

PROCESO PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 

CONCEP
TO/ 

EFICACIA 
EFICIENC

IA 
ECONOMI

A OPINION 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEG
ICO 

CORPORA
TIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

    

  

  

40,20% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

85,70% 82,40% 25,20% 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
50% 76,00%   78,40% 38,60% 

 
El resultado obtenido en la evaluación según muestra seleccionada se da en 

consideración a la ejecución y seguimiento realizado por la E.S.E. de los 

Planes de acción y los procedimientos contractuales.  

 
En términos de eficacia el resultado obtenido en la evaluación de los 
procedimientos contractuales, ajustados en su mayoría a la normatividad 
existente, cumpliéndose con los fines estatales Es de señalar que en términos 
de eficacia en el período se obtuvo una calificación de 82.4%. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a la ponderación dada principalmente a los contratos de 
prestación de servicios; prestación de servicios de apoyo a la gestión; mínima 
cuantía y suministros. En el período 2021 se obtuvo una calificación de 78.4%. 
 
Dentro del plan de acción o estratégico la ESE tuvo un cumplimiento de las 
metas del 85.71% y en cumplimiento en las metas programadas y ejecutadas 
el 82.41% y una efectividad del 90% en cuanto a la cobertura de los 
beneficiarios. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Concepto de contratación.   
 
Para el año 2020 se encontraron falencias relacionadas con sobrecostos en la 
contratación de elementos médicos e inconformidades con las supervisiones 
de los contratos que se tomaron en cuenta en la muestra contractual. Sin 
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embargo, para   el año 2021 se observa mejoría en el manejo de los recursos 
y fortalecimiento en los procesos misionales de la entidad.  

  
4. 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 Contraloría General de Santander sobre estos, y 
no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
  
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles 
que ha establecido la administración del sujeto de control son apropiados y 
eficaces.  
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento 
de la cuenta. 

• Gestión financiera: Se evalúan a nivel de estados financieros y de 
afirmaciones los tipos de transacciones, de manera integral a través de 
la evaluación de procesos asociados (gestión de recaudo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo, efectivo, control interno contable, 
publicidad de estados financieros). 

 

• Gestión presupuestal: Consta de dos procesos: Gestión presupuestal 
que corresponde a la evaluación de ejecución de ingresos y de gastos. 
Gestión de inversión y del gasto (gestión contractual y gestión de plan 
de acción). 

 
El principal concepto que llamó la atención en el área financiera es que para 
las vigencias 2020 y 2021, las gestiones de la recuperación de cartera por 
prestación de servicios de salud fueron muy lentas y no se evidencian 
procesos agresivos de recaudo. 

 
 Igualmente, en los mismos periodos 2020 y 2021 existen cuentas bancarias 
cuyas conciliaciones bancarias no se encuentran realizadas ni ajustadas 
contablemente. 
 
Se evaluó la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para 
el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para 
el logro de los fines del Estado. 

 
 De inversión y gastos se destaca:    
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Analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2021, se 
encontró que, de acuerdo con la misión de la ESE, este es coherente.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la ESE San Juan de Dios de 
Lebrija, durante la vigencia fiscal 2020, se celebraron un total de 356 contratos 
por valor de $4.662.166.319, se tomó una muestra de 7 contratos equivalente 
a $185.418.691, por otra parte, para el año 2021 se celebraron contratos por 
$5.071.508.192 tomando como muestra 7 contratos por valor de 
$422.948.240. 
 
Es de resaltar que los contratos relacionados anteriormente en su gran 
mayoría obedecen a prestación de servicios, sin embargo, en la muestra 
contractual se encontraron contratos de suministro y compraventa donde se 
pueden evidenciar falencias para el año 2020.  
 
La revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el 
ejercicio de la vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por la Contraloría General de Santander, y sobre documentos de las etapas 
precontractual, contractual y post contractual toda vez que no se hizo visitas 
de campo, por consiguiente, esta es realizada con fundamento en la 
información suministrada por el sujeto de control a través de su respuesta al 
requerimiento. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Lebrija es 
responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros como las 
cifras presupuestales de conformidad con la normatividad 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. 
 
6. 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 financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
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Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 00375 de junio 1 del 2021, 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:  
 
➢ 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.  

 
➢ 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. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  

 
➢ 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.  

 
➢ 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 planificados 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 con, entre otras cuestiones, 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. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, 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: 
 
VIGENCIA 2020: “Con deficiencias” 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

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 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 2.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS Total 
General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 

 
 
VIGENCIA 2021: “EFECTIVO” 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

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 

EFICIENTE BAJO EFICAZ 0.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General EFICIENTE BAJO EFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
 
MACROPROCESO FINANCIERO 
 
-Cuentas bancarias pendientes de depuración, conciliación y ajuste contable 
en las vigencias 2020 y 2021. 
 
-Los procesos de gestión de cobro de cartera para la prestación de los 
servicios de salud no muestran efectividad como se evidencia en el monto de 
los saldos de las cuentas por cobrar con una antigüedad que va de los 60 días 
a más de 360, afectando tanto la liquidez como poniendo en posible riesgo los 
recursos de los usuarios del sistema de salud de la entidad son muy lentos. 
 
- Las notas de los estados financieros no revela información suficiente en lo 
que respecta a las otras cuentas por cobrar. 

 
MACROPROCESO PRESUPUESTAL Y CONTRATACION 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal.  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 14 de 34 

 
PRESUPUESTO 
Superávit debido a la baja ejecución del presupuesto 
CONTRATACION  

 
• Sobre costo en algunos contratos 

 

• La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 
contractual, de algunos contratos de la muestra no se registró en debida 
forma en la plataforma SIA OBSERVA. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2022 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende ocho (08) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Lebrija fueron Efectivas de 
acuerdo a la calificación de 80.0 puntos según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los hallazgos reportados son los que 
quedaron pendientes de cumplimiento de las vigencias anteriores a 2019.   
 
Los hallazgos tipificados en el informe definitivo de 2019, su plan de 
mejoramiento que fue aceptado por CGS el 01/02/2021 a la fecha de revisados 
los avances no habían reportado estos. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020 y 2021, 
reportada a la Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó 
el seguimiento correspondiente, arrojó como resultado “FAVORABLE”, según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación 
Rendición de la cuenta. 
 
 
VIGENCIA  2021 “FAVORABLE” 
 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 92.5 0.6 55.47  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 95.47169811 
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 90 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.73584906 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
VIGENCIA 2020 “FAVORABLE” 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 92.5 0.6 55.47  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 95.47169811 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 90 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.73584906 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 000375 del 01 de junio del 2021, la 
Contraloría General de Santander – CGS: No Fenece la cuenta rendida para 
la vigencia 2020 y No Fenece la cuenta rendida para la vigencia 2021 por la 
E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Lebrija - Santander, rendida 
por WILLIAM MANTILLA SERRANO, Gerente.  
 

 
VIGENCIA 2020 
Con fundamento en la calificación de la gestión la cual corresponde a 47.9%, 
según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal: 
 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICA
CIÓN 
POR 

PROCES
O 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

10% 

 

 

 

 

9.6
% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

10.0
% 

Limpia o 
sin 

salvedad
es 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
10% 

100.0
% 

 

 

10.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPOR
ATIVO O 
INSTITUC

IONAL 

30% 

  

 

 
38.3
% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

81.3% 108.8% 28.5
% 
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GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

50% 64.9%  60.7% 
31.4
% 

Con 
observa
ciones 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 76.8% 108.8% 60.7% 
79.9
% 

47.9% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0
% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0
% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0%  

 

0.0
% 

0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 46.1% 108.8% 60.7% 

 

47.9% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO 
NO SE 

FENECE   

 
VIGENCIA 2021 
Con fundamento en la calificación de la gestión la cual corresponde a 50.3%, 
según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICA
CIÓN 
POR 

PROCES
O 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N EFIC

ACIA 
EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

10% 

 

 

 

 

10.1
% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

10.0
% 

Limpia 
o sin 

salveda
des 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
10% 

100.0
% 

 

 

10.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPOR
ATIVO O 
INSTITUC

IONAL 

30% 

  

 

 

40.2
% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

85.7% 82.4% 25.2
% 

Favorab
le GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

50% 76.0%  78.4% 
38.6
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 83.7% 82.4% 78.4% 
83.8
% 

50.3% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0
% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0
% 

Negativ
a 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0%  

 

0.0
% 

0.0% 

TOTALES 50.2% 82.4% 78.4%  50.3% 
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TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO 
NO SE 

FENECE   

 
 
 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO  

 

Nombre Cargo2 Firma 

 
DORIAM ROCIO BARRERA 
TELLEZ 

Profesional Universitario  

MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON 
 

Profesional Especializado, 
Lider 

 

JAIME ANDRES BAEZ 
PIMIENTO 

Profesional Especializado  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 07 observaciones 
administrativas,  02 con presunta incidencia disciplinaria y 01 incidencia fiscal, 
de los cuaels se convalidaron como  hallazgos administrativos 07, y se 
desvirtuaron las incidencias disciplinaria y fiscal. 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 1:  

INCONSISTENCIA EN LAS CIFRAS DE LAS CONCILIACIONES 
BANCARIAS  
  
CRITERIO: 
 Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. y la Ley 87 d3 1993 y demás normas legales vigentes 
en materia de control interno  
  
 CONDICION: 
 En los estados financieros vigencia 2020 y 2021 respectivamente, de la 
Entidad auditada, se observó que no presenta las conciliaciones bancarias de 
las cuentas bancarias de los anexos que siguen a diciembre  31  de 2020  y 
en las cuentas bancarias del periodo 2021 se encuentran factores 
conciliatorios no registrados en libros, que afectan la razonabilidad de las 
cifras, por cuanto no se encuentran depuradas ni ajustadas  contablemente, 
afectado la cuneta  del efectivo y equivalente al efectivo en cuantía de 
$51.065.718 para el periodo 2020 y  $6.695.991 en 2021, para un total de 
$57.761.709  así: 

COD CUENTA BANCARIA 
SALDO S/ 
BALANCE OBSERVACION 

1110050101 Bco Agrario Cta Cte #000040-3 47.858.117 SIN CONCILIACION 
11100502 BANCO DAVIVIENDA 2.348.747 SIN CONCILIACION 
1110050301 BBVA CtaCte 0100506678 858.854 SIN CONCILIACION 

TOTAL SALDOS SIN CONCILIAR 51.065.718  
 

COD CUENTA SALDO S/LIBROS 

PARTIDAS EN 
EXTRACTO Y NO EN 

LIBROS 
1110050101 Bco Agrario Cta Cte #000040-3 70.047.053 

3.525.746 
 2020-01-01 2.283.667  

 2020-04-30 551.984  

 2020-12-30 690.095  
1110050401 Bancolombia Cta Cte N.776-836351-41 482.847.582 3.170.245 

 2020-12-30 1.916.445  

 2020-01-13 751.500  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 19 de 34 

 2020-11-03 502.300  
TOTAL PARTIDAS SIN DEPUERAR  NI  AJUSTAR 6.695.991 

 CAUSA: 
Debilidades en el sistema de control interno administrativo y contable, 
generando incumplimiento de las políticas y normas establecidas por la 
Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública 
aplicable.  
  
EFECTO: 
 Se evidencia que la entidad no presenta la información pertinente, suficiente 
y necesaria para lograr una representación fiel, dificultando el análisis para 
determinar la razonabilidad de los saldos en los estados financieros de los 
periodos 2020  y 2021, al no permitir obtener elementos suficientes sobre la 
conformación del saldo de las cuentas por la incorrección de $57.761.709, por 
las partidas registradas contablemente sin realizar los procesos de 
conciliación, depuración y ajuste contable como corresponde. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Lebrija, acepta la 
observación hecha por el grupo auditor de la Contraloría General de Santander y 
atendiendo las recomendaciones impartidas por el órgano de control establecerá los 
controles necesarios y los plasmará en una acción correctiva para ser incluida en el 
plan de mejoramiento que presente la entidad para su respectiva aprobación 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 2:  

LENTA GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA 
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON 
ANTIGÜEDAD  
  
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes 
en materia de control interno. 
 
CONDICION: 
En los estados financieros vigencia 2020 y 2021 de la Entidad auditada E.S. E 
Hospital San Juan de Dios de Lebrija - Santander, dentro del proceso de 
verificación a las cuentas por cobrar contenido en los estados financieros a 
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diciembre 31 de 2020 y 2021, se evidencio que la entidad presenta una cartera 
por prestación de servicios de salud así: 
 

PERIOD
O hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 total_cartera 

2020 238.669.908 156.224.191 427.573.437 874.615.447 1.580.998.682 3.278.081.665 
2021 468.376.983 227.236.060 762.407.598 870.646.057 1.115.087.142 3.443.753.840 

  707.046.891 383.460.251 1.189.981.035 1.745.261.504 2.696.085.824 6.721.835.505 
  
De lo anterior se extracta que para el periodo 2020 la E.S.E  registro una 
cartera por $3.278.081.665, de la cual  $1.580.998.682, se encuentran a más 
de 360, sin  precisar  cuántos son esos días que exceden los 360 días 
,$874.615.447 entre 180 y 360 días, $427.573.437 entre 91 y 180 días, 
$156.224.191 entre 60 y 90 días y $238.669.908 a 60 días.), como se indica 
en el anexo y del  cual  se evidenciaron procesos administrativos, jurídicos  y 
persuasivos no muy agresivos, encaminados a la recuperación de dichos 
recursos y a mejora la liquidez 
  
Para el periodo 2021 la E.S.E registró una cartera por $3.443.753.840, de la 
cual $1.115087.142, se encuentran a más de 360, sin precisar  cuántos son 
esos días que exceden los 360 días, $870.6460057 entre 180 y 360 días, 
$762.407.598 entre 91 y 180 días, $227.236.060 entre 60 y 90 días y 
$468.376.983 a 60 días.), De estos hechos se evidencia que en  gestión cobro 
los  procesos administrativos, jurídicos  y persuasivos no muy agresivos,  y 
ponen en riesgo la recuperación de dichos recursos,  mejorarla liquidez y por 
ende poder atender adecuadamente la atención a los usuarios del sistema de 
salud del municipio, como corresponde. 
  
CAUSA 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno 
administrativo, jurídico, gestión y contable, generando incumplimiento de las 
políticas y normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo 
Régimen de Contabilidad Pública aplicable y legales constitucionales y de la 
prestación de los servicios de salud. 
  
EFECTO 
 La entidad refleja  una baja gestión  en los procesos para  recuperación de los 
recursos de   los recursos de cartera al no aplicar los procedimientos 
persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos  para recaudar y 
recuperar  los recursos, conllevando a la entidad a una presunta perdida de 
dinero o posibles  bajas de cartera o declaratoria de cartera de difícil recaudo, 
que derivan en incorrecciones de $1.580.998.682, para 2020 y 
$1.115.087.142para 2021, tomando tan solo   la cuantía de mayor de mayor 
antigüedad; evidenciando también ausencia de aplicación de procedimientos 
de control interno y herramientas de gestión que minimicen dicho riesgo. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Lebrija, solicita al equipo 

auditor de la Contraloría General de Santander, tener en cuenta los siguientes 

argumentos con el fin de desvirtuar la observación: Dentro del proceso de gestión y 
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recuperación de cartera, se realizó el procedimiento de circularización a través de 

cobros pre jurídicos de la misma donde se le notifica a cada entidad responsable de 

pago los valores adeudados de manera mensual, se adjunta informe detallado de la 

gestión de cobro pre jurídico (58 folios).  

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa. La réplica presentada por la 

entidad hace parte integral de la sustentación a la. Sin embargo  analizada la 

observación por parte del equipo auditor, teniendo en cuenta que la gestión de 

recuperación y recaudo de los recursos por  cartera  debe ser de manera continua a 

fin de proteger la liquidez de la entidad para garantizar la prestación de los servicios, 

se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 

mejoramiento.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 3: REGISTRO 
CONTABLE DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR SIN DEPURACION NI 
GESTION DE RECUPERACION.  

  
CRITERIO: 
 Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes 
en materia de control interno  
  
CONDICION: 
  
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditada, se observó 
que las cifras de Otras Cuentas Por Cobrar Código 131990 registran a 
diciembre 31 de 2020, $386.170196, de la cual, en la nota explicativa, no existe 
claridad sobre su conformación, tampoco presenta anexo conciliatorio de 
depuración contable ni la identificación de los deudores, gestión de 
recuperación, concepto o antigüedad.   
  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
131990  OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS 

DE SALUD 
386.170.196 

13199001  Seguros Estudiantiles 4.716.433 
13199003  Otras Cuentas por Cobrar - Ventas de Salud 5.691.412 
13199004  Otras Ventas de Salud-866 375.762.351 

 
CAUSA: 
 Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generado por incumplimiento de las políticas y 
normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de 
Contabilidad Pública aplicable para la entidad, falta de estrategias, acciones y 
políticas por parte de la entidad que denotan una gestión muy baja en lo 
referente a las acciones financieras que permitan mostrar cifras reales en los 
estados financieros. 
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EFECTO: 
  
La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para 
lograr una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de 
saneamiento, sostenibilidad o conciliatorios que permitan presentar cifra de los 
estados financieros reales por la imposibilidad de  $386.170196, falta de 
revelación real en los estados financieros con deficiente ilustración en las 
notas a los estados financieros.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Lebrija, acepta la 

observación hecha por el grupo auditor de la Contraloría General de Santander y 

atendiendo las recomendaciones impartidas por el órgano de control establecerá los 

controles necesarios y los plasmará en una acción correctiva para ser incluida en el 

plan de mejoramiento que presente la entidad para su respectiva aprobación. 

 

Sin embargo, en lo que va corrido de la vigencia 2022, se pudo identificar que el valor 

$375.762.351 registrado en la subcuenta 13199004 Otras Ventas de Salud – 866 

corresponde a Servicios por atención a población fronteriza en el marco del Decreto 

N° 866 de 2017 Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del 

Libro 2 del Decreto 780 de 2016 ~ Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social en cuanto al giro de recursos para las atenciones iniciales de urgencia 

prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de los países fronterizos del 

Ministerio de Salud y Protección Social y se realizó la reclasificación de la cuenta 

mediante la NC 22 – 00031 (se adjunta). 

 

Lo anterior, de acuerdo a las actividades de gestión y depuración de la cartera de la 
institución 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, La réplica presentada por la 

entidad hace parte integral de la sustentación. Sin embargo  analizada la observación 

por parte del equipo auditor, se CONFIRMA la observación como hallazgo 

administrativo para plan de mejoramiento.  

 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 4 

 NO SE EJECUTÓ LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN 
LAS VIGENCIAS 2020 y 2021.  

 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 115 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de 
diciembre de cada vigencia, así como regula principio de anualidad 
respectivamente. Igualmente es reglamentado por los decretos 
reglamentarios. 
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Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto 
establecido para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, 
existen planes, programas y proyectos que son formulados y deben ser 
cumplidos precisamente a través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidenció que la entidad en las vigencias 2020 y 2021, no ejecutó o 
comprometió la totalidad de los Recaudos o ingresos obtenidos durante las 
vigencias auditadas, dando como resultado superávit presupuestal como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 

 
VIGENCIA CONCEPTO 

TOTAL 
RECAUDADO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 
DEJADO DE 
EJECUTAR 

 
2020 

SUPERAVIT 

PRESUPUEST

AL 
5.774.729.181 5.167.753.442 606.975.739 10.5 

2021 

SUPERAVIT 

PRESUPUEST

AL 
7.914.298.918  

6.331.509.986 
 

1.582788932 
20 

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos 
de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social, le corresponde al Hospital satisfacer las 
necesidades de sus usuarios, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en 
el cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Lebrija, acepta la 

observación hecha por el grupo auditor de la Contraloría General de Santander y 

atendiendo las recomendaciones impartidas por el órgano de control establecerá los 

controles necesarios y los plasmará en una acción correctiva para ser incluida en el 

plan de mejoramiento que presente la entidad para su respectiva aprobación. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento 
 

OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Vigencia 2020  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 5 
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PRESUNTOS SOBRECOSTOS DENTRO DEL CONTRATO 116-2020.  

 
CRITERIO: 
El término sobrecosto ha sido manejado en materia de contratación estatal 
para determinar esos mayores gastos e inversiones que tuvo que soportar el 
contratista en la ejecución del objeto contratado, que no fueron previstos ni 
reconocidos por la entidad estatal. 
 
Los sobrecostos contractuales tienen que ver con el valor del contrato 
celebrado, teniendo en cuenta los precios reales del mercado, que, en 
cumplimiento del deber legal impuesto, han debido ser analizados y 
estudiados por la Administración de manera previa a la iniciación del proceso 
de selección y contratación. 
 
Los precios reales del mercado son “lo que, de acuerdo con las reglas del 
mercado, pueda ser el costo de los bienes, servicios, suministros, etc. Es decir, 
del objeto u objetos a contratar, en un lugar determinado, en un momento 
determinado, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que 
el objeto del contrato implique, tales como cantidad, calidad, especialidad, etc. 
Lo anterior con el propósito ineludible de que la administración no pague más, 
ni pague menos, de lo que verdaderamente cuestan en el tráfico jurídico 
ordinario dichos bienes o servicios”3. 
 
CONDICIÓN: 
Una vez revisado el contrato 116-20 de 2020 se logró evidenciar un posible 
sobrecosto en el contrato cuyo objeto es: “COMPRA DE EQUIPO DE 
QUIMICA PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE LEBRIJA” celebrado entre la E.S.E HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE LEBRIJA y INBIOMECS S.A.S Representada legalmente 
por DANIEL ENRIQUE SERRANO STELLA.  
 
Indagando por parte del grupo auditor el elemento adquirido, se encontró que 
existe un sobrecosto aproximado del 79% pues como se puede evidenciar a 
continuación el precio oscila entre los diez millones quinientos mil pesos Mcte 
($10.500.000): 
 

4El grupo auditor revisó las fichas técnicas presentadas por el contratista y se 
aseguró que las condiciones técnicas ofertadas fueran las mismas y 
efectivamente coincidían con un precio mucho menor del contratado por la 
entidad. 

 
Es así, que se procedió a tasar el daño de la siguiente manera: 
Precio del mercado: $10.300.000 más gastos de legalización $2.700.000 para 
un aproximado de $13.000.000. 
Presunto daño fiscal: $9.000.000. 

 
3  SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando; Tratado de Derecho Administrativo, T. IV, Contratación Indebida; 

Universidad Externado de Colombia, 1ª ed., 2004. pg. 166. 
4 Imagen extraída de la página de mercado libre. 
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Cabe señalar que la administración realiza un estudio de mercado donde 
arroja una media del precio, pero la administración no puede quedarse en 
simplemente las cotizaciones que traen pues es deber revisar cómo se 
comporta el mercado en esta situación. 
 
CAUSA: 
Mala práctica en la elaboración de los estudios de mercado. 
 
EFECTO: 
Posible daño fiscal por sobrecostos en la contratación. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Que, la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA, 

tiene por objeto la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio 

público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en 

Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, y los actos administrativos 

de creación o transformación de esta E.S.E y en los Estatutos de la Empresa.  

 

     Que, de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el 

Decreto 1876 de 1994, los contratos que celebre la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE LEBRIJA en su condición de Empresa Social del Estado se regirán por las 

normas del derecho Privado. 

 

Que, el manual de contratación de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

LEBRIJA vigente para la celebración del contrato 116-20 de 2.020 fue adoptado 

mediante Acuerdo N° 002 de enero 26 del 2018; en el cual en su artículo 18 en su  

numeral 10.8.2 estableció dentro de la modalidad de contratación directa el parágrafo 

que reza: “Para la celebración de este tipo de contrato la E.S.E tendrá en cuenta los 

factores de calidad y experiencia, además deberá un análisis de precios del mercado 

en el cual establezca de manera clara en la descripción del bien o servicios lacas 

características requeridas por la empresa social del estado”, por otra parte en el 

parágrafo del artículo 21 estableció: “En la etapa de planeación del proceso se 

requiere el análisis de precios de conformidad con lo previsto en el parágrafo del 

artículo 10.8.2” 

 

Que el Manual Interno de Contratación de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

DE LEBRIJA tiene por objeto disponer las reglas, procedimientos y principios que 

regirán la Contratación incluyendo las recomendaciones realizadas en la modalidad 

de contratación directa dadas por el Ministerio de Salud y Protección social mediante 

la Resolución No. 5185 de 2.013. 

 

Frente a este hecho es importante mencionar que el contrato 116 de 2.020 se 

suscribió teniendo en cuenta lo ordenado en el numeral 10.8.2 del artículo 18 y el 

artículo 21 del manual de contratación Acuerdo N° 002 de enero 26 del 2018 de la 

E.S.E Hospital San Juan de Dios de Lebrija; estos es realizando un análisis de precios 

del mercado cumpliendo con los preceptos legales que rigen para la contratación 

privada aplicable a la entidad, y de acuerdo a las condiciones y precios de mercado 
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existentes para la fecha de celebración del contrato; por lo que se seleccionó la oferta 

de menor precio, contratando la compra del equipo de química para el laboratorio 

clínico de acuerdo al valor de la época, sin que se pueda configurar ningún tipo de 

sobrecosto como lo observa el quipo auditor, más aun cuando no se presentan 

elementos de prueba o un análisis de mercado debidamente soportado en la 

observación generada, respecto a la época en que se realizó el contrato objeto de 

observación, frente a las condiciones de disponibilidad, importación, entrega, precios 

de dólar, variables sobre las cuales se establecen los precios de estos equipo 

biomédicos. 

 

Como también deberá tener en cuenta el auditor que no existe sobrecosto en el valor 

del equipo suministrado, ya que en su momento era el valor acorde a la tecnología de 

ese año, teniendo en cuenta que los equipos con el paso del tiempo van perdiendo 

su valor comercial inicial dado que la tecnología cada día avanza y lanzan al mercado 

nuevos equipos con más avances tecnológicos  y mejores que los anteriores, por 

ende un equipo de una referencia que se vendió en un año, no tiene el mismo valor 

en los siguientes años. 

 

Por lo actual se solicita revocar esta observación 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma la observación con connotación administrativa y se desvirtúa la 
observación disciplinaria y fiscal pues la entidad auditada tiene razón al 
señalar que el ente de control debe tener en cuenta el año y las cotizaciones 
que se realizaron en su momento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 6 

NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE LAS ACTIVIDAD DE VIGILANCIA, 
QUE EJERCEN O DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS 
CONTRATOS. 

 
CRITERIO:  
señala la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos.”. (negrita y subrayado fuera de texto)  
La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación 
documental o a la transcripción de los informes que presentan los 
contratistas, sino que además deben ejercer acciones como: visitas de 
campo, inspecciones oculares, revisión de actividades, verificación de 
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calidades, entre otras, de esto controles deben quedar las respectivas 
constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotográficos propios 
del supervisor, entre otros.  
     
CONDICIÓN:  
En los contratos 04, 08, 062, 077, 080, 094, 116 de 2020, relacionados en la 
muestra, se evidenció como condición común, que no reposan soportes que 
denoten la actividad de, monitoreo, vigilancia y control que deben ejercer los 
supervisores de los contratos. 
 
Igualmente, no cuenta la entidad con un formato de informe de supervisor 
diseñado y adoptado, que contribuya en facilitar esta labor.  
 
CAUSA:  
No se tienen adoptados mecanismos, procesos y procedimientos uniformes 
para, para un adecuado ejercicio de la labor de supervisor de un contrato.   
 
EFECTO:  
Riesgos para la entidad por la deficiente labor de supervisión de cumplimiento 
de los contratos celebrados por la entidad   
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria para que la entidad aplique los controles necesarios y 
plasme las acciones correctivas en un plan de mejoramiento.  
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Lebrija, solicita al equipo 

auditor tener en cuenta los siguientes argumentos, con el ánimo de desvirtuar la 

observación con posible incidencia disciplinaria y se acepta la observación de tipo 

administrativa para establecer una acción de mejora e incluirla en el respectivo plan 

de mejoramiento que se suscriba con el órgano de control natural de nuestro Hospital: 

 

Se informa al grupo auditor que este contrato no fue celebrado ni supervisado por la 

administración actual del doctor WILLIAM MANTILLA SERRANO, este contrato fue 

suscrito y supervisado en la administración del doctor Néstor Camargo ex gerente del 

hospital, su ejecución corresponde desde el mes de enero del año 2020,  hasta el 

mes de marzo del 2020, periodo de la anterior administración, mediante correo 

electrónico se notificó al presunto responsable para que pudiera ejercer su legítimo 

derecho a la contradicción, replica y pronunciarse frente a la presente observación 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma la observación de tipo administrativa y se desvirtúa la connotación 
disciplinaria, pues al momento la entidad ha tomado correctivos y se puede 
evidenciar mejoría, sin embargo, la entidad debe seguir propendiendo por la 
mejora continua en los procesos de supervisión e interventoría. 
 
Vigencia 2021: 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 7 

NO SE PUBLICA OPORTUNAMENTE Y EN ORDEN CRONOLÓGICO LOS 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP.  

 
Criterio: señala la Resolución 5185 de 2013, del MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL, Por medio de la cual se fijan los lineamientos para 
que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación 
que regirá su actividad contractual, en su “ARTÍCULO 14. 
PUBLICACIÓN. Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a 
publicar oportunamente su actividad contractual en el Secop”. (negrita y 
subrayado fuera de texto)  
 
La Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
consagra que la publicidad de los actos de la administración tiene que ver 
con el Estado Social Derecho, ya que a la comunidad le asiste el interés de 
conocer las decisiones que profieren las autoridades en desarrollo de su 
función pública, y se debe recordar que aquél está sustentado en el principio 
de publicidad, lo que implica que las decisiones y actuaciones de sus órganos 
y autoridades, se deben poner en conocimiento de todos los asociados. 
 
Condición: En el trabajo de campo se verificó que dentro de los expedientes 
contractuales No. 041, 043 y 046, no se publicó oportunamente y en orden 
cronológico los documentos generados en la etapa precontractual, 
contractual como son propuestas presentadas por parte de los oferentes, 
informes de supervisión y contratista, teniendo en cuenta que se deben 
publicar la totalidad de los expedientes como lo señala la Ley 1082 de 2015.  

 
Causa: Publicación extemporánea de los actos administrativos 
contractuales, falta de seguimiento y verificación de su oportuna publicación.   

 
Efecto: Imposibilidad el libre ejercicio de controvertir u oponerse a las 
sediciones de la administración que le asiste al cualquier ciudadano o a 
aquellos que tenga interés en los mismos. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la 
entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en 
un plan de mejoramiento.  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Lebrija, acepta la 

observación hecha por el grupo auditor de la Contraloría General de Santander y 

atendiendo las recomendaciones impartidas por el órgano de control establecerá los 

controles necesarios y los plasmará en una acción correctiva para ser incluida en el 

plan de mejoramiento que presente la entidad para su respectiva aprobación. 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
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equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
INCONSISTENCIA EN LAS CIFRAS DE LAS 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

 18 

2 X     

LENTA GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION 
DE CARTERA ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD CON ANTIGÜEDAD  
 

 19 

3 X     
REGISTRO CONTABLE DE OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR SIN DEPURACION NI GESTION DE 
RECUPERACION 

 21 

4 X     
NO SE EJECUTÓ LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO 
DE GASTOS EN LAS VIGENCIAS 2020 y 2021.  

 

 22 

5 X     PRESUNTOS SOBRECOSTOS DENTRO DEL 
CONTRATO 116-2020 

 24 

6 X     
NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE LAS ACTIVIDAD 
DE VIGILANCIA, QUE EJERCEN O DEBEN EJERCER 
LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS 

 26 

7 X     
NO SE PUBLICA OPORTUNAMENTE Y EN ORDEN 
CRONOLÓGICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
EN SECOP.  

 28 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 7  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

<Sancionatorios   
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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 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 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 No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su 
modificatoria resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, 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: (mcardenas@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 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

1. BALANCE GENERAL 

 2.021 2.020 VAR. ABS. 
VAR. 

% 

ACTIVOS:         

CORRIENTE         
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 774.208.708 345.988.260 428.220.448 124% 
Caja 451.800 97.500 354.300 363% 
Depositos en Instituciones Financieras 773.756.908 345.890.760 427.866.148 124% 
CUENTAS POR COBRAR   1.258.524.411 2.002.631.588 -744.107.177 -37% 
Prestación de Servicios de Salud 1.237.244.441 1.846.281.841 -609.037.400 -33% 

Transferencias y Subvenciones 0 134.684.561 -134.684.561 
-

100% 
Otras Cuentas por Cobrar 21.279.970 21.665.186 -385.216 0% 
INVENTARIOS CORRIENTES 148.423.002 307.463.976 -159.040.974 -52% 
Materiales y Suministros 148.423.002 307.463.976 -159.040.974 -52% 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTE 18.261.565 18.261.565 0 0% 
Anticipo de Renta y Complementarios 12.172.000 12.172.000 0 0% 
Retención en la Fuente por Impuesto 
de Renta Retenida 5.991.079 5.991.079 0 0% 
Anticipo de Impuesto de Industria y 
Comercio 33.101 33.101 0 0% 
Retencion en la Fuente por Impuesto 
Iva 65.385 65.385 0 0% 
OTROS ACTIVOS 97.000.000 108.000.000 -11.000.000 0% 
Intangibles 120.000.000 120.000.000 0 0% 
Amortización Acumulada de Activos 
Intangibles -23.000.000 -12.000.000 -11.000.000 0% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.278.156.121 2.764.083.824 -485.927.703 -18% 

NO CORRIENTE         

INVERSIONES 17.974.778 17.974.778 0 0% 
En Entidades del Sector Solidario 17.974.778 17.974.778 0 0% 
CUENTAS POR COBRAR   1.735.954.212 1.594.823.437 -86.067.153 -5% 
Prestación de Servicios de Salud 2.066.550.164 1.839.352.236 227.197.928 12% 
Deterioro Acumulado de Cuentas por 
Cobrar -330.595.952 -244.528.799 -86.067.153 35% 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2.081.135.893 1.955.609.360 125.526.533 6% 
Terrenos 23.197.000 23.197.000 0 0% 
Construcciones y Edificaciones 995.122.635 995.122.636 -1 0% 
Maquinaria y Equipo 147.023.244 147.023.244 0 0% 
Equipo Médico y Científico 907.174.612 870.159.209 37.015.403 4% 
Muebles Enseres y Equipos 121.280.520 121.280.520 0 0% 
Equipo de Comunicación y 
Computación 345.365.380 194.777.170 150.588.210 77% 
Equipo de transporte, tracción y 
Elevación 654.903.482 455.403.482 199.500.000 44% 
Depreciación Acumulada -1.112.930.980 -851.353.901 -261.577.079 31% 
OTROS ACTIVOS 5.124.236 9.069.704 -3.945.468 -44% 
Intangibles 11.594.000 11.594.000 0 0% 
Amortización Acumulada de Activos 
Intangibles -6.469.764 -2.524.296 -3.945.468 156% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.840.189.119 3.577.477.279 39.459.380 1% 
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TOTAL ACTIVOS 6.118.345.240 6.341.561.103 -446.468.323 -7% 

PASIVO:         

CORRIENTES         

CUENTAS POR PAGAR 249.893.811 200.756.203 6.753.806 3% 
Adquisición de Bienes y Servicios 
nacional 27.482.452 13.596.304 13.886.148 102% 
Recursos a Favor de Terceros 79.086 69.902 9.184 13% 
Retenciión en la Fuente e Impto de 
Timbre 23.641.852 16.888.046 6.753.806 40% 
Descuento de Nómina 36.200 36.200 0 0% 

Creditos Judiciales 0 170.165.751 -170.165.751 
-

100% 
Otras Cuentas por Pagar 198.654.221 0 198.654.221 0% 
BENEFICIO A EMPLEADOS A 
CORTO PLAZA 146.092 146.092 0 0% 
Beneficio a Empleados a Corto Plazo 146.092 146.092 0 0% 
TOTAL PASIVO  CORRIENTE 250.039.903 200.902.295 49.137.608 24% 

NO CORRIENTES         

Provisiones 58.160.024 58.160.024 -58.160.024 0% 
Litigios y Demandas 58.160.024 58.160.024 140.494.197 0% 
TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 58.160.024 58.160.024 0 0% 
TOTAL PASIVO 308.199.927 259.062.319 49.137.608 19% 

PATRIMONIO:         

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.810.145.313 6.082.498.784 -272.353.471 -4% 
Capital Fiscal 4.080.758.836 4.080.758.836 0 0% 
Resultados de Ejercicios Anteriores 2.001.739.948 1.206.922.953 794.816.995 0% 

Resultados del Ejercicio -272.353.471 794.816.995 

-
1.067.170.46

6 
-

134% 
TOTAL PATRIMONIO 5.810.145.313 6.082.498.784 -272.353.471 -4% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.118.345.240 6.341.561.103 -223.215.863 -4% 

 
2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 2.021 2.020 VAR. ABS. VAR. % 
INGRESOS 
OPERACIONALES         

Venta de Servicios 5.630.217.487 5.677.768.15
6 -47.550.669 -1% 

Servicios de Salud 5.635.742.870 5.678.123.355 -42.380.485 -1% 
Devoluciones, Rebajas y 
Descuentos -5.525.383 -355.199 -5.170.184 1456% 
COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS -4.058.934.954 -3.517.884.103 -541.050.851 15% 

Servicios de Salud -4.058.934.954 -3.517.884.103 -541.050.851 15% 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 1.571.282.533 2.159.884.05

3 -588.601.520 -27% 
Gastos de 
Administración 2.166.227.690 1.840.527.86

8 325.699.822 18% 

De Administración 2.049.079.824 1.649.738.77
4 399.341.050 24% 

Sueldos y Salarios 152.842.986 139.061.400 13.781.586 10% 
Contribuciones 
Imputadas 15.834.510 16.307.605 -473.095 -3% 

Contribuciones Efectivas 44.327.259 40.708.582 3.618.677 9% 
Aportes sobre nómina 8.610.100 7.868.100 742.000 0% 
Prestaciones Sociales 87.290.995 78.298.909 8.992.086 0% 
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Gastos de Personal 
Diversos 7.500.000 6.387.028 1.112.972 17% 

Generales 1.732.673.974 1.356.586.714 376.087.260 28% 
Impuestos Contribuciones 
y Tasas 0 4.520.436 -4.520.436 0% 
Provisiones,Agotamie
nto, depreciación y 
Amortizacion 

117.147.866 190.789.094 -73.641.228 -39% 

Deterioro de Cuentas por 
Cobrar 86.067.153 161.076.588 -75.009.435 -47% 
Amortización de Activos 
Intangibles 2.376.900 1.974.261 402.639 20% 
Depreciacion Propiedad 
Planta y Equipo 28.703.813 27.738.245 965.568 3% 
EXCEDENTE(DEFICIT)
OPERACIONAL -594.945.157 319.356.185 -914.301.342 -286% 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 413.112.537 509.136.402 -96.023.865 0% 

Donaciones 0 913.936 -913.936 0% 
Subvención Recursos 
Transferidos por Gobierno 413.112.537 508.222.466 -95.109.929 0% 

          
OTROS INGRESOS 24.677.047 10.606.416 14.070.631 133% 
Financieros 3.407.518 7.362.851 -3.955.333 -54% 
Ingresos Diversos 21.269.529 3.243.565 18.025.964 100% 
Otros Gastos 115.197.898 44.282.008 70.915.890 160% 
Financieros 93.164.885 43.303.453 49.861.432 0% 
Otros Gastos Diversos 22.033.013 978.555 21.054.458 2152% 
     

EXCEDENTE(DEFICIT)
DEL EJERCICIO -272.353.471 794.816.995 -1.067.170.466 -134% 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2020- 2021 

ítem de estados financieros Valor año anterior   
2020 

Valor año actual   
2021 Comparación 

% 
Comparació

n 
o presupuesto      horizontal vertical  

Presupuesto de ingresos 5.774.729.181 7.914.298.918 2.139.569.737 37 1 
Disponibilidad inicial 133.603.210 328.994.412 195.391.202 100 0.04156962

2 
Comercialización 1.458.720 3.042.433 1.583.713 109 0.00038442

2 
Venta de Servicios 4.411.737.726 5.627.175.054 1.215.437.328 28 0.71101371

2 
Otros Ingresos 312.900 16.476.890 16.163.990 5166 0.000054 
Transferencias y aportes 373.537.905 416.564.294 43.026.389 12 0.05263439 
Recursos de capital 854.078.720 1.522.045.835 667.967.115 78 0.19231594 

          
Presupuesto de gastos 5.167.753.442 6.331.509.986 1.163.756.544 23 1 
Gastos de funcionamiento  - 
personal 3.431.744.058 4.202.865.408 771.121.350 22 0.66380143

4 
Gastos de funcionamiento  - 
general 1.458.876.516 1.079.252.788 -379.623.728 -26 0.17045740

9 
Gastos de funcionamiento  - 
transferencias 29.519.073 220.675.290 191.156.217 648 0.03485350

1 
Gastos de funcionamiento  - 
G. Operación 129.490.327 814.974.104 685.483.777 529 0.12871717

9 
Cuentas por pagar 118.123.469 13.742.396 -104.381.073 100 0.00217047

7 
 
 
 


