
 
 

CÓDIGO:   
RECF-65-01 

OFICIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA Página 1 de 1 

 

¡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 

 

Bucaramanga,  noviembre 24 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA   
Gerente Ese San Antonio de Rionegro  
Rionegro – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO No 0097 de noviembre 22 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO   
 
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 0097, de noviembre 22 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: OLGA LUCIA ARDILA MATEUS   
Correo Institucional: omateus@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. 0082 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 23 de noviembre del 2021 
NODO:    SOTO Y MARES  
ENTIDAD: ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA  
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, 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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JULIAN MAURICIO 

PEDRAZA SANTAMARIA, representante legal de la   ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO, de la vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
Proyectó:  OLGA LUCIA ARDILA MATEUS   

Revisó:l                      Doctor: LUIS ALFREDO ANGARITA PEÑARANDA 
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JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
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VIGENCIA 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga,  Octubre 2020 

 
 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 2 de 42 

 
 

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 

 
 
 

LUIS ALFREDO ANGARITA PEÑARANDA 
Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 

Supervisor de Auditoría 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Profesional Especializada 

 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitario  

Líder de Auditoria 
 
 
 
 
 

LEONARDO SILVA MEJIA 
Profesional Universitario 

  



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 3 de 42 

 

CONTENIDO 

1. Abstención de Opinión sobre estados financieros ....................... 5 

1.1. Fundamento de la opinión ........................................................ 6 

2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. ..................................... 7 

2.1. Fundamento de la opinión ........................................................ 7 

3. Cuestiones clave de la auditoría ................................................. 8 

4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los 
estados financieros y el presupuesto. .................................................. 9 

5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. .......... 9 

6. Otros requerimientos legales......................................................11 

6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal
 11 

6.2. Efectividad del plan de mejoramiento ......................................12 

6.3 Resultado de revisión de cuenta rendida ......................................13 

7. Fenecimiento de la cuenta fiscal ................................................13 

ANEXO 1 ............................................................................................15 

RELACIÓN DE HALLAZGOS .............................................................15 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, AUTOCONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
2020, FALTA DINAMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
TÉCNICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE Y 
PLANTEAR ACCIONES DE MEJORA DEL RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE. .......................................................................................15 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: 
INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, AL 
DEJAR CHEQUES PENDIENTE DE COBRO POR LARGOS 
PERIODOS, NO AJUSTAR LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS. ......21 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: CUENTAS 
POR COBRAR PENDIENTE DE DEPURACIÓN Y DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE ..........................................................22 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: BAJA 
GESTIÓN DE COBRO DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES 
COMERCIALES .................................................................................24 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: 
INAPLICABILIDAD DE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD PLANTA Y 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 4 de 42 

EQUIPO, DE LOS BIENES CON VALOR INFERIOR A UN (1) SALARIO 
MÍNIMO LEGAL VIGENTE. FALTA CULMINAR EL PROCESO DE 
LEGALIZACIÓN DEL LOTE DONDE FUNCIONA LA ESE. ................25 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: PASIVOS O 
RECAUDOS POR CLASIFICAR .........................................................27 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07: FALTA 
CULMINAR EL PROCESO DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL 
PROGRAMA PASIVOCOL PARA LOS CÁLCULOS ACTUARIALES 
DEL PASIVO PENSIONAL DE LA ESE. .............................................28 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08: BAJO 
RECAUDO DE INGRESOS ................................................................30 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09: NO SE 
EJECUTO EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100% ..............31 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10: NO SE 
EJECUTO EL RUBRO DE CAPACITACION 2020. ............................32 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCDIENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 11: DEFICIT PRESUPUESTAL 
EN LA VIGENCIA 2020. .....................................................................33 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS.....................................35 

ANEXO 2............................................................................................36 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO .....36 

ANEXO 3 ............................................................................................37 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL ................................................37 

ANEXO 4 ............................................................................................39 

ESTADOS FINANCIEROS .................................................................39 

PRESUPUESTO ................................................................................42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 5 de 42 

Bucaramanga, noviembre del 2021  
 
 
Doctor 
JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
Representante Legal   
ESE San Antonio Rionegro 
Carrera 15 # 13-14 Barrio la Meseta Rionegro Santander 
Rio Negro Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento sobre la 
gestión 2020. 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la ESE San Antonio Rionegro, por la vigencia 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 000375 del 1 de 
junio del 2021 este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE San Antonio, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 
1. Abstención de Opinión sobre estados financieros 
 
La ESE Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, Santander, con 
domicilio en el Municipio de Rionegro en la Carrera 15 # 13 – 14, cuenta con un 
Centro de Salud ubicado en el corregimiento de San Rafael. Es una entidad de 
categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Municipal, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al 
Régimen Jurídico previsto en la Ley 100 de 1993, Cap. III Art. 194, 195 y 197. 
 
Tiene como órgano de dirección la Junta Directiva la cual se rige por Estatutos 
debidamente aprobados, creada mediante acuerdo municipal 021 de junio 9 de 
1994. 
 
Para la vigencia 2019 fue categorizada sin riesgo y para el año 2020, mediante la 
Resolución 0000856 del 29/05/2020, en el artículo 6 fue emitida la suspensión del 
plazo para la determinación del riesgo de las empresas Sociales del Estado. 
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Los estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo para 
Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran 
Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad 
Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de 
regulación contable para las entidades públicas colombianas.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la ESE 
San Antonio Rionegro, 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. 
 
No se expresa una opinión de acuerdo al resultado de la auditoria: 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron $975.671.955, equivalente al 
11.26% del valor del activo ($8.661.797.097,33) y las incorrecciones identificadas 
fueron de $370.278.  Del pasivo más patrimonio las incorrecciones de $861.239 
equivalente al 0.01% del valor del valor del pasivo más patrimonio.  Es decir, estas 
imposibilidades e incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la 
sostenibilidad de las cuentas por cobrar por la prestación de servicios de salud y 
arrendamientos, así como, la no aplicación de las políticas adoptadas de la 
propiedad planta y equipo, entre otros. 
 
Igualmente se determinó: 
 
Inadecuado autocontrol y seguimiento del sistema de control interno contable. 
Inoperatividad del comité de sostenibilidad contable. Inaplicabilidad de acciones de 
mejora al resultado de la evaluación de control interno contable.  
 
Inconsistencias en las conciliaciones bancarias, al dejar cheques pendientes de 
cobro por largos periodos, no ajustar las partidas conciliatorias. 
 
Inaplicación de los procedimientos adoptados para el cobro de cartera, en aplicación 
de la Ley 1066 de julio 29 de 2006, para las cuentas por cobrar por la prestación de 
servicios de salud y arrendamientos. 
 
Inadecuado control en el recaudo del efectivo de las cuentas por cobrar por 
concepto de la venta de servicios de salud. 
 
Falta culminar el proceso de reporte de información al programa Pasivocol para los 
cálculos actuariales del pasivo pensional de la ESE. 
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2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL  

 
Materialidad 

  EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS) 16.766.824,28  0,30% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS) 19.264.275,51  0,30% 

    
    

 

   

Informe de Ejecución de Ingresos 
NEGA
TIVA OPINIÓN 

CONSOLIDADA 
NEGATIVA 

Informe de Ejecución de Gastos 
NEGA
TIVA 

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

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de información 
presupuestal aplicable]” 

 
 

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 

OPINION PRESUPUESTAL 
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La Contraloría General de Santander, evidencio que la aprobación y ejecución del 
presupuesto de la vigencia auditada, se realizaron en concordancia a lo ordenado 
en el decreto 115 de 1996, y de más normas aplicables en materia presupuestal a 
la entidad territorial.                   
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registraron incorrecciones 
tanto en ingresos como en gastos por un valor $2.370.682.246, discriminados de la 
siguiente manera en ingresos por valor de $1.534.198.504 con 27.45% y en gastos 
por valor de $ 836.483.742 con el 13.03 % es decir son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el presupuesto. 
 
Presentando un bajo recaudo en los ingresos, en gastos que no ejecutaron el 100% 
del presupuesto, se observó que en algunos rubros presupuestales como 
capacitación no ejecutaron lo presupuestado, así mismo presentaron un déficit 
presupuestal   por un valor $832.483.742, como producto de una deficiente 
planificación presupuestal. 
 
 Además, incluyó la evaluación de los requisitos y normas presupuestales 
expresados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 115 de 1996). Con 
fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto.  
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El principal concepto que afectó para la abstención de opinión de los estados 
contables es la falta de saneamiento y sostenibilidad de las cuentas por cobrar por 
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la prestación de los servicios de salud, siendo los ingresos que sostienen el 
funcionamiento de la ESE y no se cuenta con cifras que le permita medir su  
 
situación financiera real, pues de acuerdo a los análisis realizados por la misma 
empresa, se encuentran saldos por cobrar de empresas liquidadas, otras en 
proceso de liquidación y otros valores de vigencias anteriores sin conciliar, sin 
soportes, no existe un seguimiento ordenado y contabilizado de las glosas, entre 
otros.  Todo lo anterior como resultado de las deficiencias del sistema de control 
interno contable.  
 
Es importante el saneamiento de la información, así como, se realicen los 
procedimientos y procesos de cobro coactivos con el fin de evitar la pérdida de la 
cartera tanto de los servicios de salud como de arrendamientos. 
 
Falta la aplicación de las políticas de los bienes de propiedad, planta y equipo.  Las 
cifras no pueden ser estáticas, deben evaluarse de manera permanente y realizar 
los ajustes necesarios, no solo de las depreciaciones, sino también las pérdidas por 
deterioro entre otros. 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE San Antonio Rionegro es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 
El presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E San Antonio de Rionegro 
Santander para la vigencia fiscal 2020, fue fijado por la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado  mediante Acuerdo 013 del 11 de diciembre del 2019, 
por valor de $5.437.128.435 y liquidado mediante Resolución No. 198 del31 de 
diciembre del 2019. 
 
El presupuesto de definitivo de Ingresos por un valor de $ 7.123.139.976,49 de 
cuales recaudaron un valor de  $ 5.588.941.427,72, que equivale al 78.46% del 
presupuesto., siendo la venta de servicios el rubro más representativo con un 52% 
de los cuales recaudo la suma  $3.702.633.599. 
 
El presupuesto  definitivo de gastos por de un valor $ 7.123.139.976,49 de cuales 
comprometieron $6.421.425.169, que equivale al 90% del presupuesto, El  rubro 
más significativo son los gastos de funcionamiento  representan el  68%  
respectivamente. 
 
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 
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conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, 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 número 000363 del 23 de junio del 2020, por 
la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander 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 
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  
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La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación, entre otras cuestiones, con el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
 
6. Otros requerimientos legales 

 
 

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

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 

1,7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 Incumplimiento y/o inoportunidad en el reporte de la información a la 
plataforma pasivocol 

 Incumplir con el saneamiento, depuración y sostenibilidad contable de las 
cuentas por cobrar por concepto de servicios de salud. 

 Inaplicación de los procedimientos adoptados para el cobro de cartera, de los 
arrendamientos en aplicación de la Ley 1066 de julio 29 de 2006. 

 Incumplir con los ajustes contables necesarios en el seguimiento a las 
partidas conciliatorias de las conciliaciones bancarias, con el fin re reflejar 
saldo real y conforme las políticas y normatividad aplicable. 

 Inaplicabilidad de la política de Propiedad Planta y Equipo, de los bienes con 
valor inferior a un (1) Salario mínimo legal vigente.  

 Incumplir el proceso de saneamiento y sostenibilidad contable y por ende 
inadecuado autocontrol y seguimiento al desarrollo del sistema de control 
interno contable. Inaplicabilidad de acciones de mejora de evaluación el 
sistema de control interno contable realizado por control interno. 

 Inadecuado control en el recaudo de las cuentas por cobrar por concepto de 
la venta de servicios de salud, afectándose el valor del pasivo con recaudos 
por clasificar. 
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6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre  2020 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintidós (22), hallazgos de  
vigencias anteriores a las cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por  
 
la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO,fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 
puntos) o Inefectivas (menor o igual a 80 punto) de  acuerdo a la calificación de 
91,2, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento.  
 
Mediante Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con enfoque integral 
modalidad Regular No.000196 del 31 diciembre 2020, el Equipo Auditor dejó 
plasmados veintidós (22) hallazgos administrativos relacionados con contratación, 
financiera, contable y presupuestal; como resultado de la de la Auditoría practicada 
a las vigencias 2018 y 2019. En el siguiente cuadro se relacionan las acciones de 
mejora calificadas como incumplidas o inefectivas, las cuales fueron incorporadas 
como observaciones en el presente informe. 
 
 

N° 
halla
zgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 

Fecha 
terminació

n 

CU
MP
LIMI
ENT

O 

EFEC
TIVID

AD 

8 
legalización lote donde funciona 
la ESE 

Según respuesta enviada por el Asesor Jurídico a 
la oficina de control interno de la ESE con respecto 
de la legalización y protocolización de escrituras del 
inmueble donde funciona actualmente la ESE SAN 
ANTONIO de Rionegro el Concejo Municipal 
expidió Acuerdo Municipal No. 002 de 2014 
mediante el cual otorgan facultades al burgo 
maestre de la epoca para entregar en cesión a título 
gratuito el lote ubicado en la carrera 15 No 13-14 
barrio la meseta de Rionegro Santander de igual 
manera se suscribió contrato de correspondiente 
por el señor Alcalde Municipal y la Gerencia de la 
ESE respectivamente ahora bien dicho lo anterior 
la administración de la ESE está adelantando las 
gestiones pertinentes para realizar la suscripción 
de la respectiva escritura pública para finiquitar el 
trámite de la legalización de cesión que ya fue 
procesado esto teniendo en cuenta que es un acto 
complejo que requiere la intervención del señor 
Alcalde Municipal 

27/03/2021 30/6/2021 1 1 

12 

En cuanto al rubro de 
arrendamiento se evidencia un 
contrato que data de abril de 
2003 con una deuda a Diciembre 
31 de 2015 por valor de 
$18.465.061 este valor 
corresponde a un local comercial 
que la ESE tiene arrendado a la 
señora MYRIAM SERRANO DE 
MEDINA 

Realizar la gestión de cobro coactivo sobre la 
cartera de arrendamientos 

28/3/2021 30/6/2020 1 1 

14 

La ESE Hospital de San Antonio 
de Rionegro presenta déficit 
presupuestal en la vigencia de 
2019 por valor de $587.260.978 

No comprometer recursos más de lo recaudado 16/4/2021 28/2/2021 1 1 

 
Ahora bien, en relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor, es deber 
de la entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir resultante de este proceso 
auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000232 de 2021 ARTÍCULO 5º 
literal b): 
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“Art 5. COMPILACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO. Los sujetos o puntos de vigilancia y 
control deberán compilar los planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones  
 
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. 
 
Se verificó que los siguientes hallazgos: 5, 6, 7,8 y 9 no fueron evaluados, ni calificados por 
el equipo auditor por que no se ha cumplido fecha de terminación de la acción correctiva 
que esta para el 30 de diciembre del 2021. 

6.3 Resultado de revisión de cuenta rendida 

El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 99.6 de la 
vigencia 2020.   

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
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) 

100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 99,3 0,6 59,58 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 99,6 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 1 de junio del 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de ESE San Antonio 
de Rionegro rendida por JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA de la 
vigencia fiscal 2020. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 

    

0,0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

0,0% 0,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 0,0% 0,0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    
0,0% 

OPINION 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

0,0% 0,0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50,0% 

  
0,0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: 
 

 

Nombre Cargo Firma 
 

LEONARDO SILVA MEJIA 
Profesional Universitario  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Profesional Especializada 
 

 

 
OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 

Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 

 

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LUIS ALFREDO ANGARITA 
PEÑARANDA 

Auditor Fiscal Nodo 
Guanentino 

 

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron once (11) hallazgos 
administrativos 
  
OBSERVACIONES  FINANCIERAS 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIAS EN 
LA EJECUCIÓN, AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 2020, FALTA DINAMIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SISTEMA CONTABLE Y PLANTEAR ACCIONES DE MEJORA DEL 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE. 
 
CRITERIO: 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
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objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.   Es claro que el 
proceso de depuración venció el 31 de diciembre de 2018. 
 
Con la Resolución No. 183 del 29/12/2020, se modificó el Comité Técnico de 
sostenibilidad contable en la ESE Rio Negro, el cual fue creado con la Resolución 
No. 083 del 29 de junio de 2007. 
 
CONDICIÓN: 
Con la Resolución No. 083 del 29 de junio de 2007, se creó el Comité Técnico de 
sostenibilidad contable y mediante la Resolución No. 183 del 29 de diciembre de 
2020, se modificó esté Comité, reglamentándose las reuniones ordinarias cada tres 
(3) meses y extraordinarias cuando se estime necesario previa citación de sus 
integrantes.  Igualmente, en el artículo 3 de esta resolución se encuentran definidas 
las funciones del Comité, las cuales no se están dando cumplimiento, como son: 

 
a) Asesorar a los responsables de las áreas de gestión en la formulación de 

políticas y estrategias para implementar y desarrollar el Modelo Estándar de 
Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público en la 
entidad. 

b) Revisar, analizar y aprobar la depuración de valores contables sobre los cuales 
se desconozca su origen o procedencia, con base en los informes que presenten 
las áreas sobre la gestión administrativa realizada y los soportes documentales 
correspondientes. 

c) Realizar Auditoria en áreas y procedimientos como; Facturación, Tesorería y 
Pagos, Jurisdicción coactiva y Recuperación de cartera, Liquidación de nómina 
y prestaciones sociales, Administración de impuestos, Administración 
presupuestal, Contabilidad, Inventarios, Activos Fijos, Pasivos en general y 
cuando aplique seguimiento al manejo del módulo costos. 
 

Solicitadas las actas de Comité de Sostenibilidad contable, fueron suministradas 
tres, celebradas en los últimos meses del 2020, así: 
 

 Acta No 1 del 24/11/2020, en la cual se trató asunto relacionado con la cartera 
a 30 de septiembre de 2020. 

 Acta No 2 del 07/12/2020, en donde se trató nuevamente el tema de 
saneamiento de la cartera.  

 Acta No 3 del 29/12/2020, igualmente se trató el saneamiento de cartera.   
 
En las tres actas se dejó claro, la falta de sostenibilidad contable de la cartera, pero 
no se aprobó ningún ajuste contable, no aportándose al saneamiento de la 
información contable. 
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Se encuentra entonces que no fue dinámico el comité de sostenibilidad contable, se 
realizaron las reuniones en los últimos dos meses, no tocándose el tema en los 
meses de enero a octubre de 2020.  Tampoco se evidenció que se adelantaran las 
acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento que debieron 
adelantarse para culminar el plan de mejoramiento anterior, entre el 9 de enero y el 
30 de junio de 2021, como son las de coordinar todas las acciones administrativas 
necesarias para garantizar que en los estados financieros se revele en forma 
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad contable 
pública. “Establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que 
afectan su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la 
técnica contable” no cumpliendo en su talidad las metas establecidas como, 
Establecer cifras a sanear, realizar comités de saneamiento contable, dar de baja o 
incorporar cifras a los estados financieros.   
 
De otra parte, dentro de las auditorías realizadas por la oficina de control interno se 
realizó una a la gestión contable en la que se realizó comparación horizontal. 
 
En el informe de evaluación de control interno de la vigencia 2020, se observan 
debilidades y recomendaciones, las que el ente de control las comparte y sobre las 
cuales la administración no ha contemplado las acciones de mejoramiento:  

 
La E.S.E SAN ANTONIO de Rionegro obtuvo un resultado de 3.52 puntos sobre 5, 
indicando que el CIC es ADECUADO; presentando un resultado no favorable con 
respecto a las calificaciones de los años anteriores. 
 
ASPECTOS A MEJORAR: 
 

1. 1.1. No se socializan las políticas con el personal, no se evidencian actas de 
inducción al personal. 

2. 3.3. Respecto si existen procedimientos internos documentados que faciliten 
la aplicación de la política, se indica que parcialmente en proceso de 
actualización. 

3. 5. ¿Se cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar las 
conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr una adecuada 
identificación y medición? Falta actualizar y adoptar el procedimiento   

4. 6. Se cuenta con una directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción 
en que se defina la segregación de funciones (autorizaciones, registros y 
manejos) dentro de los procesos contables? Parcialmente, porque se viene 
presentando concentración de funciones por lo tanto afecta algunos 
procedimientos. 

5. 7. Se cuenta con una directriz, procedimiento, guía, lineamiento o instrucción 
para la presentación oportuna de la información financiera? No. Se tienen lo 
que se hace, más no el cronograma adoptado internamente para la 
presentación oportuna de la información. 

6. 8. ¿Existe un procedimiento para llevar a cabo, en forma adecuada, el cierre 
integral de la información producida en las áreas o dependencias que 
generan hechos económicos? No. Se tienen lo que se hace, más no el 
procedimiento adoptado. 

7. 10. Se tienen establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, ¿o 
lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el 
mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información? Parcialmente. 
Se tienen lo que se hace, más no el procedimiento adoptado. 
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8. 11. Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, ¿la 
forma como circula la información hacia el área contable? Parcialmente. Se 
tienen lo que se hace, más no el procedimiento adoptado. 

9. 12. Los derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados 
en la contabilidad, bien sea por el área contable, ¿o bien por otras 
dependencias? Parcialmente. Se encuentran parcialmente los derechos y 
obligaciones debidamente individualizados en la contabilidad. 

10. 16. Los hechos económicos se contabilizan cronológicamente? 
Parcialmente. Registro inoportuno de los hechos económicos por demora en 
la información. 

11. 17.2. ¿Se conservan y custodian los documentos soporte? Parcialmente. 
Registro de hechos económicos sin su respectivo soporte. 

12. 18.1. ¿Los comprobantes de contabilidad se realizan cronológicamente? 
Parcialmente. Alteración parcialmente de la numeración consecutiva de los 
comprobantes de contabilidad. 

13. 19.2. En caso de haber diferencias entre los registros en los libros y los 
comprobantes de contabilidad, ¿se realizan las conciliaciones y ajustes 
necesarios? Parcialmente. A veces se realiza dentro del mismo periodo otras 
veces no.    

14. 20. Existe algún mecanismo a través del cual se verifique la completitud de 
los registros contables? Parcialmente. Se tienen lo que se hace, mas no se 
tiene una política institucional adoptada. 

15. 21.1. Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
costos contenidos en el marco normativo aplicable a la entidad, ¿son de 
conocimiento del personal involucrado en el proceso contable? Parcialmente. 
Son de conocimiento parcialmente en algunos funcionarios. 

16. 22.3. Se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo menos al final 
del periodo contable? Parcialmente. Se verifica parcialmente los indicios de 
deterioro de los activos por lo menos al final del periodo contable. 

17. 23.2. SE IDENTIFICAN LOS HECHOS ECONÓMICOS QUE DEBEN SER 
OBJETO DE ACTUALIZACIÓN POSTERIOR? Parcialmente. SE DEBE 
CONTINUAR CON LA DEPURACIÓN CONTABLE. 

18. 24.2. SE CUMPLE LA POLÍTICA, DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO ESTABLECIDA PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS? No. OMISION EN LA PUBLICACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS EN LA PAGINA WEB. 

19. 27. La información financiera presenta la suficiente ilustración para su 
adecuada comprensión por parte de los usuarios? Parcialmente.  Omisión de 
explicación de cuentas materialmente significativas. 

20. 27.1. Las notas a los estados financieros cumplen con las revelaciones 
requeridas en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo aplicable. 
Parcialmente. Revelación insuficiente en las notas a los estados contables. 

21. 27.2. El contenido de las notas a los estados financieros revela en forma 
suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo para que sea útil al 
usuario? Parcialmente. Revela solamente de tipo cuantitativo. 

22. 27.3. En las notas a los estados financieros, se hace referencia a las 
variaciones significativas que se presentan de un periodo a otro? 
Parcialmente. En algunas notas si se hace referencia. 

23. 30. Se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede 
tener, en la entidad, la materialización de los riesgos de índole contable? No 
se evidencia mapa de riesgos de índole contable para el área de contabilidad. 
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24. 30.4. Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la eficacia de 
los controles implementados en cada una de las actividades del proceso 
contable? No. Falta más seguimiento por parte de la oficina de control 
interno. 

25. 32. Dentro del plan institucional de capacitación se considera el desarrollo de 
competencias y actualización permanente del personal involucrado en el 
proceso contable? No. Dentro del plan de capacitación no se evidencia 
capacitaciones para el área contable. 
 

DEBILIDADES 
 
1. Operatividad permanente del Comité de Sostenibilidad Contable.  
2. Adelantar gestiones para el proceso de depuración contable para la vigencia 2021 
de la entidad.  
3.  Publicación permanente de los Estados Financieros en la página web de la 
entidad de acuerdo a la normatividad.  
4. Identificar los riesgos de índole contable en el nuevo mapa de riesgos.  
5. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos Contables. 
6. Darle efectividad al cumplimiento de las acciones contables establecidas en el 
Plan de Mejoramiento Institucional.   
 
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

1. Aunque presenta un avance en la depuración de la cuenta Propiedad 
Planta y Equipo se debe continuar con el proceso de bajas para que los 
saldos contables sean más confiables  

2. Fomento de la cultura organizacional, como es la entrega un poco más 
oportuna de documentos e información al área contable,  

3. Más inducción al equipo de trabajo del área contable en las diferentes 
políticas contables. 
 

RECOMENDACIONES  
 
1. Mayor funcionabilidad del Comité de sostenibilidad financiera.  
2. Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos en las áreas contables, 
para efectuar mejora en los procesos de manejo de la información y calidad de la 
información contable (Res. 119 de 2006).  
3. Aplicación del autocontrol al interior de cada dependencia.  
4. Elaboración del mapa de riesgos en las dependencias de producción de 
información contable para efectuar valoración, seguimiento y evaluación de los 
riesgos, con apoyo del comité de sostenibilidad contable para efectuar mejora 
continua y evitar impactos económicos que origine la materialización del riesgo.  
5. Mayor Capacitación para el área financiera.  
6. Dar cumplimiento al Saneamiento Contable y Fiscal. 
 
Como se puede observar dentro de la evaluación realizada por la oficina de control 
interno a 31 de diciembre de 2020, se encuentra descrito el estado de los procesos 
y procedimientos que influyen en el resultado de las cifras dela información 
financiera. 
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CAUSA: 
Falta de identificación de riesgos en el sistema financiero, así como de la 
formulación de actividades para mitigarlos, de un plan de trabajo para cumplir con 
las políticas contables, en donde se involucren además de los integrantes del comité 
de sostenibilidad, contador y control interno, a los responsables de los procesos 
como son el manejo cartera o cuentas por cobrar, cuentas por pagar (incluidos los 
abogados que lleven los procesos de cobro y acciones judiciales a favor o en 
contra), de la propiedad planta y equipo, entre otros.  
 
EFECTO: 
Se refleja saldos que no obedecen a la realidad financiera, causando incertidumbre 
y afectando la razonabilidad de los mismos, arrojando como resultado un bajo 
desarrollo del sistema de control interno contable, no contando con información que 
sirva de herramienta para la toma de decisiones.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad ha cumplido con la implementación de las NICPS que es controlado y 
direccionado por la Contaduría General de la Nación, monitoreado por la Superintendencia 
de Salud desde los tiempos de convergencia hasta la implementación y seguimiento de 
este proceso teniendo en cuenta las pruebas conducentes y pertinentes que se ponen a 
consideración del grupo de auditoria, la ESE Hospital San Antonio, a través del contratista 
Asesor de apoyo y acompañamiento al proceso de implementación de las normas 
internacionales para el sector público, dentro del marco normativo del nuevo régimen de 
contabilidad pública, en el marco de la resolución 414 de 2014 emanada de la Contaduría 
General de la Nación; se permite informar que revisó nuevamente el contenido integral del 
expediente correspondiente al proceso de implementación ordenado mediante el respectivo 
acto administrativo (Resolución 055 del 13 de Septiembre de 2016); se verifico el 
cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de acción para llevar a cabo el proceso 
de convergencia del marco técnico normativo del régimen de contabilidad pública, 
igualmente se volvió a verificar la presentación del Balance con saldos homologados a 
Enero de 2018 denominado Información Contable Pública Convergencia y las demás 
actividades necesarias para su implementación con total éxito. 
 
La ESE cuenta con un sistema integrado que interfasa mensualmente los módulos de 
nómina, presupuesto, contabilidad, tesorería, facturación, caja principal, cartera, 
inventarios, farmacia y almacén, transfiriendo los datos a través de interfaces una revisada 
y conciliados cada una de los módulos a interfasar como es la facturación mensual de las 
áreas de contabilidad, presupuesto y cartera, en cuanto a los inventarios se realiza 
interfaces de las salidas y verificación mensual con contabilidad de las salidas y entradas 
en el auxiliar contable de la cuenta 15, así mismo se realiza conciliación mensual de los 
recaudos registrados en cartera con contabilidad y presupuesto, directamente en el sistema 
se concilia tesorería para generar las conciliaciones bancarias, se verifica la causación de 
depreciación de propiedad planta y equipo, como también se cruza las compras de todos 
los bienes y se causa los consumos mensualmente desde el módulo de almacén con el fin 
de tener controlada toda la operación de la entidad, dentro de los procedimientos de cierre 
que contempla la Contaduría General de la Nación 
 
Sobre esta observación, la ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
como acción de mejora en el plan de mejoramiento, con el fin de mejorar el proceso de 
control  interno contable. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: INCONSISTENCIAS 
EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, AL DEJAR CHEQUES PENDIENTE DE 
COBRO POR LARGOS PERIODOS, NO AJUSTAR LAS PARTIDAS 
CONCILIATORIAS.  
 
CRITERIO: 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
 
CONDICIÓN: 
Analizadas las conciliaciones bancarias se encuentran registrados traslados 
pendientes de hacerse efectivos de varios meses anteriores a diciembre de 2020.  
De igual forma, se encuentran partidas conciliatorias de meses anteriores que no 
se les realiza el ajuste contable encontrándose identificadas y otras no identificadas 
que siguen pendiente, como, por ejemplo: 
 
En la cuenta corriente de Davivienda No. 48569999724, dentro de las partidas 
encontradas en libros y no en el extracto bancario, se encuentra con fecha 
05/12/2018, CE 18-00938 cheque 52869-9 por valor $370.278 a nombre de 
sindicato de empleados públicos y T-52869, es decir continua un cheque pendiente 
de cobro con más de dos años de girado, lo que se considera como incorrección. 
 
CAUSA: 
Falta de cuidado en el seguimiento de las partidas conciliatorias e inobservancia de 
la permanente sostenibilidad de la información financiera. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones 370.278  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Sobre esta observación, la ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
como acción de mejora en el plan de mejoramiento, con el fin de  hacer  seguimiento  al  
cheque 52869-9  por  valor de $  370.278. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: CUENTAS POR 
COBRAR PENDIENTE DE DEPURACIÓN Y DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE  
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 

entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que el término 

para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley[…]>>, y que 

venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 

 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
La Junta Directiva de la empresa social del estado San Antonio de Rionegro 
Santander, mediante Acuerdo No. 3 del 27 de enero de 2017, aprobó el manual de 
políticas contables del nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, como es el caso de la ESE San Antonio de Rionegro, con 
efectos legales del 1 de enero de 2017. 
 
Aplicación del manual interno de cartera de conformidad con la Ley 1066 de julio 29 
de 2006.  
 
CONDICIÓN: 
De acuerdo a la información suministrada por la administración de la ESE, en la 
vigencia 2020, fue facturado $4.433.261.757 y recaudado $3.702.633.599, 
quedando por cobrar $730.628.158. 
 

REGIMEN 
VALOR 

CONTRATADO 
VALOR 

FACTURADO 

GLOSA 
INICIAL(
VIGENC

IA) 

GLOS
A 

ACEP
TADA
(VIGE
NCIA) 

RECAUDO 
VIGENCIA 
ACTUAL 

RECAUDO 
VIGENCIA 
ANTERIOR 

TOTAL, 
RECAUDO 

Régimen Contributivo - 561,773,111   233,355,397 161,516,288 394,871,685 

Régimen Subsidiado 3,482,238,230 3,299,381,959   3,019,926,146 55,434,938 3,075,361,084 

Población Pobre en lo 
No Cubierto con 

Subsidios a la Demanda 
 40,098,005      

Población Pobre no 
afiliada al Régimen 

Subsidiado 
-     5,971,713 5,971,713 

SOAT (Diferentes a 
Fosyga) 

- 64,016,952   36,783,331 8,371,565 45,154,896 
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FOSYGA - -   - - - 

Plan de intervenciones 
colectivas (antes PAB) 

281,344,972 276,344,972   252,328,398 - 252,328,398 

Otras Ventas de 
Servicios de Salud 

- 191,646,758   160,240,327 25,821,782 186,062,109 

Total venta de 
servicios de salud 

3,763,583,202 4,433,261,757   3,702,633,599 257,116,286 3,959,749,885 

 
El saldo contable de cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2020 es de 
$1.516.947.100.14, distribuidos de la siguiente forma: 
 

Código Concepto Saldo Contable 
Reporte por edades 

de cartera 

1319 Prestación de servicios de salud 1,727,013,750.39 1,640,269,660 

1324 Subvenciones por cobrar 28,370,174.60 28,370,175 

1384 Otras cuentas por cobrar 81,922,099.15 81,922,099 

138609 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -  301,553,021.00 -   301,553,021.00 

138690 Deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar -    18,805,903.00  

 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,516,947,100.14  

CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS DE SALUD menos 
DETERIORO 

1,425,460,729.39 1,338,716,639 

 
Se presenta diferencia de $86.744.000 entre el saldo contable por los servicios de 
salud ($1.425.460.729,39) y el reporte de cartera por edades ($1.338.716.639). 
  
En el reporte de cartera por edades, el valor por cobrar a un año alcanza los 
$664.597.000 y mayor a los 360 días $975.671.955, correspondiente al 59,48%, así:  
 

Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera Radicada 

60,362,582 60,957,073 131,607,625 411,670,425 975,671,955 1,640,269,660 

3.68 3.72 8.02 25.10 59.48 

 
En las notas a los estados contables no se informa la situación real del estado de la 
cartera. 
 
De acuerdo a los tres comités de sostenibilidad contable realizados en la vigencia 
2020, se dejó de manera clara la falta de depuración y saneamiento de la cartera, 
se menciona porcentaje representativos como incobrables, no se encuentran 
documentados los procesos de cobro, faltó empalme de la cartera, siendo éste 
fundamental para la generación de los recursos de la ESE y finalmente no se aprobó 
ajuste alguno por falta de soportes. 
 
Fue presentado informe sobre las acciones adelantadas para realizar la conciliación 
de cuentas con las diferentes EPS, en el que se indica únicamente las actividades 
de cobro persuasivo, no se ha iniciado cobro coactivo alguno y no se indica los 
valores reales de cuentas por cobrar por la prestación de servicios de salud a 31 de 
diciembre de 2020. Tampoco se observa contabilización y control de las glosas. 
                                                                                                                                                                             
Es de indicar la importancia del saneamiento de las cuentas por cobrar, ya que, al 
ajustar las cifras a la realidad, el resultado negativo que arroja actualmente con la 
información del balance podría incrementar.  Lo anterior, por cuanto, el pasivo de la 
ESE se encuentra clasificado todo como corriente por $2.242.409.448 y el activo 
corriente donde se encuentra el saldo de las cuentas por cobrar pendiente de 
sostenibilidad contable es de $2.157.902.082, al calcular los indicadores de liquidez 
son negativos, como son la razón corriente arroja como resultado de $0,96, es decir, 
no se cuenta con los recursos para atender cada peso que debe y el  capital de 
trabajo negativo de $-84.507.356.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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CAUSA: 
Inoperatividad del comité de sostenibilidad contable y responsables del manejo de 
cartera. 
 
EFECTO: 
Saldos que no reflejan la realidad económica, como tampoco sirve de herramienta 
para análisis financiero y toma de decisiones. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y el saldo contable 
correspondiente a la cartera superior a 360 de $975.671.955, como imposibilidad.  
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  975.671.955 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Sobre esta observación, la ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
como acción de mejora en el plan de mejoramiento. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: BAJA GESTIÓN DE 
COBRO DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES COMERCIALES 
 
CRITERIO: 
La administración debe adelantar las acciones de mejora que se compromete a 
adelantar, con el propósito de subsanar las causas de los hallazgos administrativos 
para impedir su continuidad o reiteración, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 00232 del 18 de marzo de 2021, sobre la formulación y ejecución del 
plan de mejoramiento. Aplicación del manual interno de cartera de conformidad con 
la Ley 1066 de julio 29 de 2006.  
 
CONDICIÓN: 
Dentro del plan de mejoramiento anterior el cual venció el plazo para la terminación 
de la meta el 30 de junio de 2021, se encontraba el hallazgo de “En cuanto al rubro 
de arrendamiento se evidencia un contrato que data de abril de 2003 con una deuda 
a diciembre 31 de 2015 por valor de $18.465.061 este valor corresponde a un local 
comercial que la ESE tiene arrendado a la señora MYRIAM SERRANO DE 
MEDINA” 
 
Analizado el informe de avance presentado a 30 de junio de 2021, a través de la 
plataforma SIA rendición de cuentas, se informa un avance del 50%.   
 
Como soporte fue remitido oficio del 11 de junio de 2021, citando presencial a 
Samuel Flórez y Mirian Serrano de Medina. Igualmente, oficio del 30 de septiembre, 
notificado el 1 de noviembre de 2020 pero no a la señora Miriam Serrano, cobrando 
el canon de arrendamiento del 1 de enero de 2016 al 30 de agosto de 2020, del 
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inmueble ubicado en la calle 11 carrera 10 parque principal del municipio de 
Rionegro e invita a acuerdo de pago. 
 
En el Acta No. 03 del 29 de diciembre de 2020, del comité de sostenibilidad contable 
se toca el tema de los arriendos, para tomar determinaciones ya que se hizo el cobro 

persuasivo, pero no hay ni buena voluntad ni nada, de parte de los actuales arrendatarios, 
y la deuda sigue creciendo, entonces se trae a comité para tomar otra serie de medidas, ya 
que esto hace parte de la cartera que se tiene en particulares, teniendo en cuenta que ya 
se trató la etapa conciliatoria y no fue posible, acto seguido se debe entablar ya un proceso 
de toda esta mora que se tiene por arrendamiento. Se habla que ya se le realizó un 
requerimiento una primera vez, y lo que se podría hacer al respecto es llevar a cabo un 
cobro jurídico a través proceso ejecutivo teniendo en cuenta que el contrato es ley para las 
partes y el contrato se convertiría en un título ejecutivo para poder llevar a cabo este cobro, 
como última medida acudir ante una instancia judicial y evidenciar la gestión por parte de 
la entidad de acuerdo al manual de cartera.  
 
Sin embargo, vencido el plazo de la acción de mejora, siendo esta, realizar la gestión de 
cobro coactivo sobre la cartera de arrendamientos, no se ha llevado a cabo, por lo que se 
considera como observación administrativa. 

 
CAUSA: 
Incumplimiento de ejecución de las acciones planteadas por la administración en 
plan de mejoramiento como es realizar la gestión de cobro coactivo sobre la cartera 
de arrendamientos. 
 
Falta de controles oportunos para evitar el incremento de la cartera y de asignación 
del responsable de iniciar y ejecutar proceso de cobro coactivo.   
 
EFECTO: 
Se pone en riesgo la pérdida de los ingresos de la ESE por concepto de 
arrendamientos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad ha realizado gestión mediante comités y oficios dirigido a los deudores. La ESE 
realiza gestión de recaudo,  pero se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
como acción de mejora en el plan de mejoramiento. 
 
Anexo 2. Auxiliar  arriendos 
Anexo 3  Auxiliar  arriendos 
Anexo 4  Evidencia oficio 
Anexo 5  Evidencia oficio 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: INAPLICABILIDAD 
DE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, DE LOS BIENES CON 
VALOR INFERIOR A UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE. FALTA 
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CULMINAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL LOTE DONDE FUNCIONA 
LA ESE. 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 

entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que el término 

para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley[…]>>, y que 

venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 

 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
La Junta Directiva de la empresa social del estado San Antonio de Rionegro 
Santander, mediante Acuerdo No. 3 del 27 de enero de 2017, aprobó el manual de 
políticas contables del nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, como es el caso de la ESE San Antonio de Rionegro, con 
efectos legales del 1 de enero de 2017. 
 
En el numeral 3.2.4.3 Condiciones de reconocimiento de las propiedades planta y 
equipo, de las políticas contables, establece en uno de sus apartes... En virtud del 
principio de materialidad, los elementos que presenten características de propiedad, 
planta y equipo, pero cuya medición inicial sea inferior a un (1) SMLMV, no se 
reconocerán como PPE y consecuentemente afectarán el gasto del resultado del 
periodo. 
Estos elementos deberán ser objeto de control administrativo y en cuentas de orden. 
 
CONDICIÓN: 
Fue solicitado inventario en Excel, sumado por cuentas, incluidas las adquisiciones 
de 2020 y confrontado con el saldo contable, se pudo verificar que el inventario 
soporta el valor contabilizado a 31 de diciembre de 2020.  
 
Igualmente, fue suministrada y analizada la tabla de depreciación en Excel, en 
donde se analiza bien por bien, sin embargo, de acuerdo a las políticas contables 
que fueron adoptadas con efectos legales a partir del 1 de enero de 2017, se 
observa dentro del inventario, bienes por valor inferior a un salario mínimo, algunos 
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se encuentran todavía con saldo por depreciar, otros ya totalmente depreciados y 
otros con un valor de depreciación superior al valor del bien, afectándose de esta 
forma el saldo contable por la inaplicabilidad de las políticas contables adoptadas. 
 
Por lo anterior, es prudente que se revisen las políticas con el manejo de los bienes, 
su contabilización y reclasificación a las cuentas de orden. 
 
Dentro del plan de mejoramiento anterior el cual venció el plazo para la terminación 
de la meta el 30 de junio de 2021, se encontraba el hallazgo de legalización lote 
donde funciona la ESE.  
 
Analizado el informe de avance presentado a 30 de junio de 2021, a través de la 
plataforma SIA rendición de cuentas, se informa un avance del 50%.  Dentro de los 
soportes allegados se encuentra oficio del 30 de julio de 2020, dirigido a la notaria 
única, solicitando información sobre el proceso de escritura de cesión, anexando 
soportes tales como contrato de cesión del inmueble, suscrito entre Alcalde y 
Gerente de la ESE, de la calle 15 No. 13.14, basado en la facultad otorgada en el 
Acuerdo 002 del 22/02/2014, igualmente remitido.  De igual forma se allegó el oficio 
del 30 de julio de 2020 dirigido al alcalde solicitando se realicen los trámites legales 
para ceder legalmente predios entre estos el del lote donde funciona la ESE. No se 
remitió la respuesta de los oficios de 2020, ni tampoco la escritura pública 
correspondiente lo que permite establecer la falta de culminación del proceso de 
protocolización a pesar que el bien ya se encuentra reflejado dentro de la 
información contable.  
 
CAUSA: 
Inaplicabilidad de las políticas de propiedad, planta y equipo. No se realiza 
seguimiento ni se ejecutan las acciones planteadas en el plan de mejoramiento. 
 
EFECTO: 
Se reflejan cifras que no obedecen a las políticas adoptadas por la ESE.  
Por lo anterior se considera como observación administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO como acción de mejora 
en el plan de mejoramiento. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: PASIVOS O 
RECAUDOS POR CLASIFICAR 
 
CRITERIO: 
Numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la 
Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, 
de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.    
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Con la Resolución No. 183 del 29/12/2020, se modificó el Comité Técnico de 
sostenibilidad contable en la ESE Rio Negro, el cual fue creado con la Resolución 
No. 083 del 29 de junio de 2007. 
 
CONDICIÓN: 
Se encuentra registro en el código contable 240720 Recaudos por clasificar, por 
valor de $861.238,55, incrementando el pasivo cuando en realidad corresponde a 
un ingreso. 
 
CAUSA: 
Falta de control en el recaudo de los pagos recibidos. 
 
EFECTO: 
Incremento del pasivo cuando en realidad es disminución de las cuentas por cobrar, 
no reflejando la realidad financiera.Por lo anterior se considera como observación 
administrativa e incorrección. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 24 Cuentas por pagar 861.238.55  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO como acción de mejora 
en el plan de mejoramiento. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07: FALTA CULMINAR 
EL PROCESO DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL PROGRAMA PASIVOCOL 
PARA LOS CÁLCULOS ACTUARIALES DEL PASIVO PENSIONAL DE LA ESE. 
 
CRITERIO: 
El artículo 2 de la Ley 33 de 1985 y el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 que 
reglamentó el artículo 7 de la Ley 71 de 1985, establecieron para todas las entidades 
públicas la obligación de contribuirle a la entidad pagadora de una pensión de 
jubilación o de vejez, con la cuota parte pensional que corresponda. 
 
Con relación a la responsabilidad que ostentan las entidades territoriales para 
sanear su pasivo pensional causado por cuotas partes pensionales, las Leyes 549 
de 1999 y 863 de 2003 establecen autorizaciones para el retiro de recursos del 
FONPET, así como los límites porcentuales que deben aplicarse a dichas 
operaciones. 
 
El  Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP a través de la Dirección General 
de Regulación Económica de la Seguridad Social puso a su disposición de las 
entidades el “liquidador de cuotas partes pensionales” herramienta que facilita la 
obtención del cálculo y el saneamiento del pasivo pensional de las entidades 
territoriales, y que para este proceso son apoyados por el Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades territoriales FONPET y por el programa de “Seguimiento 
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y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades 
Territoriales” conocido como PASIVOCOL, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente y las necesidades de las entidades dentro del procedimiento para el cruce, 
pago y/o compensación de sus cuotas partes pensionales. 
 
Así, por ejemplo, el “liquidador de cuotas partes pensionales” facilita a las entidades 
realizar bajo resultados certificables, la suscripción de acuerdos de pago para la 
utilización de los recursos disponibles de las entidades territoriales en el FONPET y 
permite verificar el proceso que cuantifica el valor presente de obligaciones 
pensionales de una entidad en Pasivocol.  Adicionalmente, se genera otro tipo de 
beneficios para la entidad, tales como: Disminución en los procesos administrativos, 
acceso en línea, realización de una liquidación sin intermediarios, de forma gratuita 
y en un proceso automatizado el cual contiene una metodología estándar. 
 
El pago de cuotas partes pensionales futuras, quedó establecido dentro del 
Articulo141 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual ofrece la posibilidad de pagar 
anticipadamente la totalidad del valor actuarial de la deuda por concepto de cuotas 
partes pensionales entre entidades territoriales y con entidades de orden nacional. 
La anterior disposición fue reglamentada en los artículos 1 y 3 del Decreto 2191 de 
2013, en donde se autoriza la compensación y/o pago anticipado a las entidades 
públicas del orden nacional y territorial 
 
Decreto 2191 de 2013. Artículo 1°. Pago de cuotas partes pensionales entre 
entidades territoriales a través del Fonpet. Las entidades territoriales podrán utilizar 
los recursos disponibles en sus cuentas individuales en el Fonpet, para la 
compensación y pago de cuotas partes pensionales adeudadas a otras entidades 
territoriales, tanto por su valor exigible como por su valor actuarial.  Estas 
operaciones se realizarán mediante el traslado de recursos entre las cuentas del 
Fonpet y en ningún caso implicarán retiro de recursos del Fondo.   
 
Cuando se trate del pago del valor actuarial de las obligaciones por cuotas partes 
pensionales, estas deberán estar debidamente registradas en los cálculos 
actuariales de las entidades territoriales involucradas, dentro del programa 
Pasivocol del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
CONDICIÓN: 
Solicitado informe de las actuaciones llevadas a cabo durante la vigencia 2020, con 
respecto al Pasivocol y en qué estado quedo a 31 de diciembre, fue remitida copia 
de sumen de informe oficial pasivocol de fecha 19 de junio de 2020, en donde se 
observa como conclusión de la revisión que:  
 
“Grupo Análisis de Información: Revisión automática del sistema, no cumplió con 
los requisitos para pasar a una revisión manual; comentario del sistema: Hay varios 
errores que deben ser corregidos y NO se permite justificación”  
 
Como indicación se encuentra que, El próximo envío de información de la Unidad 
Administrativa “02 - E.S.E. San Antonio de Rionegro” debe efectuarse antes de 
la fecha: 26/08/2020, del cual no se recibió copia. 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa que no se ha culminado el reporte de la 
información y por ende la liquidación y reconocimiento del pasivo pensional en la 
plataforma Pasivol, como tampoco se encuentra registro contable alguno. 
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CAUSA: 
Falta de programación de la rendición de los informes al programa del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Pasivocol. 
 
EFECTO: 
No se encuentra identificado y registrado en contabilidad el pasivo pensional de la 
ESE. 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO como acción de mejora 
en el plan de mejoramiento: 
 
Anexo 6 
Anexo 7 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08: BAJO RECAUDO 
DE INGRESOS 
 
CRITERIO: 
Para la vigencia auditada se evidenció que la entidad sobrestimó el recaudo de 
ingresos, Incumpliendo lo establecido en el principio de Planeación según el decreto 
115 de 1996. 
 
CONDICIÓN: 
Para la vigencia auditada se evidencio que la entidad proyecto un presupuesto 
Definitivo por un valor $ 7.123.139.976.49 de los cuales recaudo $5.588.941.427.72 
equivalente al 27.45% y comprometió $ 6.421.425.169 que equivale a 23.95%, 
dejando de recaudar $1.534.198.549 establecido en el principio de Planeación 
según el decreto 115 de 1996. 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla 
 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICIONES REDUCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

         
$5.437.128.435  

       
 

 
$1.686.011.541 
 

                     
$7.123.139.976,49 

 

           
5.588.941.427.72  
 

           
1.534.198.549  

 

 
CAUSA: 
Falta de aplicar un plan financiero, que permita ajustar el desarrollo eficaz del 
presupuesto. 
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EFECTO: 
Incumplimiento en las metas pactadas en el Plan de desarrollo. Por lo cual se 
considera como observación administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO como acción de mejora 
en el plan de mejoramiento. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados  por la ESE de Rionegro , están aceptando la 
observación, por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para que las 
acciones de mejora sean incluidas en el plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09: NO SE EJECUTO 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100% 
 
CRITERIO: 
El Articulo 20 del Decreto 115 de 1996 establecen que: “Las apropiaciones son 
autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante 
la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año las 
autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, ni 
contracreditarse, ni comprometerse.”  
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen programas 
y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 
ejecución del presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
Durante la revisión de la cuenta de la ESE San Antonio de Rionegro, se observó 
que en la vigencia 2020, no ejecuto el total de los recursos que están destinados 
para inversión social, con llevando con esto una baja ejecución del presupuesto de 
gastos, demostrando la falta de planeación para la ejecución de estos. 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla. 
 

PRESUPUEST
O INICIAL 

ADICIONES CRÉDITOS 
CONTRACR

ÉDITOS 
PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

 
$5.437.128.435 

 
$1.686.011.541 

 
$216.739.336 

 
$216.739.336 

 
$7123.139.976 

 
$6.421.425.169 

 
$701.714.807 

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal. 
 
EFECTO: 
El no ejecutar los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no cumplir con 
la función social que le corresponde al estado de satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 
 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 32 de 42 

Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El presupuesto proyectado  del  2020  se puede ejecutar a medida  que se obtenga ingresos 
por  gestión de recaudo  

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados por el ente de control  está aceptando la 
observación, por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para que las 
acciones de mejora sean incluidas en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10: NO SE EJECUTO EL 
RUBRO DE CAPACITACION 2020. 
 
 
CRITERIO: 
 Las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente para sus 
empleados programas de capacitación y bienestar social e incentivos Decreto Ley 
1567 de 1998, en el numeral c y d del artículo 3 y articulo 19, que establecen 
 
c. Planes Institucionales. Con el propósito de organizar la capacitación internamente, 
cada entidad formulará con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de 
capacitación.  
d. Recursos. Cada entidad contará para la capacitación con los recursos previstos en 
el presupuesto, así como sus propios recursos físicos y humanos, los cuales debe 
administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo mecanismos que permitan 
compartirlos con otros organismos para optimizar su impacto 
 
ARTÍCULO 19. Programas Anuales. Las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos. 
 
CONDICION: 
La Entidad no ha adoptado e implementado el Plan de capacitación para los 
funcionarios, por lo que no se evidencio acto administrativo, se aprobado en el 
presupuesto de la vigencia 2020, con una asignación por la suma de $400.000, los 
cuales no se ejecutaron en su totalidad 
 
CAUSA: 
Falta de gestión y seguimiento por parte de la entidad en la ejecución de los recursos 
asignados para los programas de capacitación de bienestar y estimulo l.  
 
EFECTO: 
La no ejecución de los recursos afecta la gestión de la entidad, generando 
insatisfacción de los beneficiarios de los recursos para lo cual fueron creados. Por 
lo tanto, se establece una observación administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La entidad en  el  año  2020  ejecutó el  plan  anual  de  capacitaciones aprobado con  
RESOLUCIÓN No  025 DE 2020, capacitaciones no contratadas, siendo desarrolladas por  
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el  personal  de la institución,  por  lo  anterior la ESE  no ejecutó el rubro de capacitaciones  
proyectado para el 2020,  pero si  se capacito  el  personal. 
 
Se  adjunta evidencia plan anual de capacitaciones,  Resolución y evidencia de múltiples 
capacitaciones realizadas en el  2020. 
 
Anexo 8. Plan Anual de capacitaciones 
Anexo 9. Resolución plan  anual de capacitaciones 
Anexo 10. Evidencia de capacitaciones 
Anexo 11  Evidencia de  capacitaciones 
Anexo 12  Evidencia de capacitaciones 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
La entidad a pesar de sus argumentos, acepta la observación administrativa 
realizada por el equipo auditor, por lo anterior se CONFIRMA  el hallazgo 
administrativo, para que las acciones de mejora sean incluidas en el plan de 
mejoramiento. 
 
. 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCDIENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 11: DEFICIT PRESUPUESTAL EN LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO: 
Se comprometieron   más recursos del recaudado, artículo 21 Decreto 115 de 1996, 
que establece “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.  
 
CONDICION: 
En la revisión de la información suministrada por la administración de la E.S.E San 
Antonio de Rionegro referente a las ejecuciones presupuestales de la vigencia 2020, 
se observó que están comprometiendo más recursos por valor $832.483.742 del 
recaudado, contraviniendo lo establecido en la norma, como se detalla a 
continuación: 
 

CONCEPTO VIGENCIA 2020 

Presupuesto de Ingresos Recaudados       $5.588.941.427,72  

Presupuesto de Gastos Comprometidos $6.421.425.169 

Déficit Presupuestal $832.483.742 

 
CAUSA: 
Falta de planeación de las proyecciones de presupuesto de ingresos y de gastos y 
seguimiento al mismo, para que haya concordancia entre lo recaudado y lo 
comprometido 
 
EFECTO: 
Falencias en planificación del presupuesto, Por lo tanto, se establece una 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A criterio de este servidor y del área contable y financiera de la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER, en el informe preliminar de la auditoria al parecer no se está 
contemplando que el año 2020 fue un año atípico con ocasión de la pandemia por la COVID-
19. Que a causa de las múltiples restricciones impuestas por los Gobiernos Nacional, 
departamental y municipal en cuanto a las medidas de aislamiento obligatorio con ocasión 
de la prevención del contagio del virus, se restringió la prestación de servicios y la 
facturación de conformidad con las proyecciones presupuestales y de ingresos que se 
tenían para el año 2020. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución  385 del 12 de marzo de 
2020 declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020, señalando medidas sanitarias y medidas preventivas de aislamiento y cuarentena 
para enfrentar la llegada del COVID-19. Dichas medidas sanitarias se fueron ampliando con 
el paso del tiempo a medida que el contagio no se reducía en el territorio nacional, lo anterior 
prolongando las medidas de aislamiento obligatorio que inicialmente estableció el gobierno 
nacional y con ello la restricción en la prestación y facturación de servicios  por parte de 
nuestro personal médico. 
 
Las medidas que estableció el gobierno nacional eran de cumplimiento inmediato de 
carácter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarían sin perjuicio a las sanciones a 
las que hubiere lugar. Lo cual propició que ninguna entidad pública tuviese previsto en su 
presupuesto las partidas económicas para enfrentar dicha contingencia, que obligó a 
cambiar el cumplimiento de metas y una clara reducción en los ingresos, producto de la no 
prestación de servicios proyectados, en cumplimiento de las ordenes de aislamiento 
impartidas por el Gobierno Nacional en atención a directrices de la OMS. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisado los argumentos y evidencias allegadas por la  ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, el equipo auditor DESVIRTUA la incidencia Disciplinaria y CONFIRMA 

La observación en hallazgo administrativo, para quesea iincludo en el plan de 
mejoramiento 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno 
contable 2020, falta dinamizar el funcionamiento 
del comité técnico para la sostenibilidad del 
sistema contable y plantear acciones de mejora 
del resultado de la evaluación interna del sistema 
de control interno contable. 

 15 

2 X     

Inconsistencias en las conciliaciones bancarias, al 
dejar cheques en mano por largos periodos, no 
ajustar las partidas conciliatorias.  

 21 

3 X     
Cuentas por cobrar pendiente de depuración y de 
sostenibilidad contable  

 21 

4 X     
Baja gestión de cobro de los arrendamientos de 
locales comerciales 

 24 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

5 X     

Inaplicabilidad de la política de propiedad planta y 
equipo, de los bienes con valor inferior a un (1) 
salario mínimo legal vigente.  
falta culminar el proceso de legalización del lote 
donde funciona la ese. 

 25 

6 X     
pasivos o recaudos por clasificar, incrementando 
las cuentas por pagar o pasivo 

 27 

7 X     

Falta culminar el proceso de reporte de 
información al programa pasivocol para los 
cálculos actuariales del pasivo pensional de la 
ese. 

 28 

8 X     Bajo Recaudo de ingresos  30 

9 X     
No se ejecutó el presupuesto de gastos en un 
100% 

 31 

10 X     
No se están ejecutando los recursos del rubro de 
capacitación 2020. 

 32 

11 X     Déficit presupuestal en la vigencia 2020.   33 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 11  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

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

 
 

  

mailto:oardila@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 
 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incorporación al balance de 
$321.996.113 
correspondiente a 
edificaciones pendientes 
de legalizar 
 

Realizar las gestiones 
jurídicas para la 
legalización de la 
propiedad de los Bienes 
Inmuebles de acuerdo a 
los procedimientos 
legales establecidos para 
incorporar a los estados 
financieros el 
mencionado bien 
 

CUALITATIVO 

la contabilización de los 
bienes pendientes de 
legalizar se encuentran 
contabilizados. se 
corrigio el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se adiciono a un contrato 
plazo y valor sin constituir 
la respectiva minuta o acto 
administrativo de adición 
 

La E.S.E fortalecerá las 
diferentes etapas 
contractuales para que 
se celebren dentro de un 
buen marco de 
planeación legalidad y 
viabilidad económica 
 

CUALITATIVO 

se corrigió el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en la 
entrega oportuna de la 
dotación a los empleados 
de la entidad 
 

Planear con anticipación 
la entrega de la dotación 
 

CUALITATIVO 

se evidencian las actas 
de recibido de la 
entrega de la dotación 
de vigencia 2020  
 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Algunos expedientes de los 
contratos revisados no 
contienen todos los 
documentos soportes y 
presentan documentos sin 
firmas 
 

Realizar los documentos 
y procedimientos 
necesarios para dar 
cumplimiento a la 
normatividad vigente en 
contratación 
 

CUALITATIVO 
Reporta la información 
clara y precisa 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Demora en la presentación 
del informe trimestral de 
auteridad y eficiencia en el 
gasto vigencia 2017 
 

Publicar oportunamente 
informe de austeridad en 
el gasto 
 

CUALITATIVO 

 en la página web de la 
entidad se evidencia la 
publicación de los 
informes de austeridad 
en el gasto público de 
las dos últimas 
vigencias y se viene 
publicando 
 

 

 Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Presunto detrimento 
patrimonial por el pago de 
intereses de mora en los 
aportes a la seguridad 
social por $ 2 
 

Cancelar oportunamente 
los vencimientos de los 
aportes patronales 
 

CUALITATIVO 

 los aportes a 
seguridad social de los 
empleados de planta 
se viene cancelando 
oportunamente 
 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se evidencia el ingreso 
correspondiente al recobro 
ante las EPS de la 
incapacidad de un 
funcionario de la entidad 
 

Gestionar cobro de 
incapacidad 
 

CUALITATIVO 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA META 
PLANTEADA 
 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se evidencia el análisis 
del sector económico y de 
los oferentes por parte de 

Realizar el análisis del 
sector económico y de 
los oferentes por parte de 

CUALITATIVO 
De acuerdo a las 
evidencias reportadas 
por la  entidad. 

 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 38 de 42 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

la entidad en sus procesos 
contractuales. 
 

las entidades estatales 
para conocer el sector 
relativo al objeto del 
Proceso de Contratación 
desde la perspectiva 
legal 
 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Fallas en la publicación de 
la información contractual 
en la Plataforma del 
Sistemas Electrónico para 
la Contratación Pública -
SECOP 
Falencias en la Planeación 
Contractual 

Publicar los actos 
administrativos de 
contratación dentro del 
término establecido del 
decreto 1082 de 2015 

CUALITATIVO 

se corrigió el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada, por la 
entidad y se verifico en 
el secop 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la Planeación 
Contractual 
 

Aplicar los principios 
presupuestales de la 
planificación, la 
anualidad, elaborar y 
ceñirse al Plan de 
Compras, y con base en 
ello realizar la 
planificación contractual. 
y cumlir con principios del 
sistema presupuestal: la 
planificación, la 
anualidad, la 
universalidad, la unidad 
de caja, la programación 
integral, la 
especialización, 
inembargabilidad, la 
coherencia macro 
económica y la 
homeóstasis 
presupuestal  

CUALITATIVO 

se corrigió el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la Rendición 
de Cuentas en la 
Plataforma de SIA 
OBSERVA 

Cumplir con los Articulos 
13 14 Y 17 de la 
Resolución número 
00058 de 2016. 
 

CUALITATIVO 

se corrigió el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Esta cancelando con 
recursos de mantenimiento 
hospitalario la compra de 
llantas y está legalizando 
recursos de caja menor 
contrato de apoyo auxiliar 
de servicios generales 
contrato de mantenimiento 
de vehículos y pago ser 
servicio telefónico 

Seguimiento y evaluación 
por parte de la oficina de 
control interno a los 
planes de mantenimiento 
de la entidad 

CUALITATIVO 

se corrigió el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferencia entre el valor 
que adiciona en la 
ejecución presupuestal de 
gasto por concepto de 
cuentas por pagar y el 
saldo que queda a 31 de 
Diciembre de 2018 por este 
concepto 

Adicionar al presupuesto 
las cuentas por pagar 
reales 
 

CUALITATIVO 

se corrigió el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No incluye dentro de la 
ejecución presupuestal de 
gastos la disponibilidad 
final 

Incluir disponibilidad final 
en la ejecución 
presupuestal de gastos 

CUALITATIVO 

se corrigió el hallazgo 
administrativo 
,cumplida la meta 
planteada 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 – 2020 
 

Cuentas 2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% Participación 2019 

Participación 
2020 

CORRIENTE (1) 1,560,025,798 2,157,902,082 597,876,285 38 20.76 24.91 

Efectivo 286,025,947 404,604,823 118,578,876 41 3.81 4.67 

Depósitos en 
Instituciones 
financieras 

286,025,947 404,604,823 118,578,876 41 3.81 4.67 

Inversiones 17,860,298 17,860,298 0 0 0.24 0.21 

Inversiones de 
administración de 
liquidez 

17,860,298 17,860,298 0 0 0.24 100.00 

Cuentas por 
Cobrar 

1,138,831,877 1,516,947,100 378,115,224 33 15.15 17.51 

Prestación de 
servicios de salud 

1,352,454,007.40 1,727,013,750 374,559,743 28 118.76 113.85 

Subvenciones por 
cobrar 

- 28,370,175 28,370,175 100   

Otras cuentas por 
cobrar 

76,879,709 81,922,099 5,042,390 7 6.75 5.40 

Deterioro 
acumulado  de 
cuentas por cobrar 

-290,501,840 -320,358,924 -29,857,084 10 -             25.51 -             21.12 

Inventarios 117,307,676.00 218,489,861.00 101,182,185 86 1.56 2.52 

Materiales y 
suministros 

117,307,676 218,489,861 101,182,185 86 1.56 2.52 

NO CORRIENTE 
(2) 

5,954,916,407.29 6,503,895,015.19 548,978,608 9 79.24 75.09 

Propiedades, 
planta y equipo 

5,240,808,024 5,787,873,180 547,065,156 10 69.74 66.82 

Terrenos 1,198,742,279 1,198,742,279 0 0 22.87 20.71 

Edificaciones 3,221,057,721 3,221,057,713 -8 0 61.46 55.65 

Plantas ductos y 
túneles 

32,470,200 32,470,200 0 0 0.43 0.37 

Redes líneas y 
cables 

50,985,830 50,985,830 0 0 0.68 0.59 

Maquinaria y 
equipo 

2,058,300 2,058,300 0 0 0.03 0.02 

Equipo médico 
científico 

1,121,449,379 1,970,797,749 849,348,370 76 14.92 22.75 

Muebles, enseres 
y equipos de 
oficina 

199,187,160 206,326,761 7,139,601 4 3.80 3.56 

Equipos de 
comunicación y 
computación 

322,357,247 310,307,071 -12,050,175 -4 6.15 5.36 

Equipo de 
transporte, 
tracción y 
elevación 

870,543,734 870,543,734 0 0 16.61 15.04 

Equipo de 
comedor, cocina, 
despensa y 
hotelería 

17,812,601 17,812,601 0 0 0.34 0.31 

Depreciación 
acumulada (cr) 

-1,795,856,427 -2,093,229,058 -297,372,631 17 -             34.27 -             36.17 

Deterioro 
acumulado 

      

Otros activos 714,108,383.55 716,021,835.30 1,913,452 0 9.50 8.27 

Bienes y servicios 
pagados por 
anticipado 

348,319,565 350,824,754 2,505,189 1 6.65 6.06 

Propiedades de 
Inversión 

311,000,000 311,000,000 0 0 5.93 5.37 

Depreciación 
acumulada de 
propiedades de 
inversión(cr) 

-       2,093,839.50 -            2,685,577 -591,737 28 -               0.04 -               0.05 

Intangibles 113,281,290 113,281,290 0 0 2.16 1.96 
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Cuentas 2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% Participación 2019 

Participación 
2020 

Amortización 
acumulada de 
intangibles 

-56,398,632 -56,398,632 0 0 -     1.08 -    0.97 

TOTAL ACTIVO 
(3) 

7,514,942,205 8,661,797,097 1,146,854,892 15 100.00 100.00 

PASIVO 1,148,823,948.13 2,242,409,448.67 1,093,585,501 95 15.29 25.89 

CORRIENTE (4) 1,148,823,948 2,242,409,449 1,093,585,501 95 100.00 100.00 

Cuentas por 
pagar 

650,757,562 1,383,763,004 733,005,442 113 8.66 15.98 

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales 

381,006,757.00 986,070,853 605,064,096 159 5.07 11.38 

Recursos a favor 
de terceros 

11,399,856.35 877,213 -10,522,644 -92 1.75 0.06 

Descuentos de 
nomina 

36,296,480.00 56,806,611.00 20,510,131 57 5.58 4.11 

Retención en la 
cuente e impuesto 
de timbre 

3,437,620.00 17,688,229 14,250,609 415 0.53 1.28 

Otras cuentas por 
pagar 

218,616,848.89 322,320,098.29 103,703,249 47 33.59 23.29 

Beneficios a 
empleados 

496,617,786 578,997,845 82,380,059 17 6.61 6.68 

Beneficios a 
empleados a corto 
plazo 

496,617,785.89 578,997,844.58 82,380,059 17 6.61 6.68 

Provisiones - 278,200,000.00 278,200,000 100 - 3.21 

Litigios y 
demandas 

- 278,200,000.00 278,200,000 100 - 3.21 

Otros Pasivos 1,448,600 1,448,600.00 0 0 0.02 0.02 

Depósitos 
recibidos en 
garantía 

1,448,600.00 1,448,600.00 0 0 0.02 0.02 

PATRIMONIO (7) 6,366,118,257 6,419,387,649 53,269,392 1 84.71 74.11 

Patrimonio 
institucional 

6,366,118,257 6,419,387,649 53,269,392 1 84.71 74.11 

capital fiscal 6,669,553,959 6,669,553,959 0 0 104.77 103.90 

Resultados de 
ejercicio anteriores 

405,118,117.96 -303,435,702.07 -708,553,820 
-

175 
6.36 -    4.73 

Resultado del 
ejercicio 

-708,553,820 53,269,392 761,823,212 
-

108 
-   11.13 0.83 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

7,514,942,205 8,661,797,097 1,146,854,893 15 100.00 100.00 

CUENTAS DE 
ORDEN 
DEUDORAS 

- - 0 0 - - 

DEUDORAS DE 
CONTROL 

78,791,969.62 78,614,235.62 -177,734 0 1.05 0.91 

Facturación 
glosada en ventas 
de servicios de 
salud 

48,921,969.62 48,744,235.62 -177,734 0 0.65 0.56 

Responsabilidades 
en procesos 

29,870,000.00 29,870,000.00 0 0 0.40 0.34 

DEUDORAS POR 
CONTRA(CR) 

-     78,791,969.62 -     78,614,235.62 177,734 0 -     1.05 -     0.91 

DEUDORAS DE 
CONTROL POR 
CONTRA(CR) 

-     78,791,969.62 -     78,614,235.62 177,734 0 -     1.05 -     0.91 

Facturación 
glosada en ventas 
de servicios de 
salud 

-     48,921,969.62 -     48,744,235.62 177,734 0 -     0.65 -     0.56 

Responsabilidades 
en procesos 

-     29,870,000.00 -     29,870,000.00 0 0 -     0.40 -     0.34 

 
 
 
 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 
COMPARATIVO 2019 – 2020 
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CUENTAS 2019 2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
(1) 

5,840,172,874 6,646,846,644 806,673,770 14 100 100 

VENTA DE 
SERVICIOS 

4,962,537,172 4,426,093,612 -536,443,560 -11 85 67 

Servicios de Salud 4,964,181,255 4,433,261,757 -530,919,498 -11 85 67 

Devoluciones 
rebajas y 
descuentos en 
venta de servicios 

1,644,083 7,168,145 5,524,062 336 0 0 

Servicios de salud 1,644,083 7,168,145 5,524,062 336 0 0 

TRASFERENCIAS 877,635,702 2,220,753,032 1,343,117,330 153 15 33 

Subvenciones de 
recursos 
transferidos 

877,635,702 2,220,753,032.37 1,343,117,330 153 15 33 

COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS 

4,690,456,374 4,633,716,503.69 -56,739,870 -1 80 70 

Servicios de salud 4,690,456,374 4,633,716,504 -56,739,870 -1 80 70 

GASTOS 
OPERACIONALES 

1,167,227,698 1,966,273,380 799,045,682 68 20 30 

ADMINISTRACIÓN 1,060,780,789 1,549,776,451 488,995,662 46 18 23 

Sueldos y Salarios 197,595,692 299,365,636 101,769,944 52 3 5 

Contribuciones 
Imputadas 

3,538,039 1,391,274 -2,146,765 -61 0 0 

Contribuciones 
Efectivas 

64,094,148 94,350,003 30,255,855 47 1 1 

Aportes sobre la 
nomina 

11,037,800 19,674,400 8,636,600 78 0 0 

Prestaciones 
sociales 

131,802,327 125,209,867 -6,592,460 -5 2 2 

Gastos de personal 
Diversos 

6,177,000 0 -6,177,000 -100 0 - 

Generales 645,970,663 1,008,715,559 362,744,896 56 11 15 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

565,120 1,069,712 504,592 89 0 0 

De Ventas 320,000 0 -320,000 -100 0 - 

Generales 320,000 0.00 -320,000 -100 0 - 

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 
DEPRECIACIONES 
Y 
AMORTIZACIONES 

106,126,909 416,496,928.85 310,370,020 292 2 6 

Deterioro de 
cuentas por cobrar 

18,593,544 29,857,084 11,263,540 61 0 0 

Depreciación de 
propiedad planta y 
equipo 

87,032,665 107,893,626 20,860,961 24 1 2 

Depreciación de 
propiedad de 
inversión 

500,700 546,219 45,519 9 0 0 

Provisión litigios y 
demandas 

 278,200,000 278,200,000 100 - 4 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

-17,511,198 46,856,761 64,367,959 -368 -    0 1 

OTROS INGRESOS 184,210,252 16,918,648 -167,351,604.17 -91 3 0 

Financieros 3,130,120 654,448 -2,475,672 -79 0 0 

Ingresos diversos 181,080,132 16,204,200 -164,875,932 -91 3 0 

extraordinarios  60,000.00 60,000 100 - 0 

OTROS GASTOS 875,252,874 10,506,016.31 -864,746,858 -99 15 0 

Comisiones 6,554,894 10,322,719 3,767,825 57 0 0 

Financieros 68,514,214 177,734 -68,336,480 -100 1 0 

Gastos Diversos 800,155,066 5,563 -800,149,503 -100 14 0 

Devoluciones y 
rebajas en venta de 
servicios 

28,700  -28,700 -100 0 - 

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO 
INTEGRAL DEL 
PERIODO 

-    708,553,820 53,269,392 761,823,212 -108 -      12 1 
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PRESUPUESTO 

 
Comparativo de ingresos 2019-2020 
 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 
2019 2020 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 
% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2020 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 5.912.361.692 7.123.139.976,49 1.210.778.285 17% 100% 100% 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 

5.213.728.856 5.588.941.427,72 375.212.572 7% 88% 78% 

SALDO POR RECAUDAR 698.632.836 1.534.198.549 835.565.713 54% 12% 22% 

VENTA SE SERVICIOS DE 
SALUD 

3.340.815.485 3.702.633.599 361.818.114 10% 0,57 52% 

Régimen Contributivo 580.475.357 233.355.397 -     347.119.960 -149% 10% 3% 

Régimen Subsidiado 2.229.117.910 3.019.926.146 790.808.236 26% 38% 42% 

ECAT y  SOAT 28.675.173 36.783.331 8.108.158 22% 0% 1% 

Plan de Intervenciones 
Colectivas 

277.278.222 252.328.398 -      24.949.824 -10% 5% 4% 

Otras ventas de servicios de 
salud 

135.492.279 109.334.994 -      26.157.285 -24% 2% 2% 

RECUPERACION DE 
CARTERA 

912.313.613 257.116.286 -    655.197.327 -255% 15% 4% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

3.932.804.123 5.050.269.339 1.117.465.216 22% 67% 71% 

RECURSOS DE CAPITAL 914.883.311 257.770.735,00 -    657.112.576 -255% 15% 4% 

 

Comparativo de Gastos 2019-2020 
 

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2019 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2020 

PRESUPUESTO DEFINITIVO  
        

5.912.361.692  7.123.139.976 1.210.778.284,51 17% 100% 100% 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO   5.864.352.313  6.421.425.169 557.072.855,98  9% 99% 90% 

SALDO POR COMPROMETER 48.009.379 701.714.807 653.705.429 93% 1% 11% 

FUNCIONAMIENTO  
          

4.825.825.797  4.825.891.730 65.932,48 0% 82% 68% 

GASTOS DE PERSONAL 
          

4.155.061.419  4.126.163.930 
-               

28.897.489 -1% 70% 58% 

GASTOS GENERALES 
             

664.071.202  692.162.341 28.091.139 4% 11% 10% 

TRANSFERENCIAS 
                 

6.693.176  7.565.459 872.283 12% 0% 0% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION  

             
442.452.091  387.776.109 

-               
54.675.982 -14% 7% 

5% 

GASTOS DE INVERSION  
             

300.356.480  927.037.675 626.681.195 68% 5% 13% 

 


