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Bucaramanga, diciembre 15 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO  
Gerente Ese Hospital San Sebastián  
Surata – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0119 de 
diciembre 14 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA 
 
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 0119, de diciembre 14 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA  
Correo Institucional: jmaluendas@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. 0107 

 
 

CIUDAD Y FECHA:      15 diciembre de 2021 
NODO:    Soto y Mares 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ 

REPRESENTANTE LEGAL: YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 

VIGENCIAS AUDITADAS  2018, 2019, 2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE 
HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros, Concepto con observaciones sobre 
gestión de la inversión y el gasto, y Opinión negativa sobre la gestión presupuestal 
para la vigencia 2018.  
 
Opinión negativa sobre los estados financieros, Concepto desfavorable sobre 
gestión de la inversión y el gasto, y Opinión negativa sobre la gestión presupuestal 
para la vigencia 2019.  
 
Opinión con abstención sobre los estados financieros, Concepto favorable sobre 
gestión de la inversión y el gasto, y Opinión negativa sobre la gestión presupuestal 
para la vigencia 2020.  
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por el representante legal 

Dr. RICARDO AMADO MENDOZA, gerente de la entidad ESE HOSPITAL SAN 

SEBASTIÁN DE SURATÁ de la vigencia fiscal 2018. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO FENECER la cuenta rendida por la representante legal 

Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA QUINTANILLA, gerente de la entidad ESE 

HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ de la vigencia fiscal 2019. 
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ARTÍCULO TERCERO: NO FENECER la cuenta rendida por la representante legal 

Dra. YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO, gerente de la entidad ESE HOSPITAL 

SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ de la vigencia fiscal 2020. 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAVIER STIVE MALUENDAS GARCÍA Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPÉDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021 
 
Doctora 
YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente - Representante Legal   
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ 
gerencia@esesansebastiandesurata.gov.co 
Cra 4 No. 1-06 Barrio El Portal 
Suratá 
 

Asunto: Informe Final Auditoria Financiera y de 
Gestión 

 
Respetada doctora, 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ Santander, a las 
vigencias 2018, 2019 y 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de 
la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 375 del 01 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La entidad ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ es una entidad del 
orden Municipal quien presta los servicios de salud enfocada en servicios de baja 
complejidad, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos de la población, 
mediante acciones de promoción y prevención e intervención de la enfermedad, con 
criterios de calidad, equidad y solidaridad. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de ESE 
HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ, 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 2018, 2019 Y 2020, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA a los Estados 
Financieros de las vigencias 2018, 2019 y CON ABSTENCIÓN para la vigencia 
2020: 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
En la vigencia 2018 
La totalidad de incorrecciones e imposibilidades en la vigencia 2018 alcanzaron los 
$1.302.981.375, el 100% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  Se toma el 
100% del valor de los activos en las incorrecciones toda vez que no existe 
información financiera confiable, en la entidad no reposan soportes de la 
información financiera, solo existen certificaciones de que la información fue 
remitida vía correo electrónico. El requerimiento realizado no emite respuesta solo 
certificaciones, lo que nos da a entender que la información financiera ni física ni 
digital reposa en la entidad. 
 
En la vigencia 2019 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2019 alcanzaron los $26.686.800, el 
1,87% del total de pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros.  Al igual que en la vigencia 2018 
no existe información contable y financiera confiable, en la entidad no reposan 
soportes físicos ni digitales, solo existen certificaciones manifestando que la 
información fue remitida vía correo electrónico, por el contador anterior de la 
entidad. El requerimiento realizado no emite respuesta solo certificaciones, lo que 
nos da a entender que la ESE no tiene manejo de la información financiera ni física 
ni digital. 
 
En la vigencia 2020 
La totalidad de incorrecciones EN LA VIGENCIA 2020 fue de$ 29.938.312, 
correspondiente al 2,14% del total de activos; mientras que las imposibilidades 
alcanzaron los $89.348.637 correspondiente al 6,38% del valor total de los activos. 
Estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, los gastos causados por 
sentencias y conciliaciones al igual que la perdida por bajas en cuentas, entre otros. 
 
2. Opinión 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 las 
vigencias 2018, 2019 y 2020 correspondiente a la ESE Hospital San Sebastián de 
Surata que comprende:    
  
Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto  
  
Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo 
de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo 
presupuestal  
  
Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en 
forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las cuentas por pagar constituidas 
al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos.  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 6 de 67 

 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los 
dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit 
resultante  
  
Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo 
a las cuentas por pagar 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 en las 
vigencias 2018, 2019 y vigencia 2020.  
   
Fundamento de la opinión  
  
VIGENCIA 2018:  
La totalidad de las incorrecciones en el rubro de ingresos alcanzaron los 
$38.233.092 (7%); y $168.461.289 en el rubro de gastos (24%) 
 
VIGENCIA 2019:  
La totalidad de las incorrecciones en el rubro de ingresos alcanzaron los 
$92.094.697 (15%); y $77.967.427 en el rubro de gastos (12%) 
  
VIGENCIA 2020:  
La totalidad de las incorrecciones en el rubro de ingresos alcanzaron los 
$69.234.016 (9%); y $136.625.148 en el rubro de gastos (19%). 
 
Es decir estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto.  
    
La contraloría General de Santander, observó que se vulneró el principio de 
planificación; evidenciándose la contravención de los  principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público, como se ve reflejado 
en los ingresos al evidenciarse una baja ostensible en el rubro de recuperación de 
cartera. Igualmente, incumplimiento de los recursos destinados para mantenimiento 
hospitalario ocasionando mal manejo de la norma.  
  
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro de alternativas de 
financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan operativo anual 
institucional (Plan de Acción).  
  
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.   
  
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con la 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 
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auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión.  
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto Con observaciones para la vigencia 2018, Desfavorable para 
la vigencia 2019 y Favorable en la vigencia 2020 como se detalla a continuación. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
El concepto Con deficiencias para la vigencia 2018 se funda en: 
 
El concepto de la gestión contractual fue ineficaz y antieconómico, debido a: 
 
Observación administrativa con posible incidencia disciplinara por incumplimiento 
del principio de planeación en el contrato de suministro 030-2018. 
 
Observación administrativa con incidencia fiscal, presunta disciplinaria y penal por 
pago sin evidencia de su ejecución de los contratos 045-2018, 004-2018, 044-2018, 
003 2018, 006 de 2018 y 026 de 2018. 
 
En la totalidad de contratos evaluados existe debilidad en la rendición de la cuenta 
pues no reporta la totalidad de informes de los contratistas ni de los supervisores ni 
acta de liquidación lo que dificultó gravemente la labor de auditoría. 
 
El concepto desfavorable para la vigencia 2019 se funda en: 
 
El concepto de la gestión contractual fue ineficaz y antieconómico, debido a: 
 
Observación administrativa con posible incidencia disciplinara por incumplimiento 
del principio de planeación en los contratos de suministro 029 de 2019, 050 de 2019. 
 
Observación administrativa con incidencia fiscal, presunta disciplinaria y penal por 
pago sin evidencia de su ejecución del contrato 065 de 2019. 
 
En la totalidad de contratos evaluados existe debilidad en la rendición de la cuenta 
pues no reporta la totalidad de informes de los contratistas ni de los supervisores ni 
acta de liquidación lo que dificultó gravemente la labor de auditoría. 
 
El concepto favorable para la vigencia 2020 se funda en: 
 
El concepto de la gestión contractual fue eficaz y económico, debido a: 
 
No se presentaron observaciones fiscales respecto a los contratos incluidos en la 
muestra. 
 
Se determinó observación administrativa con posible incidencia disciplinara por 
incumplimiento del principio de planeación en los contratos de suministro 029 de 
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2019, 050 de 2019, Contrato 088 de 2020, Contrato 026 de 2020, Contrato 038 de 
2020. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas 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. Esta información 
ha sido tratada 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. Además 
de las informaciones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que la información que se describen a 
continuación es la clave de esta auditoría: 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA  
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el contexto 
de este proceso auditor 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 las mismas.  
 
Además de descrito en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría General 
de Santander, ha determinado que los argumentos que se describen a continuación 
son la clave de esta auditoría:  
 
La gestión en el proceso contable en las tres vigencias objeto de auditoria fue 
deficiente, en razón a que no se dio cumplimiento a la aplicación del marco 
conceptual del régimen de contabilidad pública, las normas y procedimientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación, así como a los principios y 
normas técnicas relativas a los activos, los pasivos y el patrimonio y con la integridad 
de las transacciones.  
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal 
 
INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN: 
La gestión contractual resulta ineficaz y antieconómica para las vigencias 2018 y 
2019 por la grave debilidad detectada en todos los estudios previos de la 
contratación de las dos vigencias donde no se realiza ningún intento de identificar 
los precios de mercado o los posibles oferentes de los productos y servicios 
existentes en la región. Los presupuestos de los contratos se calculan sin ningún 
sustento en los estudios previos. 
En los expedientes de los contratos consultados en SIA OBSERVA, no se aporta 
por parte de la administración evidencia suficiente del cumplimiento de los contratos, 
en términos generales solo se adjunta el primer informe de supervisión y del 
contratista. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 000375 del 01 de 
junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
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.  
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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 las auditorías planificadas y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la dirección 
del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la 
Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, emite concepto sobre control fiscal interno: 

 
VIGENCIA 2018, Con deficiencias. 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total, General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS 

 
VIGENCIA 2019, con deficiencias. 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 2.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total, General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

 
VIGENCIA 2020, con deficiencias. 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total, General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 11 de 67 

Este concepto está sustentado en que:  
 
En la evaluación de los macro procesos de la Gestión Financiera, Gestión Presupuestal   y 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto de los cuales el resultado son las diferentes 
observaciones que quedaron plasmadas en el presente Informe 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento vigente en la ESE Hospital San Sebastián de Surata. Santander, 
y reportado a la Contraloría General de Santander – CGS cuya fecha de terminación de las 
metas fue a diciembre 31  de 2019 con un total de 59 hallazgos, a los cuales se les efectuó 
el seguimiento correspondiente, analizando y evaluando las evidencias allegadas por la 
administración de acuerdo a la Resolución N. 000232 de 18 marzo de 2021 por medio del 
cual se adopta el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los Planes 
de mejoramiento en su (…) ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN.  La  Contraloría  General  de  
Santander  evaluará  el  cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso 
ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta 
por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando 
cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple (…); obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la entidad, 14 de ellas fueron calificadas 
como inefectivas por mantenerse presentes en los hallazgos de la presente auditoría y 45 
acciones de mejora fueron calificadas como efectivas, alcanzando el plan de mejoramiento 
la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA SANTANDER una calificación de 80,2 
puntos, CUMPLE según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 

 
CALIFICACIÓN 

80.2 

75.42 81.36 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
A continuación, se detallan aquellas acciones calificadas como inefectivas, por 
corresponder a hallazgos determinados en el presente informe: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Cumpli 
Miento 

Efec 
Tividad 

1-2017 
No existe en la contratación simple o sin 
formalidades plenas documento escrito de 
solicitud de oferta y la oferta del contratista 

Solicitar que mediante acuerdo se reforme 
el estatuto de contratación y se haga 
claridad sobre el número de invitaciones 
que se deben realizar para cada contrato. 0 0 

2-2017 
Los estudios previos no contienen la 
justificación del valor estimado del contrato 

Los informes del supervisor serán más 
específicos con respecto a las actividades 
realizadas por los contratistas. 0 0 

3-2017 
El expediente contractual no está 
organizado cronológicamente como tampoco 
foliado y rotulado. 

Organizar los contratos de forma 
cronológica y foliarlos con su lista de 
chequeo 0 0 

4-2017 
No se observa el registro de algunas 
actividades del alcance del objeto del 
contrato. 

Se implementará talonario para el despacho 
de combustible. 

0 0 

7-2017 
No se envió la solicitud de cotización a 
posibles cotizantes u oferentes de acuerdo 
al manual de contratación 

El supervisor(a) debe ser más cuidadoso al 
revisar las actas que firma para evitar 
errores y confusiones. 0 0 

9-2017 
No se siguió el procedimiento establecido en 
el manual de contratación de la entidad. 

Solicitar que mediante acuerdo se reforme 
el estatuto de contratación y se modifique la 
dualidad de conceptos artículo 18. 0 0 

10-2017 
Se pago un servicio profesional como 
médico sin que se prestara el mismo durante 
un día de los establecidos en el contrato. 

El supervisor(a) debe ser más cuidadoso al 
revisar las actas que firma para evitar 
errores y confusiones. 0 0 

13-2017 
Falta de planeación en la contratación y 
compras sin seguir el procedimiento interno 
de la entidad. 

Realizar la debida planeación de la 
contratación efectuando el plan anual de 
adquisiciones 1 

1 

20-2017 
Deficiencias significativas en la custodia del 
archivo documental de la entidad. 

Se actualizará el archivo institucional y 
todas las carpetas de los contratistas con 1 0 
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N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Cumpli 
Miento 

Efec 
Tividad 

sus respectivos soportes y mantener la 
custodia de los mismos 

24-2017 Baja ejecución del plan de acción. 
Dar cumplimiento al plan de acción de la 
siguiente vigencia. 

1 1 

32-2017 
Deficiente gestión en la recuperación de 
cartera 

Durante esta vigencia se encargarán estas 
tareas a un funcionario determinado para 
gestionar el cobro de cartera 

1 1 

1-2016 

OBSERVACIÓN N.º En la vigencia 2015 el 
sujeto auditado celebro 94 contratos 
habiendo reportado al Secop igual número 
de procesos En 2016 celebro igualmente 94 
contratos habiendo reportado a la plataforma 
según certificación expedida por la gerencia 
al equipo auditor 68 de ellos faltando los 
comprendidos entre el 068-16 al 094-16 

1 Respecto a los contratos comprendidos 
entre el 068 16 al 094 16 se remitió 
comunicado al gerente de la ESE 
HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA 
por parte de la Jurídica del mismo con el fin 
que designe a una persona para que se 
encargue de realizar dicha gestión 
Respecto a los contratos 2018 de 32 
contratos celebrados a la fecha se han 
subido al SECOP 25 

1 1 

13-2016 

OBSERVACIÓN Nº14 Fortalecer la 
aplicación de manual de cobro de cartera y 
ejercer control de deudores mayores a 361 
días 

Se dará inicio a la recuperación de ingresos 
de la ese. 

1 1 

15-2016 
OBSERVACIÓN Nº16 Culminar proceso de 
depuración de propiedad planta y equipo 

Durante la vigencia 2018 se adicionarán los 
recursos de balance 

2 1 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ rindió la cuenta de las vigencias 2018, 
2019, 2020 en la forma y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a 
través de la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a 
través de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las 
cuentas y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la muestra 
contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, técnica, y financiera 
de las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, se obtuvo calificación de 
75% de cumplimiento en la vigencia 2018, 57,7% de cumplimiento en la vigencia 2019 y 
88% de cumplimiento en la vigencia 2020. El concepto es favorable para la vigencia 2020 
y desfavorable para las vigencias 2018 y 2019, como se aprecia en la observación 
sancionatoria dejada en el Anexo 1 Relación de Observaciones (Observación No. 15). 

 
CONCEPTO DESFAVORABLE DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 
2018 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2018 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
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) 

95.0 0.3 28.50  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 99 

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

51 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 75 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 

 
CONCEPTO DESFAVORABLE DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 
2019 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2019 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2019 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

89.3 0.3 26.79  

Calidad (veracidad) 96.2 0.6 57.69  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 94.47802198 

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

21 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 57.7 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 

 
CONCEPTO FAVORABLE DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2020 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  88.9 0.1 8.89  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

86.1 0.3 25.83  

Calidad (veracidad) 88.9 0.6 53.33  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 88 

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

87 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander – CGS, NO 
FENECE la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ 
para la vigencia fiscal 2018 con un Total Ponderado del 33.7% 
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Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander – CGS, NO 
FENECE la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ 
para la vigencia fiscal 2019 con un Total Ponderado del 32,3%. 
 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 60.0% 50.0% 55.0% INEFECTIVO 

 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander – CGS, NO 
FENECE la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ 
para la vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 40,7%: 

INDICADORES FINANCIEROS 60.0% 50.0% 55.0% INEFECTIVO 
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Grupo Auditor: Original firmado;  

Nombre Cargo Firma 

MERCEDES LEÓN ROJAS 
Profesional 
Especializada 

  

LUZ AMPARO RÍOS SILVA 
Profesional 
Especializada 

  

JAVIER STEVE 
MALUENDAS GARCÍA 

Profesional 
Especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA 
ESTEBAN 

Auditor Fiscal Nodo 
Soto y Mares 

 

 
Subcontralora delegada para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

0,0% 0,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
10% 0,0% 0,0%

CONCEPTO  

GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  

GASTO

75,0% 100,0% 26,3%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
50% 89,2% 77,4% 41,6%

100% 67,1% 100,0% 77,4% 67,9%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0,0% 0,0%
Abstención

100% 0,0% 0,0%

40,3% 100,0% 77,4%

INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA

60,0% 50,0% 55,0% INEFECTIVO

CALIFICACIÓN POR 

PROCESO

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL

NO SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓN

TOTAL 

PONDER

ADO

100%

GESTIÓN 

FINANCIE

RA

INDICADORES FINANCIEROS

0,0%

40,7%

FENECIMIENTO

40%

8,1%

32,6%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0,0%

40,7%

GESTIÓN 

DE LA 

INVERSIÓ

N Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE 

PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO 

O 

INSTITUCIONAL

30%

MACROPROCESO PROCESO
PONDE

RACIÓN

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Negativa

GESTIÓN 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 15 observaciones 
administrativas, de los cuales 6 tienen presunta incidencia disciplinaria, 4 Fiscales, 
por valor de $126.021.440; 1 Penal y 1 Sancionatoria.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON ALCANCE DISCIPLINARIO DE 
AUDITORIA No.01: LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
VIGENCIA 2018 NO FUERON TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS DE 
CONTABILIDAD, TODA VEZ QUE NO CONCUERDAN CON LA INFORMACIÓN 
REPORTADA MEDIANTE BALANCE DE PRUEBA.  

 
CRITERIO: 
Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para la presentación de información financiera. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia durante las tres vigencias objeto de auditoría: 2018-2019 y 2020, que 
las cifras reportadas en el Balance de Prueba al aplicativo SIA CONTRALORIA, no 
corresponden a los valores reportados en los Estados financieros, lo cual nos da a 
entender que existe incertidumbre en el valor de los Activos por valor de 
$1.302.981.375 para el 2018.  
 
CAUSA: 
Falta de control de Políticas contables, control y seguimiento a los encargados de 
registrar y presentar Estados Financieros de la entidad. 
 
EFECTO:  
Control inadecuado de la información contable y financiera. Como resultado a lo 
descrito anteriormente, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
La entidad auditada, dentro de los plazos establecidos no presenta controversia al 
hallazgo No. 01 del informe preliminar No. 0119 de Noviembre 25 del 2021 por lo 
cual el equipo auditor procede a CONFIRMAR el hallazgo administrativo con 
alcance disciplinario. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON ALCANCE DISCIPLINARIO Y FISCAL 
DE AUDITORIA No.02: DEFICIENTE MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA, LO CUAL CONLLEVA A UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 
VIGENCIA 2019 

 
CRITERIO: 
Ley 43 de 1.990, Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La 
Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual 
se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad 
Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en 
cuenta que allí se establecen los procedimientos para la presentación de 
información financiera y sus respectivos soportes. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia durante las tres vigencias objeto de auditoría: 2018 -2019 y parte del 
2020, que los valores reportados en los Estados Financieros no tienen bases 
confiables, como lo son los soportes físicos y digitales (software), responsabilidad 
de la persona que fungió como contador, cuyo contrato fue por la suma de 
$26.686.800 

CAUSA: 
Falta de control del supervisor y seguimiento a las entregas de información a los 
diferentes entes y los empalmes de la entidad. 
 
EFECTO:  
Control inadecuado de la información contable y financiera y de los supervisores de 
los contratos. Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura una 
observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal, por valor de 
$26.686.800. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
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La entidad auditada, dentro de los plazos establecidos no presenta controversia al 
hallazgo No. 002 del informe preliminar No. 0119 de Noviembre 25 del 2021 por lo 
tanto el equipo auditor procede a CONFIRMAR el hallazgo administrativo con 
alcance disciplinario y fiscal por valor de $26.686.800 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03: DEFICIENCIA EN 
LAS CONCILIACIONES BANCARIAS EN LAS VIGENCIAS 2018-2019-2020 

 
CRITERIO: 
Manual de funciones y régimen contable colombiano (La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para realizar las conciliaciones bancarias.  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia durante las tres vigencias objeto de auditoría la deficiente conciliación 
bancaria, dado que existen cuentas sin movimiento, con saldos poco 
representativos y algunas cuentas con partidas conciliatorias, las cuales en la 
vigencia 2020 llegan a $ 4.261.637, al igual que existen cheques pendientes de 
cobro sin beneficiarios. 
 
CAUSA: 
Falta de aplicación de políticas contables, control y seguimiento para la 
administración eficiente del efectivo. 
 
EFECTO:  
Control inadecuado de las actividades relacionadas con el manejo de los recursos. 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
La entidad auditada, dentro de los plazos establecidos no presenta controversia al 
hallazgo No. 003 del informe preliminar No. 0119 de noviembre 25 del 2021 por lo 
tanto el equipo auditor procede a CONFIRMAR el hallazgo administrativo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04: DEFICIENTE 
MANEJO DE LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA 2020 
PRESENTAN MENORES INGRESOS VERSUS MAYORES GASTOS. 

 
CRITERIO: 
Régimen contable colombiano (Resolución 354 de 2.007) y políticas contables, Ley 
2063 del 2020 Art. 64 (Austeridad en el Gasto)  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia durante la vigencia 2020, la entidad presenta disminución de ingresos 
en un 8% ($47.278.334) y por el contrario los gastos de administración se 
incrementaron en un 22% ($69.248.837) No existe relación directamente 
proporcional de los ingresos versus los gastos administrativos. 
 
De igual manera se puede apreciar en los gastos por servicios los cuales se 
aumentaron en un 17% ($60.583.657), tal como los gastos administrativos no existe 
relación directamente proporcional con los ingresos. 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de la ESE, no se está teniendo en cuenta la 
política económica basada en la sencillez, moderación y reducción del gasto 
público de tal forma que no afecten el funcionamiento de las entidades y contribuya 
a la eficiencia y trasparencia administrativa. 
 
CAUSA: 
Debilidades de control, austeridad en el gasto, falta de planeación, programa de 
saneamiento financiero al cual está sometida la ESE por déficit financiero. De igual 
manera los gastos administrativos se incrementan, pero la recuperación de cartera 
no se incrementa, antes, por el contrario, cada día crece más. 
 
EFECTO:  
Control inadecuado de los recursos al igual que sus actividades, si no se tiene un 
buen uso de los recursos la ESE puede llegar a recaer en déficit financiero lo cual 
estaría llevando al cierre de la misma. Como resultado a lo descrito anteriormente, 
se instaura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
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La entidad auditada, dentro de los plazos establecidos no presenta controversia al 
hallazgo No. 004 del informe preliminar No. 0119 de Noviembre 25 del 2021 por lo 
tanto el equipo auditor procede a CONFIRMAR el hallazgo administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON ALCANCE DISCIPLINARIO Y FISCAL 
DE AUDITORIA No.05: CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
VIGENCIA 2020 

 
CRITERIO: 
Ley 678 de 2001, por medio del cual se reglamenta la acción de repetición. Artículo 
164 literal L de la ley 1437 de 2011, Manual de funciones y régimen contable 
colombiano ((La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 
teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para realizar el pago 
de sentencias y conciliaciones judiciales.  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia durante la vigencia 2020 la cancelación por el rubro de sentencias y 
conciliaciones cuenta 589012 $20.100.000 que corresponde a la Sra. Irene Bautista 
y Andrea Jerez, no se tiene evidencia del fallo, ni del acuerdo de pago, así mismo 
no se tiene soporte de la acción de repetición que debió realizarse en su momento. 
 
CAUSA: 
Falta de control y seguimiento a los procesos implementados en la ESE o a los 
reglamentados mediante leyes. 
 
EFECTO:  
Control inadecuado de las funciones administrativas y de cumplimiento de la 
entidad. Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa, disciplinaria y fiscal, por $20.100.000. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
 
“(…) numeral 5 “cancelación de Sentencias y conciliaciones Vigencia 2020”, la suscrita se 
permite entregar la información correspondiente a los pagos de las señores IRENE 
BAUTISTA Y ANDREA KATHERINE JEREZ, quienes dentro de la vigencia 2020, se 
realizaron pagos parciales a los diferentes acuerdos y conciliaciones que se derivaron de 
diferentes situaciones tanto judiciales como extrajudiciales, so pena de incurrir en un 
deterioro patrimonial mayor. (…)” 

  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
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La entidad auditada, presenta soportes donde se evidencia el pago por concepto de 
sentencias y conciliaciones, los cuales corresponden a valores que en su momento 
fueron cancelados pero no cobrados por los beneficiarios de los mismos, toda vez 
que la entidad financiera aporta al proceso de la Sra. LEIDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, certificación bancaria donde manifiesta que el titulo valor fue 
cobrado por el Señor Q.E.P.D RICARDO AMADO MENDOZA, los demás procesos 
solo aportan la conciliación realizada y los pagos realizados, no encontrando otra 
clase de información diferente a la aquí relacionada, teniendo en cuenta que la 
entidad no dio respuesta a los requerimientos realizados en su momento, razón por 
la cual el equipo auditor procede a CONFIRMAR el hallazgo administrativo con 
alcance disciplinario y fiscal por $  $20.100.000 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA No.06: DEFICIENTE MANEJO DEL PROCESO DE BAJA 
DE SALDOS DE CUENTAS DADO QUE NO EXISTEN SOPORTES FÍSICOS EN 
LA ESE NO SE EVIDENCIA SI SE REALIZARON O NO LOS PROCEDIMIENTOS.  

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas contables, Manual de funciones y régimen contable colombiano 
(La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la 
cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad 
Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en 
cuenta que allí se establecen los procedimientos para baja de cuentas  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia durante la vigencia 2020, las ESE mediante la cuenta 589019 genera 
un gasto por valor de $25.676.675, el tercero que se maneja en esta baja es el nit 
de la ESE, no se tienen soportes, toda vez que la ESE carece de evidencias Físicas 
de información de acuerdo a las diferentes certificaciones emitidas.   
 
CAUSA: 
Falta de evidencias soportes contables y financieros  
 
EFECTO:  
Control inadecuado de los archivos de información financiera de la ESE, falta de 
control por parte de la ESE. Se configura una observación administrativa, con 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $25.676.675. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
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Asu vez la Dra. YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO, “(…) obrando en 

calidad de Gerente de la E.S.E. San Sebastián De Surata, por medio del presente me 
permito CERTIFICAR, que una vez revisada la información en el software contable de la 
institución de la vigencia 2020 se puede evidenciar que los valores contabilizados en la 
cuenta 589019 corresponden a recobros por la Eps Coosalud de las vigencias 2017-2018 
y 2019 según nota contable adjunta. 
 

Dicha información fue recibida por nosotros vía correo electrónico. (…)” 
 

 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
La entidad auditada, presenta controversia al hallazgo, pero una vez más ratifican 
que la información financiera no se encuentra en la entidad, no existen soportes de 
la nota de contabilidad No. 430007 de abril 30 de 2.020, donde se pueda evidenciar 
el porque de la baja de cartera. 
 
Así las cosas, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $ 25.676.675 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07: SITUACIÓN 
PRESUPUESTAL:   

  
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto  
  
CONDICIÓN:  
Comparadas las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de las vigencias 
2018 y 2019, se evidenció que la ESE San Sebastián de Surata comprometió un 
mayor valor de lo recaudado dando como resultado un déficit presupuestal en la 
vigencia 2018y 2019. Se debe estar pendiente en los compromisos que se 
adquieran, es importante tener en cuenta la entidad y a los miembros de Junta 
Directiva sobre la importancia del equilibrio financiero, lo que se busca es mantener 
la congruencia entre el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la 
totalidad de los créditos adicionales, y el crecimiento de la economía, para evitar 
que genere desequilibrio financiero.  
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 SITUACIÓN PRESUPUESTAL  

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA SANTANDER  

VIGENCIAS  2018  2019  

INGRESOS RECAUDADOS  $569.048.400  $622.463.118  

MENOS GASTOS COMPROMETIDOS  
  

$ 710.664.651  
$665.277.446  

 DÉFICIT PRESUPUESTAL  $-141.616.251  $-42.814.328  

  

  
  
CAUSA:   
Falta de planeación para la ejecución de los respectivos gastos   
  
EFECTO:  
Pérdida de credibilidad en la proyección de los pagos. Por lo anteriormente expuesto 
se establece una observación de tipo administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Dado que el sujeto de control no presento respuestas a las contradicciones lo que  
constituye a dar firmeza a las observaciones, CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 
 
  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 08: 
BAJA RECUPERACIÓN DE CARTERA CON EXISTENCIA DE CARTERA 
MAYOR DE 360 DÍAS DURANTE LAS VIGENCIAS 2018- 2019 Y 2020.  
  
CRITERIO:  
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“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)”  
 
 CONDICIÓN:  
Se evidenció deficiente recuperación de cartera y aumento a lo largo de los últimos 
años, con existencia de un total de cartera por valor de $ 378.392.477 para la 
vigencia 2018, $386.411.415 para la vigencia 2019 y de $419,626,506 para la 
vigencia 2020.  
 
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL  
  

 VIGENCIA  TOTAL, CARTERA  

2020  $419,626,506  

2019  $386.411.415  

2018  $378.392.477  

2017  $294.066.184  

2016  $190.106.646  

 
Tomando como muestra lo concerniente a la cartera por regímenes de salud 
así:  $38.233.092 en la vigencia 2018 y de $92.094.697 vigencia 2019 y de 
$69.234.016 para la vigencia 2020 de cartera, según información enviada por la 
entidad, edades que representan riesgo de pérdida; resultados que exigen que la 
ESE a través de los responsables de este proceso, en aplicación al principio de 
eficiencia que se afecte la calidad, continuidad e integralidad en la atención de 
servicios de salud, por la falta de flujo de efectivo, como se detalla a continuación 
en lo que tiene que ver con la composición de la cartera.   
 
CAUSA:  
Falta de políticas, control y seguimiento para la administración eficiente de cartera, 
con el fin de evitar su deterioro  
  
EFECTO:   
Disminución en la disponibilidad de recursos para la entidad. Por lo anteriormente 
expuesto se deja observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 25 de 67 

Dado que el sujeto de control no presento respuestas a las contradicciones lo que 
constituye a dar firmeza a las observaciones, CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 
 
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09: BAJA EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA 
DOTACIÓN HOSPITALARIA EN LAS VIGENCIAS 2018-2019 Y 2020.  
  
CRITERIO:  
Según el Decreto 1769 de 1994 en su Art.1, “Se debe destinar el 5% 
del Presupuesto Total al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria”.        
  
CONDICIÓN:  
Revisado el presupuesto de gastos se observó que por este rubro “Mantenimiento 
Hospitalario, no se ha invertido para el cabal cumplimiento de lo estipulado para 
dotación hospitalaria, el cual deberán ser presupuestados inicialmente para cada 
vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados por la Institución. 
Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al 
adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos 
destinados al mantenimiento, observándose por parte del equipo auditor que se dejó 
de ejecutar alrededor del 30% en las vigencias a auditar; 
cumpliendo parcialmente lo establecido en la norma en cuanto a destinar el 5% del 
total presupuestado a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la 
dotación hospitalaria.  
  

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA. SANTANDER  

VIGENCIA 2018  

Rubro 
Presupuest

al  
Descripción  

Presupuesto 
Definitivo  

Total, 
Compromisos

  

Total, 
Pagos  

5% 
Mantenimien

to 
Hospitalario  

% 
Ejecució

n  

03  
PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE LA 
VIGENCIA   

771,786,244  688,756,373  540,969,326        

032107   
MANTENIMIENTO (Admin

istrativo, Operativo)  
14,585,216  11,744,274  5,692,742  38,589,312  30%  

  
 
 
 

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA. SANTANDER  

VIGENCIA 2019  

Rubro 
Presupuest

al  
Descripción  

Presupuesto 
Definitivo  

Total, 
Compromis

os  

Total, 
Pagos  

5% 
Mantenimien

to 
Hospitalario  

% 
Ejecució

n  

03  
PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE LA 
VIGENCIA   

871,061,975  665,277,446  587,402,146        

032107   
MANTENIMIENTO (Adminis

trativo, Operativo)  
32,954,563  8,400,000  2,447,200  43,553,099  19%  

  
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA. SANTANDER  

VIGENCIA 2020  
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Rubro 
Presupuest

al  
Descripción  

Presupuesto 
Definitivo  

Total, 
Compromis

os  
Total, Pagos  

5% 
Mantenimien

to 
Hospitalario  

% 
Ejecució

n  

03  
PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE LA 
VIGENCIA   

946,792,943  702,766,113  702,766,113        

032107   
MANTENIMIENTO (Admin

istrativo, Operativo)  
28,463,762  14,167,000  14,167,000  47,339,647  30%  

  
Por lo anterior de acuerdo al presupuesto de la entidad se destinó para la dotación 
e infraestructura hospitalaria en la vigencia 2018 la suma de $38.589.312 de los 
cuales comprometieron $11.744.274 quedando por ejecutar $26.845.038. Para la 
vigencia 2019 la entidad destino $43.553.099 de los cuales solo comprometieron 
$8.400.000 quedando por ejecutar $35.153.099. Durante la vigencia 2020 se 
destinó para la dotación y la infraestructura hospitalario $47.339.647 de los cuales 
se comprometió $14.167.000 quedan do por comprometer la suma de $33.172.647 
 
CAUSA:  
Incumplimiento de los recursos destinados para mantenimiento 
hospitalario ocasionando por el mal manejo de la norma.  
  
EFECTO:  
Baja ejecución presupuestal del rubro de mantenimiento de la infraestructura y la 
dotación hospitalaria de las vigencias a auditar. Por lo anterior, el Equipo auditor 
plasma Observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Dado que el sujeto de control no presento respuestas a las contradicciones lo que 
constituye a dar firmeza a las observaciones, CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10: INCERTIDUMBRE 
EN CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN CANCELAR  

  
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996  
  
CONDICIÓN:  
Según Certificación  de fecha 11 de octubre de 2021 de la Ese San Sebastián de 
Surata, se evidenció que a la fecha presenta Cuentas por Pagar de vigencias 
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anteriores aun sin cancelar, aun así  (…) YURY KATHERINE SUAREZ ACEVEDO, 
obrando en calidad de Gerente de la ESE San Sebastián  de Surata, por medio del 
presente me permito “CERTIFICAR QUE PARA LA VIGENCIA 2019, QUEDO UNA 
CUENTA PENDIENTE POR PAGAR POR VALOR DE $103.452.501, DEBIDO A 
QUE DENTRO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANEXADA SE EVIDENCIA 
QUE LOS RECAUDOS No fueron suficientes para las necesidades (…)”.  
 
Observándose que a la fecha están pendientes de pago por valor de $103.452.501 
de vigencias anteriores, cifras que lo que se busca es ejecutar y pagar en la 
siguiente anualidad como lo establecen las disposiciones generales que rigen en la 
materia. Se hace necesario gestionar para la ejecución de los pagos y legalización 
de dichas cuentas  
   

CAUSA:  
Deficiencias en la planeación y el control de procesos  
  
EFECTO:   
Ausencia de Controles efectivos en materia presupuestal por parte de 
la entidad. Por lo anterior, el Equipo auditor plasma Observación Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Dado que el sujeto de control no presento respuestas a las contradicciones lo que  
constituye a dar firmeza a las observaciones, CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 

 
  

RELACIÓN DE OBSERVACIONES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11: LA ENTIDAD NO 
TIENE ESTABLECIDOS INDICADORES DE GESTIÓN QUE LE PERMITAN 
MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS PARA LOS 
USUARIOS, EN LAS VIGENCIAS A AUDITAR  

  
CRITERIO:  
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma 
en su artículo 9 sobre los formatos e instructivos a rendir.  
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Adicionalmente, el Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015, en su capítulo 3 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
establece:  <<[…]ARTÍCULO  2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los 
órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público… 
[…]>>; Motivo por el cual la construcción y análisis de indicadores de gestión, facilita 
la efectiva implementación del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, al 
sujeto de control le corresponde rendir el FORMATO 28. INDICADORES DE 
GESTIÓN, el cual debe relacionar:  <<[…]…los indicadores de gestión los cuales 
son economía, eficiencia, eficacia, equidad, financieros y costos 
ambientales…[…]>>; sin embargo, la información rendida solo refleja los 
indicadores financieros, sin dar cuenta de los demás indicadores de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad y costos ambientales.    
  
En consecuencia, la entidad carece de indicadores de gestión que le permitan medir 
el impacto de los proyectos realizados para los usuarios del municipio, conforme a 
la definición establecida en las generalidades del formato de los indicadores de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos ambientales.  
  
CAUSA:  
Debilidades en el control que no permite advertir oportunamente el problema.  
 
EFECTO:  
Informes o registros poco útiles. Por lo anterior, el equipo auditor plasma una 
observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Dado que el sujeto de control no presento respuestas a las contradicciones lo que 
constituye a dar firmeza a las observaciones, CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 12: FALTA DE 
INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO DURANTE LA 
VIGENCIA 2018 -2019  

 
CRITERIO:  
Ley 1438 de 2011…Todas las entidades del Estado cada año, deberán elaborar el 
Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión.  
   
CONDICIÓN:  
En el análisis del Plan de Acción vigencias 2018 y 2019, de la ESE Hospital San 
Sebastián de Surata en respuesta a requerimiento, no se encontró documento 
contentivo del plan de acción, por lo tanto, la información es insuficiente.  
   
Así las cosas, para establecer el nivel de eficiencia y eficacia de la entidad en cada 
una de las actividades de lo planeado y ejecutado en las vigencias 2018-2019, se 
deja la observación que se realizó a través del presupuesto establecido y de la 
información del SIA Contralorías. Por lo tanto, se hace necesario que las entidades 
tengan un mayor control sobre los documentos de las ESE´s que 
deben permanecer en la entidad  
   
CAUSA:  
Falta de controles por parte de la entidad para establecer la eficiencia de la Entidad 
en cada una de las actividades desarrolladas.  
   
EFECTO:  
Debilidades reportadas en la información presentada, lo cual no permite establecer 
el cumplimiento de las metas y proyectos de la entidad.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En oficio de remisión de información de presuntos responsables la “(…) YURY KATERINE 
SUAREZ ACEVEDO, en calidad de gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Surata, 
por medio del presente escrito me permito informar que con respecto el “INFORME 
PRELIMINAR No. 0119 DEL 25-11-2021 AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION”, para 
las vigencias 2018 – 2019 y Junio de 2020, la persona encargada de la contabilidad estaba 
a cargo de la Dra. MARISOL BAEZ MEDINA; así mismo, la gerente encargada de la 
vigencia de Marzo de 2019 hasta mayo del 2020 era la Dra. LEDI VANESSA PEDRAZA 
QUINTANILLA, personas a quienes se les realizo notificación electrónica informando los 
presuntos hallazgos y que al momento de la remisión de estos documentos NO ejercieron 
el derecho de contradicción (…)” 
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Dado que el sujeto de control no presento respuestas a las contradicciones lo que 
constituye a dar firmeza a las observaciones, CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES - GESTIÓN CONTRACTUAL 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 13: INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO.  
 
CRITERIO: 
De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado “deben siempre 
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las 
necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el 
ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 
improvisación ni de la mediocridad (…) “La planeación se vincula estrechamente 
con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento previo a la formación 
del contrato (…) Pero además ese parámetro de oportunidad, entre otros fines, 
persigue establecer la duración del objeto contractual pues esta definición no sólo 
resulta trascendente para efectos de la inmediata y eficiente prestación del servicio 
público, sino también para precisar el precio real de aquellas cosas o servicios que 
serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración (…)  
 
De otro lado, el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el 
principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
porque precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un 
conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen el 
objeto del contrato, podrá no solamente aprovechar eficientemente los recursos 
públicos sino que también podrá cumplir con otro deber imperativo como es el de la 
selección objetiva (…) Así que entonces en este caso se estará en presencia de un 
contrato con objeto ilícito porque se está contraviniendo las normas imperativas que 
ordenan que los contratos estatales deben estar debidamente planeados para que 
el objeto contractual se pueda realizar y finalmente se pueda satisfacer el interés 
público que envuelve la prestación de los servicios públicos 
  
Ley 80 de 1993, Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: 
  
12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la 
firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia. 
  
Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación o 
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 
  
1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de 
acto administrativo motivado. 
  
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la 
resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad 
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar 
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad o 
factibilidad. 
Acuerdo 008-14 del 04 de septiembre de 2014, por medio del cual se adopta el 
Manual de Contratación para la Empresa Social del Estado Hospital San Sebastián 
de Suratá. 
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ARTICULO 3. PRINCIPIOS  
La actividad contractual de la E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA 
está al servicio de los intereses generales y se desarrollará con aplicación de los 
principios contenidos en el artículo 209 de la Carta Política de nuestro país, en la 
ley 489 de 1998, en la 1438 de 2011, en la 1437 de 2011 CPACA, y especialmente 
en los contenidos en el artículo 4 de la Resolución No 5185 de 2013 que a 
continuación se relacionan 
 
Planeación: En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado 
HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de riesgo del objeto a contratar la Empresa Social del Estado HOSPITAL 
SAN SEBASTIÁN DE SURATA debe dejar constancia de este análisis en los 
documentos del proceso 
 
CAPÍTULO III ETAPAS GENERALES 
ARTICULO 12. PLANEACIÓN  
Todos los contratos de la E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA de 
conformidad con el artículo 9 de la Resolución No 5185 de 2013, se sujetarán a los 
respectivos estudios técnicos y de necesidades de requerimientos de las diferentes 
áreas y dependencias, de lo cual se dejará constancia en el respectivo Documento  
Técnico de los Estudios de Conveniencia Previos. 
 
ARTÍCULO 13. ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PREVIOS  
Todos los procedimientos de contratación, se originarán en un Estudio de 
Conveniencia Previo (ECP), en el cual se consignarán los aspectos necesarios para 
una adecuada contratación.  
Los Estudios de Conveniencia Previos se compondrán de los siguientes aspectos, 
de conformidad con el artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013: 

• La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso 
de contratación. 

• Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño 
y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

• La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. 

• El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
• Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se 

requiera. 
• El análisis del riesgo y forma de mitigarlo. 
• Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 

CONDICIÓN:  
Los estudios previos de los siguientes contratos de suministro, todos los evaluados 
en la muestra de las vigencias 2018, 2019 y 2020, no contienen elementos mínimos 
que permitan a la entidad tener un conocimiento suficiente del mercado para su 
análisis comercial, como son determinación de costos y la oferta existente en el 
mercado, no se justifica cómo se determinó el presupuesto de contratación, ni los 
precios a pagar por los elementos adquiridos, precio que no se registran en los 
documentos precontractuales, ni en el contrato mismo, solamente se ven reflejados 
en las facturas, lo que expone a la entidad a riesgos de sobrecostos:  
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030-2018 Suministro de centrifuga digital de 12 tubos para el laboratorio de 
bacteriología de la E.S.E Hospital San Sebastián de Suratá. 
 
046 de 2019. Suministro de medicamentos y/o productos farmacéuticos, según el 
requerimiento de LA E.S.E. Aunque estable en los estudios previos, “La 
determinación del valor del contrato se establece por razones presupuestales y 
precios del mercado en promedio por este tipo de productos requeridos. La suma 
prevista se estableció realizando un listado de medicamentos y productos 
farmacéuticos en asocio con el regente de farmacia que presta sus servicios en la 
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN, solicitando una posible oferente cotización la 
cual se reabrió y se consideró acorde a la necesidades y presupuesto de la entidad 
… Se establece tomando en cuenta el consumo promedio por un mes de la entidad, 
y el valor disponible para el presente objeto.” No se aporta evidencia de haber 
realizado ni utilizado ninguna cotización previa. 
 
029 de 2019. Suministro de medicamentos según el requerimiento de la E.S.E. 
Aunque estable en los estudios previos, “La determinación del valor del contrato se 
establece por razones presupuestales y precios del mercado en promedio por este 
tipo de productos requeridos. La suma prevista es un monto agotable, teniendo en 
cuenta la contracción igual o similar de vigencias anteriores, el dinero disponible en 
el presupuesto en la vigencia 2019, para este fin. Este valor se establece tomando 
en cuenta el consumo promedio por un mes de la entidad, y el valor disponible para 
el presente objeto, teniendo en cuenta el valor promedio ofertado para los 
productos, por demás debe dejarse claro que su ejecución o consumo se hace de 
acuerdo a los suministros efectivamente solicitados y entregados a la entidad.,.” No 
se aporta evidencia de haber realizado ni utilizado ninguna cotización previa. 
 
050 de 2019. Suministro de medicamentos, incluyendo los de control especial según 
el requerimiento de la E.S.E. Aunque estable en los estudios previos, “La 
determinación del valor del contrato se establece por razones presupuestales y 
precios del mercado en promedio por este tipo de productos requeridos.  La suma 
prevista se estableció realizando un listado de medicamentos y productos 
farmacéuticos en asocio con el regente de farmacia que presta sus servicios en la 
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN, solicitando un posible oferente: cotización la 
cual se recibió y se consideró acorde a la necesidades y presupuesto de la entidad. 
Se establece tomando en cuenta el consumo promedio por un mes de la entidad, y 
el valor disponible para el presente objeto.” No se aporta evidencia de haber 
realizado ni utilizado ninguna cotización previa.  
 
Contrato 088 de 2020. Contratar el suministro de medicamentos, material médico - 
quirúrgico y material de laboratorio para la ESE HOSPITAL SAN Sebastián de 
Suratá. Por valor de $10.000.000. Aunque estable en los estudios previos, “La 
determinación del valor del contrato se establece por razones presupuestales y 
precios del mercado en promedio por este tipo de productos requeridos.  
La suma prevista es un monto agotable, teniendo en cuenta la contracción igual o 
similar de vigencias anteriores, el dinero disponible en el presupuesto en la vigencia 
2020, para este fin. Este valor se establece tomando en cuenta el consumo 
promedio por un mes de la entidad, y el valor disponible para el presente objeto, 
teniendo en cuenta el valor promedio ofertado para los productos, por demás debe 
dejarse claro que su ejecución o consumo se hace de acuerdo a los suministros 
efectivamente solicitados y entregados a la entidad.” No se aporta evidencia de 
haber realizado ni utilizado ninguna cotización previa. 
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Contrato 026 de 2020. Suministro de medicamentos, incluyendo los de control 
especial según requerimiento de la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá. Por 
valor de $7.500.00 Aunque estable en los estudios previos, “La determinación del 
valor del contrato se establece por razones presupuestales y precios del mercado 
en promedio por este tipo de productos requeridos. La suma prevista es un monto 
agotable, teniendo en cuenta la contracción igual o similar de vigencias anteriores, 
el dinero disponible en el presupuesto en la vigencia 2020, para este fin. Este valor 
se establece tomando en cuenta el consumo promedio por un mes de la entidad, y 
el valor disponible para el presente objeto, teniendo en cuenta el valor promedio 
ofertado para los productos, por demás debe dejarse claro que su ejecución o 
consumo se hace de acuerdo a los suministros efectivamente solicitados y 
entregados a la entidad.,.” No se aporta evidencia de haber realizado ni utilizado 
ninguna cotización previa. 
 
Contrato 038 de 2020. Suministrar a través del presente acto medicamentos, 
material médico quirúrgico y material de laboratorio según el requerimiento de la 
ESE. Por valor de $ 10.065.000 Aunque estable en los estudios previos, “La 
determinación del valor del contrato se establece por razones presupuestales y 
precios del mercado en promedio por este tipo de productos requeridos. La suma 
prevista es un monto agotable, teniendo en cuenta la contracción igual o similar de 
vigencias anteriores, el dinero disponible en el presupuesto en la vigencia 2020, 
para este fin. Este valor se establece tomando en cuenta el consumo promedio por 
un mes de la entidad, y el valor disponible para el presente objeto, teniendo en 
cuenta el valor promedio ofertado para los productos, por demás debe dejarse claro 
que su ejecución o consumo se hace de acuerdo a los suministros efectivamente 
solicitados y entregados a la entidad.,.” No se aporta evidencia de haber realizado 
ni utilizado ninguna cotización previa. 
 
CAUSA:  
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos, especialmente en 
la estimación de costos reales del contrato, con soportes de cómo se efectuó dicha 
estimación.   
 
EFECTO:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los futuros 
contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, más aún cuando la mayoría de los contratos de la entidad contratos se 
efectúan de forma directa, y con un solo oferte, donde no hay ni siquiera la 
oportunidad de comparar ofertas. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“Se entrega carpeta denominada pago de contratos donde se evidencia el contrato 
026 del 2020; un oficio de remisión de información entregada oportunamente y que 
no fue descrita por ustedes. 
 
Hay mismo en esta carpeta se adjunta el contrato 026 de 2020 y 038 de 2020 con 
el fin de dar a conocer la cotización o propuesta que no se había presentado debido 
a error involuntario en cuanto a la rendición de la información e igualmente un oficio 
de aclaración de lo descrito.” 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su controversia el sujeto auditado aporta: Del contrato 088 de 2020, propuesta 
de DIAGNOSTIMEDICOS SAS de fecha 01 de diciembre de 2020, misma fecha del 
contrato y de los estudios previos. Del contrato 026 de Cotización de OPEMEDIC 
con el título “Cotización de medicamentos mes de julio”, el contrato y los estudios 
previos tienen fecha 05 de febrero 2020. Del contrato 038 de 2020 cotización del 23 
de junio de 2020 de DIANOSTIMEDICO Y DROGAS SAS, los estudios previos son 
del 24 de junio y el contrato del 25 de junio de 2020. 
 
El aporte de estás tres cotizaciones  no logra desvirtuar la condición establecida en 
el hallazgo, pues lo innegable es que los estudios previos no contienen elementos 
mínimos que permitan a la entidad tener un conocimiento suficiente del mercado 
para su análisis comercial, como son determinación de costos y la oferta existente 
en el mercado, no se justifica cómo se determinó el presupuesto de contratación, ni 
los precios a pagar por los elementos adquiridos, precio que no se registran en los 
documentos precontractuales, ni en el contrato mismo.  
 
Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL, 
DISCIPLINARIA Y PENAL DE AUDITORIA No. 14: PAGO DE CONTRATOS SIN 
EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN. - INEXISTENCIA DE LOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES. 

 
CRITERIO: 
Constitución Política de Colombia Artículo 209. La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función 
social que, como tal, implica obligaciones. 
 
Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y 
de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 
aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las 
reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo”. 
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Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, 
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o.  
 
Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones 
o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 
términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 
cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma 
incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 
 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000: “Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa 
o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”. 
 
Contrato 045-2018, prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión institucional 
como contadora pública en la ESE Hospital San Sebastián de Suratá. CLAUSULA 
TERCERA.- FORMA DE PAGO: El pago del presente contrato se hará de la siguiente 
manera: El pago del presente contrato se hará de la siguiente manera: Un primer pago al 
cumplir los primeros veintiocho (28) días de ejecución, Cuatro pagos parciales por 
mensualidades vencidas en adelante cada uno por la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS PESOS ($2.223.900), y el último pago 
al culminar la vigencia del contrato, previa presentación del informe de gestión sobre el 
desarrollo de su objeto contractual, certificado de seguridad social y certificado de 
satisfacción del supervisor del contrato, junto con los demás documentos exigidos para la 
legalización de las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en la cláusula 
tercera quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el 
cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA 
CUARTA. - TERMINO DE EJECUCIÓN: El presente Contrato tendrá una duración de 5 
MESES Y 26 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de iniciación, la 
cual se suscribirá una vez legalizado el contrato. El  
 
Contrato 004-2018, El contratista se obliga de manera Independiente, es decir, sin que 
exista subordinación laboral alguna a prestar sus servicios de apoyo administrativo en la 
gerencia de la E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA y como apoyo en el área 
contable. SEGUNDA- VALOR DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE cancelará al 
CONTRATISTA por concepto de los servicios profesionales prestados en la cláusula 
primera del presente contrato, para todos los efectos legales y fiscales el valor de: DIEZ 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS ($10. 471.392) El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en 
que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no 
habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso 
fortuito. TERCERA. - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelará el valor del 
contrato al CONTRATISTA mediante seis (6) pagos parciales por la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 
1.745.232) pagaderos por presentación del Informe de actividades sobre el desarrollo de 
su objeto contractual, certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, 
certificado de pago de seguridad social, junto con los demás documentos exigidos para la 
legalización de las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en la cláusula 
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tercera quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el 
cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
Contrato 044-2018 el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como 
asesor jurídico especializado para la preparación, presentación y desarrollo de procesos de 
contratación y elaboración de contratos y orientación profesional en los aspectos 
relacionados con la administración pública. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El 
pago del presente contrato se hará de la siguiente manera: El pago del presente contrato 
se hará de la siguiente manera: Un primer pago al cumplir los primeros veintiocho (28) días 
de ejecución, Cuatro (05) pagos parciales por mensualidades vencidas en adelante cada 
uno por la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), y el último pago al culminar 
la vigencia del contrato, previa presentación del informe de gestión sobre el desarrollo de 
su objeto contractual, certificado de seguridad social y certificado de satisfacción del 
supervisor del contrato, junto con los demás documentos exigidos para la legalización de 
las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en la cláusula tercera quedan 
condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la 
obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA CUARTA. 
TERMINO DE EJECUCIÓN: El presente Contrato tendrá una duración de 5 MESES Y 26 
DÍAS CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de iniciación, la cual se suscribirá 
una vez legalizado el contrato. 
 
Contrato 003 de 2018. El contratista se obliga de manera Independiente, es decir. sin que 
exista subordinación laboral alguna a prestar sus servicios profesionales como bacteriólogo 
en la E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ, como apoyo en el servicio de 
laboratorio clínico, realizando toma de muestras, procesamiento, entrega de resultados y 
demás actividades relacionadas con su profesión. por valor de $10,992.420. SEGUNDA-
VALOR DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA por concepto 
de los servicios profesionales prestados en la cláusula primera del presente contrato, para 
todos los efectos legales y fiscales el valor de: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($10,992.420) El valor total de 
este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que Incurrir EL 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a 
reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. TERCERA, 
FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato al CONTRATISTA 
mediante seis (6) pagos parciales por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL SETENTA PESOS ($1.832.070) pagaderos por mensualidad vencida previa 
presentación del Informe de actividades sobre el desarrollo de su objeto contractual, 
certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, certificado de pago de 
seguridad social. junto con los demás documentos exigidos para la legalización de las 
cuentas. 
 
Contrato 006 – 2018. El contratista se obliga de manera Independiente, es decir, sin que 
exista subordinación laboral alguna a prestar sus servicios profesionales como regente de 
farmacia en la E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE SURATA. 
SEGUNDA-VALOR DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA 
por concepto de los servicios profesionales prestados en la cláusula primera del presente 
contrato, para todos los efectos legales y fiscales el valor de: OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($8,900,682) El valor total 
de este contrato incluye lodos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA. para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a 
reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. 
TERCERA.-FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato al 
CONTRATISTA mediante seis (6) pagos parciales por la suma de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS ($1.483,447) pagaderos por mensualidad vencida previa presentación del informe 
de actividades sobre el desarrollo de su objeto contractual, certificación de cumplimiento 
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suscrita por el supervisor del contrato, certificado de pago de seguridad social, junto con los 
demás documentos exigidos para la legalización de las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: 
Los pagos señalados en la cláusula tercera quedan condicionados adicionalmente a que 
EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de 
la ley 789 de 2002. CUARTA. -TERMINO DE EJECUCIÓN: El presente contrato tendrá una 
duración de CINCO (5) meses y VEINTISIETE (27) días contados a partir del día 03 de 
enero de 2018 con la firma del acta de inicio, la cual se suscribirá una vez legalizado el 
contrato, hasta el 30 de junio de 2018 una vez se cumple el plazo pactado. 
 
026 de 2018.  El contratista se obliga de manera independiente, es decir, sin que exista 
subordinación laboral alguna a prestar sus servicios para la gestión integral de residuos 
infecciosos o de riesgo biológico, en la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y 
disposición final entregados por la entidad contratante en la carrera 4 N° 1-06 barrio el portal 
de Surata- Santander. SEGUNDA- VALOR DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE 
cancelará al CONTRATISTA por concepto de los servicios profesionales prestados en la 
cláusula primera del presente contrato, para todos los efectos legales y fiscales el valor de: 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS (4.266.666) El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos 
en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual 
no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso 
fortuito. TERCERA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato 
al CONTRATISTA mediante diez (10) pagos parciales por la suma de CUATROCIENTOS 
MIL PESOS ($400.000) y un último pago por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($266.666) pagaderos por mensualidad 
vencida previa presentación del informe de actividades sobre el desarrollo de su objeto 
contractual, certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, certificado 
de pago de seguridad social, junto con los demás documentos exigidos para la legalización 
de las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en la cláusula tercera 
quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento 
de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
Contrato 065 de 2019. Suministro de material para laboratorio clínico, material médico 
quirúrgico y odontología según el requerimiento de la E.S.E. por valor de $6.000.000. 
  
CONDICIÓN: 
Al verificar la documentación de ejecución de los siguientes Contratos, se determinó que 
no existen soportes de pago así: 
 
045-2018, prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión institucional como 
contadora pública en la ESE Hospital San Sebastián de Suratá., por valor de $13.343.400, 
se evidenció que solo existen 4 informes de ejecución de parte del contratista por valor de 
$ 8.895.600 respaldados por el correspondiente informe del supervisor del contrato. No 
existe evidencia ni informes de ejecución ni de supervisión del contrato para respaldar los 
demás pagos efectuados por valor $4.447.800, lo que constituye daño fiscal. 
 
044-2018 El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como asesor 
jurídico especializado para la preparación, presentación y desarrollo de procesos de 
contratación y elaboración de contratos y orientación profesional en los aspectos 
relacionados con la administración pública, por valor de $12.000.000, se evidenció que no 
existen informes de ejecución de parte del contratista ni existe informes de supervisión del 
contrato para respaldar los pagos efectuados, dichos soportes fueron solicitados a la actual 
gerencia de la ESE y no fueron aportados.  por tal razón el valor total del contrato constituye 
daño fiscal por valor de $12.000.000 que no tienen ningún respaldo de pago, lo que 
constituye daño fiscal. 
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003 de 2018. El contratista se obliga de manera Independiente, es decir. sin que exista 
subordinación laboral alguna a prestar sus servicios profesionales como bacteriólogo en la 
E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ, como apoyo en el servicio de laboratorio 
clínico, realizando toma de muestras, procesamiento, entrega de resultados y demás 
actividades relacionadas con su profesión. por valor de $10,992.420. Se evidenció que no 
existen informes de ejecución de parte del contratista ni existe informes de supervisión del 
contrato para respaldar los pagos efectuados, dichos soportes fueron solicitados a la actual 
gerencia de la ESE y no fueron aportados, por tal razón el valor total del contrato constituye 
daño fiscal por valor de $10,992.420 que no tienen ningún respaldo de pago, lo que 
constituye daño fiscal. 
 
004-2018 El contratista se obliga de manera Independiente, es decir, sin que exista 
subordinación laboral alguna a prestar sus servicios de apoyo administrativo en la gerencia 
de la E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA y como apoyo en el área contable., 
por valor de $10. 471.392, se evidenció que no existen informes de ejecución de parte del 
contratista ni existe informes de supervisión del contrato para respaldar los pagos 
efectuados, dichos soportes fueron solicitados a la actual gerencia de la ESE y no fueron 
aportados, por tal razón el valor total del contrato constituye daño fiscal por valor de 
$10.471.392 que no tienen ningún respaldo de pago, lo que constituye daño fiscal. 
 
Contrato 006 – 2018. El contratista se obliga de manera Independiente, es decir, sin que 
exista subordinación laboral alguna a prestar sus servicios profesionales como regente de 
farmacia en la E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE SURATA. Por valor 
de $8,900,682. Se evidenció que no existen informes de ejecución de parte del contratista 
ni existe informes de supervisión del contrato para respaldar los pagos efectuados, dichos 
soportes fueron solicitados a la actual gerencia de la ESE y no fueron aportados, por tal 
razón el valor total del contrato constituye daño fiscal por valor de $8,900,682 que no tienen 
ningún respaldo de pago, lo que constituye daño fiscal. 
 
026 de 2018.  El contratista se obliga de manera independiente, es decir, sin que exista 
subordinación laboral alguna a prestar sus servicios para la gestión integral de residuos 
infecciosos o de riesgo biológico, en la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y 
disposición final entregados por la entidad contratante en la carrera 4 N° 1-06 barrio el portal 
de Surata- Santander, por valor de $4.266.666. se evidenció que solo existen 2 informes de 
ejecución de parte del contratista por valor de $624.897 y $637.650. No existe evidencia ni 
informes de ejecución ni de supervisión del contrato para respaldar los demás pagos 
efectuados por valor de $ 3.004.119 lo que constituye daño fiscal. 
 
Contrato 065 de 2019. Suministro de material para laboratorio clínico, material médico 
quirúrgico y odontología según el requerimiento de la E.S.E. Por valor de $6.000.000. Solo 
están soportados, en la documentación aportada por la Gerencia de la ESE, pagos por valor 
de $ 430.277; $ 533.851; $ 722.569; $ 571.751 que suman un total de $ 2.258.448. Con lo 
cual se concluye que el valor restante pagado es decir $ 3.741.552, no tienen respaldo 
alguno por lo tanto constituyen daño fiscal. 
 
CAUSA:  
Debilidad en la supervisión y seguimiento de los contratos. 
  
EFECTO:  
Daño Fiscal $53.557.965, Por lo anterior se configura una observación administrativa con 
incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
En el escrito de controversia no incluyó la presente observación. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal por valor de $53.557.965 y presunta incidencia penal y disciplinaria. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 15: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR DE MANERA 
OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA, REPORTE DE CONTRATOS EN SIA 
OBSERVA Y SECOP. 

  
CRITERIO:  
RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de diciembre 
de 2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones 

  
ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la presente resolución se tendrá en cuenta las 
siguientes definiciones. 
  
CUENTA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 42 de 1993, se 
entiende por cuenta, el informe acompañado de los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente la gestión fiscal realizadas por los sujetos y puntos de 
control en cada vigencia. Para el ejercicio del control fiscal, la rendición de cuenta se 
realizará en forma permanente a través de la página WEB, 
http://contraloriasantander.gov.co en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA 
de acuerdo a la periodicidad y los formatos que sean aplicables en virtud de la naturaleza 
jurídica de cada Sujeto de Control y Puntos de Control. Para tales efectos, cada formato 
cuenta con el instructivo correspondiente en el que se determinan la forma y oportunidad 
de rendición de los informes, formatos y anexos. 
  
ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la vigencia fiscal 
anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, mediante informes 
mensuales, trimestral y anuales. La periodicidad en la presentación de la información se 
encuentra establecida en cada uno de los formatos del aplicativo SIA CONTRALORÍAS 
"Guía para la rendición de formatos" y SIA OBSERVA. El término para la presentación de 
la mencionada información a la Contraloría de General de Santander será el siguiente: 1. 
Cuenta Mensual: La información con periodicidad mensual deberá ser presentada a más 
tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información, en los 
aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA. 
  
CAPÍTULO SEXTO. DE LA RENDICIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIA OBSERVA 
  
ARTÍCULO 12. ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos los sujetos de 
control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría General de Santander. 
  
ARTÍCULO 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera 
mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 3 del 
mes siguiente, a través de la Dirección electrónica http://siaobserva.auditoria.qov.co, del 
aplicativo denominado SIA OBSERVA. 
  
CONDICIÓN: 
Revisada la plataforma SIA OBSERVA, respecto al cumplimiento de la publicación de la 
totalidad de la información contractual se determinó que para de los contratos rendidos en 
las vigencias 2018 y 2019 se dejó de aportar un alto porcentaje de documentos, en especial 
se incumplió la obligación de reportar la totalidad de pagos realizados, informes del 
contratista e informes del supervisor: 

http://contraloriasantander.gov.co/
http://siaobserva.auditoria.qov.co/
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Control de legalidad, porcentaje de documentos rendidos en 2018 tomado de SIA 
OBSERVA el 25 de octubre de 2021: 

 

CÓDIGO 
VIGENCI

A 
PROCEDIMIENTO/CAUSAL VALOR 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

001-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 12.000.000 

42,9% 

0015-
2018 

2018 
Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 6.544.620 

42,9% 

0016-
2018 

2018 
Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.090.977 

42,9% 

0017-
2018 

2018 
Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.050.000 

42,9% 

0018-
2018 

2018 
Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 8.800.000 

42,9% 

0019-
2018 

2018 
Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.800.000 

35,7% 

002-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 13.343.400 

42,9% 

003-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 10.992.420 

42,9% 

004-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 10.471.392 

35,7% 

005-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 7.002.738 

42,9% 

006-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 8.900.682 

42,9% 

007-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 10.992.420 

42,9% 

008-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 6.544.620 

35,7% 

009-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 6.544.620 

42,9% 

010-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 6.544.620 

42,9% 

011-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.272.310 

42,9% 

012-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.273.310 

42,9% 

013-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 6.544.462 

42,9% 

014-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 5.382.924 

42,9% 

020-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 10.666.666 

35,7% 

021-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 5.442.179 

28,6% 

022-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 5.271.413 

42,9% 

023-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 5.816.484 

42,9% 

024-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 100.000 

57,1% 

025-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.850.000 

42,9% 

026-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 4.266.666 

42,9% 

027-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 821.500 

42,9% 

028-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 5.089.746 

42,9% 

029-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 2.000.000 

57,1% 

030-2018 2018 Porcentaje Mínima Cuantía $ 1.963.500 33,3% 

031-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 2.550.000 

57,1% 
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CÓDIGO 
VIGENCI

A 
PROCEDIMIENTO/CAUSAL VALOR 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

032-2018 2018 Porcentaje Mínima Cuantía $ 1.892.100 28,6% 

033-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.273.310 

42,9% 

034-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.273.310 

42,9% 

035-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 6.000.000 

35,7% 

036-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 700.000 

42,9% 

037-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 500.000 

42,9% 

038-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.000.000 

50,0% 

039-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 500.000 

57,1% 

040-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 2.000.000 

50,0% 

041-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.000.000 

42,9% 

042-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.000.000 

42,9% 

043-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.490.464 

42,9% 

044-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 12.000.000 

40,0% 

045-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 13.343.400 

33,3% 

046-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 4.450.341 66,7% 

047-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 5.496.210 66,7% 

048-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

049-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

050-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

051-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

052-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

053-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

054-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

055-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,7% 

056-2018 2018 Otros $ 2.691.462 100,0% 

057-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.531.369 

46,7% 

058-2018 2018 Otros $ 3.272.310 100,0% 

059-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 3.000.000 

26,7% 

060-2108 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 2.250.000 66,7% 

061-2018 2018 Suministros $ 30.000.000 66,7% 

062-2018 2018 Suministros $ 5.775.000 66,7% 

063-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 4.000.000 66,7% 

064-2018 2018 Otros $ 7.000.000 100,0% 

065-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.000.000 66,7% 

066-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 7.853.450 66,7% 

067-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.000.000 66,7% 

068-2018 2018 Suministros $ 2.000.000 66,7% 

069-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.750.000 66,7% 

070-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.000.000 66,7% 

071-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 500.000 66,7% 

072-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 2.100.000 66,7% 

073-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 300.000 66,7% 

074-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 900.000 66,7% 

075-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 4.000.000 66,7% 

076-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 2.100.000 0,0% 

077-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.000.000 

0,0% 

078-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 0,0% 

079-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 33,3% 

080-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 33,3% 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 42 de 67 

CÓDIGO 
VIGENCI

A 
PROCEDIMIENTO/CAUSAL VALOR 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

081-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 33,3% 

082-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 0,0% 

083-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 0,0% 

084-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 0,0% 

085-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 0,0% 

086-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.832.070 33,3% 

087-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.500.000 33,3% 

088-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.483.447 0,0% 

089-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.177.173 33,3% 

090-2018 2018 Suministros $ 3.000.000 33,3% 

091-2018 2018 Otros $ 1.090.700 50,0% 

092-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 3.200.000 33,3% 

093-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.000.000 

13,3% 

094-2018 2018 Otros $ 897.154 50,0% 

095-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 2.700.000 0,0% 

096-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 763.539 0,0% 

097-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

098-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

099-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

100-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

101-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

102-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

103-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.000.000 0,0% 

104-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

105-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 897.154 

0,0% 

106-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 0,0% 

107-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.000.000 

0,0% 

108-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.483.447 0,0% 

109-2018 
2018 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo $ 1.500.000 

0,0% 

110-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 1.832.070 0,0% 

111-2018 2018 Prestación de Servicios de Salud $ 2.100.000 0,0% 

Total  
111 contratos 

$ 
401.963.389  

Promedio de porcentaje rendición de documentos de la cuenta por contrato 39,06% 

 

Control legalidad reporte SIA OBSERVA 2019 

CÓD VIGENCIA PROCEDIMIENTO/CAUSAL VALOR 
CUMPLIMIENTO 

(%) 

001 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 22.000.000 13,30% 

002 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 17.791.200 6,70% 

003 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 33,30% 

004 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 10.907.700 33,30% 

005 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 10.907.700 33,30% 

006 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 10.907.700 33,30% 

007 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 10.907.700 33,30% 

008 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 10.907.700 33,30% 

009 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 10.907.700 33,30% 

010 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 1.250.000 6,70% 

011 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 12.500.000 33,30% 

012 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 18.000.000 33,30% 

013 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 12.000.000 33,30% 

014 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 3.000.000 6,70% 

015 2019 Otros $ 10.907.700 50,00% 

016 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 3.531.369 33,30% 
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Control legalidad reporte SIA OBSERVA 2019 

CÓD VIGENCIA PROCEDIMIENTO/CAUSAL VALOR 
CUMPLIMIENTO 

(%) 

017-2019 2019 Otros $ 5.382.924 50,00% 

018-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 18.320.700 33,30% 

019-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.200.000 33,30% 

020-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 4.500.000 33,30% 

021-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 2.500.000 33,30% 

022-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 16.200.000 33,30% 

023-2019 2019 Suministros $ 5.957.140 33,30% 

024-2019 2019 Suministros $ 2.000.000 66,70% 

025-2019 2019 Suministros $ 2.000.000 66,70% 

026-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 6.000.000 13,30% 

027-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 3.531.369 13,30% 

028-2019 2019 Suministros $ 5.000.000 66,70% 

029-2019 2019 Suministros $ 10.000.000 66,70% 

030-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 4.490.000 33,30% 

031-2019 2019 Otros $ 4.000.000 50,00% 

032-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 8.000.000 26,70% 

033-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.000.000 33,30% 

034-2019 2019 Prestación de Servicios Públicos $ 1.000.000 133,30% 

035-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 4.059.000 66,70% 

036-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 3.900.000 20,00% 

037-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 3.272.310 66,70% 

038-2019 2019 Suministros $ 5.000.000 66,70% 

039-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 4.110.000 66,70% 

040-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 6.000.000 20,00% 

041-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 3.531.369 20,00% 

042-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 2.691.462 20,00% 

043-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 8.000.000 13,30% 

044-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 8.895.600 13,30% 

045-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 5.000.000 66,70% 

046-2019 2019 Suministros $ 15.000.000 66,70% 

047-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 5.800.000 13,30% 

048-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 5.835.400 66,70% 

050-2019 2019 Suministros $ 5.000.000 66,70% 

051-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 6.000.000 20,00% 

052-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 6.000.000 33,30% 

053-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 2.691.462 20,00% 

054-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 3.531.369 13,30% 

055-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 2.181.400 66,70% 

056-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 2.181.400 66,70% 

057-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.700 66,70% 

058-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.250.000 66,70% 

059-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.800.000 33,30% 

060-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 1.090.700 20,00% 

061-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 3.660.140 33,30% 

062-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 2.181.400 66,70% 

063-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 4.000.000 33,30% 

064-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.918.000 33,30% 

065-2019 2019 Suministros $ 6.000.000 0,00% 
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Control legalidad reporte SIA OBSERVA 2019 

CÓD VIGENCIA PROCEDIMIENTO/CAUSAL VALOR 
CUMPLIMIENTO 

(%) 

066-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.090.770 33,30% 

067-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.250.000 33,30% 

068-2019 2019 Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo $ 1.090.770 6,70% 

069-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 2.000.000 33,30% 

070-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.800.000 33,30% 

071-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.000.000 33,30% 

072-2019 2019 Prestación de Servicios de Salud $ 1.000.000 33,30% 

073-2019 2019 Suministros $ 2.000.000 0,00% 

074-2019 2019 Suministros $ 1.000.000 33,30% 

Total, contratos rendidos 73 $ 412.502.624  

Promedio de porcentaje rendición de documentos de la cuenta por contrato 37,48% 

 
Pantallazos del estado de rendición en SIA OBSERVA de los contratos incluidos en 
la muestra: 
 
002-2018 
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045-2018: 
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001 – 2018 
 
 

 
 
 
 
 
004-2018 
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044 – 2018 

 
 
 
 
 
 
003 -2018 
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020 – 2018 
 

 
 
 
 
 
Contrato 006 de 2018 
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Contrato 035 de 2018 
 

 
 
 
 
 
018 – 2019 Solo rindió el CDP tanto en SIA OBSERVA como en SECOP 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 50 de 67 

012- 2019: Solo rindió el CDP. En SECOP solo reportó CDP 
 

 
 
 
 
 
002- 2019: Solo rindió el CDP.  En SECOP, solo reportó CDP 
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046- 2019: Solo rindió el CDP, el contrato y el RP. 
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011 – 2019 Solo reportó el CDP. En SECOP no aportó ningún documento 
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013 – 2019 Solo reportó el CDP. En SECOP no aportó ningún documento. 
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029 de 2019. Reportó CDP y Contrato. 
 
 

 
 
 
065-2019. No reportó ningún documento en SIA OBSERVA y en SECOP 
solamente el contrato y el CDP. 
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045 de 2019 Aportó en SIA OBSERVA el CDP y el contrato: 
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050 de 2019. Aportó en SIA OBSERVA el CDP y el contrato: 
 
 

 
 

 
 
CAUSA:  
Debilidad en los controles del proceso de contratación. 
  
EFECTO:  
Obstrucción al ejercicio de control de la Contraloría General de Santander, por lo 
anterior se configura observación administrativa con incidencia sancionatoria. Por 
lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
El sujeto auditado no aportó evidencias ni argumentos para contradecir la presente 

observación. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con incidencia 

sancionatoria 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DE LAS 

OBSERVACIONES 
CUANTÍA PÁG. 

  A D P F S 

1 x x       

Las cifras de los estados financieros no fueron 
tomadas fielmente de los libros de contabilidad, toda 
vez que no concuerdan con la información reportada 
mediante balance de prueba, tanto en la vigencia 
2018, 2019 y 2020 

   19 

2 x  x    x   

Deficiente manejo de la información financiera, lo cual 
conlleva a un incumplimiento del contrato, vigencia 
2019 
 

 $26.686.800 
 

 19 

3 
 
x 

        
Deficiencia en las conciliaciones bancarias en las 
vigencias 2018-2019-2020 

   20 

4 x         
Deficiente manejo de los recursos, debido a que en la 
vigencia 2020 presentan menores ingresos vs 
mayores gastos. 

   20 

5 x  x   x    
Cancelación de sentencias y conciliaciones vigencia 
2020 

$20.100.000   21 

6 x x  x  

Deficiente manejo del proceso de baja de saldos de 
cuentas dado que no existen soportes físicos en la 
ese no se evidencia si se realizaron o no los 
procedimientos.  

$25.676.675 22 

7 X         Situación presupuestal: - déficit presupuestal    22 

8 X         
Baja recuperación de cartera con existencia de 
cartera mayor de 360 días durante las vigencias 
2018- 2019 y 2020 

   23 

9 X         
Baja ejecución del presupuesto destinado para la 
infraestructura y de la dotación hospitalaria en las 
vigencias 2018-2019 y 2020 

   24 

10 X         
Incertidumbre en cuentas por pagar de vigencias 
anteriores sin cancelar 

   26 

11 X         

La entidad no tiene establecidos indicadores de 
gestión que le permitan medir el impacto de los 
proyectos realizados para los usuarios, en las 
vigencias a auditar 

   26 

12 X     
Falta de información en el plan de acción ejecutado 
durante la vigencia 2018 -2019  

  27 

13 X X    
Incumplimiento del principio de planeación en los 
contratos de suministro 

 28 

14 X X X X  
Pago de contratos sin evidencia de su ejecución. - 
inexistencia de los expedientes contractuales 

$53.557.965 31 

15 X    X 
Incumplimiento de la obligación de rendir de manera 
oportuna y completa la cuenta, reporte de contratos 
en Sia Observa y SECOP. 

 37 
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 15  

Disciplinarios 6  

Penales 1  

Fiscales 4 $ 108.131.698 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe final. 
 
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 jmaluendas@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:jmaluendas@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  

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: La entidad contrato el 
mantenimiento y reparación del 
parque automotor de la entidad 
con una persona jurídica sin la 
capacidad para desarrollar la 
actividad prevista sin experiencia 
e idoneidad.  

La entidad contrato el 
mantenimiento y 
reparación del parque 
automotor de la entidad 
con una persona jurídica 
sin la capacidad para 
desarrollar la actividad 
prevista sin experiencia e 
idoneidad.  

 Cuantitativa 

 Se mejoró la 
revisión del 
cumplimiento de 
los requisitos por 
parte de los 
contratistas 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: El contratista no tenía 
la experiencia e idoneidad para la 
ejecución del contrato. 

 Se usarán las clases de 
contrato que 
corresponde a cada 
proceso realizado y se 
realizarán los descuentos 
que por ley se deban 
realizar. 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
elaboración de 
estudios previos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: Se realizaron actos 
contrarios a las normas internas 
establecidas por la entidad no se 
efectuó contrato 

 Se usarán las clases de 
contrato que 
corresponde a cada 
proceso realizado. 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
elaboración de 
estudios previos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: Sobrecosto en los 
elementos adquiridos y se realizó 
otro si sobre elementos que no 
tienen relación con el contrato 
inicial. 

Realizar comparación de 
precios de mercado y 
verificar el objeto 
contractual cuando se 
realicen las adiciones 

 Cuantitativa 
Se evitaron 
riesgos de 
sobrecostos en la 
contratación    

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

 Hallazgo: No se observa el 
desarrollo y la implementación 
del PAMEC dentro de la entidad 

  La gerencia realizar la 
gestión pertinente para 
lograr el 100% de 
cumplimiento al plan de 
mejoramiento 
presentado para las 
vigencias 2016 y 2017. 

 Cuantitativa 
 Se cumplió con el 
plan de 
mejoramiento de 
la entidad 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

 Hallazgo: Se suscribieron dos 
contratos de prestación de 
servicios con el mismo objeto. 

  Realizar la debida 
planeación de la 
contratación evitando 
futuros errores en la 
selección de los objetos a 
contratar. 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
determinación de 
los objetos de los 
contratos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: En la ESE HOSPITAL 
SAN SEBASTIÁN DE SURATA 
no se efectúan retención y pago 
correspondiente a estampillas 
departamentales según estatuto 
tributario departamental 
(ordenanza 077 de diciembre 23 
de 2014 y código de rentas del 
municipio acuerdo 014 de 2014). 

 Solicitar concepto sobre 
el cobro de estampillas y 
procedimiento al ente 
municipal y 
departamental con el 
objeto de definir su 
aplicación. 

 Cuantitativa 

 En los balances 
no se evidencias 
valores 
pendientes de 
pago por este 
concepto. 
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Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: La ESE HOSPITAL no 
cuenta con la debida 
señalización tanto para la 
recolección de los residuos como 
en el cuarto de disposición. 
Igualmente, no cuenta con los 
recipientes plásticos necesarios 
para depositarlos. 

Señalizar la ruta de los 
residuos sólidos y 
adquirir los respectivos 
recipientes de residuos 
hospitalarios 

 Cuantitativa 
Se mejoró el 
manejo de 
residuos sólidos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: El comité interno de 
gestión sanitaria y ambiental no 
realizó ninguna reunión durante 
la vigencia 2017 

Reactivar el comité 
interno de gestión 
sanitaria 

 Cuantitativa 
Reactivó el 
comité interno de 
gestión sanitaria 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: Culminar acciones 
correctivas del plan de 
mejoramiento vigencia 2015-
2016. 

La gerencia realizara la 
gestión pertinente para 
lograr el 100% de 
cumplimiento al plan de 
mejoramiento 
presentado para las 
vigencias 2015 y 2016 

 Cuantitativa 

Se cumplió con el 
plan de 
mejoramiento de 
la entidad 
  

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: Deficiencias en la 
implementación del control fiscal 
interno de la entidad acorde a 
normatividad. 

Se contratará un 
profesional idóneo para 
el desempeño de las 
actividades de control 
interno 

 Cuantitativa 
Se avanzó en la 
implementación 
del control interno 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: No está realizando la 
calificación a los empleados de 
carrera administrativa 

Realizar la evaluación a 
los empleados de carrera 
de la Ese. 

 Cuantitativa 
Se cumple con la 
norma al no existir 
empleados de 
carrera 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: No tiene establecido el 
plan de bienestar social y 
capacitación e incentivos a los 
funcionarios de la ese ni presentó 
la certificación del registro de las 
hojas de vida en el SIGEP. 

Realizar la inscripción al 
SIGEP de los 
funcionarios de la ESE 
reactivar el plan de 
bienestar social 
capacitaciones e 
incentivos 

 Cuantitativa 

Se establecido el 
plan de bienestar 
social y 
capacitación e 
incentivos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: Ineficiente gestión de 
implementación de estrategia de 
gobierno en línea LEY 1712 DE 
2014 Y DECRETO 1078 DE 
2015. 

Gestionar recursos para 
la actualización de la 
página web. Comisionar 
al auxiliar administrativo 
para alimentar la página 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
información 
contenida en la 
web de la entidad 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Hallazgo: Culminar el proceso de 
depuración de cifras del área 
contable en la adopción de las 
normas internacionales de 
información financiera. 

Se dará continuidad a la 
depuración de cifras de 
los estados financieros 
bajo las Nic sp 

 Cuantitativa 

 Se depuró en 
gran cantidad las 
cifras de los 
Estados 
Financieros 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Deficiencias significativas en los 
soportes y custodia del archivo 
área financiera. 

Se actualizó el archivo 
institucional y se 
actualizaron todas las 
carpetas de los soportes 
de rendición de 
información financiera y 
presupuestal 

 Cuantitativa 
Se actualizó el 
archivo 
institucional 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Deficiencias significativas en la 
legalización de los viáticos de la 
entidad. 

A partir de la fecha se 
exigirá la permanencia y 
se hará acto 
administrativo para el 
pago de los viáticos 

 Cuantitativa 
 Los valores 
cancelados por 
viáticos fueron 
menores 
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Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Contrato de prestación de 
servicios de actividades que 
pudieron ser realizadas por 
personar ya contratado en la 
entidad. 

Realizar la debida 
planeación de la 
contratación evitando 
establecer funciones que 
pueden tener personal ya 
contratado 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
elaboración de 
estudios previos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Pagos extemporáneos de 
seguridad social vigencia 2017 

La gerencia de la Ese 
pagará puntual la 
seguridad social de la 
Ese 

 Cuantitativa 
 Se evidencia que 
el proceso mejoro 
considerablement
e 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

No presenta la liquidación del 
presupuesto de ingresos y 
gastos. 

Se hará liquidación del 
presupuesto al finalizar 
cada vigencia 

 Cuantitativa 

 Se mejoro 
realizando la 
liquidación del 
presupuesto de 
ingresos y gastos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Adiciona los recursos de un 
convenio con la sociedad minera 
de Santander MINESA SAS al 
rubro que no corresponde. 

Ser más cuidadosos al 
momento de realizar los 
actos administrativos y su 
incorporación al 
presupuesto 

 Cuantitativa 
 Mejora el 
proceso de 
adición de 
recursos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

En la vigencia de 2017 se 
adiciona $ 31961653 de cuentas 
por cobrar y solo se recauda un 
8% 

Durante esta vigencia se 
encargarán estas tareas 
a un funcionario 
determinado para 
gestionar el cobro de 
cartera 

 Cuantitativa 
 Mejora el 
recaudo de 
cartera 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

La ese hospital de surata está 
comprometiendo más recursos 
de los recaudos en la vigencia 
2017. 

En las siguientes 
vigencias se mantendrá 
el tope de recaudos antes 
de hacer los 
compromisos 

 Cuantitativa 
Ha mejorado el 
recaudo de la 
cartera 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

Con recursos de mantenimiento 
hospitalario está cancelando el 
mantenimiento de la ambulancia. 

Se desagregarán las 
cuentas presupuestales 
para separar la del 
mantenimiento de la 
ambulancia 

 Cuantitativa  Mejoró el 
proceso 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

La ese no presento el plan de 
mantenimiento hospitalario para 
la vigencia 2017 

Se realizará el plan de 
mantenimiento 
hospitalario para las 
siguientes vigencias 

 Cuantitativa 

Dentro del 
presupuesto se 
incluyó el rubro de 
mantenimiento 
hospitalario 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

No adiciona las cuentas por 
pagar de vigencias anteriores en 
el presupuesto de gastos como 
cuentas por pagar vigencias 
expiradas. 

En la siguiente vigencia 
realizar la adición de las 
cuentas por pagar al 
presupuesto 

 Cuantitativa 
 Se da 
cumplimiento por 
plan de 
mejoramiento 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

No presento el acto 
administrativo mediante el cual 
se constituyeron las cuentas por 
pagar y la respectiva ejecución 
de los años 2014 2015 2016 y 
2017. 

Al finalizar esta vigencia y 
de ahora en adelante se 
realizará el respectivo 
acto administrativo para 
la constitución de las 
cuentas por pagar. 

 Cuantitativa 

 Se dio 
cumplimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

La ese presenta déficit 
presupuestal. 

La ejecución del 
presupuesto de gastos 
de la E.S.E se realiza 
teniendo en cuenta la 
proyección del recaudo 
por venta de servicios de 
salud basado en el 
comportamiento del 

 Cuantitativa 
 Se da 
cumplimiento 
mediante plan de 
mejoramiento 
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recaudo de vigencias 
anteriores. A medida que 
el recaudo se incrementa 
se ejecuta de la misma 
forma el presupuesto de 
gastos de la entidad, así 
como también se realiza 
gestión ante entes 
territoriales y 
departamentales para 
apoyo económico para el 
logro del equilibrio 
presupuestal. 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN N.º Deficiencia 
en diligenciamiento en hojas de 
ruta o listas de chequeo de 
expedientes contractuales No se 
registra nombre completo 
denominación cargo de persona 
responsable de su 
diligenciamiento 

1 se remite como adjunto 
relación de la 
contratación celebrada 
en el año 2018 igual hoja 
de ruta que contiene el 
listado de los 
documentos que debe 
contener cada carpeta 

 Cuantitativa 

En la vigencia 
2020 se mejoró la 
conformación de 
expedientes 
contractuales 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº04 En actas 
de inicio el supervisor no deja 
constancia de existencia de 
requisitos para ejecución 
contractual 

1 Se cambio el contenido 
de las actas de inicio 
especificando que el 
contratista cumplia con la 
presentación de todos los 
requisitos para poder 
contratar para esto se 
adjunta modelo de acta 
de inicio 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
elaboración de las 
actas de 
supervisión 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº05 Empresa 
no expide certificación de 
inexistencia de personal en la 
planta para cumplir con el objeto 
contractual 

1 La ESE hospital san 
Sebastián de surata 
realiza para cada 
contrato a celebrar los 
estudios previos donde 
se establece la 
necesidad de contratar el 
servicio por no 
encontrarse nadie para 
llevarlo a cabo dentro del 
personal de plata por lo 
tanto se adjunta modelo 
de estudios previos para 
verificar donde se 
especifica la necesidad 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
elaboración de 
estudios previos 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº06 En el 
contrato 030-15 supervisora no 
verifica que contratista actualice 
garantías al adicionar el contrato 
No se evidencia RP 

1 A la fecha solo se ha 
celebrado un contrato en 
la ESE HOSPITAL SAN 
SEBASTIÁN DE 
SURATA al cual según lo 
dispuesto en el Manual 
de contratación debía 
exigírsele garantía para 
la celebración del mismo 
esto es el contrato N° 
023-2018 para el cual se 
adjunta contrato y 
garantía exigida 

 Cuantitativa 

Se mejoró la 
gestión de los 
supervisores 
frente a las 
pólizas de 
garantía 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº07 Empresa 
no liquida los contratos de 
acuerdo a lo previsto en el 
manual de contratación 

1 Se creo modelo de acta 
de liquidación y 
terminación de contratos 
la cual se adjunta a la 
fecha se han liquidado 
varios contratos 

 Cuantitativa 

Se liquidan los 
contratos acorde 
la previsto en el 
manual de 
contratación 
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correspondientes al año 
2018 y algunos del 2017 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº08 
Incumplimiento de las acciones 
correctivas del plan de 
mejoramiento vigencia fiscal 
2014 

1 se creó calendario para 
llevar seguimiento de los 
vencimientos 
establecidos para el plan 

 Cuantitativa Se cumplió el plan 
de mejora 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº10 
Deficiencias en la 
implementación control interno 
de la entidad 

1 a la fecha el área 
encargada ha entregado 
la documentación 
requerida con sus 
respectivos soportes 

Cuantitativa 
Se mejoró la 
implementación 
del control interno 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº11 
Deficiencias en la 
implementación control interno 
de la entidad 

A a la fecha el área 
encargada ha entregado 
la documentación 
requerida con sus 
respectivos soportes 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
implementación 
del control interno 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº12 
Deficiencia significativas en la 
información mínima de la página 
web de la entidad y en la 
implementación de estrategia de 
gobierno en línea para 2016 
acorde a el decreto 1078 de 2015 

se dará inicio al proceso 
de adjudicación de la 
página web 

 Cuantitativa 
Se mejoró la 
información de la 
web de la entidad 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº13 En la 
elaboración de las notas a los 
estados contables se evidencia 
insuficiencia en la revelación de 
las cifras 

Las notas de los estados 
financieros a la fecha se 
han hecho con los 
respectivos ajustes 

 Cuantitativa 

 Mejoro la 
presentación de 
las notas a los 
estados 
financieros 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº14 Fortalecer 
la aplicación de manual de cobro 
de cartera y ejercer control de 
deudores mayores a 361 días 

Se dará inicio a la 
recuperación de ingresos 
de la ese. 

 Cuantitativa 
 Mejoro el 
proceso de 
recaudo 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº15 
clasificación de activos de 
acuerdo a exigibilidad 

Los activos se 
encuentran clasificados 
de acuerdo a su 
exigibilidad 

 Cuantitativa 
 Dio cumplimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº18 En la 
vigencia 2015 y 2016 se adiciona 
total cuentas por cobrar y no 
recauda ningún valor 
sobrestimando el presupuesto 

Durante la vigencia 2018 
se adicionaran los 
recursos de balance 

 Cuantitativa 
 Dio cumplimiento 
por plan de 
mejoramiento 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº19 presenta 
deficiencia entre la disponibilidad 
final registrada en la ejecución 
presupuestal de gastos y la 
disponibilidad final según lo 
establecido en la norma (artículo 
15 decreto 115 de 1996) en las 
vigencias 2015 y en la vigencia 
2016 no registro en la ejecución 
de gastos la disponibilidad final 

las liquidaciones de los 
presupuestos reposan en 
el archivo de la ESE 

 Cuantitativa 
 Dio cumplimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº20 No está 
presupuestando el 5%del total de 
presupuesto para mantenimiento 
hospitalario 

El presupuesto de 
mantenimiento 
hospitalario en vig 2017 
se ejecutó al 100% 

 Cuantitativa 

 Se da 
cumplimiento al 
plan de 
mejoramiento 
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Seguimiento 
al plan de 
mejora  

OBSERVACIÓN Nº21 La ESE 
hospital san Sebastián de surata 
a 31 de diciembre de 2016 
presenta déficit presupuestal 

La ESE entro a riesgo y 
adoptara el PSFF  Cuantitativa 

 Se adopto el 
PSFF  

 

 
 
* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 

 

** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

BALANCE GENERAL  

ITEM  2018  2019  2020  

ACTIVOS  

Efectivo                  15.742.873                    31.289.328                41.570.485   

Cuentas por cobrar               381.492.477                  392.639.948             419.814.460   

Inventarios                    8.289.834                    12.400.997                13.968.874   

Propiedades planta y equipo               877.456.191                  974.432.263             906.063.869   

Otros activos                  20.000.000                    20.000.000                18.500.000   

total Activos            1.302.981.375              1.430.762.536          1.399.917.688   

PASIVOS  

Cuentas por pagar               182.033.777                  126.995.284                62.919.635   

Obligaciones Laborales y de Seg. Social                  35.689.716                    31.932.364                14.495.091   

Total Pasivos               217.723.493                  158.927.648                77.414.726   

PATRIMONIO   

Patrimonio institucional            1.085.257.882              1.271.834.888          1.322.502.962   

Total Pasivo y Patrimonio            1.302.981.375              1.430.762.536          1.399.917.688   

            

ESTADOS DE RESULTADOS  

            

Ingresos Operacionales           

Venta de Servicios               576.441.498                  627.414.456             580.136.122   

            

Costo de Venta            

Costo de Venta  bienes           

Costo de Venta  servicios               439.318.632                  292.773.839             353.357.496   

            

Gastos operacionales            

De administración               197.184.924                  245.597.540             314.846.377   

            

Déficit operacional  -              60.062.058                    89.043.077   -           88.067.750   

            

Otros ingresos                    3.620.048                             25.389      

Transferencias y subvenciones                  61.316.110                    52.706.844             204.826.295   

otros Gastos                    2.387.103                    52.973.927                59.861.934   

            

Superavit del Ejercicio                    2.486.997                    88.801.383                56.896.610   

 
PRESUPUESTO  

  
2018 - 2019  

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS   

O PRESUPUESTO  

VALOR AÑO 
ANTERIOR-

2018  

VALOR 
AÑO 

ACTUAL-
2019  

COMPARACIÓN   
HORIZONTAL  

%  
COMPARACIÓ

N   
VERTICAL   

INGRESOS   569,048,400 622,463,118 $                                  53,414,718  622,463,118 

NO TRIBUTARIOS   569,048,400 591,387,466 $                                  22,339,066 4% 591,387,466 

VENTA 
DE SERVICIOS  DE SALUD  

569,048,400 589,056,703 $                                  20,008,303 4% 589,056,703 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO   478,929,075 22,318,527 $                             (456,610,548) -95% 22,318,527 

RÉGIMEN SUBSIDIADO   0 395,799,794 $                               395,799,794  395,799,794 

PARTICULARES  0 13,352,104 $                                  13,352,104  13,352,104 

NO POSS-S Entidad territorial 
subsidio a la oferta  

0 50,703,610 $                                  50,703,610  50,703,610 

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC)  

26,685,600 103,613,668 $                                  76,928,068 288% 103,613,668 

RECURSOS DE CAPITAL 
(recursos del balance)  

0 31,075,652 $                                  31,075,652  31,075,652 

RECUPERACIÓN DE 
CARTERA  

0 15,332,779 $                                  15,332,779  15,332,779 

OTROS RECURSOS 
CAPITAL-Disponibilidad inicial  

0 15,742,873 $                                  15,742,873  15,742,873 

GASTOS  710,664,651 665,277,446 -45,387,205 -6% 665,277,446 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS   

O PRESUPUESTO  

VALOR AÑO 
ANTERIOR-

2018  

VALOR 
AÑO 

ACTUAL-
2019  

COMPARACIÓN   
HORIZONTAL  

%  
COMPARACIÓ

N   
VERTICAL   

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

36,207,685 665,277,446 $                               629,069,761 1737% 665,277,446 

GASTOS DE PERSONAL  80,301,589 467,094,471 $                               386,792,882 482% 467,094,471 

GASTOS GENERALES  0 44,222,578 $                                  44,222,578 ###### 44,222,578 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

0 414,058 $                                        414,058  414,058 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION-
OPERACIÓN  

11,744,274 52,419,541 $                                  40,675,267 346% 52,419,541 

GASTOS DE INVERSIÓN  80,301,589 0 $                               (80,301,589) -100% 0 

SERVICIO DE LA DEUDA  0 0 $                                                   -  0 

CUENTAS X PAGAR  0 101,126,798 101,126,798  101,126,798 

 

 
2019-2020  

 

  ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS   
O PRESUPUESTO  

VALOR AÑO 
ANTERIOR-

2019  

VALOR 
AÑO 

ACTUAL-
2020  

COMPARACIÓN   
HORIZONTAL  

%  
COMPARACIÓN   

VERTICAL   
%  

INGRESOS   622,463,118 745,009,280 $                               122,546,162 20% 745,009,280 100% 

NO TRIBUTARIOS   591,387,466 505,161,154 $                               (86,226,312) -15% 505,161,154 68% 

VENTA 
DE SERVICIOS  DE SALUD  

589,056,703 505,161,154 $                               (83,895,549) -14% 505,161,154 100% 

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO   

22,318,527 16,036,802 $                                  (6,281,725) -28% 16,036,802 3% 

RÉGIMEN SUBSIDIADO   395,799,794 431,653,044 $                                  35,853,250 9% 431,653,044 85% 

PARTICULARES  13,352,104 14,909,675 $                                    1,557,571 12% 14,909,675 3% 

NO POSS-S Entidad 
territorial subsidio a la oferta  

50,703,610 5,511,633 $                               (45,191,977) -89% 5,511,633 1% 

PLAN DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC)  

103,613,668 37,050,000 $                               (66,563,668) -64% 37,050,000 7% 

TRANSFERENCIAS Y 
APORTES APROBADOS 

(DB)  
 118,427,648 $                               118,427,648  118,427,648 16% 

RECURSOS DE CAPITAL 
(recursos del balance)  

31,075,652 121,420,478 $                                  90,344,826 291% 121,420,478 16% 

RECUPERACIÓN DE 
CARTERA  

15,332,779 90,131,152 $                                  74,798,373 488% 90,131,152 74% 

OTROS RECURSOS 
CAPITAL-Disponibilidad 

inicial  
15,742,873 31,289,326 $                                  15,546,453 99% 31,289,326 26% 

GASTOS  665,277,446 702,766,113 37,488,668 6% 702,766,113 121% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

665,277,446 702,766,113 $                                  37,488,668 6% 702,766,113 100% 

GASTOS DE PERSONAL  467,094,471 488,324,856 $                                  21,230,385 5% 488,324,856 69% 

GASTOS GENERALES  44,222,578 65,321,841 $                                  21,099,263 48% 65,321,841 9% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

414,058 34,450,469 $                                  34,036,411 8220% 34,450,469 5% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION-

OPERACIÓN  
52,419,541 33,156,025 $                               (19,263,516) -37% 33,156,025 5% 

CUENTAS X PAGAR  101,126,798 81,512,922 $                               (19,613,876) -19% 81,512,922 12% 

  
  

 
 


