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Bucaramanga, junio 13 de 2022 
 
 
 
Doctora 

SILVIA PATRICIA AMADO RODRIGUEZ 

Gerente 
ESE Hospital Santo Domingo Savio  
Municipio de Lebrija Santander 
  

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0025 de junio 

13 del 2022 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO 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 0025, 
de junio 13 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: DIEGO SANCHEZ BAUTISTA 
Correo institucional: dsanchez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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 FENECIMIENTO No 0010  
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga junio 13 del 2022  
NODO:    Soto y Mares 
ENTIDAD:                                    ESE SANTO DOMINGO SAVIO DEL PLAYON 
REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA PATRICIA AMADO RODRIGUEZ 
VIGENCIA AUDITADA  2020 y 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 entidad de la 
alcaldía del Municipio de Galán, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Sobre los estados financieros para las vigencias 2020 y 2021; fue calificación con 
SALVEDADES 
 
Sobre la gestión presupuestal para las vigencias 2020 y 2021; fue con calificación 
Limpia- Sin Salvedades. 
 
Concepto Favorable para la  Gestión de la Inversión y el Gasto para las vigencias 
2020 y 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la Dra. SILVIA PATRICIA 

AMADO RODRIGUEZ, Gerente de la ESE SANTO DOMINGO SAVIO DEL 

PLAYON  en  las  vigencias 2020 y 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:  Diego A. Sánchez Bautista-, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 13 de 2022  
 
 
Doctora 

SILVIA PATRICIA AMADO RODRIGUEZ 
Gerente 
E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO 
Municipio del PLAYON-Santander 
Gerencia@esesantodomingosavioelplayon.gov.co 
Esesantodomingosavio@hotmail.com 
 
 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO; 
municipio del PLAYON-Santander; 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 375 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. 
 
1. Opinión sobre estados financieros Vigencia 2020 y 2021 
 
La E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO; es una Entidad del Orden 
Municipal, de primer nivel de complejidad, creada mediante Acuerdo Municipal 
No. 040 de 17 de diciembre de 2007. Se transformó la “IPS Centro de Salud 
SANTO DOMINGO SAVIO” en una Empresa Social del Estado HOSPITAL 
SANTO DOMINGO SAVIO del municipio de El Playón Santander, cuyo objeto 
social es la prestación de servicios de salud a la comunidad de EL PLAYON y 
su área rural en forma eficiente y efectiva. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la 
función administrativa esté al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 

mailto:Gerencia@esesantodomingosavioelplayon.gov.co
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De acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 
1993, y la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13, son aplicables las reglas de 
derecho privado para Empresas Sociales del Estado. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
ESE SANTO DOMINGO SAVIO DEL PLAYON, que comprenden Balance 
general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado 
de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2021, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
La Contraloría General de Santander expresa una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la  opinión Con Salvedad”,  base suficiente y 
adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros  
de conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP),  conforme a la resolución 414 de 
2014 y sus modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la 
resolución 193 de 2016 y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría 
General de la Nación,  donde  se encuentra clasificado la entidad, norma  
fuente de la implementación de las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público NICSP y demás normas concordantes y vigentes que 
rigen la presentación de la información financiera 

 
1.1. Fundamento de la opinión  

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor 
 
Vigencia 2020 

 
La totalidad de las incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron la suma de 
$75.111.948 que corresponde al 1,99%   del valor de la muestra del activo, es 
decir, estas incorrecciones son materiales no generalizadas en los estados 
financieros.  
 
Vigencia 2021 
 
La totalidad de las incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron la suma de 
$ 126,499,347 que corresponde al 3,56%   del valor de la muestra del activo, 
es decir, estas incorrecciones son materiales no generalizadas en los estados 
financieros.  
 
Lo anterior corresponde algunas diferencias en la trazabilidad de la 
información entre el inventario físico de la propiedad planta y equipo y las cifras 
de los estados financieros a diciembre 31 del 2020 y 2021. Así mismo las 
cuentas por cobrar mayores a 360 días, donde se hizo evaluación y análisis 
de la gestión y la aplicación del deterioro que para la vigencia 2021 no fue 
realizado por la entidad 
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Persiste un hallazgo reiterativo de equipo de rayos x sin uso-activos en 
bodega. 

 
Relacionado con la gestión de las glosas se evidenció en las 2 vigencias un 
porcentaje significativo de las mismas, lo cual denota posible deficiencia de su 
seguimiento y conciliación con las diferentes aseguradoras del servicio  

 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable y la efectividad de la implementación conforme el nuevo marco 
normativo. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la 
cuenta 
 
 
2. Opinión Limpia o Sin Salvedad sobre el Presupuesto Vigencia 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 la 
vigencia 2020 y 2021 del municipio de Galán que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ 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 

 
➢ 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;  

 
➢ 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 

 
➢ 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. 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2020 
 
Mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 009, de diciembre 27 de 2019, la 
ESE Hospital santo Domingo Savio fijo el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
para la vigencia 2020, en la suma de $2.111.712.768 y un Presupuesto 
Definitivo de $2.729.976.499.  
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A diciembre 31 de 2020; se presentaron recaudos totales de $2.802.466.312 
los cuales obedecen principalmente a la venta de servicios de salud para un 
acumulado de 103%; propios del desarrollo de la actividad económica de la 
ESE por la venta de servicios de salud el valor de $2.217.133.877 que equivale 
a un 79% del total de los ingresos, siendo lo más representativo el recaudo por 
la prestación de servicios por Régimen Subsidiado por valor de 
$1.941.351.436. 
 
Dentro de los aportes de la entidad se evidencia los aportes de cofinanciación 
obedecen a los recursos por concepto de aportes patronales que para la 
vigencia 2020 presentan una asignación de $220.997.01 de los cuales a la se 
has recaudado la suma de $165.747.765 y la recuperación de cartera por valor 
de $149.491.886. 
 

Rubro 
presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Recaudos 
% de 

cumplimiento  

02  PRESUPUESTO DE INGRESOS  2,729,976,499 2,802,466,312 103% 

020343  
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y DE PREVISION 
SOCIAL  2,093,541,850 2,217,133,877 106% 

20390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS    1,383,534   

0204  TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS  156,483,000 156,483,000 100% 

0207  APORTES DE COFINANCIACION  394,827,306 342,341,558 87% 

0213  DISPONIBILIDAD INICIAL  85,124,343 85,124,343 100% 

     

     

 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y DE PREVISION 
SOCIAL  2,217,133,877 79.11%  

 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS  156,483,000 5.58%  

 APORTES DE COFINANCIACION  342,341,558 12.22%  

 DISPONIBILIDAD INICIAL  85,124,343 3.04%  

 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  1,383,534 0.05%  

  2,802,466,312   

     

 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y DE PREVISION 
SOCIAL  79%   

 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS  6%   

 APORTES DE COFINANCIACION  12%   

 DISPONIBILIDAD INICIAL  3%   

 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  0%   

 
 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 
 
La ESE HOSPTAL SANTO DOMINGO SAVIO, en cumplimiento a la medida 
de disminución de costos y gastos ha tratado de comprometer lo estrictamente 
necesario para el funcionamiento administrativo y operativo. 
 
A 31 de diciembre de 2020; la entidad presenta unos compromisos por valor 
de $2.534.654.714 equivalente a un 93% del total del presupuesto, lo cual 
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indica que se cumplió con el indicador de equilibrio presupuestal, y la 
austeridad del gasto en la programación de los compromisos. 
 
Los compromisos a diciembre 31 de 2020, fueron de $2.534.654.714; de los 
cuales se canceló el valor de $2.520.859.715; correspondiente al 99%, de los 
compromisos pactados, el saldo restante que obedece a las cuentas por pagar 
cuentan con disponibilidad de caja para su respectivo pago ya que al cierre de 
la vigencia, no sé alcanzaron a cancelar.  
 
Los gastos más representativos de la entidad obedecen a los gastos de 
personal por valor de $1.750.627.324, que equivalen a un 69% del total de los 
gastos, los cuales corresponden a la contratación del personal del ESE fijo, 
temporal y los gastos de contribuciones inherentes a la nómina. 
 
A 31 de diciembre de 2020; la entidad presenta unas cuentas por pagar por 
valor de $73.002.487 las cuales se cancelaron en su totalidad, con recursos 
de disponibilidad inicial de la entidad, esto evidencia que la entidad ha 
mantenido su flujo de caja y equilibrio presupuestal. 
 
Adicionalmente la proyección de ingresos nos muestra que se encuentra 
ajustada a la realidad de recaudos lo cual permitirá que durante la ejecución 
no se presenten compromisos sin disponibilidad de recursos para cubrirlos. 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Total 

Obligaciones 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS  2,729,976,499 2,534,654,714 2,534,654,714 

GASTOS DE PERSONAL  1,914,899,020 1,750,627,324 1,750,627,324 

GASTOS GENERALES  492,804,179 487,201,543 487,201,543 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES APROBADOS  34,044,802 15,984,535 15,984,535 

GASTOS DE OPERACION  215,225,651 207,838,466 207,838,466 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y 
CUENTAS POR PAGAR  73,002,847 73,002,847 73,002,847 

 
Fundamento de la opinión del Presupuesto vigencia 2.021. LIMPIA O SIN 
SALVEDAD. 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro.012, de diciembre 11 de 2020 la ESE 
Hospital Santo domingo Savio, fijo el Presupuesto Inicial d Ingresos y Gastos 
por valor de $2.190.441.863 y un Presupuesto Definitivo de $3.170.320.413. 
 
A diciembre 31 de 2021, se presentaron recaudos totales de $3.184.753.667 
los cuales obedecen especialmente a la venta de servicios de salud que 
representan un 72,95%, propio del desarrollo de la actividad económica de la 
ESE por la venta de servicios de salud, los demás ingresos reportados durante 
el año son de la recuperación de cartera por valor de $318.763.204 que 
representan un 10% del total del recaudo. 
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A la fecha la entidad presenta recaudo por concepto de transferencias 
producto del contrato de aportes patronales con el Municipio con un recaudo 
de $264.501.541. 

 

Rubro 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Reconocimientos 
Recaudos 

Acumulados 
Por ejecutar  

porcentaje 
de 

recaudo 

porcentaje 
de 

participacion 
en el 

recaudo  

 1    INGRESOS   
 

3,170,320,413      3,616,951,602  
   

3,184,753,667  -   446,631,189  88% 100% 

 
1.1.02.05.001.03.01    Otros Ingresos   

               
11,200,000  

                      
4,340,671  

                   
3,808,404  

                
6,859,329  88% 0.12% 

 
1.1.02.05.001.09.01   

 Servicios de 
salud   

        
2,352,861,820  

                
2,818,711,187  

            
2,387,045,519  

-          
465,849,367  85% 74.95% 

 1.1.02.06   
 Transferencias 
corrientes   

            
278,501,542  

                  
264,501,541  

                
264,501,541  

                
14,000,001  100% 8.31% 

 1.2.05   
 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   

                                  
-  

                      
1,779,989  

                    
1,779,989  

-                
1,779,989  100% 0.06% 

 1.2.09   

 
RECUPERACION 
DE CARTERA-
PRESTAAMOS   

             
318,902,041  

                 
318,763,204  

               
318,763,204  

                     
138,837  100% 10.01% 

 1.0   
 Disponibilidad 
Inicial   

            
208,855,010  

                 
208,855,010  

               
208,855,010  

                                  
-  100% 6.56% 

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 
A 31 de diciembre de 2021, la entidad presenta unos compromisos por valor 
de $3.138.848.843. Equivalente a un 99% del total del presupuesto, lo cual 
indica un cumplimiento de ejecución acorde a lo efectivamente presupuestado 
para la vigencia. 
 
De los compromisos realizados a la fecha se ha cancelado un valor de 
$3.133.848.843, correspondiente al 99%, de los compromisos pactados, la 
entidad cerro la vigencia 2021, con una cuenta por pagar de $5.000.000, que 
corresponde a un proveedor que no allego la factura para pago dentro de los 
tiempos estipulados por la administración de la entidad. 
 
Los gastos más representativos de la entidad son los gastos de adquisición de 
bienes y servicios por valor de $2.287.872.135, que equivalen a un 73% del 
total de los gastos, los cuales corresponden a la contratación del personal del 
ESE diferente a nomina, gastos por concepto de mantenimiento, servicios 
públicos, seguros entre otros gastos generales. 
Los gastos por concepto de personal permanente son nómina, prestaciones 
sociales y contribuciones de los (10), funcionarios que conforman la nómina 
de la entidad, por valor de $473.989.473 que representa un 15% del total del 
presupuesto comprometido. 

 
El total de compromisos a diciembre 31 de 2021, para Inversión fue de 
$87.503.060; los cuales fueron cancelados en su totalidad; que corresponde a 
la inversión y construcción de infraestructura. 
 
A diciembre 31 de 2021, la entidad presenta unas cuentas por pagar por valor 
de $5.000.000 que obedecen a proveedores corrientes de la entidad no 
mayores a 30 días. 
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Rubr
o 

Presu

puest
al 

Descripción 
 Presupuesto 

Definitivo  
 Total 

Compromisos  
 Total 

Obligaciones  
 Total Pagos  

 Saldo por 
ejecutar  

 porcentaje 
participaci

ón   

 2    GASTOS        3,170,320,413       3,138,848,844     3,133,848,844     3,133,848,844  
  

31,471,569  100% 

 2.3    INVERSION            87,503,060            87,503,060          87,503,060          87,503,060  
                     

-  3% 

 
2.1.1.
1  

 GASTOS PERSONAL 
DE PLANTA        473,989,473         466,758,538       466,758,538       466,758,538  

   
7,230,935  15% 

 2.1.2   
 ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS       2,304,231,928       2,287,872,135     2,282,872,135     2,282,872,135  

 
16,359,793  73% 

 2.1.3   
 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES             34,855,314             34,855,314           34,855,314           34,855,314  

                     
-  1% 

 2.1.5   

 GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION           268,171,095         260,290,254       260,290,254       260,290,254  

    
7,880,841  8% 

 2.1.8   

 Gastos por tributos, 
multas, sanciones e 
intereses de mora               1,569,543               1,569,543             1,569,543             1,569,543  

                     
-  0% 

 
Es de resaltar que revisada la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2021; 
se evidenciaron errores en los nombres de los rubros Transferencias 
corrientes y Sentencias y Conciliaciones; así las cosas este ente de control 
solicito claridad al respecto; la Gerente de la ESE Hospital Santo Domingo 
Savio de El Playón – Santander Certifica Que: Revisado el Presupuesto de 
Gastos de la vigencia 2021; se evidencian los siguientes rubros por concepto 
de transferencias corrientes: 
 

RUBRO CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

 2.1.3   
 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES            34.855.314             34.855.314    

 2.1.3.13   
 SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES            34.855.314             34.855.314    

 2.1.3.13.01   
 SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES            34.855.314             34.855.314    

 2.1.3.13.01.002    COHOSAN                      3.766.328                       3.766.328    

 2.1.3.13.01.003    Sentencias y conciliaciones                    31.088.986                     31.088.986    

 
Detalle de ejecución  

• Cuota de sostenimiento COHOSAN $3.766.328 

• Cuota de sostenimiento ASHEISAN $3.088.986 

•Pago de Sentencia Mónica Mejía $28.000.000 
 
Las transferencias Corrientes presentan subcuentas para transferencias a 
entidades, Pago de Pensiones Directas y Sentencias y Conciliaciones, 
presentándose un error en la presentación del nombre de los rubros.  
 
ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO FUE CATEGORIZADA CON 
RIESGO ALTO EN LA VIGENCIA 2.017- PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL 
2.018-2.022. 
 
Mediante la Resolución 1755 de mayo de 2017, emanada por el Ministerio de 
Salud y Protección social “por medio de la cual se efectúa la categorización 
del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la 
vigencia 2017 y se dictan otras disposiciones” la E.S.E HOSPITAL SANTO 
DOMINGO SAVIO; fue categorizada en RIESGO ALTO, a partir de ese 
momento se emprende el camino de la elaboración del diagnóstico, análisis e 
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implementación de una serie de acciones que permitieron en primer lugar 
conocer las causas que llevaron a la empresa a estar en esa categorización y 
posteriormente a diseñar unas estrategias que conlleven a resolver la 
situación.  
 
Es así como siguiendo las directrices de la ley 1438 de 2011, especialmente 
las de su artículo 81, donde conmina a las entidades a someterse a la 
elaboración e implementación de un programa de saneamiento fiscal y 
financiero con el acompañamiento del ente departamental, es así como la 
ESE, presento su Plan. 
 
Según lo descrito en la ley 1608 de 2013, el Programa de Saneamiento Fiscal 
y Financiero de las Empresas Sociales del Estado debe ser un programa 
integral, institucional, financiero y administrativo que tiene por objeto 
restablecer su solidez económica y financiera de las Empresas Sociales y 
debe contener medidas de reorganización administrativa, racionalización del 
gasto, restructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento 
de los ingresos de a E.S.E., que permitan su adecuada operación, con el fin 
de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de 
los servicios de salud a la población usuaria. 

Vale resaltar, que la junta directiva de la E.S.E Hospital Santo Domingo Savio 
mediante Acuerdo 007 del 22 de agosto de 2017 “APROBO Y ADOPTÓ EL 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO”, este programa 
fue presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; quien informo el 
concepto de VIABILIDAD, el 26 de diciembre de 2017; se categorizo en el año 
2.017 y el Plan de Saneamiento Fiscal es desde 2.018-2.022. 

 
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: 
 
Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto fue favorable. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia  
 
2020: El concepto de la gestión del gasto y la inversión 
es: FAVORABLE    calificado con 43.0 %  
 
2021: El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: FAVORABLE; 
calificado con 43.6 %.  
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Avance Plan de acción 2020 y 2021 
 
Teniendo en cuenta que en el sistema SIA Contraloría, lo reportado por la ESE 
Hospital del Plan de Acción, a este no se le asignaron valores proyectados a 
ninguna meta, ni valores a la ejecución; por lo tanto, a solicitud de este ente 
de control; la ESE Hospital Santo Domingo Savio; certifica la siguiente 
información: 
 
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 
 
Para la evaluación correspondiente a la vigencia 2020, es de mencionar que 
la actual gerente se posesiono el 01 de abril de 2020, razón por la cual la 
vigencia no fue completa; al respecto la Resolución 743 de 2013; establece: 
 
ART. 3º—(Modificado).*La evaluación del informe anual sobre el cumplimiento 
del Plan de Gestión que debe presentar el director o gerente, a más tardar el 
1º de abril de cada año, deberá realizarse sobre los resultados obtenidos entre 
el 1º de enero y el 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior; si 
el director o gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia a que 
refiere este artículo, no se realizará evaluación del Plan de Acción respecto de 
dicha vigencia. 
 
Es de resaltar que el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2020 fue 
del 85%.  
 
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 
 
Mediante acuerdo de la Junta Directiva número 004 de abril 22 del 2022; 
estableció como Satisfactoria la evaluación del Plan de Acción de la vigencia 
2021, con un cumplimiento del 95%. 
 
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 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: 
 
En la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, se verificó que para el 
reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
Incorrecciones materiales que puedan estar afectando los estados financieros 
y los informes presupuestales. También, los riesgos identificados en la gestión 
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contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces.  
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020 y 2021, reflejan 
el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas 
por cobrar, propiedad planta y equipo, saldos  iniciales, la aplicación de las 
políticas contables y el  estado del control interno contable  y algunas cuentas 
del pasivo conforme  pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan 
deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones toda vez que aún no 
se ha  efectuado la depuración y conciliación   de las cifras de los estados 
financieros que está en plan de mejoramiento,  se procedió a efectuar  el 
análisis  correspondiente. 
 
Categorización del Riesgo 
 
Para la vigencia 2020 y 2021el Ministerio de Salud y Protección Social no se 
evidencia resolución de riesgo financiero por pandemia no fue emitido dicho 
documento para las vigencias mencionadas, la última resolución No. 1342 de 
mayo 29 del 2019 donde categoriza el riesgo de la vigencia 2019. 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor la entidad presenta un informe sobre 
el seguimiento al programa de saneamiento fiscal y financiero con corte al 
cuarto trimestre del 2021, del cual trascribimos algunos apartes: 

 
“AVANCES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 
FUNDAMENTADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS:  
 
En nuestro programa de saneamiento fiscal y financiero se establecieron once 
(11) medidas enmarcadas en el saneamiento de pasivos, fortalecimiento de 
los ingresos de la E.S.E. y reorganización administrativa, para el TERCER 
TRIMESTRE de 2021 se hicieron los avances que a continuación relaciono; 
Medida 1: Saneamiento de Pasivos: Aspecto financiero: Realizar el pago de 
pasivos de vigencias 2017 y anteriores con los recursos dispuestos por la 
Nación y el Municipio para tal Fin. El programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero de la E.S.E contempló la realización del pago de pasivos por valor 
de $382.105.612 con cargo a los aportes realizados por el ministerio y la 
administración municipal para tal fin. Los pagos durante la vigencia 2018 se 
desarrollaron de la siguiente manera; en el primer trimestre no se recibieron 
giros del ministerio ni de la administración municipal, por ende, no se pudieron 
realizar pagos, en el segundo trimestre se pagaron $37.323.551 recursos 
provenientes de la administración municipal, tercer trimestre 9.663.035 
recursos provenientes de la administración municipal y en el cuarto trimestre 
$307.105.612 recursos nación, $28.013.414 alcaldía municipal. Cumpliendo 
de esta manera en un 100% el pago de pasivos programados 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-
2020 en el anexo 3 
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Medida 2: Fortalecimiento de los Ingresos de la E.S.E Financiero: Hacer 
Recuperación de Cartera menor de 360 días durante todo el desarrollo del 
programa El PSFF se proyectó para cinco años, es decir hasta el 2022, para 
la vigencia 2021 se programó la recuperación de cartera superior a 360 días 
por valor de $148.492.339, con corte a 31 de diciembre de 2021 La entidad ha 
cumplido en un 214% con un recaudo de $318.763.204, como soporte se 
anexa la ejecución de Ingresos.  
 
Medida 3: Fortalecimiento de los Ingresos de la E.S.E Financiero: 
Circularización a E.P.S y establecimiento de cronogramas de actividades - 
Actas de liquidación Contratos que relacionan de manera detallada. 
 
Medida 4: Fortalecimiento de los Ingresos de la E.S.E Financiero: 
Establecer con las E.P.S planes de trabajo para mejorar el flujo de recursos, 
además de informar a los entes de control las irregularidades en los giros - 
Actas de mesas de trabajo, relación de giros vs facturación, relación de oficios 
remitidos a los diferentes entes de control. (Relacionan las conciliaciones). 
 
Medida 5: Reorganización administrativa; Administrativo: Adquirir y poner 
en funcionamiento un software que integre las diferentes áreas operativas de 
la E.S.E facturación-cartera-historias clínicas-contabilidad-presupuesto En el 
último trimestre de 2018 se hizo la adquisición del software asistencial 
denominado ROCKY, a través del cual se está trabajando todo el área 
asistencial facturación-cartera, este es un avance importante para nuestra 
E.S.E puesto que es la primera vez que contamos con historia clínica 
sistematizada, tenemos acceso a la información de la E.S.E de manera 
oportuna e inmediata, se instalaron equipos de cómputo en las diferentes 
áreas asistenciales, tales como URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, 
CONSULTORIOS PYP, FARMACIA, FISIOTERAPIA, entre otras, es por esto 
que se da el cumplimiento en un 100% a esa medida. Anexa contrato de 
adquisición equipos de cómputo, de software, registro fotográfico y acta de 
capacitaciones). 
 
Medida 6: Reorganización administrativa; Administrativo: Adquirir equipos 
biomédicos y mobiliarios en las áreas prioritarias de la E.S.E con el fin de 
mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud. Gracias al apoyo 
del Ministerio se logró hacer una adquisición de equipos biomédicos y 
mobiliarios por valor de $330.813.139 para el fortalecimiento de la prestación 
de servicios de salud a nuestra población, así las cosas, se da cumplimiento 
en un 100% a esta medida (adjunto contrato, acta de recibido a satisfacción, 
registro fotográfico). Durante el último trimestre de 2019 se realizó un contrato 
para la adquisición de equipos biomédicos por valor de $37.503.773. 
 
Medida 7: Reorganización administrativa; Institucional: Hacer 
mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura de la E.S.E Y COMPRAR 
VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES 
AREAS DE LA ESE SEGÚN NECESIDAD Se adjunta contrato No. 106 de 
2019 por valor de $220.000.000 para el mejoramiento de la estructura de la 
planta física de la entidad, Contrato No. 103 de 2019 por valor de $81.278.549 
para la construcción del muro de contención y Contrato 060 de 2020 por valor 
de $36.000.000 para la terminación del mejoramiento de toda la planta física 
de la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO. 
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Medida 8: Reorganización administrativa; financiero: establecer un 
proceso para facturación y cartera, hacer reuniones trimestrales de 
seguimiento para el desarrollo de esta medida se realizaron reuniones 
trimestrales de seguimiento del proceso de facturación y cartera, es importante 
señalar que, en este primer trimestre, gracias al software adquirido, el 
seguimiento se hace de manera más efectiva, toda vez que los servicios que 
se van prestando a los usuarios son facturados en tiempo real, con los códigos 
que deben ser, validaciones de RIPS previas que me permiten minimizar la 
ocurrencia de glosas, este ha sido un avance muy importante, teniendo en 
cuenta lo anterior se da un cumplimiento del 100% a esta medida, con corte a 
31 de diciembre de 2021. Se adjunta acta del comité de cartera y acta 
correspondiente al trimestre rendido 
 
Medida 9: Reorganización administrativa; financiero: hacer compromisos 
sobre el recaudo y no sobre lo reconocido o presupuestado A corte 31 de 
diciembre de 2021 se han realizado compromisos por valor de $3.138.848.843 
y se ha hecho un recaudo por valor de $3.184.753.667, presentado un 
equilibrio presupuestal de $45.904.824, cerrando la vigencia con un 
cumplimiento del 100% de esta medida. 

 
Medida 10: Reorganización administrativa; financiero: Se verá reducido el 
gasto de la vigencia 2017 vs 2016 en un 20% Esta medida se cumplió en un 
100% durante la vigencia programada.  
 
Medida 11: Reorganización administrativa; jurídico: crear el fondo de 
contingencias para financiar el pago de posibles fallos en contra, producto de 
las demandas que están en curso en contra de la E.S.E Se creó el fondo de 
contingencias para la vigencia 2021 por un valor de $35.000.000, durante el 
primer trimestre se realizaron pagos por valor de $31.088.986, producto de dos 
conciliaciones realizadas por la entidad. 
 
La ESE HOSPTAL SANTO DOMINGO SAVIO, en cumplimiento a la medida 
de disminución de costos y gastos ha tratado de comprometer lo estrictamente 
necesario para el funcionamiento administrativo y operativo. A 31 de diciembre 
de 2021 la entidad presenta unos compromisos por valor de $3.138.848.843. 
Equivalente a un 99% del total del presupuesto, lo cual indica un cumplimiento 
de ejecución acorde a lo efectivamente presupuestado para la vigencia. De los 
compromisos realizados a la fecha se ha cancelado un valor de 
$3.133.848.843 correspondiente al 99%, de los compromisos pactados, la 
entidad cerro la vigencia 2021 con una cuenta por pagar de $5.000.000, que 
corresponde a un proveedor que no allego la factura para pago dentro de los 
tiempos estipulados por la administración de la entidad. 
 
Los gastos más representativos de la entidad obedecen a los gastos de 
adquisición de bienes y servicios por valor de $2.287.872.135, que equivalen 
a un 73% del total de los gastos, los cuales corresponden a la contratación del 
personal del ESE diferente a nomina, gastos por concepto de mantenimiento, 
servicios públicos, seguros entre otros gastos generales. Los gastos por 
concepto de personal permanente obedecen a la nómina, prestaciones 
sociales y contribuciones de las 10 personas que conforman la nómina de la 
entidad, por valor de $473.989.473 que representa un 15% del total del 
presupuesto comprometido. Con corte a 31 de diciembre de 2021, la entidad 
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presenta unas cuentas por pagar por valor de $5.000.000 que obedecen a 
proveedores corrientes de la entidad no mayores a 30 días. 
 
A corte diciembre de 2018 se realizaron todos los pagos proyectados en el 
PSFF, gracias al giro de los recursos de la nación y los de la administración 
municipal, al corte 31 de diciembre de 2021 la ESE HOSPITAL SANTO 
DOMINGO SAVIO no presenta pasivos correspondientes a vigencias 
anteriores, por lo cual el formato se reporta en blanco. INFORME FIDUCIA 
MANEJO RECURSOS DE COFINANCIACION DEL PSFF. Para el manejo de 
los recursos se destinó el contrato de encargo fiduciario de administración y 
pagos No. FID 031-2018 celebrado entre la sociedad fiduciaria de desarrollo 
agropecuario FIDUAGRARIA S.A. y la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO 
SAVIO el cual fue liquidado el 13 de julio de 2020, los recursos fueron 
ejecutados de la siguiente manera:  
 

Monto Asignado $707.918.751 

Valor girado a al fecha $700.579.545 

Saldo por Ejectors $7.339.206 

 
Destinación Detallada 
 

Concepto Monto Asignado Valor Ejecutado Saldo 

Pasivos       

Personal 9.760.337 9.760.337 0 

Cooperativas 49.346.129 49.346.129 0 

Prestacion de Servicios 247.999.146 247.999.146 0 

Equipos Biomédicos 330.813.139 330.813.139 0 

Equipo de Tecnología y software 70.000.000 63.230.588 6.769.412 

Totales 707.918.751 701.149.339 6.769.412 
Fuente Información: Programa de saneamiento fiscal y financiero con corte al cuarto trimestre del 2021 
 

4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto Vigencia 2021. 

 
La ESE SANTO DOMINGO SAVIO DEL PLAYON ; es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las 
normas vigentes aplicables en la materia, 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.  
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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 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 del 01 de junio de 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 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 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 
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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 
Colombia2, 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: En la vigencia 2020 
la calificación sobre la calidad y eficiencia del control interno fue efectivo (1.2) 
En la vigencia 2021 la calificación sobre la calidad y eficiencia del control 
interno fue con deficiencias (1.5). 

 
2020 

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 CON DEFICIENCIAS 1.2 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
2021 

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 

BAJO CON DEFICIENCIAS 1.5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado para las vigencias auditadas 2020 y 2021 en: 
 

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

del control interno fiscal.  
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Macro proceso Financiero 
 

➢ Sin conciliación de propiedad planta y equipo versus inventario físico  
➢ Persiste un hallazgo reiterativo de equipo de rayos x sin uso-activos 

en bodega. 

➢ Deficiencias en la gestión y cobro de las cuentas por cobrar y aplicación 
de la política de deterioro. 

➢ Porcentaje significativo de glosas,  se dificulta el análisis de la gestión y 
conciliación de las mismas dado que no hubo reportes, el dato fue 
tomado de la plataforma rendida en el SIHO 

 
En la vigencia 2021 se evidencio la falta de seguimiento y control fiscal 
interno 
 
En cuanto al presupuesto del 2021 se evidencio lo siguiente, en el rubro 
presupuestal Sentencias y Conciliaciones aparece como valor comprometido 
y cancelado el valor de $31.088.986; siendo lo correcto el valor de 
$28.000.000; se observó que  el error se presentó dado que en dicho rubro 
presupuestal  se le sumo el valor de Cuota de sostenimiento ASHEISAN, por  
$3.088.986; evidenciándose una indebida planeación y presentación del 
presupuesto de gastos 2021. 
 
En cuanto a la gestión contractual vigencia 2021,  la entidad ha omitido su 
deber legal de publicar todos los actos administrativos en algunos procesos 
contractuales. No se anexan evidencias de las ejecuciones de algunos 
contratos. 
 
Se evidencian debilidades en el ejercicio de la supervisión que no registran 
claramente el recibido de cantidades y la calidad de los bienes contratados. 
 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a Diciembre 31 de 2018-2019; fue aprobado 

mediante oficio fechado octubre 09 del 2020 y reportado a la Contraloría General de 

Santander - CGS, contiene (25) veinticinco hallazgos, a los cuales se les efectuó el 

seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la ESE Hospital Santo Domingo Savio del 
Playón; fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) o Inefectivas (menor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a su calificación de (89.6); puntos; según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación Plan  
Mejoramiento; así: 

✓ 18; 02; 19; 06-10; 08; 13; 15; 18-33; 24; 11-02; 05-03; 1; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 14; 16;   los cuales se toman como Beneficio de Control fiscal. 

Los hallazgos números 14; 15; 17; Fueron calificados con cero (0) siendo ineficientes, 

por lo tanto formaran parte de las observaciones del presente informe preliminar. 

 
  

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 89.6 

PARCIALES 96.00 88.00 
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6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
Revisada la rendición de la cuenta se evidenció que ésta fue rendida en la 

plataforma de información de este ente de control, dentro de los términos 

establecidos; sin embargo, en algunos formatos la información no fue 

suficiente ni de la mejor calidad; el resultado de la rendición y revisión de la 

cuenta a diciembre 31 de 2020 y 2021; obtuvo una calificación correspondiente 

a un concepto favorable para 2020 y favorable para 2021. 

 

2020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96.2 0.1 9.62  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

78.8 0.3 23.65  

Calidad (veracidad) 78.8 0.6 47.31  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80.57692308 

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

97.62 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 89.09846154 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
 
2021 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

92.0 0.3 27.60  

Calidad (veracidad) 92.0 0.6 55.20  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

92.8 

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

84.86 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88.83 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en las Resoluciones No. 374 de 2019 y No. 375 de 2021, la 

Contraloría General de Santander - CGS  Fenece las cuentas rendidas por las 

vigencias fiscales 2020 y 2021; por la entidad ESE SANTO DOMINGO SAVIO 

DEL PLAYON, del departamento de Santander, representada en la vigencia 

2020 y 2021 por Silvia Patricia Amado Rodríguez  (del 01 de Enero del 2020  

al 31 de diciembre del 2020 y del 01 de Enero del 2021 al 31 de diciembre del 

2021) 

 

 

Vigencia 2020 

 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICA
CIÓN 
POR 

PROCES
O 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

10% 

 

 

 

 

10.7
% 

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% 

  

 

 

43.0
% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

100.0
% 

100.0% 30.0
% 

Favorab
le GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

50% 78.9%  79.1% 
39.5
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 89.5% 100.0% 79.1% 
89.5
% 

53.7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75.0% 75.0
% Con 

salveda
des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0
% 

30.0% 

10
0% 

TOTALES 
76.8% 100.0% 79.1%  

83.7% 
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TOTAL 
PONDERA

DO 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 

 

VIGENCIA 2021 
 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICA

CIÓN POR 
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

10% 

 

 

 

 

10.9
% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

10.0
% 

Limpia o 
sin 

salveda
des 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 

100.0
% 

 

 

10.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPORA

TIVO O 
INSTITUCI

ONAL 

30% 

  

 

 

43.6
% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

100.0
% 

100.0% 30.0
% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

50% 81.9%  81.9% 
40.9
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 90.9% 100.0% 81.9% 
90.9
% 

54.6% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75.0% 75.0
% Con 

salveda
des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 
77.5% 100.0% 81.9% 

 

84.6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo3 Firma 

 
DIEGO A. SANCHEZ BAUTISTA 

 
LIDER AUDITORIA  

MIRIAM BELTRAN BECERRA AUDITORA  

ALFREDO SUAREZ CASTILLO AUDITOR  

 
 
 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA SUPERVISOR   

 
 

 
 

Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

 

Nombre Firma 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 09 hallazgos 
administrativao, de los cuales 01 tiene posible incidencia sancionatoria, los 
cuales,  serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias 
competentes. 
 
NOTA:  

La ex gerente de la entidad manifiesta “...En mi calidad de ex gerente de la E.S.E 

HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER, y 

sujeto responsable dentro del informe preliminar de la referencia, me permito dar 

respuesta al mismo, en los siguientes términos”: 
 

HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.01 

 
DEFICIENCIAS EN CONCILIACION, GESTION Y APLICACIÓN DE LAS 
POLITICAS CONTABLES DE ALGUNAS CIFRAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  
 
CRITERIO 
Las entidades y empresas  deben efectuar las conciliaciones que se requieren 
con el fin   presentar y revelar  los Estados Financieros  según lo establecido 
en  las normas internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 
de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora 
en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para 
algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 
663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; 
Resolución 139 del 2015 y demás  Resoluciones e instructivos de la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de políticas contables 
de la entidad. 

 
CONDICION  
En la revisión de cifras de los estados financieros, las notas y las políticas 
contables a diciembre 31 de 2020 y 2021 se detectó lo siguiente: 
 

1. Cuentas por cobrar código contable 1319:  Se observa que las cuentas por 

cobrar se clasifican para cada vigencia así: 

Días Vigencia 2020 % Participación 

Hasta 60 días 113.529.442 10,70% 

de 61 a 90 días 45.369.523 4,28% 

De 91a 180 días 108.111.755 10,19% 

De 181 a 360 dias 261.135.844 24,62% 

Mayor de 360 días 494.885.427 46,66% 

Facturacion pte de radica 37.547.662 3,54% 

Total 1.060.579.653 100,00% 

Menos Deterioro 227.364.730  
      Fuente: Plataforma siho reporte a la secretaria departamental 
 

Dias Vigencia 2020 % Participación 

Hasta 60 días 157.430.038 12,91% 

de 61 a 90 días 60.592.651 4,97% 
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De 91a 180 días 165.103.065 13,53% 

De 181 a 360 dias 168.784.471 13,84% 

Mayor de 360 dias 667.950.496 54,76% 

Facturacion pte de radica 0 0,00% 

Total 1.219.860.721 100,00% 

Menos Deterioro 227.364.730  
      Fuente: Plataforma siho reporte a la secretaria departamental 

 
Las cuentas por cobrar con una participación en el total, del 46,6% en la 
vigencia 2020 y para el 2021 54.76 % superior a 360 días, cifras importantes 
para fortalecer gestión de cobro.  Aunado a lo anterior la entidad no efectuó el 
deterioro de la vigencia 2021conforme las políticas contables. La incorrección 
es la siguiente: 
 

Concepto  Vigencia 2020 Vigencia 2021 

Mayor de 360 dias 494.885.427 667.950.496 

Menos Deterioro 227.364.730 227.364.730 

Total  cuentas por cobrar 267.520.697 440.585.766 

% Incorreccion 53.504.139 88.117.153 

 
2. Propiedad planta y equipo. Revisada la rendición de cuenta comparados las 

cifras de los estados financieros versus inventario físico: 

Concepto 
Diciembre 31/2020 

Total Inventario dic 
2020 

Diferencia 

Total propiedad planta y equipo en 
Estados Financieros  3.163.424.720,20     3.185.032.529,05      21.607.808,85  

Activos En Bodega -Equipo de 
Rayos X              449.031.560             449.031.560                        -    

Depreciación del 2020 -988.372.884,00 -988.372.884,00                       -    

Total  Valor de activos  2.624.083.396,20 2.645.691.205,05 21.607.808,85 
Fuente información: estados financieros e inventario físico. 
 

Concepto Diciembre 31/2021 
Total Inventario dic 
2021 

Diferencia 

Total propiedad planta y equipo en 
Estados Financieros  3.185.032.529,07     3.185.032.529,07                        -    

Activos en bodega -equipo de rayos 
x              449.031.560             449.031.560                        -    

Depreciación del 2021 -1.150.802.293,00 -        1.112.420.099      38.382.194,00  

Total  Valor de activos  2.483.261.796,07 2.521.643.990,07 38.382.194,00 
Fuente información: estados financieros e inventario físico. 

 
Así mismos se concluye que en la revisión del archivo de inventario físico 
reportado con el cual se efectuó el comparativo con las cifras del estado 
financiero aún tiene falencias en las fechas de compra (no cual no da certeza 
de la depreciación), no tiene el sticker del control de inventarios, ni el código 
contable, ni el responsable del cuidado de los mismos. 
 
La incorrección para el año 2020 es de $21.607.808,85 y para el 2021 es de    
$38.382.194,00 
 
CAUSA:  
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a 
Propiedades planta y equipo. Igualmente, gestión y aplicación del deterioro 
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de las cuentas por cobrar 

 
EFECTO: 
Posibles incorrecciones en las cifras que afectan la razonabilidad de los 
estados financieros. Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, 
medición o valoración que se debe hacer en el proceso contable de una 
entidad pública, a fin determinar su calidad, el nivel de confianza que se le 
puede otorgar, y el determinar si sus actividades de control son eficaces, 
eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente 
a la gestión contable. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La ESE Hospital Santo Domingo Savio, Acepta la Observación Administrativa.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
Dado que la entidad acepta la Observación esta se convalida como Hallazgo 
Administrativo y deberá ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente 
la entidad. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02 

 
EQUIPO DE RAYOS X SIN USO - ACTIVOS EN BODEGA. 

 
CRITERIO 
Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se 
incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable 
para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; El 
marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 414 de 2014 
y sus modificaciones expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), 
en relación con la presentación de la información financiera señala dentro de 
las características cualitativas que debe observar la información financiera la 
"Representación fiel" para que se cumpla su deber de ser útil a los usuarios, 
es decir, para que contribuya con la rendición de cuentas, la toma de 
decisiones y el control, esta debe representar fielmente los hechos 
económicos lo cual se logra cuando la descripción es completa, neutral y libre 
de error significativo.  Manual de políticas contables. 
Además, la entidad tendrá en cuenta los numerales 3.2.1.4-Análisis, 
verificación y conciliación de la información, el cual expresa que se debe 
realizar permanentemente el análisis de la información contable en las 
diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla con fuentes de datos 
que provienen de aquellas dependencias que generen información relativa a 
bancos, cuentas por cobrar entre otros y 3.2.1.5-Depuración contable 
permanente y sostenible que dice que se deben adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás contenidos de los estados 
financieros 

 
CONDICION  
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En la revisión de cifras de los estados financieros, las notas y las políticas 
contables a  diciembre 31 de 2020 y 2021 y en plan de mejoramiento    se 
observa que la entidad  tiene en su inventario de propiedad planta y Equipos 
de Rayos X digital, sin funcionalidad desde hace varios años, recibidos como 
donación por la el ministerio de protección social desde octubre de 2013, en 
los estados financieros el valor es de $449.031.56 al parecer hubo falencias 
en la planeación en el momento del diseño del proyecto donde no se 
contempló la inexistencia de la infraestructura física para el correcto 
funcionamiento del equipo de rayos x, la acción correctiva del sujeto de control 
“Construcción del cuarto de rayos x” venció el 31 de diciembre del 2021.  
 
 
CAUSA:  
Falencias en los procedimientos y gestiones administrativas eficientes para 
subsanar la deficiencia. 
 
EFECTO:  
Inefectividad en las gestiones administrativa realizadas por el sujeto de control 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La ESE Hospital Santo Domingo Savio, Acepta la Observación Administrativa.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
Dado que la entidad acepta la Observación esta se convalida como Hallazgo 
Administrativo y deberá ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente 
la entidad. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 03:  

 
DEFICIENTE MANEJO EN EL CONTROL DE LAS GLOSAS 
 
CRITERIO:  
Manual de facturación y glosas, políticas contables, teniendo en cuenta que 
allí se establecen los procedimientos para la elaboración de facturación y el 
proceso para manejo de las glosas. Los tiempos estimados para este proceso 
están definidos en la Ley 1438 de 2011 artículo 57 y circulares expedidas por 
el ministerio de protección social. 
 
La Glosa es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de 
la factura por prestación del servicio de salud, encontrada por la entidad 
responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por 
parte del prestador del servicio de salud. 
 
CONDICIÓN:  
En la revisión de la cuenta el equipo auditor, mediante información en la 
rendición a la secretaria de salud departamental, se evidenció que se 
presentaron glosas por valor de $ 241.197.691 a diciembre 31 del 2020 con 
una facturación del $ 1.060.579.653 que equivale al 23% y en diciembre 31 de 
las 2021 glosas por valor de $168.264.862que corresponden al 14% de la 



 

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 29 de 64 

facturación por valor $1.219.860.721, se  reflejan estos valores según el 
reporte, es un cifra significativa, que requiere  gestión y conciliación de las 
mismas. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en las gestiones de conciliación de las glosas de la entidad. 
 
EFECTO: Pérdida o disminución de ingresos potenciales para la entidad, por 
control inadecuado de las gestiones de conciliación y cobro de las glosas. Por 
la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La ESE Hospital Santo Domingo Savio, Acepta la Observación Administrativa.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
Dado que la entidad acepta la Observación esta se convalida como Hallazgo 
Administrativo y deberá ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente 
la entidad. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04 

 
DEFICIENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE  
 
CRITERIO:  
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar 
razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental 
cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 
414 de 2014 y sus modificaciones,  y el procedimiento establecido en la 
rresolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de 
evaluación, , por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable, en su numeral 3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, 
las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información” 
 
Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la Contaduría General 
de la Nación se solicita a los jefes de control interno o quien haga sus 
veces para que de manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad 
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e implementación del control interno contable a nuevo marco normativo 
involucrando directamente el área financiera 
 
Es pertinente el grado de efectividad de los controles asociados con el 
cumplimiento del marco normativo, las actividades de las etapas del proceso 
contable, la transparencia de información y que las transacciones económicas 
efectuadas por la entidad estén ajustadas a la realidad financiera. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, 
en los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable con los 
siguientes rangos: 

 
Es oportuno que la entidad en el seguimiento de las deficiencias realice la 
estrategia de auditoria más apropiada en las circunstancias de la entidad, y 
que el sujeto de control establezca controles apropiados y eficaces para 
mitigar los riesgos del área contable, subsanar las falencias y ajustar las cifras 
de los estados financieros a la realidad financiera.  Evaluado como eficiente el 
control interno de la entidad para las vigencias 2020 y 2021 con 4.94 
 
El control interno contable de acuerdo a directrices del nuevo marco normativo 
de convergencia a normas internacionales el propósito   es de garantizar que 
el proceso contable genere información confiable, durante la revisión se 
evidencia: 
 

1. Cifras por conciliar como propiedad, planta y equipo versus inventario 
físico 

2. Informes ejecutivos precisos de las gestiones de cobro persuasivo y 
coactivo de cuentas por cobrar. 

3. Inoperancia del comité de sostenibilidad certifican no reportaron en la 
revisión de la cuenta lo pertinente a las actas y ejecución de esta 
herramienta importante en la depuración y ajuste de las cifras de los 
estados financiero s 

4. Sin aplicación de las políticas contable de deterioro adoptado por la 
entidad en las notas refieren las políticas y el estado de las cuentas de 
los estados financieros, pero en la rendición tiene algunas falencias 
como inventarios individualizados, gestiones de cuentas por cobrar, 
gestiones de glosas. 

5. Publicación parcial de los estados financieros de la vigencia 2021, solo 
se observan la vigencia anterior 2020 algunos meses. La entidad debe 
publicar mensualmente el juego completo de estados financieros junto 
con las Notas a estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-
Contaduria General de Nación (CGN). 

6. Persiste la deficiencia de incluir las cuentas de orden en los estados 
financieros firmados, solo se observa en el balance de prueba 
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corresponde a la contabilización de las glosas de la vigencia 2020 y 
2021 por valor de         $ 241.197.691 y 168.264.862 respectivamente 
 

CAUSA: Falencias en la implementación, efectividad y seguimiento del control 
interno contable, que garantice que el proceso contable genere la información 
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel y 
coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de contabilidad 
pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, 
monitoreo y evaluación continua donde se pueda determinar su calidad, el 
nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de control son 
eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable.  Por lo a anterior, el equipo auditor establece 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
ALCANCE: ADMINISTRATIVO 
Se acepta y se incluirá en plan de mejoramiento 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Dada la respuesta de la entidad se confirma la Observación como Hallazgo 
Administrativa, para ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente la 
entidad.  
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro.5 

 
PAGOS RUBROS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES- VIGENCIA 2020 Y 
2021. 

 
CRITERIO 
 
Señala la Ley 610 de 2000 en su artículo 6. “DAÑO PATRIMONIAL AL 
ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado 
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados 
por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorías.  
  
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
 

CONDICION 
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En la vigencia 2020, se llevó a cabo un acuerdo conciliatorio dentro de proceso 
judicial; ya que la señora LIGIAYOLANDA BLANCO CARREÑO, interpuso 
Medio de control NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, 
adelantado por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de 
Bucaramanga - Radicado No. 6800133330L4-2016-00095-00, con el fin de 
que se declarara 1) la nulidad de la Resolución No.036 -15 del 19 de mayo de 
2015 por medio del cual se resuelve de manera definitiva un procedimiento 
administrativo en virtud a la presentación de un derecho de petición y mediante 
el cual negó el reconocimiento de prestaciones sociales por tratarse de un 
contrato de prestación de servicios suscrito entre la E.S.E. y la señora LIGLA 
YOLANDA BLANCO CARREÑO. 2) la existencia de una relación laboral regida 
bajo un contrato de trabajo a término indefinido con la ESE HOSPTIAL SANTO 
DOMINGO SAVIO, desde el día 01 mayo de 2004 hasta el 17 de mayo de 
2012. 3) que como consecuencia de las peticiones primera y segunda se 
reconozca las prestaciones de ley a que haya lugar durante el tiempo laborado 
junto con la respectiva sanción moratoria hasta que se haga efectivo el 
correspondiente pago.  

 
Mediante auto denominado 'AUTO QUE APRUEBA CONCILIACIÓN 
JUDICIAL" dé fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020), emitido 
por el - Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, se 
APRUEBA CONCILIACION JUDICIAL presentada en audiencia inicial el día 
veintiuno [21) de octubre de 2019; y que en virtud que los pagos estaban 
acordados para el 14 de noviembre de 2019 y 14 de diciembre de 2019, y el 
acuerdo se aprobó el 23 de enero de 2020, se determinó y ordeno un solo 
pago el 19 de febrero de 2020, mediante resolución 034 de 2020.  

 
En la vigencia 2021, se llevó a cabo el acuerdo conciliatorio dentro de proceso 
judicial, ya que la Sra. MONICA ALEXANDRA MEJIA TRUJILLO, ingresa a 
prestar sus servicios a la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, el desde 
01 de enero de 2008 hasta el 23 de mayo de 2012  como auxiliar de 
enfermería, vinculada mediante contrato de prestación de servicios Como 
auxiliar de enfermería, y a la culminación del contrato a fecha de 23 de mayo 
de 2012, la mencionada Sra., solicito que se reconociera una relación de 
carácter laboral desde el 1 de enero de 2008 al 23 de mayo de 2012 y el 
consecuente pago de las prestaciones sociales correlativas al aludido vínculo; 
ante el no reconocimiento de la relación de carácter laboral, la señora MEJÍA 
TRUJILLO, inició proceso NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
en contra de la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, con número de 
radicado 68001233300-2015-01511-00, en base a los contratos suscritos 
entre las partes, tramitado ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
SANTANDER; el 23 de diciembre de 2020, en reunión de comité de 
conciliación y defensa judicial de la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO 
SAVIO, se pone a consideración del mismo por la Gerente, propuesta de 
acuerdo por valor de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000), con 
el fin de dar por terminado el proceso 68001233300-2015-01511-00, conforme 
a lo señalado se suscribió contrato de transacción el 19 de enero de 2021, en 
los términos antes señalados comprometiéndose la entidad a cancelar dicha 
suma el día que se lleve a cabo la aprobación judicial del acuerdo. 

 
El día 16 de abril de 2021, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, 
Mag. Ponente: Dra. CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE (ENCARGADA), 
aprobó el acuerdo transaccional celebrado entre la parte demandante -
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MÓNICA ALEXANDRA MEJÍA TRUJILLO- por conducto de su apoderado y la 
entidad accionada -ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DE EL 
PLAYÓN- por conducto de su apoderado y representante legal, notificados por 
estado el estado el 19 de abril de 2021; se autoriza y ordena el pago previsto 
mediante Resolución No 051-2021 de abril 22 de 2021)  
 
El comité de conciliación y defensa jurídica, teniendo en cuenta los tipos de 
procesos anteriormente referenciados y en especial tratándose de pago de 
acreencias derivadas de contrato realidad, de dos ex funcionarias que fueron 
contratadas mediante contrato de prestación de servicios, se determinó no dar 
inicio a las Acciones de repetición por concepto de los pagos realizado a 
LIGIAYOLANDA BLANCO CARREÑO y MÓNICA ALEXANDRA MEJÍA 
TRUJILLO, acogiéndonos a los preceptos del Honorable Tribunal 
administrativo de Santander, en cuento el mismo ha manejado la siguiente 
tesis:  
“Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Solange Blanco Villamizar. 
Sentencia que confirma la de primera que deniega pretensiones. Rad. 
680013333009-2013-00307-01.  
Este sustento también se ampara en algunas jurisprudencias del Consejo de 
Estado, (Sentencia 00262 de 2018 Consejo de Estado/ Diecinueve (19) de julio 
de dos mil dieciocho (2018) Rad. No.: 11001-33-31-034-2007-00262-
01(54845)) en análisis de la CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE 
CULPOSA DE LOS AGENTES DEL ESTADO – encontrando que en los 
presentes casos No se acreditó desidia negligencia o imprudencia por parte 
de los agentes en las etapas contractuales y pos contractuales, pues se 
determinó i) la condena judicial cuyo pago se repite, no tiene origen en la 
negativa que en sede administrativa hizo de la petición de pago de 
prestaciones laborales, (ii) pues su causa es la vinculación mediante contratos 
de prestación de servicios, (iii) el pago realizado "no puede considerarse un 
daño patrimonial en la medida que se hubieran tenido que cancelar a favor" de 
la particular, las sumas reconocidas por el juez, pues ese pago era un derecho 
adquirido, (iv) no actuó con dolo o culpa grave, pues la contratación se hizo 
por necesidades del servicio, sin que fuera posible crear un empleo en la planta 
de personal, por no contar la ESE con los recursos necesarios para ello, ni con 
el respectivo estudio técnico y que en la planta no existían cargos con similares 
actividades en los que la particular hubiere podido ser nombrada 

 
CAUSA 
Contrataciones de Prestaciones de Servicio que cumplen los tres elementos 
para ser un verdadero contrato realidad. 
 
EFECTO 
Demandas en contra de la entidad, Perdida de recursos financieros; por lo 
tanto se configura una Observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
ALCANCE: ADMINISTRATIVO 
Se acepta y se incluirá en plan de mejoramiento 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
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Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, se confirma la 
observación como Hallazgo Administrativo, para ser incluida en el Plan de 
Mejoramiento que presente la entidad. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.6 
DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y PRESENTACION 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA  2021. 
 

Criterio 

Articulo 7.- del Decreto 115 de 1.996. 

Condición 
Se evidencio que en la ejecución presupuestal de Gastos, vigencia 2021; en 
el Rubro Presupuestal de Sentencias y Conciliaciones, se presentaron 
inconsistencias en los nombres y valores asignados en los rubros 
Transferencias corrientes y Sentencias y Conciliaciones; así las cosas este 
ente de control solicito claridad al respecto; la Gerente de la ESE Hospital 
Santo Domingo Savio de El Playón – Santander certifico que revisado el 
Presupuesto de Gastos de la vigencia 2021 se evidencian los siguientes rubros 
por concepto de transferencias corrientes: 
 
 

RUBRO CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

 2.1.3   
 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES            34.855.314             34.855.314    

 2.1.3.13   
 SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES            34.855.314             34.855.314    

 2.1.3.13.01   
 SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES            34.855.314             34.855.314    

 2.1.3.13.01.002    COHOSAN                      3.766.328                       3.766.328    

 2.1.3.13.01.003    Sentencias y conciliaciones                    31.088.986                     31.088.986    

 
Detalle de ejecución  

• Cuota de sostenimiento COHOSAN $3.766.328 

• Cuota de sostenimiento ASHEISAN $3.088.986 

• Pago de Sentencia Mónica Mejía $28.000.000 
 
Las transferencias Corrientes presentan subcuentas para transferencias a 
entidades, Pago de Pensiones Directas y Sentencias y Conciliaciones, 
presentándose un error en la presentación del nombre y los valores asignados 
en el rubro presupuestal de Sentencia y Conciliaciones.  
 
CAUSA 
Falta de seguimiento y Control en la elaboración y presentación de la ejecución 
de Gastos vigencia 2021. 
 
EFECTO 
Errónea interpretación, que conlleva a error y confusiones tanto en el nombre 
del rubro presupuestal Sentencias y Conciliaciones como en el valor asignado, 
por lo tanto, se tipifica una observación Administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
ALCANCE: ADMINISTRATIVO 
Se acepta y se incluirá en plan de mejoramiento. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma la Observación como Hallazgo 
Administrativo, para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la 
ESE Hospital Santo Domingo Savio. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07  CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA-  

 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES EN LA RENDICION DEL 
SIA-OBSERVA EN LA CONTRATACION DE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021- 

  
CRITERIO: 
Es deber de todas la entidades estatales publicar los documentos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la 
plataforma SIA OBSERVA.  
  
Resolución 858 de diciembre 20 de 2020. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir 
cuenta y otras disposiciones. 
Resolución 858 de diciembre 26 de 2016, Capitulo Décimo Cuarto Art 32  
SANCIONES 
Resolución No 029 del 17 de Enero del 2022  Rendición Electrónica de la 
cuenta, los informes y demás información que presentan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la contraloría general de 
Santander 
 
CONDICION:  
 
Una vez revisadas las plataformas SIA OBSERVA en CONTROL DE 
LEGALIDAD, mediante la cual los sujetos de control y puntos de control están 
en la obligación de llevar a cabo la publicación de los procesos de contratación 
celebrados por la entidad se pudo evidenciar ausencia de los mismos en la 
ejecución contractual como lo reporta el mismo sistema. 
En el  SIA OBSERVA, ESE SANTO DOMINGO SAVIO DEL PLAYON   reporto 
desde 2020/01/01 hasta 2020/12/31 (289) Contratos de los cuales (66) no 
dieron cumplimiento del 100% en el reporte de la información.  
Desde 2021/01/01 hasta 2021/12/31 (180) Contratos de los cuales (36) no 
dieron cumplimiento del 100%, es así que al realizar el control de legalidad se 
observa que la entidad  cumple parcialmente con las obligaciones del SIA 
Observa por cuanto se cargan sólo algunas actuaciones contractuales, 
omitiendo documentos importantes que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, se relaciona relación de contratos en el 
siguiente cuadro de acuerdo a su porcentaje publicado: 
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Número de contratos- Control de legalidad -en el SIA OBSERVA 

Vigencias 
Reporte SIA 
Observa 

No. De Contratos 
reportados por la 
entidad mediante 

requerimiento No.02 
05/04/2022 

Relación de contratos que 
cumplieron parcialmente  
Control de legalidad- SIA 

OBSERVA  
2020 289 288 66 

2021 180 180 36 

 
 
 

 
 
 
Se anexa relación contractual en la parte final del informe preliminar otros 
anexos  

 
 
 

 
  De esta manera observa que el sujeto de control probablemente no está 

llevando a cabo la debida publicación de la contratación que está celebrando 
en las plataformas SIA OBSERVA. 
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  CAUSA: 
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la         
oportunidad     de publicidad de documentos del proceso contractual 
procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y 
Cargue completo de documentos en el SIA-OBSERVA, por parte de los 
responsables en las diferentes dependencias de la administración. 

 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
  

EFECTO: 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de publicidad, 
a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo relacionado con la 
contratación de la entidad. 

  
Así las cosas, se configura una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

…"Allegada la observación por el grupo auditor, procedimos a revisar la 
plataforma SIA OBSERVA, respecto al porcentaje de legalidad, encontrando 
que efectivamente algunos contratos no se encontraban al 100%, sin embargo 
al revisar detalladamente los documentos que faltaban por publicar, 
encontramos que en su mayoría, casi en su totalidad, correspondían a 
documentos  que No aplicaban o no se emitieron por no ser procedentes en 
nuestro proceso de contratación, como se observara a continuación, a manera 
de ejemplo: 

 
 

 

• APROBACION DE GARANTIA: En el respectivo proceso contractual 

en razón al tipo de contrato, modalidad de contratación y cuantía, no 

se requirió póliza o garantía, por tanto, no se genera aprobación de la 

misma o se emite el respectivo documento. 

  

• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA 

ADICION: El contrato no tuvo adición, por tanto, no tiene el documento 

requerido. 

  

• POLIZA: En el respectivo proceso contractual en razón al tipo de 

contrato, modalidad de contratación y cuantía, no se requirió póliza o 

garantía. 
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Sin embargo, entendemos la observación del grupo auditor, la entidad ha 
establecido la publicación o cargue de Documento o certificación de NO 
APLICA, cada vez que se presente estos casos, con el fin de que la plataforma 
pueda arrojar el 100% como se requiere por el grupo auditor. 
 
Por otra parte, la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, procuro que a 
la fecha en que se presenta el presente documento de descargos, cargar los 
documentos pendientes y/o no me aplica, con el fin de dar cumplimiento a lo 
requerido y reportar el 100% de la contratación. 
  
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al grupo auditor, Modificar el 
alcance de la presente observación, y determinarla meramente como 
administrativo. “...   
 
RESPUESTA EX GERENTE ESE HOSPITAL 
RESPUESTA: Con respecto a esta observación, el equipo auditor refiere que 
“Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la 
oportunidad de publicidad de documentos del proceso contractual 
procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue 
completo de documentos en el SIA-OBSERVA, por parte de los responsables 
en las diferentes dependencias de la administración.”.  
  
De conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 la 
E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO es una Empresa Social del 
Estado,  que en materia contractual se rige por el Derecho Privado pero puede 
discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Publica, sin desconocer que 
debe siempre aplicar los principios que rigen la función administrativa, 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
  
La E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO en cumplimiento de la 
Resolución 000858 de 26 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y 
se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones” 
emitida por la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER,  rindió la cuenta 
de la institución en la plataforma SIA OBSERVA mes a mes, durante las 
vigencias 2020, tal y como lo establece el artículo 10 de dicho acto 
administrativo, que reza:  
  
“ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la 
vigencia fiscal anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 
cada año, mediante informes mensuales, trimestral y anuales. 
  
La periodicidad en la presentación de la información se encuentra establecida 
en cada uno de los formatos del aplicativo SIA CONTRALORIAS "Guía para 
la rendición de formatos" y SIA OBSERVA. El término para la presentación de 
la mencionada información a la Contraloría de General de Santander será el 
siguiente: 
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1. Cuenta Mensual: La información con periodicidad mensual deberá ser 
presentada a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente al que 
corresponde la información, en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA 
OBSERVA. (Negrilla fuera de texto original). 
  
 (…)”  
  
Así mismo, el artículo 19 ibídem señala: 
  
“ARTÍCULO 19. REVISIÓN. La Contraloría General de Santander mediante el 
proceso de auditoría gubernamental con enfoque integral o mediante el 
proceso de revisión de la cuenta revisará la oportunidad, calidad y coherencia 
de la información que rindan los responsables fiscales sobre su Gestión Fiscal, 
con el propósito de emitir pronunciamientos articulados y regulares sobre la 
misma. 
  
Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control 
se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General 
de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable 
de rendir la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de 
Control para efectuar los ajustes necesarios en el sistema. (Negrillas y 
cursiva fuera de texto original). 
  
(…)” 
  
Con base en lo anterior, me permito poner en su conocimiento que previo al 
Proceso de Auditoría Financiera y de Gestión No. 0034 de mayo 17 de 2022, 
la E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO no había sido objeto de ningún 
proceso de revisión de la cuenta por parte del Ente de Control Fiscal,  ya que 
no existe proceso en curso y/o sanción alguna sobre la presunta inobservancia 
del representante legal en el diligenciamiento, rendición y cargue completo de 
documentos en la plataforma SIA OBSERVA, contrario sensu existe 
constancia de la RENDICION de la cuenta para la vigencia 2020. No obstante, 
de ponerse de manifiesto alguna inobservancia o reparo concreto frente a la 
rendición de cuenta vigencia 2020, solicito dar aplicación del parágrafo 1 del 
artículo 19 de la Resolución 000858 de 26 de diciembre de 2016, en el sentido 
de informarnos las respectivas observaciones y conceder un plazo con el fin 
de realizar los ajustes necesarios en el sistema y de esta manera subsanar lo 
pertinente. 
  
Así las cosas, toda vez que como se demuestra en la presente contestación, 
la ESE dio cumplimiento al principio de publicidad de conformidad con la Ley 
y el Manual de Contratación de la entidad, así como al hecho de que no existen 
reparos previos a la rendición de la cuenta vigencia 2020 en la plataforma SIA 
OBSERVA, solicito respetuosamente al Ente Auditor desvirtuar el presente 
hallazgo disciplinario y en especial el sancionatorio, el cual se constituye a 
todas luces en desproporcionado, y en su lugar sean suplidos por medidas 
correctivas que la institución pueda adoptar, a fin de corregir las posibles 
discrepancias.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación teniendo en cuenta lo 
manifestado por el sujeto de control “encontrando que efectivamente algunos 
contratos no se encontraban al 100%, sin embargo al revisar detalladamente 
los documentos que faltaban por publicar, encontramos que en su mayoría, casi 
en su totalidad, correspondían a documentos  que No aplicaban o no se 
emitieron por no ser procedentes en nuestro proceso de contratación”... “Por 
otra parte, la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, procuro que a la fecha 
en que se presenta el presente documento de descargos, cargar los 
documentos pendientes y/o no me aplica, con el fin de dar cumplimiento a lo 
requerido y reportar el 100% de la contratación”.  

 
A la vez, la respuesta de la exgerente no es suficiente por cuanto el  
““ARTÍCULO 19. REVISIÓN. La Contraloría General de Santander mediante el 
proceso de auditoría gubernamental con enfoque integral o mediante el proceso 
de revisión de la cuenta revisará la oportunidad, calidad y coherencia de la 
información que rindan los responsables fiscales sobre su Gestión Fiscal, con 
el propósito de emitir pronunciamientos articulados y regulares sobre la misma. 
  
Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control 
se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General 
de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable 
de rendir la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de 
Control para efectuar los ajustes necesarios en el sistema. (Negrillas y 
cursiva fuera de texto original).”  
 
El parágrafo es claro...sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará 
las explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de 
rendir la cuenta... El control fiscal es posterior y selectivo y en la presente 
auditoria se hacen las observaciones y estas son sin perjuicio de las sanciones 
a que haya lugar. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la condición señalada que  al realizar el 
control de legalidad se observa que la entidad  cumple parcialmente con las 
obligaciones del SIA Observa por cuanto se cargan sólo algunas actuaciones 
contractuales, confirmada en la respuesta de la entidad. Por tal motivo se 
confirma como hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO Nº. 08. CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SIA-OBSERVA Y 
SECOP DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, DONDE NO SE PUBLICAN LOS 
DOCUMENTOS DE LA EJECUCUCION DE LAS ETAPAS PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS VIGENCIAS 2020-2021.  DESVIRTUADO 
DISCIPLINARIO. 
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CRITERIO 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación 
en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
  
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta 
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
(…)” 
  
Por su parte la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar 
todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos. (Artículo 11). 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es 
obligatoria en los contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se 
prolongue en el tiempo y en los demás que lo requieran. 
  
CONDICION  
En el proceso auditor se detectó en los procesos de contratación mediante 
Prestación de servicios y suministros, algunas falencias recurrentes en cuanto 
a la oportunidad de la publicación de la información contractual en los términos 
reglamentarios que dan certeza de la ejecución de los mismos y del cual 
relacionamos los siguientes contratos.     
 
Vigencia 2020 
1- 

 CONTRATO DE SUMINISTRO-004-2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA. 

OBJETO 

PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINSITRO DE 
COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOR CORRIENTE, 
GASOLINA MOTOR DIESEL Y ACPM ACEITES, 
GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, VEHICULOS QUE SEAN ALQUILADOS 
YO PRESTADOS PARA SU USO, PLANTA ELECTRICA 
Y EQUIPOS O MAQUINARIA DE COMBUSTION 
INTERNA DE LA ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO 
SAVIO, PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA 
GERENTE. 

VALOR $12.000.000,00 

PLAZO 06 Meses 

CONTRATISTA LUIS ALBERTO CACERES MONCADA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

01 de enero de 2020 

SUPERVISOR ROSA NATALIA CORREA GUEVARA 

ACTA DE INICIO 01 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de junio de 2020 

LIQUIDACION 30 de marzo de 2020 
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 004-2020 

 
  

2- 
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO–045-2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, 
PRODUCTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA PARA LA 
E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL 
MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER. 

VALOR $18.000.000,00 

PLAZO 178 Día(s) 

CONTRATISTA ERNESTO SUAREZ ARIZA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de enero de 2020 

SUPERVISOR ROSA NATALIA CORREA GUEVARA 

ACTA DE INICIO 02 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de junio de 2020 

LIQUIDACION 17 de abril de 2020 

 
 
045-2020 
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3-   

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-036-2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE 
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO Y MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LA 
E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL 
MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER SEGUN LOS 
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA ENTIDAD. 

VALOR $60.000.000,00 

PLAZO 178 Día(s) 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL 
NORORIENTE COLOMBIANO COHOSAN 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de enero de 2020 

SUPERVISOR ROSA NATALIA CORREA GUEVARA 

ACTA DE INICIO 02 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de junio de 2020 

LIQUIDACION 14 de agosto de 2020 

  

 

 

 

 

036-2020 
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120-2020  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-120-2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

DISEÑO E IMPRESION DE PLEGABLES, FOLLETOS, 
AFICHES, HISTORIETAS, CARTILLAS Y DEMAS PIEZAS 
PUBLICITARIAS, RELACIONADAS CON LAS 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEL II SEMESTRE 
2020 

VALOR $24.941.361,00 

PLAZO 133 Día(s) 

CONTRATISTA GLORIA YANETH QUINTERO ARIZA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

20 de agosto de 2020 

SUPERVISOR SILVIA PATRICIA AMADO RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 20 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACION 09 de septiembre de 2020 

LIQUIDACION 10 de septiembre de 2020 

 
La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 

liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software 

SIA OBSERVA y SECOP. 

  
 VIGENCIA 2021 
 
1- 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO 007-2021 

OFICINA GESTORA GERENCIA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 
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OBJETO 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN EL 
REQUERIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTO 
DOMINGO SAVIO 

VALOR $25.000.000,00 

PLAZO 180 Día(s) 

CONTRATISTA SERVICIO FARMACEUTICO D.H.M. LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

01 de enero de 2021 

SUPERVISOR LAURA LIZETH RODRIGUEZ RIVERA 

ACTA DE INICIO 01 de enero de 2021 

FECHA TERMINACION 17 de marzo de 2021 

LIQUIDACION 18 de marzo de 2021 

DEBIL EJECUCION SECOP 

  

007-2021 

 
 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO–008-2021 

OFICINA GESTORA GERENCIA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA MOTOR 
CORRIENTE, GASOLINA MOTOR EXTRA, ACPM, 
ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE Y 
ENGRASE Y DEMAS NECESARIOS PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO 

VALOR $30.000.000,00 

PLAZO 180 Día(s) 

CONTRATISTA LUIS ALBERTO CACERES MONCADA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

01 de enero de 2021 

SUPERVISOR LAURA LIZETH RODRIGUEZ RIVERA 

ACTA DE INICIO 01 de enero de 2021 

FECHA TERMINACION 30 de junio de 2021 

LIQUIDACION 15 de julio de 2021 
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008-2021 

 
 
 
3 

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-099-2021 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS 
ADECUACIONES Y REPARACIONES NECESARIAS EN 
LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL SANTO 
DOMINGO SAVIO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 
EL ALCANCE DEL OBJETO A TODO COSTO QUE 
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA 

VALOR $73.020.308,00 

PLAZO 60 Día(s) 

CONTRATISTA OSORIO RIOS JUAN CARLOS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

13 de octubre de 2021 

SUPERVISOR DIANA JAZMIN GARCIA CAMACHO 

ACTA DE INICIO 13 de octubre de 2021 

FECHA TERMINACION 12 de diciembre de 2021 

LIQUIDACION No reporta Liquidación en el SIA y en el SECOP 

NO HAY EJECUCION CONTRACTUAL EN SIA OBSERVA NI EN SECOP. 

 

099-2021 
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4- 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-091-2021 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, 
PAPELERIA, UTILES DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS 
REQUERIDOS POR LA ESE HOSPITAL SANTO 
DOMINGO SAVIO DE EL PLAYON 

VALOR $15.000.000,00 

PLAZO 60 Día(s) 

CONTRATISTA BRAYAN FERNEY SUAREZ BAEZ 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

14 de septiembre de 2021 

SUPERVISOR DIANA JAZMIN GARCIA CAMACHO 

ACTA DE INICIO 14 de septiembre de 2021 

FECHA TERMINACION 13 de noviembre de 2021 

LIQUIDACION No reporta 

 
009-2021 
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Al igual estos contratos ya se encuentran debidamente liquidados por lo que 

debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA OBSERVA y 

SECOP. 

 
 
CAUSA  
Debilidades en los mecanismos de verificación de cada etapa contractual y 
reporte en la plataforma de SECOP de cada uno de los contratos.  
  
EFECTO 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidos por la 
oficina gestora de los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión en 
la entidad y cargue de información en el SECOP.   
  
Por lo anteriormente expuesto se eleva una posible observación administrativa 
con alcance disciplinario, con el fin de que se adopten acciones de 
mejoramiento, especialmente en lo concerniente a los estudios previos, para 
este tipo de procesos se ejecuten teniendo en cuenta los principios 
administrativos y contractuales  de publicidad y transparencia. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
 
“De acuerdo a la observación señalada por el Grupo auditor debemos señalar 
que tuvimos algunos problemas técnicos, falta de equipos (escáner) y personal 
de apoyo para la digitalización y publicación de nuestro actuar contractual, sin 
embargo, procuramos que al momento de realizar la rendición mensual de SIA 
Observa, simultáneamente realizar la publicación en SECOP, teniendo los 
primeros 3 días hábiles del mes siguiente para tal fin. 
  
Es importante señalar al respetado grupo auditor, se observará que siendo la 
ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, una entidad con Régimen de 
contratación privado, nuestra publicación en SIA OBSERVA, tiene unos 
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requerimientos o parámetros especiales, por ejemplo, siendo un contrato de 
suministro, el acta de terminación y liquidación son meramente informativos, 
sino como entidad tenemos el propósito de publicar la etapa post contractual, 
para mejor conocimiento del grupo auditor. 
  
Así mismo como empresa social del estado si bien tenemos la obligación de 
publicar en SECOP, Nuestra actividad contractual, no ha sido claro en señalar 
que documentos deben publicarse, ya que nuestro proceso contractual es muy 
básico, por lo cual hemos procurado la publicación de los documentos 
esenciales como CDP, CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACION, sin embargo 
somo consientes y atendiendo los requerimientos del grupo auditor mejorar y 
corregir las fechas o plazos de publicación, agregando además algunos 
documentos a la publicación en SECOP, así estos no sean requeridos en SIA 
OBSERVA, tales como ESTUDIO PREVIO, ACTA DE INICIO Y RP. 
 
EX GERENTE ESE HOSPITAL 
 
RESPUESTA: Con respecto a esta observación, el equipo auditor refiere que 
“Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación 
en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
  
(…) 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es 
obligatoria en los contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se 
prolongue en el tiempo y en los demás que lo requieran. 
(…). 
  
Al igual estos contratos ya se encuentran debidamente liquidados por lo que 
debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA OBSERVA y 
SECOP.” 
  
Al respecto es oportuno poner en conocimiento del ente de auditor que, 
revisado los contratos de suministros que fueron objeto de auditoria, se puede 
observar que la fecha de terminación se estableció para el 30 de junio de 2020, 
fecha en la que la suscrita ya no ostentaba la calidad de Representante Legal 
de la E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO del municipio de El Playón, 
por tanto, ya no tenía facultades legales para liquidar contratos ni menos 
realizar las respectivas publicaciones en las plataformas del SIA OBSERVA y 
SECOP. 
  
Es menester recordar que, la liquidación del contrato estatal es una actuación 
posterior a la culminación de su plazo de ejecución o a la declaratoria de 
terminación unilateral o a la de caducidad del contrato, cuyo objeto comprende 
la realización de un balance final de cuentas y pagos de acuerdo con las 
prestaciones asumidas y cumplidas por la entidad contratante y el contratista, 
para finiquitar su relación. 
  
Dicho esto, era imposible que para el 31 de marzo de 2020, fecha en la que 
termine mi vinculación con la E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, 
liquidara los contratos de suministros, como quiera que aún se encontraban 
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en etapa de ejecución, en ese orden de ideas, solicito respetuosamente se 
conceda un plazo con el fin de realizar los ajustes necesarios en el sistema y 
de esta manera subsanar lo pertinente; así mismo solicito al Ente Auditor 
desvirtuar el presente hallazgo administrativo con alcance disciplinario, el cual 
se constituye a todas luces en desproporcionado, y en su lugar sean suplidos 
por medidas correctivas que la institución pueda adoptar, a fin de corregir las 
posibles discrepancias. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
La ESE santo Domingo Savio del Playón, debe tener claro los procedimientos 
y las obligaciones contractuales enmarcadas en la norma, cumpliendo de 
forma total todos los lineamientos que rigen la contratación, toda vez que sus 
actuaciones administrativas deben estar enmarcadas en los principios que 
rigen la función administrativa, aun cuando su régimen de contratación sea 
especial.  
 
Frente a la presente observación podemos concluir lo siguiente: 
 

• Frente a los contratos del 2020 y 2021 se desvirtúan su incidencia, dada 
la respuesta y los argumentos de la entidad, por tanto se mantiene el 
hallazgo administrativo y se desvirtúa la Disciplinaria, sin embargo la 
entidad debe tener en cuenta la importancia de la ejecución contractual 
de todo tipo de contrato y los términos, con el fin de cumplir con las 
obligaciones de subir correctamente la información  en las plataformas 
Electrónicas Sia Observa y Secop, toda vez que la falta de personal o 
los problemas técnicos no impiden el cumplimiento del deber.  

 
 
Se relacionan los respectivos contratos: (08) 
 

 
2020 

 
004-2020 045-2020 

 

036-2020    

 

120-2020 

 
2021 

 
007-2020 008-2020 

 
009-2021    

 
091-2021 

 
 

Por tanto este grupo auditor procede a desvirtuar su incidencia Disciplinaria 
y se procede a confirmar la observación como hallazgo Administrativo para 
tener en cuenta en el plan de mejoramiento de la entidad como inoportuna 
rendición de información de los contratos en las plataformas SIA Observa y 
Secop. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 09  

  
FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISION DE CONTRATOS  
DE LA VIGENCIA 2020 
 

CRITERIO:  
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 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 
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Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos. 
 

Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.(…)  

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control 
y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 
consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir 
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la 
correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor 
o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o 
informes que realice deben ser publicados en el SECOP. Los interventores 
o supervisores no pueden sustituir a la Entidad Estatal, por tanto no pueden 
dar instrucciones en su nombre “ G-EFSICE-02 Colombia compra eficiente” 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de los expedientes contractuales de la muestra registrados en el SIA 

OBSERVA muestran debilidades en el ejercicio de la supervisión con registros propios 

e importantes del contrato. 

La Ejecución contractual es la administración, organización y funcionamiento del 
contrato, tarea que está a cargo del supervisor del contrato y del área que tiene la 
necesidad que dio origen al Proceso de Contratación, por ende es una manifestación 
de la responsabilidad que tiene el comprador público.  

   

Por lo anterior relacionamos algunos contratos de la muestra contractual 

 

VIGENCIA 2020 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-
120-2020 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

DISEÑO E IMPRESIÓN DE PLEGLABLES, 
FOLLETOS, AFICHES, HISTORIETAS, 
CARTILLAS, Y DEMAS PIEZAS 
PUBLICITARIASRELACIONADAS CON LAS 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN 
DE INTERVENCIONES COLESCTIVAS PIC DEL 
II SEMESTRE DEL 2020. 

VALOR $24.941.361,00 
 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-036-2020 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 
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OBJETO 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO, 
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y 
MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LA E.S.E 
HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL 
MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER 
SEGUN LOS REQUERIMIENTOS Y 
NECESIDADES DE LA ENTIDAD. 

VALOR $60.000.000,00 
  
 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-
130-2020 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 
SUMINSTRO DE TAPABOCAS N95 PARA EL 
PERSONAL DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO 
DOMINGO SAVIO 

VALOR $2.350.000.oo 
 
 

Los informes son muy generales, en algunos casos con un único informe, 

siempre con formatos preestablecidos en el que registran el grado de 

cumplimiento de las obligaciones contractuales entre otros. Pero no hay 

informes del supervisor claros donde se demuestre y evidencie que se 

efectuaron todas las funciones de seguimiento contable, técnico, 

administrativo y jurídico, encomendadas en cumplimiento de este encargo, 

señaladas en la Ley y en el Manual de supervisión e interventoría de la entidad.  

 
CAUSA: 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la 
entidad 
 
EFECTO: 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas 
previamente por quien ejerce la supervisión del contrato. 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa por 

la inobservancia e inaplicación de normas y principios, contenidos en la Ley, 

Decretos y el propio Manual de Contratación de la entidad, siendo de 

obligatorio acatamiento. 

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
ALCANCE: ADMINISTRATIVO 
Se acepta y se incluirá en plan de mejoramiento. 
  
Por otro lado, teniendo en cuenta que parte de la vigencia auditada, estuvo a cargo 

de la doctora ROSA NATALIA CORREA, Quien fungió como gerente en el periodo 

01 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020, se dio traslado de las observaciones 

con el fin que se pronunciara sobre ellas, allegando documento que se aporta 
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íntegramente al presente en tres (03) folios en Word, que se anexan, para su 

conocimiento. 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad se confirma la 
Observación como hallazgo Administrativo, para ser incluida en el Plan de 
Mejoramiento que presente la ESE Hospital. 

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     

DEFICIENCIAS EN CONCILIACION, 
GESTION Y APLICACIÓN DE LAS POLITICAS 
CONTABLES DE ALGUNAS CIFRAS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS  
 

 24 

2 X     
EQUIPO DE RAYOS X SIN USO. ACTIVOS 
EN BODEGA. 

 27 

3 X     
DEFICIENTE MANEJO EN EL CONTROL DE 
LAS GLOSAS 

 28 

4 X     
DEFICIENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 28 

5 X     
PAGO RUBRO SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES VIGENCIAS 2020 Y 2021. 

 31 

6 X     
DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021. 

 33 

7 X    X 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
OBLIGACIONES EN LA RENDICION DEL SIA-
OBSERVA EN LA CONTRATACION DE LAS 
VIGENCIAS 2020 Y 2021- 

 
34 

 

8 X     

      FALENCIAS EN LA PUBLICACION EN LA 
PLATAFORMA SIA-OBSERVA Y SECOP DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO, DONDE NO SE 
PUBLICAN LOS DOCUMENTOS DE LA 
EJECUCUCION DE LAS ETAPAS PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS 
VIGENCIAS 2020-2021. 

DESVIRTUADO DISCIPLINARIO 40 

9 X     
FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA 
SUPERVISION DE CONTRATOS DE LA 
VIGENCIA 2020 

 50 

 
 
 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 
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Administrativos 09  

Disciplinarios           

Penales         

Fiscales         

Sancionatorios 01  

 
 
 
 
 

ANEXO 2 

 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO DICIEMBRE 31 DEL 
2020 CON DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

ítem de estados 
financieros  

Valor año 
anterior - 

2.019 

Valor año 
actual-2020 

Comparació
n  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

1 
 ACTIVO 
CORRIENTE 762.627.713 1.116.226.583 353.598.870 46,37% 1.116.226.583 

11 Efectivo 98.349.437 233.931.097 135.581.660 
137,86
% 233.931.097 

12 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS  0 63.142.685 63.142.685 NA 63.142.685 

13 

Rentas por cobrar 
(cuentas por 
cobrar) 643.091.643 783.214.923 140.123.280 21,79% 783.214.923 

15 Inventarios 21.186.633 35.937.878 14.751.245 69,63% 35.937.878 

 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 2.777.070.868 2.658.711.032 -118.359.836 0 2.658.711.032 

13 

Rentas por cobrar 
(cuentas por 
cobrar) 0 0 0 NA 0 

16 
Propiedad, planta y 
equipo 2.732.865.378 2.624.083.396 -108.781.982 -3,98% 2.624.083.396 

19 Otros activos 44.205.490 34.627.636 -9.577.854 -21,67% 34.627.636 

  TOTAL ACTIVO  3.539.698.581 3.774.937.615 235.239.034 6,65% 3.774.937.615 

2 
PASIVO 
CORRIENTE 145.907.824 24.969.182 -120.938.642 -82,89% 24.969.182 

24 Cuentas por Pagar 115.602.777 14.672.287 -100.930.490 -87,31% 14.672.287 

25 

Obligaciones 
laborales y de 
seguridad social  30.305.047 10.296.895 -20.008.152 -66,02% 10.296.895 

 

PASIVO NO 
CORRIENTE 0 0 0 NA 0 

27 Cuentas por pagar 0 0 0 NA 0 

29 

Obligaciones 
laborales y de 
seguridad social  0 0 0 NA 0 

  TOTAL PASIVOS  145.907.824 24.969.182 -120.938.642 -82,89% 24.969.182 

3 PATRIMONIO 3.393.790.757 3.749.968.433 356.177.676 10,49% 3.749.968.433 

32 
Patrimonio de las 
Empresas 3.393.790.757 3.749.968.433 356.177.676 10,49% 3.749.968.433 
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TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  3.539.698.581 3.774.937.615 235.239.034 6,65% 3.774.937.615 

Fuente información estados financieros firmados 2020-2019 
 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO ENERO 1 A 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2020-2019 
 

 CUENTAS  Año 2019 % P Año 2020 % P 
Variación 
Absoluta 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES 2.458.052.759,00 100,00% 2.620.116.069,00 100% 162.063.310,00 

4312 Venta de Servicios 2.458.052.759,00 100,00% 2.620.116.069,00 100% 162.063.310,00 

 

COSTO DE 
VENTAS 1.558.108.583,00 63,39% 1.671.941.139,00 64% 113.832.556,00 

6310 
Costo de venta de 
bienes 1.558.108.583,00 63,39% 1.671.941.139,00 64% 113.832.556,00 

5 
GASTOS 
OPERACIONALES 792.289.576,00 32,23% 755.557.152,00 29% -36.732.424,00 

5101 Sueldos y salarios 46.401.589,00 1,89% 54.207.189,00 2% 7.805.600,00 

5102 
Contribuciones 
imputadas 0,00 0,00% 351.210,00 0% 351.210,00 

5103 
contribuciones 
efectivas 14.404.034,00 0,59% 12.612.099,00 0% -1.791.935,00 

5104 
Aportes sobre la 
nomina 2.031.996,00 0,08% 2.248.775,00 0% 216.779,00 

5107 
Prestaciones 
sociales 19.136.324,00 0,78% 14.866.907,00 1% -4.269.417,00 

5108 
Gastos personales 
diversos 319.681.128,00 13,01% 228.506.278,00 9% -91.174.850,00 

5111 Generales 390.220.552,00 15,88% 441.936.578,00 17% 51.716.026,00 

5120 Impuestos 413.953,00 0,02% 828.116,00 0% 414.163,00 

 

EXCEDENTE 
(DEFICIT 
OPERACIONAL 107.654.600,00 4,38% 192.617.778,00 7% 84.963.178,00 

 

OTROS 
INGRESOS 203.456.993,00 9,51% 495.947.074,00 0,19 292.490.081,00 

4430 
Transferncias o 
subvenciones 172.700.447,00 0,08 404.480.019,00 15%   

4802 financieros 2.421.912,00 0,10% 78.985.990,00 3% 76.564.078,00 

4808 Otros Ingresos 28.334.634,00 1,15% 12.481.065,00 0% -15.853.569,00 

 OTROS GASTOS 174.781.887,00 0,07 344.961.412,00 407% 170.179.525,00 

5347 
Deterioro de 
Cartera 0,00 0,00% 34.935.624,00 210% 34.935.624,00 

5360 Depreciaciones 144.564.893,00 5,88% 137.728.844,00 105% -6.836.049,00 

5366 Amortizaciones 0,00 0,00% 9.577.854,00 52% 9.577.854,00 

5804 financieros 16.481.926,00 0,67% 13.270.475,00 26% -3.211.451,00 

5890 Gastos diversos 13.735.068,00 0,56% 149.448.615,00 13% 135.713.547,00 

 

EXCEDENTE  
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 136.329.706,00 5,55% 343.603.440,00 13% 207.273.734,00 

Fuente información estado de resultados integral comparativos 2020-2019 
 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE   DEL 2021 
 

 

ítem de estados 
financieros  

Valor año 
anterior-2020 

Valor año 
actual-2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

1 
 ACTIVO 
CORRIENTE 1.116.226.583 648.346.946 -467.879.637 -41,92% 648.346.946 18% 

11 Efectivo 233.931.097 53.463.443 -180.467.654 -77,15% 53.463.443 2% 

12 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS  63.142.685 15.142.695 -47.999.990 -76,02% 15.142.695 0% 
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13 

Rentas por 
cobrar (cuentas 
por cobrar) 783.214.923 551.910.225 -231.304.698 -29,53% 551.910.225 16% 

15 Inventarios 35.937.878 27.830.583 -8.107.295 -22,56% 27.830.583 1% 

 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 2.658.711.032 2.901.108.029 242.396.997 0 2.901.108.029 82% 

13 

Rentas por 
cobrar (cuentas 
por cobrar) 0 390.585.766 390.585.766 NA 390.585.766 11% 

16 
Propiedad, planta 
y equipo 2.624.083.396 2.483.261.796 -140.821.600 -5,37% 2.483.261.796   

19 Otros activos 34.627.636 27.260.467 -7.367.169 -21,28% 27.260.467 1% 

  TOTAL ACTIVO  3.774.937.615 3.549.454.975 -225.482.640 -5,97% 3.549.454.975 100% 

2 
PASIVO 
CORRIENTE 24.969.182 7.558.619 -17.410.563 -69,73% 7.558.619 0% 

24 
Cuentas por 
Pagar 14.672.287 7.558.619 -7.113.668 -48,48% 7.558.619 0% 

25 

Obligaciones 
laborales y de 
seguridad social  10.296.895 0 -10.296.895 

-
100,00% 0 0% 

 

PASIVO NO 
CORRIENTE 0 0 0 NA 0 0% 

27 
Cuentas por 
pagar 0 0 0 NA 0 0% 

29 

Obligaciones 
laborales y de 
seguridad social  0 0 0 NA 0 0% 

 

 TOTAL 
PASIVOS  24.969.182 7.558.619 -17.410.563 -69,73% 7.558.619 0% 

3 PATRIMONIO 3.749.968.433 3.541.896.356 -208.072.077 -5,55% 3.541.896.356 100% 

32 
Patrimonio de las 
Empresas 3.749.968.433 3.541.896.356 -208.072.077 -5,55% 3.541.896.356 100% 

 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO  3.774.937.615 3.549.454.975 -225.482.640 -5,97% 3.549.454.975 100% 

Fuente información estados financieros firmados 2020-2021 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020 
 

 CUENTAS  Año 2020 % P Año 2021 % P 
Variación 
Absoluta 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES 3.020.385.659,00 100,00% 3.086.988.758,00 100% 66.603.099,00 

4210 
Bienes 
comercialziados 0,00 0,00% 1.407.626,00 0% 1.407.626,00 

4312 Venta de Servicios 2.615.905.640,00 86,61% 2.821.079.591,00 91% 205.173.951,00 

4430 
Transferencias y 
subvenciones 404.480.019,00 13,39% 264.501.541,00 9% 

-
139.978.478,00 

 

COSTO DE 
VENTAS 1.671.941.139,00 55,36% 1.837.931.049,00 60% 165.989.910,00 

6310 
Costo de venta de 
bienes 1.671.941.139,00 55,36% 1.837.931.049,00 60% 165.989.910,00 

5 
GASTOS 
OPERACIONALES 937.799.474,00 31,05% 1.423.736.553,00 46% 485.937.079,00 

5101 Sueldos y salarios 55.131.526,00 1,83% 48.619.192,00 2% -6.512.334,00 

5102 
Contribuciones 
imputadas 351.210,00 0,01% 0,00 0% -351.210,00 

5103 
contribuciones 
efectivas 12.612.099,00 0,42% 25.880.088,00 1% 13.267.989,00 

5104 
Aportes sobre la 
nomina 2.248.775,00 0,07% 4.138.500,00 0% 1.889.725,00 

5107 
Prestaciones 
sociales 13.942.570,00 0,46% 36.734.302,00 1% 22.791.732,00 

5108 
Gastos de personal 
diversos 228.506.278,00 7,57% 393.738.945,00 13% 165.232.667,00 

5111 Generales 441.936.578,00 14,63% 743.259.405,00 24% 301.322.827,00 

5120 Impuestos 828.116,00 0,03% 1.569.543,00 0% 741.427,00 

5347 
Deterioro de 
Cartera 34.935.624,00 1,16% 0,00 0% -34.935.624,00 
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5360 Depreciaciones 137.728.844,00 4,56% 162.429.409,00 5% 24.700.565,00 

5366 Amortizaciones 9.577.854,00 0,32% 7.367.169,00 0% -2.210.685,00 

 

EXCEDENTE 
(DEFICIT 
OPERACIONAL 410.645.046,00 13,60% -174.678.844,00 -6% 

-
585.323.890,00 

 

OTROS 
INGRESOS 91.467.055,00 0,03 2.767.629,00 0% -88.699.426,00 

4802 financieros 78.985.990,00 2,62% 1.779.989,00 0% -77.206.001,00 

1808 Otros Ingresos 12.481.065,00 0,41% 987.640,00 0% -11.493.425,00 

 OTROS GASTOS 158.508.661,00 0,05 36.160.862,00 1% 
-
122.347.799,00 

5802 Comisiones 0,00 0,00% 912.269,00 0% 912.269,00 

5804 financieros 9.060.046,00 0,30% 7.248.593,00 0% -1.811.453,00 

5890 Gastos diversos 149.448.615,00 4,95% 28.000.000,00 1% 
-
121.448.615,00 

 

EXCEDENTE  
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 343.603.440,00 0,11 -208.072.077,00 -7% 

-
551.675.517,00 

 

EXCEDENTE  
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 136.329.706,00 5,55% 343.603.440,00 13% 207.273.734,00 

Fuente información estado de resultados integral comparativos 2021-2020 
 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 Y 2021. 
 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGESOS Y GASTOS 
DETALLE: 

Valor año anterior - 2.020 Valor año actual-2021 

TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO      2,802,466,312.00     3,184,753,667.00  

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREV.SOCIAL      2,217,133,877.00     2,387,045,519.00  

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS              1,383,534.00             3,808,404.00  

TRANFERENCIAS Y APORTES APROBADOS         156,483,000.00         264,501,541.00  

FINANCIEROS                                   -               1,779,989.00  

RECUPERACION DE CARTERA                                   -           318,763,204.00  

APORTES DE COFINANCIACION         342,341,558.00    

DISPONIBILIDAD INICIAL            85,124,343.00         208,855,010.00  

TOTAL DE GASTOS COMPROMETIDOS      2,534,654,714.00     3,138,848,844.00  

INVERSION                                   -             87,503,060.00  

GASTOS DE PERSONAL      1,750,627,324.00     2,287,872,135.00  

GASTOS GENERALES         487,201,543.00         466,758,538.00  

APROBADOS            15,984,535.00                                   -    

GASTOS DE OPERACIÓN          207,838,466.00         260,290,254.00  

GASTOS POR TRIBUTOS,MULTAS,SANCIONES E 
INTERESES DE MORA              1,569,543.00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                   -             34,855,314.00  
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RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR 
PAGAR-INVERSION            73,002,847.00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 

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 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: (Transcribir acá el correo institucional del coordinador de la 

auditoría) 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 4 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

Nombre 
Sujeto 

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto 

de control 
Tipo 

Descripció
n del 

beneficio 

 
 
 
 

Valor 
Fecha de 

aprobación 

ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
O No 18 

Hallazg
o 

Desorganización 
documental en el 
archivo de la entidad  

Contratar el diagnóstico 
y la implementación de 
las tablas de retención 

documental Cual
ifica
ble 

Organizar el 
archivo de 
la 
institución, 
levantar las 
tablas de 
retención 
documental  

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
O No 02 

Hallazg
o 

No se tienen 
adoptados 

mecanismos, procesos 
y procedimientos 

uniformes para, para 
un adecuado ejercicio 

de la labor de 
supervisor de un 

contrato. 

Establecer formato de 
informe de gestión y 

supervisión que permita 
hacer seguimiento a las 

actividades 
efectivamente 

ejecutadas por el 
contratista y verificar 

los soportes del mismo 

Cual
ifica
ble 

Formatos 
informe de 
gestión y 
supervisión 
adoptados 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 19 

Hallazg
o 

Estados financieros 
con partida de 
deudores no 

clasificados en 
corrientes y no 

corrientes 

Clasificación de activos 
acorde a disponibilidad 

normatividad en 
régimen de contabilidad 

pública. 

Cual
ifica
ble 

clasificación 
de los 
activos de 
los Estados 
Financieros  

 

28/05/2022 

 ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 06-

10 
 

Hallazg
o 
 

Falencias en el 
procedimiento y 

política contable de 
control de la entrada a 

almacén del 
suministros 

Ejercer mayor control 
en el  ingreso de los 

suministros de 
medicamentos, 

insumos de laboratorio 
clínico, material 

odontológico y material 
médico quirúrgico al 

almacén y su 
respectiva distribución 
a las dependencias, 
mediante el software 

Rocky  adquirido por la 
institución. 

Cual
ifica
ble 
 

Ingresar en  
el software 
Rocky  los 
suministros 
de 
medicament
os, insumos 
de 
laboratorio 
clínico, 
material 
odontológic
o y material 
médico 
quirúrgico, 
así como su 
distribución 
por 
dependenci
as, con el 
fin de tener 
control del 
ingreso y  
un 
inventario 
de 
consumo.   

 

28/05/2022 

 ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 08 

Hallazg
o 

Contratos sin el 
proceso de sistema de 

gestión de calidad y 
tablas de retención 

documental que 
permitan identificar la 

trazabilidad de los 
expedientes 
contractuales 

Socializar la Gestión 
Documental,  realizar la 
medición de la eficacia 
del proceso mediante 

los indicadores 
definidos por proceso  y 

realizar seguimiento 
mediante la auditoria 

interna. 

Cual
ifica
ble 

Tablas de 
gestión 
documental 
para cada 
uno de los 
expedientes 
contractuale
s 

 

28/05/2022 
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ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
OS No 13 

Hallazg
o 

No se evidencio 
cronograma de 

auditorías y 
cumplimiento de las 

mismas 

Realizar cronograma 
de auditoria y planes de 
mejoramiento producto 

de las auditorías 
internas programadas 

durante la vigencia 

Cual
ifica
ble 

Elaboración 
cronograma 
de 
auditorías y 
verificación 
de 
cumplimient
o de metas 
de plan de 
mejoramient
o 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
OS No 15 

Hallazg
o 

Demandas laborales 
en la entidad 

Con el fin de minimizar 
los riesgos de 

demandas se realizara 
la contratación a 

término fijo con todas 
las garantías legales  

de conformidad con el 
manual de contratación 

de la institución. 

Cual
ifica
ble 

Contratació
n directa del 
personal 
misional de 
la entidad  

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 18-

33 
Hallazg
o 

Notas a los estados 
financieros de algunas 
cuentas de propiedad 

planta y equipo 
(globales sin depurar 

ni actualizar 
totalmente, como el 
caso de los activos 

fijos), actas de orden 
(no aparecen 

relacionadas en las 
notas), deudores sin 

depurar ni clasificar en 
los estados 
financieros. 

Elaborar Notas a los 
Estados Financieros 
más detalladas que 

muestren el contenido 
de cada una delas 

cuentas de los estados 
financieros, y que se 
encuentren acordes a 

la normatividad vigente  

Cual
ifica
ble 

Notas a los 
estados 
financieros 
detalladas 

 

28/05/2022 

 ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 24 

 

Hallazg
o 
 

Estados Financieros 
sin el lleno de 

cumplimiento de 
normas 

internacionales 

Realizar el proceso de 
depuración e 

identificación de las 
partidas que deben ser 

reflejadas en las 
cuentas de orden para 
su incorporación y así 
poder aplicar principio 
de revelación plena de 

las cifras en los 
estados contables para 

facilitar análisis y 
comprensión de los 

mismos.  

Cual
ifica
ble 
 

Depuración 
de las 
cuentas de 
orden 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 11-

02 
Hallazg
o 

No se tienen 
adoptados 

mecanismos, procesos 
y procedimientos 

uniformes para, para 
un adecuado ejercicio 

de la labor de 
supervisor de un 

contrato. 

Estructurar informes de 
supervisión donde se 
evidencie mejor el 
seguimiento a la 
contratación.  

Cual
ifica
ble 

Expedir 
informes de 
supervisión 
para cada 
contrato 
estatal  
suscrito por 
la entidad, 
que 
evidencien 
el 
seguimiento 
y control de 
las 
actividades 
ejecutadas 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 05-

03 
Hallazg
o 

El sujeto de control 
suscribió los contratos 
No 092 de 2018 y No 
044 de 2019 para el 

suministro de 
papelería impresa, 
publicidad y demás 

medios de 
comunicación 

requeridos por la ESE 
Hospital Santo 

Domingo Savio de El 
Playón. Falencias en 

el procedimiento y 
política contable de 

Ejercer mayor control 
sobre el ingreso de 

almacén mediante el 
diligenciamiento de 

formato de ingreso al 
almacen por cada 

factura.  

Cual
ifica
ble 

Realizar 
actas de 
ingreso del 
suministro 
de papelería 
al almacen 
y 
diligenciami
ento del 
libro de 
entrega de 
papelería  a 
las 
respectivas 

 

28/05/2022 
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control de la entrada a 
almacén del suministro 

de papelería. 

dependenci
as. 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 01 

Hallazg
o 

Omisión e inaplicación 
de los deberes legales 
de los servidores 
públicos responsables 
de cumplir con las 
disposiciones legales, 
y la vulneración de los 
principios que rigen la 
contratación estatal 
como el de: publicidad 
que se deriva del 
principio de 
transparencia, al no 
publicarse los 
expedientes 
contractuales en el 
Sistema Electrónico 
para la Contratación 
Pública “SECOP I”; 
como tampoco 
reportarlos en la 
plataforma “SIA 
OBSERVA”, 
obstruyéndose así el 
ejercicio del control 
fiscal.   

Realizar la publicación 
de todos los procesos 

contractuales en la 
página web de SECOP 

y SIA OBSERVA 

Cual
ifica
ble 

Publicación 
de todos los 
procesos 
contractuale
s en la 
página web 
de SECOP 
y SIA 
OBSERVA 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
O No 04 

hallazg
o 

Falta el cobro del 5% 
correspondiente al 
Fondo de Seguridad 
Ciudadana, generando 
con ello menoscabo 
de los recursos 
públicos.  

Realizar el descuento 
del 5% por concepto de 

Fondo de seguridad 
ciudadana a los 

contratos de obra 
pública aplicando  la 
normatividad jurídica 
según el Código de 

Rentas del Municipio 
de El Playón  

Cual
ifica
ble 

Descuento 
aplicado 
correctamen
te a los 
contratos de 
obra 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
OS No 06 

Hallazg
o 

Ausencia de 
cronograma y 
seguimiento de la 
publicación de 
reportes de control 
interno.  

Realizar el cronograma 
y publicación de todos 
los informes de Control 

Interno en la página 
web de la entidad 
(informe semestral 

control interno, informe 
trimestral de austeridad 

del gasto, informa 
cuatrimestral de 
seguimiento plan 

anticorrupción, informe 
semestral pqr ) 

Cual
ifica
ble 

Publicación 
de reportes 
de control 
interno en la 
página web. 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 07 

Hallazg
o 

Falta de diligencia en 
seguimiento a la 
publicación en web 
institucional.  

Realizar la publicación 
en la web institucional 

de los doce (12) planes 
de Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

(MIPG), a más tardar el 
31 de diciembre de 

cada año 
Cual
ifica
ble 

publicación 
en la web 
institucional 
de los doce 
(12) planes 
de Modelo 
Integrado 
de 
Planeación 
y Gestión 
(MIPG) 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
O No 08 

hAllazg
o 

Sin evaluación y 
seguimiento no se 
garantiza que el 
proceso contable 
genere la información 
con las características 
fundamentales de 
relevancia y 
representación fiel y 
coadyuve a la 
observancia y 
aplicación estricta del 
régimen de 
contabilidad pública  

Realizar el informe 
anual de Control 

Interno contable y su 
respectivo seguimiento 

Cual
ifica
ble 

Informe 
anual de 
control 
interno 
contable 

 

28/05/2022 
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ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
OS No 09 

Hallazg
o 

No cumplimiento de 
actividades del plan de 
acción 

Seguimiento mensual 
trimestral y anual  al 
cumplimiento de las 

acciones planteadas en 
el  plan de acción 2020-
2023 aprobado por la 

Junta Directiva 

Cual
ifica
ble 

Informe de 
seguimiento 
mensual 
trimestral y 
anual  del 
plan de 
acción, de 
la entidad  

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
OS No 10 

Hallazg
o 

Inobservancia de la 
norma contable 
establecida por la 
Contaduría General de 
la Nación – CGN.  

Realizar el juste en el 
nombre de las cuentas 
contables de acuerdo al 

catálogo de cuentas 
establecido en los 

niveles; Clase, Grupos, 
Cuentas y subcuentas 
en la resolución 139 de 
2015 y su anexo plan 
de cuentas, expedida 

por la Contaduría 
General de la Nación 

(CGN) 

Cual
ifica
ble 

Estados 
financieros 
ajustados 
según el 
catálogo de 
cuentas  

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
O No 11 

hallazg
o 

Inobservancia de 
procedimientos 
internos de 
conciliación de las 
cifras previo reporte a 
las plataformas de 
rendición de cuenta.   

Realizar las 
conciliaciones 

bancarias de todas las 
cuentas reportadas en 

los Estados Financieros  
Cual
ifica
ble 

Conciliacion
es 
bancarias 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 12 

Hallazg
o 

Deficiente conciliación 
de las cifras de 
facturación y glosas 
con los estados 
financieros antes del 
reporte en las 
diferentes plataformas 
de los entes de control   

Realizar conciliación 
previa de las glosas 
para el reporte de 
información a las 

diferentes entidades y 
los estados financieros 

Cual
ifica
ble 

Valor de 
glosas 
reportadas 
por el área 
de 
facturación 
conciliadas 
con los 
estados 
financieros 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O 

HALLAZG
OS No 14 

Hallazg
o 

Deficiente seguimiento 
y evaluación de los 
procedimientos 
contables en el 
reconocimiento, 
medición, revelación y 
presentación de los 
hechos económicos de 
acuerdo con el marco 
normativo.  

Realizar seguimiento y 
evaluación de los 
procedimientos 
contables en el 
reconocimiento, 

medición, revelación y 
presentación de los 

hechos económicos de 
acuerdo con el marco 

normativo.  

Cual
ifica
ble 

Estados 
Financieros 
y Notas a 
los Estados 
Financieros 
Que  
cumpla con 
las 
característic
as 
cualitativas 
de 
confiabilidad
, relevancia 
y 
comprensibi
lidad de que 
trata el 
Régimen de 
Contabilidad 
Pública 
resolución 
414 de 2014 
y sus 
modificacion
es 

 

28/05/2022 

ESE 
SANTO 

DOMING
O  

HALLAZG
O No 16 

hallazg
o 

No se pagó la totalidad 
de las cuentas por 
pagar constituidas.  

Realizar el pago de la 
totalidad de las cuentas 
por pagar constituidas. 

Cual
ifica
ble 

Pago total 
de las 
cuentas por 
pagar 
constituidas 

 

28/05/2022 
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