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Bucaramanga, junio 24 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JORGE ARMANDO TARAZONA PARADA  
Representante Legal 
ESE HOSPITAL DE ENCISO      
Enciso 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No, 0028 de junio 18 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL DE ENCISO  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0028, de Junio 18 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: MARIA CLAUDIA PLATA GARCIA   
Correo Institucional: mplata@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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                                             NO FENECIMIENTO No. 0024 
 
 
Bucaramanga,  JUNIO 24 DE 2021 
      
NODO:                                  GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL DE ENCISO 

Gerente   JORGE ARMANDO TARAZONA PARADA  
    Gerente  
VIGENCIA AUDITADA: 2019 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, adoptada 
por este ente de control mediante la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, este 
informe Definitivo de auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento contiene: la 
opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio del INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA ESPECIAL DE 
REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, VIGENCIA 2019, realizado a la ESE 
Hospital de Enciso - Santander, y, en concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 de 
Junio del 2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados financieros 
de la E.S.E Hospital local de Sucre-Santander, 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, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas; información pertinente y suficiente para emitir una opinión 
en el 2019  LIMPIA O SIN SALVEDADES,  La Contraloría General de Santander ha auditado 
la ejecución Presupuestal de la ESE Hospital de Enciso -Santander, que comprende los 
Ingresos Definitivos, los Ingresos; igualmente el presupuesto adjunto no presenta fielmente, 
en todos los aspectos materiales, se vulneró significativamente el principio de planeación y 
programación Integral del presupuesto.  La información no aplico el principio de planeación 
presupuestal para emitir una opinión 2019, NEGATIVA. 
 

La rendición de la cuenta para la vigencia 2019; emitiendo un concepto favorable del 
(91,0); el Control Interno obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia de (1,6); 
siendo CON DEFICIENCIAS; por lo tanto, NO SE FENECE, la cuenta correspondiente 
a ESE Hospital de Enciso -Santander, cuya responsable del manejo y representación 
legal durante la vigencia 2019, la Gerente, Dr. JORGE ARMANDO TARAZONA 
PARADA. 
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RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER, la cuenta rendida por la ESE Hospital de Enciso -
Santander; correspondientes a la vigencia 2019. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  
 
 

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
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                                             FENECIMIENTO No. 0019 
 
 
Bucaramanga,  JUNIO 24 DE 2021 
      
NODO:                                  GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL DE ENCISO 

Gerente   JORGE ARMANDO TARAZONA PARADA  
    Gerente  
VIGENCIA AUDITADA: 2020 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, adoptada 
por este ente de control mediante la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, este 
informe Definitivo de auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento contiene: la 
opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio del INFORME FINAL DE AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN 
DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, VIGENCIA 2020, realizado a la ESE Hospital de 
Enciso - Santander, y, en concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 de Junio del 
2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados financieros de la 
E.S.E Hospital local de Sucre-Santander, 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, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas; información pertinente y suficiente para emitir una opinión 
en el 2020  LIMPIA O SIN SALVEDADES,  La Contraloría General de Santander ha auditado 
la ejecución Presupuestal de la ESE Hospital de Enciso -Santander, que comprende los 
Ingresos Definitivos, los Ingresos; igualmente los Gastos de Funcionamiento y de Inversión, 
el superávit Presupuestal; además cancelaron el servicio del conductor de la ambulancia y de 
la auxiliar de servicios generales con el rubro de mantenimiento.  La información fue pertinente 
y suficiente para emitir una opinión 2020, CON SALVEDADES. 
 

La rendición de la cuenta para la vigencia 2020; emitiendo un concepto favorable del 
(90,5); el Control Interno obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia de (1,1); 
siendo EFECTIVO; por lo tanto, SE FENECE, la cuenta correspondiente a ESE 

Hospital de Enciso -Santander, cuya responsable del manejo y representación legal 
durante la vigencia 2020, la Gerente, Dr. JORGE ARMANDO TARAZONA PARADA. 
 
 

RESUELVE  
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ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida por la ESE Hospital de Enciso -
Santander; correspondientes a la vigencia 2020. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  
 
 

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO 
Auditor Fiscal – Nodo García Rovira 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

ALCIBIADES CENTENO RODRIGUEZ 
Profesional Universitario 

 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 
Profesional Especializado (E) 

 
 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializado 

 
 

MARIA CLAUDIA PLATA GARCIA 
Profesional Universitario 
Coordinadora Auditoría 
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Bucaramanga, junio 17 del 2021  
 
 
Doctor 
JORGE ARMANDO TARAZONA PARADA 
Gerente  
ESE Hospital de Enciso 
Carrera 5 No. 4-56 
Enciso- Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de Revisión de 
cuenta para fenecimiento. 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Hospital de Enciso, para las vigencias 2019 y 2020, 
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 

de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad ESE Hospital de 
Enciso, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La entidad ESE Hospital de Enciso, es una entidad pública del orden municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de ESE 
Hospital de Enciso, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica y social, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos 
de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2020, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. 
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De acuerdo a la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento, se 
expresa una opinión LIMPIA SIN SALVEDADES 
 
 
- LIMPIA Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los 

estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, en cumplimiento de la aplicación de las  norma  contables expedidas 
para el sector público en Colombia y contempladas en Régimen de Contabilidad 
Pública, en las Resoluciones Nos  375 de Septiembre de 2017, 706 de 
Diciembre 16 de 2016, 414 de 2014, 139 de 2015 y 466 de 2016; 414 de 2014, 
139 de 2015 y 466 de 2016; de la Contaduría General de las Nación, con el 
Marco Técnico Normativo vigente en Colombia del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera NIICS y las 
normas presupuestales vigentes   aplicables. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
ESE Hospital de Enciso, no presento incorrecciones ni imposibilidades materiales 
que afectaran la totalidad de los activos, que presentaran un efecto generalizado en 
los estados financieros.  
 
Así mismo, no se encontraron inconsistencias que incidan notablemente en la 
información financiera del periodo, una vez practicadas las verificaciones a las 
pruebas y documentos soportes de los estados financieros. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que se analizaron, las cuentas tomadas en el 
papel de trabajo No. RECF-26-01.    

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento 
de la ESE Hospital de Enciso, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro de la vigencia 2019 y 2020, que comprende:   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión  (Ver el siguiente 
Cuadro) 
 
 

VIGENCIA OPINION EMITIDA 

2020 CON SALVEDADES  

2019 NEGATIVA 

 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
CONCEPTO OPINION PRESUPUESTAL 

2019 2020 

25,00% Negativa 43,8% Con Salvedades 

 
 
De acuerdo a los resultados de la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para 
Fenecimiento de las vigencias 2019 y 2020 se concluye que:  
 
Para la Vigencia 2020, la ESE Hospital de Enciso, el resultado de la auditoria fue: 
 
Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por 
los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la 
opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, Mediante el acuerdo No. 04 de noviembre 27 de 2020 la Junta 
Directiva, establece el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 por 
valor de $669.532.155, adiciones por valor de $283.510.493, créditos por valor de 
$92.892.219, recaudaron el valor de $883.207.731 y compromiso por valor de 
860.771.946, la entidad presenta un superávit de $22.435.785. 

 
Para la Vigencia 2019, la ESE Hospital de Enciso, el resultado de la auditoria fue: 
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Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, Mediante el acuerdo No. 6 de noviembre 30 de 2018 la Junta 
Directiva, establece el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019 por 
valor de $688.054.753, adiciones por valor de $141.057.128, recaudaron el valor de 
$801.554.575 y compromiso por valor de 720.277.580, la entidad presenta un 
superávit de $80.842.995.  
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de planeación y programación Integral del presupuesto. 
 
Vigencia 2020: 

 
Durante la vigencia 2019, la entidad mediante el acuerdo No. 04 de noviembre 27 
de 2020 la Junta Directiva, establece el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2020 por valor de $669.532.155, adiciones por valor de $283.510.493, 
créditos por valor de $92.892.219, recaudaron el valor de $883.207.731 y 
compromiso por valor de 860.771.946, la entidad presenta un superávit de 
$22.435.785. 
 
En el presupuesto de gastos, no subieron el acto administrativo la resolución No 36 
de 2020 de agosto 20 de 2020 a la plataforma SIA Contralorías, donde realizan una 
adición por valor de $6.240.717, presentándose una diferencia en las adiciones, 
como tampoco la allegaron en la respuesta al requerimiento, es por ello que no 
existe soporte por valor de $6.240.717 correspondiente a una adición., durante el 
proceso auditor allegaron el acto administrativo, que sustenta lo anterior, por lo cual 
no es procedente elevar observación administrativa. 
 
En las cuentas por pagar 2020; Según certificaciónn de fecha de mayo 10 de 2021, 
expedida por el Gerente y la Contadora de la entidad, señala que no existe acto 
administrativo de constitución de cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019, 
porque no constituyeron cuentas. 
 
Sin embargo, se observó que en la ejecución presupuestal de gastos los 
compromisos ascendieron a $860.771.946 y los pagos fueron $855.184.173, 
quedando cuentas por pagar por valor de 5.587.773; una vez aclarada la situación 
con el sujeto de control, se puede señalar que las cuentas por pagar no se 
constituyen con el saldo de compromisos,  sino de los pagos reales (Obligaciones 
Vs Pagos), si bien es cierto,  que se evidencia la diferencia mencionada, esto 
obedece a que la entidad cuando sube la información para la rendición de la cuenta 
en la plataforma SIA Contralorías, en esa fecha aun no han realizado el cierre  
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 8 de 32 

 

definitivo de la ejecución presupuestal. Es por ello que se presenta la diferencia en 
la información que se encuentra en la rendición y la información suministrada por la 
entidad en el momento del proceso auditor.  Por lo anterior no se establece 
observación alguna. 
 
Como se evidencia en el siguiente documento 
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Viáticos, en el presupuesto de rentas y gastos correspondiente a la vigencia 2020, 
presenta un valor inicial de $8.000.000, se le acreditan $4.000.000 y contracréditos 
3.910.496 para un definitivo de $8.089.504, de los cuales comprometen $5.564.330, 
quedando por comprometer $2.525.174, observándose una mala planeación del 
presupuesto. 
 
Medicamentos; se apropiaron inicialmente $40.000.000, se le adicionaron 
$5.000.000 para un definitivo $45.000.000, de los cuales se comprometieron 
$43.930.761, quedando por comprometer $1.069.239. 
 
Mantenimiento hospitalario; asimismo se presenta lo evidenciado en la vigencia 
2019, cuatro rubros presupuestales de mantenimiento hospitalario cuyo rubro 
principal es 32107, divididos así: Mantenimiento hospitalario Administrativo 
(0321070101) y  mantenimiento hospitalario operativo (0321070102) Administrativo; 
el inicial $16.676.608 presentado adiciones de $15.962.241 y contracréditos 
$4.500.000 para un definitivo de $28.138.449, de los cales comprometieron 
$27.870.225 quedando por comprometer la suma $268.624; así mismo, en el rubro 
03210702 (Adquisición de servicios) apropian inicialmente $16.800.000 presenta 
adiciones por valor de $14.531.715 y un crédito de $4.500.000 para un total 
definitivo de $35.831.715 de los cuales comprometieron $29.323.109 quedando por 
comprometer $6.508.606. 
 
Sin embargo, crearon el rubro presupuestal 05320302 mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura con un crédito por valor $14.886.600 los cuales se 
comprometieron en su totalidad. 
 
Es de anotar que el acto administrativo de creación del rubro presupuestal no fue 
subido a la plataforma SIA CONTRALORIA. 
 

 
Vigencia 2019 
 
Durante la vigencia 2019, se observa que la entidad Mediante el acuerdo No. 6 de 
noviembre 30 de 2018 la Junta Directiva, establece el presupuesto de ingresos y 
gastos para la vigencia 2019 por valor de $688.054.753, adiciones por valor de 
$141.057.128, recaudaron el valor de $801.554.575 y compromiso por valor de 
720.277.580, la entidad presenta un superávit de $80.842.995.  
 
Observándose que el acto administrativo por medio del cual se aprobó el 
presupuesto, carece de notas explicativas tanto generales como especificas donde 
se indique en que se va a invertir el recurso 
  
En la vigencia 2019, en el acto Administrativo No. 034 de junio 25 de 2019, se 
presenta una diferencia de $266.362 con respecto a la respuesta al requerimiento y 
lo señalado en el dicho acto administrativo, así mismo la Resolución No. 0045 de 
agosto 15 de 2019 establecen una adición por valor de $4.866.954 sin embargo en 
el reporte de ejecución presupuestal de ingresos no se ve reflejado dicho valor. 
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La  
 

respuesta dada por la entidad al requerimiento en los valores reportados en la 
plataforma SIA Contralorías presentan diferencias en los compromisos, 
 

REPORTE EN EL 
REQUERIMIENTO 

REPORTE EN EL SIA 
DIFRENCIA POR 

VALOR 

$685.311.580 $720.711.580 $35.400.000 

 
En el rubro presupuestal denominado, mantenimiento Hospitalario, se observa 
cuatro rubros presupuestales que suman el valor de $34.402.738 con apropiación 
inicial y comprometen 41.084.403; mediante la Resolución No. 025 de abril 21 de 
2019, crean el rubro presupuestal código C2A05320301 denominado Mejoramiento 
y Mantenimiento de Infraestructura, si dentro del presupuesto existe cuatro rubros 
de mantenimiento hospitalario, el valor de 20.000.000 no fue incluido en este rubro 
sino crearon otro rubro para adicionarlo, lo anterior es incoherente toda vez que se 
y genera para el equipo auditor una incertidumbre en el principio de la planeación 
presupuestal,  por lo que se establece una observación administrativa.  
 
En conclusión; se observa que la entidad ha llevado la estructura presupuestal en 
la rendición de cuenta, sin embargo, han faltado al principio de planeación por lo 
enunciado anteriormente.  Es de mencionar que mmediante la Resolución del 
Ministerio de Salud y Protección social No. 0001342 del 29 de mayo de 2019, donde 
efectuar la Categorización del riesgo de las Empresa sociales del estado a nivel 
territorio, la ESE Hospital de Enciso se encuentra Sin Riesgo. 

 
 

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: 
 
Durante la vigencia 2019, En el rubro presupuestal denominado, mantenimiento 
Hospitalario, se observa cuatro rubros presupuestales que suman el valor de 
$34.402.738 con apropiación inicial y comprometen 41.084.403; mediante la 
Resolución No. 025 de abril 21 de 2019, crean el rubro presupuestal código 
C2A05320301 denominado Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura, si 
dentro del presupuesto existe cuatro rubros de mantenimiento hospitalario, el valor 
de 20.000.000 no fue incluido en este rubro sino crearon otro rubro para adicionarlo, 
lo anterior es incoherente toda vez que se y genera para el equipo auditor una 
incertidumbre en el principio de la planeación presupuestal 
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En 

la vigencia 2020, también se presenta lo evidenciado en la vigencia 2019, cuatro 
rubros presupuestales de mantenimiento hospitalario cuyo rubro principal es 32107, 
divididos así: Mantenimiento hospitalario Administrativo (0321070101) y  
mantenimiento hospitalario operativo (0321070102) Administrativo; el inicial 
$16.676.608 presentado adiciones de $15.962.241 y contracreditan $4.500.000 
para un definitivo de $28.138.449, de los cales comprometieron $27.870.225 
quedando por comprometer la suma $268.624; así mismo, en el rubro 03210702 
(Adquisición de servicios) apropian inicialmente $16.800.000 presenta adiciones por 
valor de $14.531.715 y un crédito de $4.500.000 para un total definitivo de 
$35.831.715 de los cuales comprometieron $29.323.109 quedando por 
comprometer $6.508.606. 
 
Sin embargo, crearon el rubro presupuestal 05320302 mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura con un crédito por valor $14.886.600 los cuales se 
comprometieron en su totalidad. 
 
Es de anotar que el acto administrativo de creación del rubro presupuestal no fue 
subido a la plataforma SIA CONTRALORIA. 
 
Por lo anterior se establece una observación administrativa. 
 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

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

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

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

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

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

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

 
d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

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

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

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

6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno para las vigencias 2018,2019, 2020: (ver los siguientes cuadros) 
 
 

VIGENCIA 
CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO 

2019 CON DEFICIENCIA 

2020 EFECTIVO 

 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
 

AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA FENECIMEINTO 
ESE HOSPITAL DE ENCISO 

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO 

2019 2020 

1,6 1,1 

CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
 
 
Vigencia 2019 
 
De acuerdo a la calificación, se emite concepto CON DEFICIENCIAS.  Este 
concepto está sustentado en que:  
 

• Los controles no están siendo efectivos en la E.S.E, observándose que de 

una vigencia la calificación con deficiencia 

• Se debe realizar seguimientos, por parte del jefe de control Interno o quien 

haga sus veces, verificando que se mitiguen los riesgos y así evaluar y medir 

si hay cumplimiento de los objetivos de la ESE. 

• La ESE debe identificar los riesgos de manera tal que tenga la capacidad de 

controlar los puntos críticos en los procesos y el sistema de control interno 

efectuar su verificación. 
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. 

Vigencia 2020 
 
El resultado obtenido para la vigencia, se emite concepto EFECTIVO.   
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

• Los controles evaluados en en la matriz de riesgos en la E.S.E, obtuvo una 

calificación 1,4, mejorando notablemente, con respecto a la vigencia 

anterior 

• Los controles en el proceso de ejecución presupuestal, presentaron más 

efectividad. 

• Las funciones de control interno son realizadas por un contratista, el cual 

debe tener continuidad, de otra parte, la implementación de MIPG, debe tener 

continuidad y desde la alta gerencia brindar el apoyo y propender con un 

mayor compromiso en su implementación. 

durante las vigencias auditadas se observó,  la E.S.E. HOSPITAL DE ENCISO,  está 
en proceso de actualización del Sistema de Control Interno, estructurado bajo los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,  toda vez que 
el avance en la implementación, es mínimo y se refleja en la estructura del Sistema 
de Control Interno, particularmente en lo relacionado con la implementación del 
Modelo de Operación por Procesos y los elementos que de este se derivan 
(procesos, procedimientos, puntos de control, indicadores, mapas de riesgo), así 
como el eje transversal de información y comunicación (Gestión Documental), 
siendo estos  los componentes de mayor debilidad del Sistema de Control Interno, 
que pueden conllevar a posibles  riesgos operativos, legales, financieros y 
tecnológicos  en la gestión. De la ESE. 
 
La gerencia debe fortalecer el liderazgo y el talento humano, bajo los principios de 
integridad y legalidad, como motor para la generación de los resultados de la 
entidad. 
 
Si bien es cierto que en la vigencia 2020, mejoró el resultado de la calificación de la 
eficiencia del control interno, la entidad debe implementar lo señalado en el proceso 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG reglamentado mediante el 
Decreto 1499 de 2017,  el cual es obligatorio para las entidades de la Rama 
Ejecutiva tanto del orden nacional como territorial, de las cuales hacen parte las 
Empresas Sociales del Estado; así mismo se debe implementar la aplicación de 
controles adecuados y dar cumplimiento  a lo establecido en la ley 87 de 1993 y lo 
señalado en la  Ley 1474 de 2011, si bien es cierto que existen unas normas, esta 
no estableció un procedimiento específico para el nombramiento de los jefes de 
oficina de control interno, únicamente determinado los requisitos para su 
desempeño. Es por ello que la falta de presupuesto y la situación financiera en que 
se encuentra la entidad; no los exime ni justifica el implementar el seguimiento y los 
controles; de persistir esta falta conlleva a la entidad a la materialización de los 
riesgos. 
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6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende diecisiete (23) hallazgos administrativos plan que 
fue aprobado el 28 de abril de 2020, con fecha de inicio del 28 de abril de 2020 y finalizaban 
el 31 de diciembre de 2020, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
ESE Hospital de Enciso,    obteniendo una calificación mayor de 80 puntos de acuerdo a la 
calificación según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación plan 
mejoramiento Cumple.  

 

Cumple 2 

Cumple parcialmente 1 

No cumple 0 

 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 84,4 
PARCIALES 84,38 84,38 

 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Se observó, de acuerdo al papel de trabajo, que la rendición de la cuenta en las 
vigencias 2019 y 2020 se rindió de acuerdo a lo ordenado por la Contraloría General 
de Santander, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  

PUNTAJE ATRIBUIDO 

VIGENCIAS 

2019 2020 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  10,00 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

27,00 26,84 

Calidad (veracidad) 54,00 53,68 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE LA CUENTA 

91,0 90,5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable Favorable 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en lo señalado en la Resolución 000858 del 26 diciembre del 2016 y 
adicionándose un nuevo parágrafo en la Resolución 000858 de diciembre 30 de 2020, la 
Contraloría General de Santander - CGS emite el concepto de Fenece o No Fenece la 
cuenta rendida por La ESE Hospital Enciso de la vigencia fiscal como se registra en el 
siguiente cuadro: 

 

VIGENCIA CONCEPTO DE LA GESTION 

2019 NO SE FENECE 

2020 SE FENECE 

 
Grupo Auditor:  Original Firmado por; 

 
Nombre Cargo Firma 

ROSARIO PEDRAZA GALLO Profesional Especializado  

ALCIBÍADES CENTENO 
RODRÍGUEZ 

Profesional Universitario  

 
MARÍA MARGARITA CÁRDENAS 
PINZÓN 
 

Profesional Especializado  

 
MARÍA CLAUDIA PLATA GARCÍA 
 

Profesional Universitario 
Líder 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo – Supervisor:  
 

Nombre Nodo Firma 

 
SERGIO JIMENEZ LIZCANO 

 

 García Rovira 
 

 

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 02 hallazgos administrativos, 
de los cuales 1 tienen posible incidencia sancionatoria, los cuales serán trasladados 
para su trámite y jurisdicción a las instancias competentes.  
 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

 
No presenta Hallazgos 
. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01 
FALTA DE PLANEACION PRESUPUESTAL 
 
CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICION: 
Se observó que en el acto administrativo por medio del cual se aprobó el 
presupuesto, carece de notas explicativas tanto generales como especificas donde 
se indique en que se va a invertir el recurso. 
 
De otra parte en el rubro presupuestal denominado, mantenimiento Hospitalario, se 
observa cuatro rubros presupuestales que suman el valor de $34.402.738 con 
apropiación inicial y comprometen 41.084.403; mediante la Resolución No. 025 de 
abril 21 de 2019, crean el rubro presupuestal código C2A05320301 denominado 
Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura, si dentro del presupuesto existe 
cuatro rubros de mantenimiento hospitalario, el valor de 20.000.000 no fue incluido 
en este rubro sino crearon otro rubro para adicionarlo, lo anterior es incoherente 
toda vez que se y genera para el equipo auditor una incertidumbre en el principio de 
la planeación presupuestal,  por lo que se establece una observación administrativa. 
 
En la vigencia 2020, cuatro rubros presupuestales de mantenimiento hospitalario 
cuyo rubro principal es 32107, divididos así: Mantenimiento hospitalario 
Administrativo (0321070101) y  mantenimiento hospitalario operativo (0321070102) 
Administrativo; el inicial $16.676.608 presentado adiciones de $15.962.241 y 
contracreditan $4.500.000 para un definitivo de $28.138.449, de los cales 
comprometieron $27.870.225 quedando por comprometer la suma $268.624; así 
mismo, en el rubro 03210702 (Adquisición de servicios) apropian inicialmente 
$16.800.000 presenta adiciones por valor de $14.531.715 y un crédito de 
$4.500.000 para un total definitivo de $35.831.715 de los cuales comprometieron 
$29.323.109 quedando por comprometer $6.508.606. Sin embargo, crearon el rubro 
presupuestal 05320302 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura con un 
crédito por valor $14.886.600 los cuales se comprometieron en su totalidad. 
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En 
la 

ejecución del presupuesto, de la vigencia 2019  y 2020, se observó que repiten 4 
veces el mismo rubro denominado Mantenimiento hospitalario diferenciándolo con 
la palabra (operativo y administrativo),  además apertura otro rubro denominado 
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura, incluyendo el valor la ejecución 
denominada crédito presupuestal,  considerando el equipo auditor que el deber Ser 
es que esta partida que colocan en este rubro se incluya dentro del rubro 
denominado Mantenimiento hospitalario y no aperturen otros rubros con el mismo 
fin.  Como se aprecia en los siguientes cuadros: 
 
Vigencia 2019 
 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APROPIACI
ÓN INICIAL 

CRÉDITO 
CONTRAC
RÉDITOS 

ADICIONES 
PRESUPUE

STO 
DEFINITIVO 

COMPROMI
SOS 

REGISTRO 
PRESUPUE

STAL 

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Administrativo 

       
2.660.450  

                      
-  

     
1.900.000  

       
8.000.000  

                 
10.660.450  

       
4.890.000  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Operativo 

     
13.914.494  

     
1.500.000  

                      
-  

                         
-  

                 
15.414.494  

     
15.329.770  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Administrativo 

       
2.959.527  

                      
-  

                      
-  

       
2.000.000  

                    
4.959.527  

       
4.378.000  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Operativo 

     
14.868.267  

         
400.000  

                      
-  

       
2.510.000  

                 
17.778.267  

     
16.486.633  

Mejoramiento y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

                         
-  

                      
-  

                      
-  

     
20.000.000  

                 
20.000.000  

     
20.000.000  

 
Vigencia 2020 
 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

  
APROPIACI
ÓN INICIAL  

  CREDITO  

  
CONTR
ACRÉDI

TOS  

  
ADICIONES  

  
COMPROMI

SOS 
REGISTRO 
PRESUPUE

STAL  

  
OBLIGACION

ES  
  PAGOS  

Mantenimiento 
Hospitalario - 

Administrativo 

         
3.000.000  

                   
-    

       
3.000.00

0  

                    
-    

                    
-    

                    -    
                    

-    

Mantenimiento 
Hospitalario - Operativo 

       
13.676.608  

                   
-    

       
1.500.00

0  

       
15.962.241  

       
27.870.225  

       
24.609.591  

       
24.609.591  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Administrativo 

         
6.000.000  

                   
-    

                   
-    

                    
-    

        
5.981.000  

         
5.671.168  

         
5.671.168  

Mantenimiento 
Hospitalario - Operativo 

       
10.800.000  

       
4.500.000  

                   
-    

       
14.531.715  

       
23.342.109  

       
23.342.109  

       
23.342.109  

Mejoramiento y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

                    
-    

      
14.886.600  

                   
-    

                    
-    

       
14.886.600  

       
14.886.600  

       
14.886.600  

 
Así mismo ocurre en el rubro presupuestal de viáticos para las dos vigencias. 
 
CAUSA: 
 
La falta de controles en la planeación y ejecución presupuestal puede generar la 
materialización de los riesgos. 
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EFECTO: 
Al no presentarse de forma clara las notas explicativas, conllevan a crear rubros que 
ya existen y genera para la comunidad y los organismos de control duda en la 
inversión y en la ejecución realizada por la entidad.  Faltan controles de verificación 
y seguimiento 
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA 
 
Aunque se hace la aclaración que la acción correctiva ya se ha empezado a realizar, 
se mejora como se observó en el acuerdo de aprobación de presupuesto vigencia 
2020 el cual cuenta con los considerandos de apropiación de los principios 
presupuestales tenidos en cuenta según Decreto 115 y se dejan anexos 
desagregaciones de gastos de funcionamiento y de inversión proyectados según 
acto administrativo de liquidación del mismo para su ejecución, teniendo en cuenta 
que se debe mejorar la parte explicativa y aclaratoria de considerandos de los 
objetivos del acuerdo. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad acepta la observación realizada por el equipo auditor, por lo anterior se 
CONVALIDA el Hallazgo administrativo para que se incluya en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 02 
NO SE ENCUENTRAN DISPOSICIONES GENERALES EN EL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
. 
CRITERIO: 
Decreto 111 de enero 15 1996, Decreto 115 de enero 15 de 1996 
 
CAUSA: 
La entidad adolece del cumplimiento de los principios de planeación al momento de 
la preparación y aprobación del presupuesto de ingresos ny gastos para la vigencia 
al no dejar establecidos las reglas para el manejo adecuado de cada ítem del 
presupuesto. 
 
CONDICION: 
Es función de la Junta Directiva analizar y emitir los conceptos presupuestales y las 
operaciones presupuestales de la ESE, de acuerdo con el Plan de Acción para la 
vigencia. 
 
EFECTO 
El incumplimiento de los principios presupuestales 
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CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA 
 
La ESE en su estructura presupuestal de gastos tuvo en cuenta las denominaciones 
permitidas según el artículo 13 del Decreto 115 el cual comprende las apropiaciones 
de gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio a la deuda y 
gastos de inversión.  
 
De esta manera, para asegurar una inversión mínima en el mantenimiento de los 
hospitales y en la modernización de su planta física y dotación de equipos, el Estado 
a través de la norma según el artículo 189 de la Ley 100 de 1.993 establece: 
“Mantenimiento hospitalario. Los hospitales públicos y los privados en los cuales el 
valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales 
representen más de treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales deberán 
destinar como mínimo el cinco por ciento (5%) del total de su presupuesto a las 
actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria”.  La 
ESE en cumplimiento de la norma destino el 5% de sus ingresos en la apropiación 
numeral 032107 mantenimiento hospitalario incluido dentro de sus gastos de 
funcionamiento, esto tomado de sus ingresos corrientes o razón corriente de la 
vigencia que supone deben financiar los gastos de funcionamiento de la vigencia. 
 
Por tanto, la apropiación del rubro 053203 que es incluido en los gastos de inversión 
fue apropiada con recursos del balance o disponibilidad inicial al cierre del ejercicio 
inmediatamente anterior haciendo uso de sus recursos excedentes para gastos de 
inversión en mejoramiento de la infraestructura que el Decreto 115 permite. 
 
De otra forma también acatando las directrices de los indicadores de evaluación de 
riesgo financiero de las ESEs que en su debido momento impartido que las ESEs 
para ser económicamente sostenibles debían financiar sus gastos de 
funcionamiento tan solo con recursos corrientes por la venta de servicios sin incluir 
recursos del balance que debían ser utilizados en rubros de inversión, es por esto 
que si los análisis de riesgo financiero solo iban a tener en cuenta recursos 
corrientes para respaldar sus gastos de funcionamiento sin incluir gastos de 
inversión se veía la necesidad de no incrementar sus gastos de funcionamiento en 
20.000.000 puesto que estos serían respaldados con recursos de excedentes 
financieros o recursos de capital, evitando así reflejar gastos con  fuentes de 
financiación que no iban a ser tenidas en cuenta a la hora de aplicar los indicadores 
financieros de equilibrio presupuestal que demostrara que no se estaba en riesgo 
financiero. 
 
En este orden de ideas la ESE los recursos de capital o de excedentes de una 
vigencia a la otra siempre los destinará para gastos de inversión y no los adicionará 
o incorporará para gastos de funcionamiento ya que su razón de ser es que estos 
recursos del balance no van a hacer parte de su ejecución corriente o de la venta 
de servicios efectivamente recaudados en la vigencia del gasto de funcionamiento 
que se imputa. 
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Para lo cual se anexa la explicación del indicador de superávit que se tiene en 
cuenta cuando se hace la clasificación y estudio de riesgo 
 
 

 
 
 
Como se puede evidenciar solo se tienen en cuenta los ingresos operaciones o sea 
los recibidos en la vigencia no los incorporados de superávit de vigencias anteriores 
así como se tienen en cuenta solo los gastos operaciones o sea los de la vigencia 
por lo tanto si con ingresos de capital se asumen gastos operacionales va a dar 
desequilibrio por tanto la ESE en el caso específico de incorporar recurso de 
excedentes o de capital lo hace utilizando los gastos de inversión que en su estudio 
de riesgo al igual que los ingresos de capital serán excluidos del indicador de riesgo. 
 
También es de tener en cuenta que los gastos de inversión están permitidos en las 
apropiaciones presupuestales de la ESE según decreto 115 por lo tanto no  hay 
incoherencia ya que el código 03 gastos de funcionamiento y el código 05 gastos 
de inversión están permitidos en la estructura presupuestal lo que hace la diferencia 
es la fuente de financiación del ingreso que los de funcionamiento casi siempre son 
apalancados con recursos corrientes y los de inversión con recursos de capital o 
excedentes de vigencias anteriores. 
 
Tener en cuenta la metodología de análisis de riesgo financiero para las ESES 
impartida por el ministerio de salud y protección social en las resoluciones 2509 de 
2012 de clasificación de riesgo financiero. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La controversia enviada por la entidad a las observaciones, no corresponden al 
número de la observación; así mismo se observa que la respuesta del PDF es 
diferente a la entregada en el documento WORD, por lo anterior los argumentos 
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dados no logran desvirtuar lo observado por la entidad. Por lo anterior se 
CONVALIDA la observación en hallazgo administrativo, para que se incluya en el 
plan de mejoramiento.  
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

 TIPO 
DESCRIPCION PÁG. 

No. A D P F S 

01 X     FALTA DE PLANEACION PRESUPUESTAL 

 

02 X     

NO SE ENCUENTRAN DISPOSICIONES 
GENERALES EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APROBACION DEL PRESUPUESTO 

 

 
 

CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

Administrativas 2  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias   
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de 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: mplata@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 
 

1. ESTADOS FINANCIEROS 
 
BALANCE GENERAL 
 
Vigencia 2019 -2018 
 

ACTIVO 2.019 2.018 

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes al efectivo 18.223.078 3.489.658 

Cuentas por cobrar 66.443.636 164.926.065 

Inventarios 27.060.722 9.758.723 

Total activos corrientes 111.727.436 178.174.446 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedades, planta y equipo 293.270.956 291.581.956 

Inversiones de administración de liquidez 7.694.150 6.037.918 

Cuentas por cobrar 128.233.683 127.641.311 

Otros activos no corrientes 6.703.628 2.703.628 

Total, activos no corrientes 435.902.417 427.964.813 

TOTAL, ACTIVOS 547.629.853 606.139.259 

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por pagar 3.367.965 43.139.605 

Beneficios a los empleados   42.964.840 

Total pasivos corrientes 3.367.965 86.104.445 

PASIVOS NO CORRIENTES     

Cuentas por pagar 16.955.998 29.771.792 

Beneficios a empleados   5.385.600 

Total pasivos no corrientes 16.955.998 35.157.392 

TOTAL PASIVOS 20.323.963 121.261.837 

PATRIMONIO     

TOTAL PATRIMONIO 527.305.890 484.877.422 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 547.629.853 606.139.259 

 
Vigencias 2019-2020 
 

BALANCE GENERAL 

  2020 2019 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes al efectivo 26.131.170 18.223.078 

Cuentas por cobrar 61.054.600 66.443.636 

Inventarios 19.118.747 27.060.722 

Total activos corrientes 106.304.517 111.727.436 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedades, planta y equipo 255.575.686 293.270.956 

Inversiones de administración de liquidez 9.449.756 7.694.150 
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BALANCE GENERAL 

  2020 2019 

Cuentas por cobrar 116.451.891 128.233.683 

Otros activos no corrientes 6.703.628 6.703.628 

Total activos no corrientes 388.180.961 435.902.417 

TOTAL ACTIVOS 494.485.478 547.629.853 

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por pagar   3.367.965 

Recursos a favor de terceros 2.649.417 0 

Total pasivos corrientes 2.649.417 3.367.965 

PASIVOS NO CORRIENTES     

Cuentas por pagar   16.955.998 

Total pasivos no corrientes 0 16.955.998 

TOTAL PASIVOS 2.649.417 20.323.963 

PATRIMONIO     

Capital fiscal 453.536.270 478.172.335 

Resultados de ejercicio 38.299.791 49.133.555 

TOTAL PATRIMONIO 491.836.061 527.305.890 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 494.485.478 547.629.853 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Vigencia 2019-2018 
 

  2.019 2.018 

Ingresos por prestaciones de servicios 667.162.917 644.906.775 

Costo por prestación de servicios 361.377.131 443.742.850 

Utilidad bruta 305.785.786 201.163.925 

Gastos de administración y operación 312.882.548 198.775.787 

Utilidad operacional -7.096.762 2.388.138 

Ingresos financieros 19.735.472 1.746.648 

Gastos financieros 534.220 2.237.794 

Transferencias  37.029.065 37.029.065 

Resultado del periodo antes de impuestos 49.133.555 38.926.057 

Resultado del periodo 49.133.555 38.926.057 

 
 

Vigencias 2019-2020 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

  2.020 2.019 

Ingresos por prestaciones de servicios 672.773.491 667.162.917 

Costo por prestación de servicios 512.043.089 361.377.131 

Utilidad bruta 160.730.402 305.785.786 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

  2.020 2.019 

Gastos de administración y operación 303.537.584 312.882.548 

Utilidad operacional -142.807.182 -7.096.762 

Ingresos financieros 5.775.060 19.735.472 

Gastos financieros 107.951 534.220 

Transferencias  175.439.864 37.029.065 

Resultado del periodo  38.299.791 49.133.555 

Resultado del periodo 38.299.791 49.133.555 

Resultado integral del periodo 38.299.791 49.133.555 
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2. PRESUPUESTO 
 

 
Ejecución Presupuestal de Ingresos 2019 
 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES RECAUDOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

Medimás                1.577.500                              -                           -         1.577.500  

Comparta Contributivo              20.623.565                              -       22.909.672       20.623.565  

Nueva E.P.S.                3.500.000                              -             115.200         3.500.000  

Salud Vida                1.000.000                              -             319.229         1.000.000  

Comparta E.P.S-S           582.528.240                              -     564.165.133     582.528.240  

SOAT- ECAT                1.837.090                              -                           -         1.837.090  

PARTICULARES                1.500.000                              -             486.800         1.500.000  

Plan Local Salud Publica              25.852.500          15.307.418       41.159.918       41.159.918  

Avanzar - FOS                2.606.793                              -             355.951         2.606.793  

Otras Entidades              10.000.000          19.987.240       13.691.910       29.987.240  

Aportes Patronales S.G.P.              37.029.065                              -       37.029.065       37.029.065  

Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores                                 -   100629153.6     102.245.529   100629153.6  

Reintegro Aportes Patronales                                 -             5.133.316       19.076.168         5.133.316  

TOTALES           688.054.753          40.427.974     801.554.575     728.482.727  

 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos 2019 
 
 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APROPIACI
ÓN INICIAL 

CRÉDITO 
CONTRAC
RÉDITOS 

ADICIONES 
PRESUPUE

STO 
DEFINITIVO 

COMPROMI
SOS 

REGISTRO 
PRESUPUE

STAL 

Sueldo Personal 
Administrativo 

     
51.775.763  

     
3.670.000  

                      
-  

       
3.250.000  

                 
58.695.763  

     
55.444.680  

Sueldo Personal 
Operativo 

   
144.020.515  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

               
144.020.515  

   
139.731.384  

Bonificación Servicios 
Prestados 

       
1.717.277  

           
94.245  

                      
-  

             
95.000  

                    
1.906.522  

       
1.811.522  

Bonificación Especial 
Recreación 

           
287.643  

           
17.951  

                      
-  

             
18.000  

                       
323.594  

           
305.595  

Prima de Servicios 
       

2.228.877  
         

138.563  
                      

-  
           

139.000  
                    

2.506.440  
       

2.367.440  

Prima de Vacaciones 
       

2.321.747  
         

144.335  
                      

-  
           

145.000  
                    

2.611.082  
       

2.466.082  

Prima de Navidad 
       

4.836.972  
                      

-  
                      

-  
           

301.000  
                    

5.137.972  
       

5.137.672  

Intereses a las Cesantias 
           

628.806  
                      

-  
                      

-  
                

3.500  
                       

632.306  
           

632.306  

Vacaciones 
       

3.405.228  
         

109.109  
                      

-  
           

197.465  
                    

3.711.802  
       

3.468.303  

Bonificación Servicios 
Prestados 

       
5.179.718  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
5.179.718  

       
4.304.236  

Bonificación Especial 
Recreación 

           
779.006  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                       
779.006  

           
766.665  
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COMPROMI
SOS 

REGISTRO 
PRESUPUE

STAL 

Prima de Servicios 
       

6.071.561  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                    

6.071.561  
       

5.929.331  

Prima de Vacaciones 
       

6.324.543  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                    

6.324.543  
       

6.176.386  

Prima de Navidad 
     

13.176.131  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                 

13.176.131  
     

12.547.538  

Intereses a las Cesantias 
       

1.712.897  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                    

1.712.897  
       

1.376.037  

Vacaciones 
       

9.275.996  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                    

9.275.996  
       

3.878.692  

Honorarios - 
Administrativos 

     
57.471.400  

     
1.850.168  

         
700.000  

     
16.000.000  

                 
75.321.568  

     
74.184.685  

Honorarios - Operativos 
     

98.295.000  
     

1.550.000  
     

1.000.000  
       

5.000.000  
               

104.845.000  
   

103.248.596  

Remuneración Servicios 
Técnicos - 
Administrativos 

       
8.500.000  

         
200.000  

                      
-  

                         
-  

                    
8.700.000  

       
8.673.860  

Remuneración Servicios 
Técnicos - Operativos 

     
45.328.094  

         
790.000  

     
8.000.000  

       
3.000.000  

                 
49.118.094  

     
41.048.605  

Caja de Compensación 
Familiar 

       
5.079.623  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
5.079.623  

       
1.971.700  

Aportes a Seguridad 
Social en Salud 

       
4.400.940  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
4.400.940  

       
4.146.012  

Aportes a Fondos de 
Pensiones 

       
6.213.092  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
6.213.092  

       
5.354.652  

Aportes a Fondos de 
Cesantias 

       
5.240.053  

                      
-  

                      
-  

           
326.000  

                    
5.566.053  

       
5.565.811  

Aportes a Seguridad 
Social en Salud 

       
9.778.147  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
9.778.147  

       
9.778.147  

Reserva Pensional 
     

13.804.443  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                 

13.804.443  
     

13.181.545  

Reserva Para Cesantias 
     

10.644.172  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                 

10.644.172  
     

10.644.172  

Caja de Compensación 
Familiar 

     
13.385.550  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                 
13.385.550  

       
4.871.700  

Aportes Seguridad 
Social 

       
2.463.596  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
2.463.596  

           
547.293  

Aportes a Fondos de 
Pensión 

       
3.478.018  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
3.478.018  

           
478.834  

Aportes a Fondos de 
Cesantias 

       
3.629.969  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
3.629.969  

       
2.415.774  

Riesgos Profesionales ì 
       

1.261.258  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                    

1.261.258  
       

1.189.400  

Riesgos Profesionales 
SSF 

       
2.802.302  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
2.802.302  

       
2.304.400  

Riesgos Profesionales 
           

706.038  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                       

706.038  
           

538.900  

Aportes al ICBF - 
Personal Administrativo 

       
3.809.717  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
3.809.717  

       
1.484.000  

Aportes al ICBF - 
Personal Operativo 

     
10.647.911  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                 
10.647.911  

       
3.657.500  

Aportes Sena - 
Administrativos ì 

       
2.539.812  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
2.539.812  

           
922.800  

Aportes Sena - 
Operativos 

       
7.098.608  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                    
7.098.608  

       
1.975.300  

Materiales - 
Administrativo 

           
760.524  

     
2.500.000  

                      
-  

                         
-  

                    
3.260.524  

       
3.235.500  

Materiales - Operativo 
       

3.865.942  
                      

-  
     

3.000.000  
       

5.000.000  
                    

8.865.942  
       

4.988.200  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Administrativo 

       
2.660.450  

                      
-  

     
1.900.000  

       
8.000.000  

                 
10.660.450  

       
4.890.000  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Operativo 

     
13.914.494  

     
1.500.000  

                      
-  

                         
-  

                 
15.414.494  

     
15.329.770  
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Mantenimiento 
Hospitalario - 
Administrativo 

       
2.959.527  

                      
-  

                      
-  

       
2.000.000  

                    
4.959.527  

       
4.378.000  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Operativo 

     
14.868.267  

         
400.000  

                      
-  

       
2.510.000  

                 
17.778.267  

     
16.486.633  

Impresos y 
Publicaciones - 
Operativos 

           
500.000  

                      
-  

         
500.000  

                         
-  

                       
500.000  

                         
-  

Servicios Públicos - 
Administrativos 

       
2.391.933  

     
1.170.354  

                      
-  

                         
-  

                    
3.562.287  

       
3.064.993  

Servicios Públicos - 
Operativos 

       
3.690.031  

     
2.479.646  

                      
-  

                         
-  

                    
6.169.677  

       
5.646.749  

Seguros Administrativos 
       

1.517.000  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                    

1.517.000  
       

1.183.067  

Seguros Operativos 
       

1.182.132  
                      

-  
                      

-  
       

1.000.000  
                    

2.182.132  
       

1.791.300  

Viáticos y Gastos de 
Viaje - Administrativos 

       
7.332.328  

                      
-  

     
2.000.000  

     
10.000.000  

                 
17.332.328  

     
10.955.912  

Gastos Financieros y 
Bancarios 

           
815.321  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                       
815.321  

 534203.7  

Supersalud 
           

669.363  
         

135.410  
                      

-  
                         

-  
                       

804.773  
           

804.773  

Asehisan 
       

1.936.000  
     

1.987.476  
                      

-  
                         

-  
                    

3.923.476  
       

3.862.452  

Cohosan 
       

1.662.484  
                      

-  
                      

-  
                         

-  
                    

1.662.484  
       

1.656.232  

Productos 
Farmacéuticos 

     
35.800.000  

     
6.000.000  

                      
-  

       
1.000.000  

                 
42.800.000  

     
40.767.706  

Material Médico 
Quirúrgico 

     
13.302.173  

                      
-  

                      
-  

                         
-  

                 
13.302.173  

     
13.302.173  

Material de Odontología 
       

7.906.361  
     

2.000.000  
                      

-  
                         

-  
                    

9.906.361  
       

7.906.361  

Disponibilidad Final 
                         

-  
                      

-  
   

20.137.257  
     

49.072.163  
                 

49.072.163  
                         

-  

Mejoramiento y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

                         
-  

                      
-  

                      
-  

     
20.000.000  

                 
20.000.000  

     
20.000.000  

Adquisición y/o 
producción de Equipos, 
materiales, suministros y 
servicios propios del 
sector 

                         
-  

   
10.500.000  

                      
-  

     
14.000.000  

                 
24.500.000  

     
15.400.000  

TOTALES 688.054.753 37.237.257 37.237.257 141.057.128 866.349.138 720.177.376 
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Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 
 

 NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES RECAUDOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

Medimas - - 100.720 - 

Comparta Contributivo 20.000.000 - 14.773.615 20.000.000 

Nueva E.P.S. - - 759.337 - 

Otras eps contributivas - - - - 

Comparta E.P.S-S 604.032.155 - 548.730.728 604.032.155 

SOAT- ECAT 2.000.000 - 1.887.412 2.000.000 

PARTICULARES 1.500.000 - 2.409.600 1.500.000 

Plan Local Salud Publica 30.000.000 16.465.302 46.465.302 46.465.302 

Avanzar - FOS 2.000.000 - 234.237 2.000.000 

Otras Entidades 10.000.000 - 287.612 10.000.000 

Atención población pobre no asegurada - 159.872.865 159.872.864 159.872.865 

Recursos Fortalecimiento Eses - 15.567.000 15.567.000 15.567.000 

Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores - 76.398.924 76.126.271 76.398.924 

Reintegro Aportes Patronales - 4.988.429 5.775.060 4.988.429 

Recursos Propios - 10.217.973 10.217.973 10.217.973 

TOTALES 669.532.155 283.510.493 883.207.731 953.042.648 

 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 
 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

  
APROPIACI
ÓN INICIAL  

  CREDITO  
  

CONTRAC
RÉDITOS  

  
ADICIONES  

  
COMPROMI

SOS 
REGISTRO 
PRESUPUE

STAL  

  
OBLIGACIONE

S  
  PAGOS  

Sueldo Personal 
Administrativo 

       
56.932.260  

          
126.000  

                   
-    

                    -    
       

57.058.260  
       57.058.260  

       
57.058.260  

Sueldo Personal 
Operativo 

      
144.539.022  

          
418.000  

                   
-    

                    -    
     

144.956.747  
      

144.956.747  
      

144.956.747  

Bonificación Servicios 
Prestados 

         
1.874.926  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

1.478.506  
         1.478.506  

         
1.478.506  

Bonificación Especial 

Recreación 

            

316.290  

                   

-    

                   

-    
                    -    

           

240.782  
            240.782  

            

240.782  

Prima de Servicios 
         

2.450.299  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
2.308.349  

         2.308.349  
         

2.308.349  

Prima de Vacaciones 
         

2.552.395  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
1.918.120  

         1.918.120  
         

1.918.120  

Prima de Navidad 
         

5.317.490  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
5.215.544  

         5.215.544  
         

5.215.544  

Intereses a las 
Cesantias 

            
691.274  

                   
-    

                   
-    

                    -    
           

420.395  
            420.395  

            
420.395  

Vacaciones 
         

2.541.507  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
2.541.507  

         2.541.507  
         

2.541.507  

Bonificación Servicios 
Prestados 

         
4.852.259  

          
647.919  

                   
-    

                    -    
        

5.447.632  
         5.447.632  

         
5.447.632  

Bonificación Especial 
Recreación 

            
784.425  

          
113.389  

                   
-    

                    -    
           

897.400  
            897.400  

            
897.400  

Prima de Servicios 
         

6.224.637  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
6.224.637  

         6.224.637  
         

6.224.637  

Prima de Vacaciones 
         

6.483.996  
          

911.037  
                   

-    
                    -    

        
7.394.610  

         7.394.610  
         

7.394.610  

Prima de Navidad 
       

13.500.326  
            

36.000  
                   

-    
                    -    

       
13.536.326  

       13.536.326  
       

13.536.326  
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NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

  
APROPIACI
ÓN INICIAL  

  CREDITO  
  

CONTRAC
RÉDITOS  

  
ADICIONES  

  
COMPROMI

SOS 
REGISTRO 
PRESUPUE

STAL  

  
OBLIGACIONE

S  
  PAGOS  

Intereses a las 
Cesantias 

         
1.756.082  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

1.331.998  
         1.331.998  

         
1.331.998  

Vacaciones 
         

4.343.813  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
4.193.574  

         4.193.574  
         

4.193.574  

Honorarios - 
Administrativos 

       
62.212.000  

          
100.000  

      
10.500.000  

       
39.807.074  

       
91.261.998  

       91.261.998  
       

91.261.998  

Honorarios - Operativos 
       

76.784.000  
                   

-    
                   

-    
       

31.000.000  
     

104.408.117  
      

104.408.117  
      

104.408.117  

Remuneración Servicios 
Técnicos - 
Administrativos 

       
20.160.000  

       
9.952.074  

                   
-    

         
6.747.926  

       
36.490.700  

       36.490.700  
       

36.490.700  

Remuneración Servicios 
Técnicos - Operativos 

       
43.620.000  

       
6.669.000  

          
800.000  

         
8.583.800  

       
58.072.800  

       57.559.680  
       

57.559.680  

Caja de Compensación 
Familiar 

         
2.352.288  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

2.283.800  
         2.283.800  

         
2.283.800  

Aportes a Seguridad 
Social en Salud 

         
4.998.611  

                   
-    

                   
-    

         
3.000.000  

        
4.805.818  

         4.805.818  
         

4.805.818  

Aportes a Fondos de 
Pensiones 

         
7.056.863  

                   
-    

                   
-    

         
3.000.000  

        
6.413.366  

         6.413.366  
         

6.413.366  

Aportes a Fondos de 
Cesantias 

         
5.760.614  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

5.552.748  
         5.552.748  

         
5.552.748  

Caja de Compensación 
Familiar 

         
5.975.651  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

5.798.400  
         5.798.400  

         
5.798.400  

Aportes Seguridad 
Social 

       
12.698.259  

                   
-    

                   
-    

         
3.000.000  

       
12.190.423  

       12.190.423  
       

12.190.423  

Aportes a Fondos de 
Pensión 

       
17.926.953  

                   
-    

                   
-    

         
3.567.000  

       
16.018.240  

       16.018.240  
       

16.018.240  

Aportes a Fondos de 
Cesantias 

       
14.634.020  

                   
-    

                   
-    

                    -    
       

14.122.285  
       14.122.285  

       
14.122.285  

Riesgos Profesionales • 
         

1.432.543  
                   

-    
                   

-    
         

1.500.000  
        

1.391.400  
         1.391.400  

         
1.391.400  

Riesgos Profesionales 
SSF 

         
3.639.172  

                   
-    

                   
-    

         
1.500.000  

        
3.816.200  

         3.816.200  
         

3.816.200  

Aportes al ICBF - 
Personal Administrativo 

         
1.764.216  

          
854.400  

                   
-    

                    -    
        

2.392.562  
         2.392.562  

         
2.392.562  

Aportes al ICBF - 
Personal Operativo 

         
1.481.738  

       
2.178.000  

                   
-    

                    -    
        

3.651.438  
         3.651.438  

         
3.651.438  

Aportes Sena - 
Administrativos • 

         
1.176.144  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

1.152.300  
         1.152.300  

         
1.152.300  

Aportes Sena - 
Operativos 

         
2.987.826  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

2.885.700  
         2.885.700  

         
2.885.700  

Impuestos; tasas y 
contribuciones 

                    -    
       

6.789.800  
                   

-    
                    -    

        
6.789.800  

         6.789.800  
         

6.789.800  

Compra de Equipo - 
Operativo 

                    -    
      

18.340.000  
                   

-    
         

5.000.000  
       

23.335.500  
       23.335.500  

       
23.335.500  

Materiales - 
Administrativo 

         
3.640.648  

       
7.000.000  

                   
-    

                    -    
       

10.621.368  
       10.371.368  

       
10.371.368  

Materiales - Operativo 
       

10.000.000  
       

1.779.000  
                   

-    
         

6.000.000  
       

17.778.226  
       17.526.226  

       
17.526.226  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Administrativo 

         
3.000.000  

                   
-    

       
3.000.000  

                    -                        -                        -                        -    

Mantenimiento 
Hospitalario - Operativo 

       
13.676.608  

                   
-    

       
1.500.000  

       
15.962.241  

       
27.870.225  

       24.609.591  
       

24.609.591  

Mantenimiento 
Hospitalario - 
Administrativo 

         
6.000.000  

                   
-    

                   
-    

                    -    
        

5.981.000  
         5.671.168  

         
5.671.168  

Mantenimiento 
Hospitalario - Operativo 

       
10.800.000  

       
4.500.000  

                   
-    

       
14.531.715  

       
23.342.109  

       23.342.109  
       

23.342.109  

Impresos y 
Publicaciones - 
Operativos 

            
500.000  

                   
-    

                   
-    

                    -    
           

250.000  
            250.000  

            
250.000  

Servicios Públicos - 
Administrativos 

         
2.000.000  

       
2.429.000  

                   
-    

                    -    
        

4.249.552  
         4.249.552  

         
4.249.552  

Servicios Públicos - 
Operativos 

         
5.000.000  

       
2.200.000  

                   
-    

                    -    
        

7.200.000  
         7.200.000  

         
7.200.000  

Seguros Administrativos 
         

1.700.000  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
1.384.049  

         1.384.049  
         

1.384.049  

Seguros Operativos 
         

1.240.000  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
1.159.649  

         1.159.649  
         

1.159.649  

Viáticos y Gastos de 
Viaje - Administrativos 

         
8.000.000  

       
4.000.000  

       
3.910.496  

                    -    
        

5.564.330  
         5.564.330  

         
5.564.330  

Gastos Financieros y 
Bancarios 

                    -    
          

500.000  
                   

-    
                    -    

           
430.758  

            430.758  
            

430.758  
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NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

  
APROPIACI
ÓN INICIAL  

  CREDITO  
  

CONTRAC
RÉDITOS  

  
ADICIONES  

  
COMPROMI

SOS 
REGISTRO 
PRESUPUE

STAL  

  
OBLIGACIONE

S  
  PAGOS  

Supersalud 
            

445.000  
          

109.000  
                   

-    
                    -    

           
553.745  

            553.745  
            

553.745  

Asehisan 
         

1.969.000  
                   

-    
                   

-    
                    -    

             
16.606  

              16.606  
              

16.606  

Cohosan 
         

1.739.000  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
1.739.000  

         1.739.000  
         

1.739.000  

Productos 
Farmacéuticos 

       
40.000.000  

                   
-    

                   
-    

         
5.000.000  

       
43.930.761  

       43.930.761  
       

43.930.761  

Material Médico 
Quirúrgico 

       
10.000.000  

                   
-    

                   
-    

         
7.000.000  

       
14.068.159  

       14.068.159  
       

14.068.159  

Material de Odontología 
         

8.000.000  
                   

-    
                   

-    
                    -    

        
7.160.723  

         6.158.536  
         

6.158.536  

Disponibilidad Final                     -    
                   

-    
      

69.072.723  
      

122.070.020  
                    -                        -                        -    

Mejoramiento y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

                    -    
      

14.886.600  
                   

-    
                    -    

       
14.886.600  

       14.886.600  
       

14.886.600  

Adquisición y/o 
producción de Equipos; 
materiales; suministros y 
servicios propios del 
sector 

                    -    
       

8.353.000  
                   

-    
         

6.240.717  
       

14.587.104  
       14.587.104  

       
14.587.104  

TOTAL 669.532.155 92.892.219 88.783.219 283.510.493 860.771.946 855.184.173 855.184.173 

 
 
 


