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Bucaramanga, agosto 16 de 2022  
 
 
Doctor 
JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
Carrera.15 No.13-14  
Rionegro - Santander. 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION, No 0049 de agosto 2022 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0049 agosto 16 de 2022 resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
 

Líder de la auditoria: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co  
Copia: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

  

 Cordialmente,  

 

       ORIGINAL FIRMADO 

   

 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor Delgado para Control Fiscal (e) 
  
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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 NO FENECIMIENTO No. 0032 
CIUDAD Y FECHA:              Bucaramanga, agosto  10 de 2022  
NODO:                              SOTO Y MARES 
ENTIDAD:                ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
VIGENCIA AUDITADA:  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE 
HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO - SANTANDER, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021. 
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JULIAN MAURICIO 

PEDRAZA SANTAMARIA, gerente vigencia 2021. representante legal de la ESE 

HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Ana Beatriz Ortega Lamus, Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincon, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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NODO GUANENTINO 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
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JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
Representante Legal  

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2021 
 

 
 
 
 

Bucaramanga, agosto de 2022 
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Contralor Auxiliar de Santander 
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Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal (e) 

 
 
 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA  
Auditor Fiscal – Nodo Soto y Mares (Supervisor) 

 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
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Profesional Especializado  

Líder Auditoría 
 
 
 

CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ 
Asesor 
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Profesional Especializado  
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Bucaramanga, agosto 16 de 2022 
 
 
Doctor 
JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA  
Representante Legal   
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO, 
por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 
01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 
Los hallazgos se encuentran indexados dentro del texto del presente informe 
de acuerdo a la contradicción presentada por el sujeto de control y que se dará 
a conocer oportunamente a la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO. 
 
 
1. Opinión sobre estados financieros  

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2021 de la ESE Hospital San Antonio de 
Rionegro, correspondientes al 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 la vigencia 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros 
elaboradas para los estados financieros. 
  
Información que permite emitir una Opinión Negativa para los estados 
financieros terminados a diciembre 31 de 2021. 
   
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Negativa sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas, los estados financieros  no presentan adecua, ni 
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sustancialmente la realidad económico-financiera de la entidad, de manera 
real y razonable, ni los resultados de operación, ni en las notas especificas a 
los estados financieros, ni los cambios en la situación financiera de la entidad, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
  

 1.1. Fundamento de la opinión 

  
✓ Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $5.890.455.531 

alcanzando un porcentaje del 78.26% del total del activo; representado en 
las otras cuentas por cobrar, la propiedad planta y equipo, las 
contribuciones efectivas y los depósitos entregados en garantía. 

✓ Las incorrecciones del pasivo por valor de $21.870 con un porcentaje 
mínimo de representación menor del 1%  

✓ La totalidad de imposibilidades del activo fueron por valor de $504.526.691 
alcanzando un porcentaje del 6.70% del total del activo; representado en 
las cuentas por cobrar de difícil recaudo.  

Así mismo, se encontraron inconsistencias en la no aplicación del marco 
normativo relacionado con la ley y los términos previstos de depuración 
contable permanente y sostenibilidad expedida por la Contaduría general de 
la Nación. 

 
 
2. Opinión con salvedades, sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: CON 
SALVEDADES. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con él 
Decreto 115 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto y demás normas 
concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los $ 55,452,773 
equivale al 1.02% del total de los gastos comprometidos por valor de 
$5,456,060,862, siendo incorrecciones materiales y generalizadas en el 
presupuesto. Así mismo esta incorrección corresponde a cuentas por pagar 
constituidas de la vigencia 2020 sin cancelar en el año 2021. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría 
General de Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de este informe.   
 
La Contraloría General Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen 
con los requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de 
integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría 
General de Santander ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La Contraloría General de Santander 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

    

  

  

46,0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

95,7% 95,8% 28,7% 
Favorable 

GESTIÓN CONTRACTUAL 50% 98,6%   100,0% 49,6% 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable    

 
En la evaluación de la muestra contractual el resultado fue: 
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  87.71% EFICAZ  

ECONOMÍA  88.57 ECONOMICO  
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El PLAN DE GESTIÓN DE LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER 2020-2024, apunta principalmente a fortalecer de manera 
enfática la atención en salud ofrecida a la población RIONEGRANA, un plan 
Acorde y armónico con el plan de desarrollo municipal “RIONEGRO CON 
SENTIDO SOCIAL 2020-2023” y con el plan territorial de salud. 
 
Este plan fue aprobado mediante acuerdo N. 010 de junta Directiva de fecha  
Julio 08 de 2020 y está formulado basados en el cumplimiento de los 17 
indicadores que establece la normatividad vigente en sus tres áreas 
DIRECCIÓN Y GERENCIA-FINANCIERA ADMINISTRATIVA-CLINICA 
ASISTENCIAL, en cada uno de estos indicadores se plantean unas estrategias 
y actividades a implementar, sin embargo, además de los indicadores, se 
formuló una MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL DE LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO, en el que 
se formularon unos compromisos gerenciales y actividades a desarrollar, 
también por cada área de gestión pero que apuntan al desarrollo integral de la 
E.S.E en sus componentes de mayor relevancia, además una estrategia 
importante es tener siempre una cultura participativa y enrolar al personal de 
la E.S.E en el cumplimiento de las acciones y en el sentido de pertenencia por 
la institución. 
 
Una vez evaluado los indicadores de Gestión y analizado el cumplimiento de 
las metas se estableció: 
 
NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS EN LA 
VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACION / NUMERO DE METAS DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA OBJETO DE 
LA EVALUACION: 72/79 = 91%   
 
De acuerdo a lo anterior, la ESE continúa realizando mediciones trimestrales 
al cumplimiento del POA formulado, identificando los aspectos a mejorar en 
los diferentes escenarios propuestos en el POA, así como los ajustes a los que 
haya lugar. 
 
Finalmente, Son Tres las Actividades que están pendientes por ejecutar, que 
no estaban programadas para ejecutar en la vigencia 2021, y se enuncian a 
continuación; 

 
COMPROMISOS ACTIVIDADES 

ELABORAR PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE 
GESTIONAR RECURSOS PARA FORTALECER LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 
E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

FORMULAR UN PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE 
EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS 

FORMULAR PROYECTOS PARA GESTIONAR 
RECURSOS PARA ARREGLOS LOCATIVOS DE LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA ESE 

GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

QUE RIGE PARA LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO  

CONTRATAR A UN LABORATORIO CERTIFICADO PARA 
LA REALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES CON EL FIN DE OBTENER EL PERMISO DE 

VERTIMENTOS  
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3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión 
Contractual es con observaciones. En opinión de la Contraloría General de 
Santander, y conforme a la valoración de los principios de eficiencia, eficacia 
y economía de la gestión de planes, programas y proyectos y la gestión 
contractual, de acuerdo al formato RECF 45-02 papel de trabajo.  

 
 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la Contraloría General de Santander sobre estos, y 
no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO, se verificó que para 
el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la 
ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el 
compromiso en los gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles 
que ha establecido la administración del sujeto de control son apropiados y 
eficaces.  
 
Para la gestión contractual de las vigencias 2021 de acuerdo con la 
información reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una muestra 
de 14 contratos en la cual se verificó la planeación y la ejecución de los 
recursos públicos, evidenciando deficiencias en rendición de la ejecución de 
los contratos en la plataforma y celebración de contratos que superan la 
vigencia contratada sin contar con la debida autorización. 

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-
2020 en el anexo 3 
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por cobrar, propiedad planta y equipo, saldos  iniciales, la aplicación de las 
políticas contables y el  estado del control interno contable  y algunas cuentas 
del pasivo conforme  pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan 
deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones toda vez que aún no 
se ha  efectuado la depuración y conciliación   de las cifras de los estados 
financieros que está en plan de mejoramiento,  se procedió a efectuar  el 
análisis  correspondiente. 
 
Categorización del Riesgo 
 
La Ese Hospital san Antonio de RIONEGRO fue catalogada Sin Riesgo en la 
vigencia 2019 según la resolución 1342 del 29 de mayo del 2019 emitida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Información Presupuestal 
 
MEDIANTE ACUERDO 016 DE DICIEMBRE 30 DE 2022, SE FIJA EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

        5,156,036,905.00  

ADICIONES             791,661,245.00  

PRESUPUESTO DEFINITIVO          5,947,698,150.00  

 
El presupuesto definitivo fue por $5,947,698,149.96, se reconocieron el 98 % 
ingresos en la suma de $5,850,277,145.10 y su recaudo fue en un 92% en la 
suma de $5,458,333,980.25, quedando al cierre de la vigencia un saldo por 
cobrar de $391,943,164.85, la ejecución del recaudo fue así: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO-2021 
  

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 4,165,569,917.00 

TRASNFERENCIAS Y APORTES 272,043,165.00 

OTROS  INGRESOS 7,007,500.00 

INGRESOS DE CAPITAL                     45,303.00  

DISPONIBILIDAD INICIAL            389,791,335.00  

CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS            623,876,760.00  

TOTAL         5,458,333,980.00  

 
El presupuesto definitivo fue por $5,947,698,149.96, se ejecutó en un 92% en 
la suma de $5,456,060,862.82, los pagos fueron en un 85% en la suma de 
$4,620,147,071.03, quedando al cierre de la vigencia quedaron cuentas por 
pagar en la suma de $835,913,791.79, estas fueron constituidas mediante 
resolución 001 de enero de 2022, el comportamiento de los gastos 
comprometidos se detalla así:  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO -2021 

GASTOS DE PERSONAL  2,251,304,755.00 

GASTOS GENERALES  1,182,113,488.00 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PCC 1,378,592,706.00 

CUENTAS POR PAGAR  644,050,094.00 

DISPONIBILIDAD FINAL                2,272,937.00  

TOTAL 5,458,333,980.00 

 
El estado situación presupuestal muestra un superávit de $2,272,937.00, los 
gastos ejecutados fueron inferiores a los ingresos recaudados 
 
INGRESOS RECAUDADOS         5,458,333,980.00  

GASTOS COMPROMETIDOS         5,456,061,043.00  

SUPERAVIT                     2,272,937.00  
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los 

estados financieros y el presupuesto. 
 
La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las 
normas contables y presupuestales vigentes para la vigencia 2021, 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 del 2021, por la 
cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría 
General de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con los 
requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  
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b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

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

 
La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de 
la dirección del sujeto de control auditado en relación entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y las 
observaciones significativas de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno identificada por la Contraloría General de 
Santander en el transcurso de la auditoría. 
 

7. Otros requerimientos legales 
 

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

 

MACROPROCESO 

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.5 

GESTIÓN PRESUPUESTAL MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General MEDIO CON DEFICIENCIAS 
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Este concepto está sustentado en las observaciones en los estados 
financieros y la norma de saneamiento y depuración de las cifras, persisten las 
deficiencias en la vigencia 2021 así:  
 
Macroproceso Financiero 
 

➢ Dificultad para efectuar trazabilidad de la información en las 
conciliaciones bancarias sin soportes para revisión  

➢ Falta de depuración, conciliación e individualización de las cifras de los 
estados financieros de activos y pasivos acorde a normatividad está en 
plan de mejoramiento 

➢ Sin aplicación de las políticas contables y deficiencias en la revelación 
de las notas a los estados financieros  

➢ Falencias en el control interno contable, es oportuno aplicar los 
correctivos conforme las circunstancias actuales de la entidad, con el 
fin de subsanar las deficiencias y ajustar las cifras a la realidad 
económica y financiera. 

 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 
 

• Cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020 sin cancelar en el 

año 2021 

Contractual y del Gasto 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 
contratación, se pudo determinar que se cumplió con los fines estatales, 
respetando los procedimientos establecidos para ello.  
 
La entidad debe mejorar en la atención y reporte de la información solicitada 
por la Contraloría General en especial lo correspondiente a la plataforma SIA 
OBSERVA, donde su interacción es DEFICIENTE. Así mismo, debe propender 
por dar respuesta oportuna a los requerimientos que se le realice en futuras 
oportunidades en aras de evitar entorpecer el control fiscal realizado por esta 
contraloría. 
 
 

7.2  Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió informe 
final, auditoria especial de revisión de cuenta para Fenecimiento No 0097 de 
noviembre 22 de 2021 donde se configuraron once  (11) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento 
por parte del sujeto de control; el cual fue compilado con una acción de mejora 
pendiente suscrita el 27 de octubre de 2021 y suscrito el 30 de noviembre de 
2021 resultando doce (12) hallazgos los cuales se relacionan a continuación 
con las fechas de culminación de las metas. 
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Períodos 
Fiscales 

Que 
Cubre 

Fecha De 
Suscripción 

Número 
Del 

Hallazgo  
Descripción Breve Del Hallazgo 

Fecha 
Iniciación 

Metas 

Fecha 
Terminación 

Metas 

2020 2021/10/27 1 

Desactualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Generados en la Atención en Salud y otras Actividades 
(PGIRSARA) y falencias en el diligenciamiento del Registro de 
Generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL). 

2021/10/28 2022/04/28 

2020 2021/11/30 2 

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

2021/12/01 2022/05/31 

2020 2021/11/30 3 
Inconsistencias en las conciliaciones bancarias al dejar 
cheques pendiente de cobro por largos periodos no ajustar 
las partidas conciliatorias 

2021/12/01 2022/05/31 

2020 2021/11/30 4 
Cuentas por cobrar pendiente de depuración y 
sostenibilidad contable 

2021/12/01 2022/05/31 

2020 2021/11/30 5 Baja gestión de cobro de los arrendamientos 2021/12/01 2022/05/31 

2020 2021/11/30 6 

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

2021/12/01 2022/05/31 

2020 2021/11/30 7 
Pasivo so recaudos por reclasificar incrementando las 
cuentas por pagar o pasivo 

2021/12/01 2022/05/31 

2020 2021/11/30 8 
Falta culminar el proceso de reporte de información al 
programa pasivocol para los cálculos actuariales del pasivo 
pensional de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro. 

2021/12/01 2022/12/31 

2020 2021/11/30 9 Bajo recaudo de ingresos 2021/12/01 2022/12/31 

2020 2021/11/30 10 No se ejecutó el presupuesto de Gastos en un 100% 2021/12/01 2022/12/31 

2020 2021/11/30 11 
No se estan ejecutando los recursos del rubro de 
capacitación de la vigencia 2020 

2021/12/01 2022/12/31 

2020 2021/11/30 12 Deficit Presupuestal en la vigencia 2020 2021/12/01 2022/12/31 

Fuente: INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO NO 0097 

DE NOVIEMBRE 22 DE 2021. VIGENCIA 2020 

 
En el desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2021, No fue evaluado el 
plan de mejoramiento de la vigencia 2020 con 12 hallazgos toda vez que el 
mismo se encuentra en ejecución término de la acción correctiva van a 
diciembre de 2022. 
 
Por lo tanto, las actividades no fueron calificadas en este proceso auditor, es 
deber de la entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir 
resultante de este proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la 
Resolución 000232 de 2021 ARTÍCULO 5º literal b). Las cuales corresponden 
a los 11 hallazgos, del número 2 al 12 (desvirtuado el número 1) con fecha de 
culminación de la meta 2022/04/28. 
 
 
 

7.3 Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta para la vigencia objeto de la presente 
auditoría, es el siguiente: 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.0 0.1 9.70  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

94.4 0.3 28.32  

Calidad (veracidad) 93.7 0.6 56.19  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

94.21641791 

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

25 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 59.60820896 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

Fuente información: RECF-17-Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta  
 
Nota. Es de mencionar que, en el presente informe anexo 1 se registró la observación administrativa con 
posible incidencia sancionatoria de auditoria No. 08, por incumplimiento de la rendición de los soportes 
de los contratos en la plataforma sia observa. 
 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 375 de junio 01 de 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la Ese San 
Antonio de RIONEGRO correspondiente a la vigencia fiscal 2021 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACI
ÓN POR 

PROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 
EFICAC

IA 
EFICIEN

CIA 
ECONOM

IA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

  

  

  

  

11,5
% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100,0
% 

10,0
% Con 

salvedades EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 75,0%   
  

7,5
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

    

  

  

46,0
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

95,7% 95,8% 28,7
% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 98,6%   100,0% 
49,6

% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 95,5% 95,8% 100,0% 
95,9

% 
57,5% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 
40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  
0,0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0
% 

Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   
  

0,0
% 

0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 57,3% 95,8% 100,0% 

  

57,5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO 
 

Nombre Cargo Firma 

ALVARO ENRIQUE GUTIÉRREZ AYALA  Profesional Especializado   

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
 

Profesional Especializado   

CARLOS JAVIER GUERRERO 

GUTIERREZ 
Profesional Especializado   

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
  

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA    

Auditor Fiscal   

 
 
 
Sub contralor delegado para Control Fiscal (e) : 
 
 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 hallazgos 
administrativos, 02 con posible incidencia sancionatoria. 

 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01. INOPERANCIA 
DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

  
CONDICIÓN:  
En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor evidenció la inoperancia 
del Comité de Sostenibilidad Contable de la entidad durante la vigencia 2021, 
dado que solo se realizaron una (1) sola reunión (soportada con el acta del día 
03 de noviembre de 2021) de las cuatro (4) reuniones que ordena el artículo 
cuarto  de la resolución 183 de 2020  por medio de la cual se modifica el comité 
de sostenibilidad de la ESE. 
  
CRITERIO:  
Resolución No.110 de 2006 de la C.G.N., las entidades que conforman el 
sector público tienen la obligación de adelantar las gestiones administrativas 
necesarias para garantizar que la información contable revele de forma 
fidedigna su realidad, económica, garantizando la mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera. 
  
CAUSA:  
No se está dando cumplimiento a lo establecido en la regulación interna 
conforme a la reunión y actuaciones del comité institucional de sostenibilidad 
contable. 
  
EFECTO:  
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y 
por consiguiente los Estados Financieros no brindan a la organización el 
suministro de información actual y transparente que garantice el 
funcionamiento y manejo de la contabilidad en general y la información sirva 
para tomar decisiones a tiempo y a su vez para hacer retroalimentación a toda 
la entidad  
  
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
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“El Comité de Sostenibilidad Contable se operativizo actuando como asesor en la 
mejora continua de calidad de la información contable, reflejando en forma fidedigna 
la información financiera de la entidad. Se elaboraron tres actas de Comité de 
Sostenibilidad Contable donde se plantearon los hechos más recurrentes que se 
presentaron en la vigencia 2021; y se le dio total cumplimiento al proceso de 
depuración de la información contable y financiera.  
 
Anexo 1. ACTA No.001 Comité de Sostenibilidad Contable 2021 
Anexo 2. ACTA No.002 Comité de Sostenibilidad Contable 2021 
Anexo 3. ACTA No.003 Comité de Sostenibilidad Contable 2021” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Analizada la respuesta y soportes que envía la entidad, los cuales no logran 
desvirtuar el hallazgo, toda vez que aunque si se hicieron las reuniones y actas 
respectivas, no hubo un seguimiento continuo  a las decisiones adoptadas y 
compromisos adquiridos para la mejora en la emisión de lineamientos que 
permitan adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras por 
cada una de las áreas dueñas o generadoras de la información financiera, 
optimizando los procedimientos y actividades del saneamiento contable. 
 
No se evidencia en el desarrollo del trabajo del comité, que las decisiones 
emanadas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, sean revisadas en 
las sesiones siguientes del mismo, como mecanismo para verificar su 
cumplimiento. Ni se citaron las actividades adelantadas, del cumplimiento de 
los criterios definidos y de la oportunidad en la entrega de compromiso de la 
información en los tiempos establecidos. Lo que conlleva a que la entidad 
presente en el plan de mejora las acciones pertinentes que permitan tener en 
cuenta cada una de las deficiencias detectadas en el hallazgo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO   

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X     

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02. DEBILIDADES EN 
LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE  

  
CONDICIÓN:  
En la revisión de  los soportes de la cuenta rendida por el equipo auditor se 
evidenció,  que durante la vigencia 2021,  la ESE, no hizo, ni reporto la 
evaluación del control interno contable, toda vez que para lo relacionado con 
este informe, repite la evaluación realizada para la vigencia 2020 con una 
calificación de 3,52. Teniendo en cuenta que debió enviarse como soporte la 
evaluación de control interno contable referente a la vigencia 2021 y no a la 
vigencia 2020, lo cual se fundamenta con la NO realización de auditorías 
internas al área contable y financiera como insumo fundamental para llevar a 
cabo una adecuada  evaluación por parte del Jefe de Control Interno, como lo 
establece el procedimiento para la evaluación del control interno contable 
emanado de la Contaduría General de la Nación y que permite  determinar la 
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calidad, el nivel de confianza, la veracidad si las actividades de control son 
eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable. 
  
formato_202201_f01_agr_anexo12.xls 

123968000 - Hospital San Antonio - Rionegro  
GENERAL  

01-01-2020 al 31-12-2020 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODI
GO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES PROMEDIO 

POR CRITERIO 
CALIFICACIO

N TOTAL 

1  ELEMENTOS DEL MARCO 
NORMATIVO           3,52  

1.1.1  

..........1. ¿LA ENTIDAD HA 
DEFINIDO LAS POLÍTICAS 
CONTABLES QUE DEBE 
APLICAR PARA EL 
RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS DE 
ACUERDO CON EL MARCO 
NORMATIVO QUE LE 
CORRESPONDE APLICAR?  

SI  

LA ESE SAN ANTONIO 
DEFINIO LAS POLITICAS 
CONTABLES QUE SE 
APLICAN PARA EL 
RECONOCIMENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN 
Y PRESENTACIÓN DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS 
DE ACUERDO CON EL 
MARCO NORMATIVO.  

0,86     

  
CRITERIO 
No se hace la evaluación de control interno contable en los términos y 
condiciones señalados por la Contaduría General de la Nación principalmente 
en las resoluciones 357 de 2008, 193 de mayo 5 de 2016 Por la cual se 
incorpora, el procedimiento para la evaluación del control interno contable y 
043 de 2017.  
  
CAUSA: 
No se realizó la medición y evaluación del Control Interno Contable al proceso 
contable de la entidad. 
No identificación de riesgos de índole contable en el nuevo mapa de riesgos, 
para evaluación valoración y seguimiento de los mismos 
No se ha actualizado el manual de proceso y procedimientos contables para 
efectuar mejora en manejo y calidad de la información contable resolución 119 
de 2006 
  
 EFECTO: 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en 
la Administración de la ESE Rionegro. 
  
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
“De acuerdo con la condición, criterio y causa planteada por ustedes; me permito 
controvertir este hallazgo: debido a que la información de la Evaluación de Control 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 20 de 44 

Interno Contable de la Vigencia 2021; se realizó dentro de la vigencia y fue cargada 
al CHIP de la Contaduría General de la Nación (CGN) el día 24 de febrero de 2022; 
cuyo plazo vencía el día 28 de febrero de 2022 y se presentó dentro del tiempo de la 
norma señalada por la CGN. Cabe resaltar que al hacer la revisión por la información 
subida a la página de la Contraloría con el informe de Gestión de la vigencia 2021; 
que se presentó el día 17 de febrero de 2022; y a esta fecha el informe de Evaluación 
de Control Interno Vigencia 2021, aún no había sido subido a la página de la 
Contaduría General de la Nación y por ende se envió el de la vigencia 2020.  
 
Por lo anterior, enviamos copia del Cargue de la información subida al CHIP de la 
Contaduría General de la Nación (CGN) el día 24 de febrero de 2022, de la Evaluación 
de Control Interno Contable Vigencia 2021 con una calificación total de 4.10; para que 
sea corroborada y tenida en cuenta como comprobación de la calificación. De igual 
forma se seguirán realizando las auditorías internas que comprende la parte Contable 
y Financiera de la Institución; buscando mejorar la calidad de los procesos y 
procedimientos financieros.  
 
Anexo 4.  Cargue de la información subida al CHIP EVALUACION DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE “ 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
Una vez analizada la respuesta por parte del equipo auditor, se confirma el 
hallazgo administrativo, toda vez que la entidad debe subir a la plataforma si 
Contraloría, información cierta, confiable, oportuna y transparente y además, 
se debe cumplir con los reportes e informes requeridos para todos los órganos 
y entidades de control en cuanto a tiempo y calidad, así y de acuerdo a lo 
anterior se deberá presentar un plan de mejora donde se plasmen acciones 
concretas para que no se vuelvan a presentar estas inconsistencias. 

 
 Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO   

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X     

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. CUENTAS 
PENDIENTES DE SANEAMIENTO Y DEPURACION CONTABLE  

  
CRITERIO  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en lo 
relacionado con normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
del gobierno, 
  
CONDICIÓN:   
En las cuentas y registros que conforman los estados financieros existen 
valores por $8.044.204.609, que requieren de gestiones de identificación, 
seguimiento, compromiso y funcionalidad del comité de sostenibilidad 
financiera, para la actualización de valores, documentación, ajustes y 
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evidencias que permitan poner al día los valores que conforman los estados 
financieros; identificándose registros que precisan de: 
  

✓ Valores por cobrar y cancelar según el origen de su disposición. 
✓ Valores por generación de rendimientos financieros que deben ser 

devueltos a las cuentas de la entidad que genero el ingreso 
✓ Valores que no se han reasignado y que persisten por más de una 

vigencia al tercero que lo genero y que tiene el derecho. 
✓ Valores sobre propiedades de la entidad que carecen de título de 

propiedad idóneo y respecto a los cuales sea necesario llevar a cabo 
el proceso de titulación para incorporar o eliminar de la información 
contable según corresponda. 

  
Cuentas del activo identificadas  
  
Otras cuentas por cobrar por valor de $95.489.421 

Código Nombre de la cuenta Saldo anterior Saldo actual 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 81.922.099 95.489.421 
138426  PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 47.608.951 58.438.365 
13842601  Incapacidades medicina general - arl - licencia de maternidad 47.148.739 57.408.515 
13842602  Retenciones y descuentos a cargo de terceros 460.212 1.029.850 
138439  ARRENDAMIENTO OPERATIVO 33.312.661 36.405.461 
13843901  Arrendamiento construcciones o edificaciones 33.312.661 36.405.461 
138490  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.000.487 645.595 
13849001  Otras cuentas por cobrar al personal de la ESE San Antonio 1.000.487 645.595 

  
Propiedad planta y equipo por valor de $7.600.373.753 
registro sobre los bienes y propiedades de la entidad, faltos de aspectos 
relevantes de reconocimiento, actualización, medición, revelación y 
presentación de manera adecuada e individualizada. 
  

Código Nombre de la cuenta Saldo anterior Saldo actual 

16  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7,828,058,108 7.600.373.75
3 

1605  TERRENOS 1.198.742.279 1.198.742.279 
160501  URBANOS 1.059.095.439 1.059.095.439 
16050101  Urbanos 1.059.095.439 1.059.095.439 
160504  TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 139.646.840 139.646.840 
16050401  Terreno - Centro de salud de San Rafael 139.646.840 139.646.840 
1640  EDIFICACIONES 3.221.057.713 3.218.257.713 
164010  CLINICAS Y HOSPITALES 2.906.404.553 2.906.404.553 
164010001  Sede ESASAR CRA 15 13 14 2.906.404.553 2.906.404.553 
164027  EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 314.653.160 311.853.160 
16402701  Centro de Salud san Rafael Calle 7 N 4-98 B Centro 314.653.160 311.853.160 
1645  PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 32.470.200 31.770.200 
164501  PLANTAS DE GENERACION 23.100.000 22.400.000 
16450101  plantas de generación 23.100.000 22.400.000 
164512  SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACION 9.370.200 9.370.200 
16451201  Subestaciones y/o Estación de regulación 9.370.200 9.370.200 
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1660  EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 1.970.797.749 1.869.370.129 
166002  EQUIPO DE LABORATORIO 198.170.081 190.953.231 
16600201  Equipo de Laboratorio 198.170.081 190.953.231 
166003  EQUIPO DE URGENCIAS 274.751.122 636.970.818 
166003010  Urgencias 274.751.122 636.970.818 
166006  EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 193.010.857 184.159.384 
16600601  Equipo de Quirófanos y Salas de Parto 193.010.857 184.159.384 
166007  EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 122.276.739 425.004.407 
16600701  Equipo de Apoyo Diagnostico 122.276.739 425.004.407 
166008  EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO 3.480.000 3.480.000 
16600801  Equipo de apoyo terapéutico 3.480.000 3.480.000 
166009  EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 1.012.925.670 265.998.610 
16600901  Equipo de servicios ambulatorio 1.012.925.670 265.998.610 
166090  OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 162.803.680 162.803.680 
16609001  Otros equipos médico y científico 162.803.680 162.803.680 
1665  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 206.326.761 129.179.309 
166501  MUEBLES Y ENSERES 196.053.241 121.816.789 
16650101  Muebles y enseres 196.053.241 121.816.789 
166590  OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 8.841.120 7.362.520 
16659001  Otros Muebles y Enseres 8.841.120 7.362.520 
1670  EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 310.307.071 264.606.989 
167001  EQUIPO DE COMUNICACION 50.849.246 25.532.749 
16700101  Equipo de comunicación 50.849.246 25.532.749 
167002  EQUIPO DE COMPUTACION 258.457.825 238.074.240 
16700201  Equipo de computación 258.457.825 238.074.240 
167090  OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1.000.000 1.000.000 
16709001  Software Facturación 1.000.000 1.000.000 
1675  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 870.543.734 870.543.734 
167502  TERRESTRE 870.543.734 870.543.734 
16750201  Terrestres 870.543.734 870.543.734 
1680  EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 17.812.601 17.903.400 
168090  OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 17.812.601 17.903.400 
16809001  Otros Equipos de Comedor, Cocina, Despensa 17.812.601 17.903.400 

  
  
Contribuciones efectivas por valor de $348.319.565 
Valores que corresponden a excedentes de aportes patronales sin situación 
de fondos de la vigencia 2012 - 2016 y está registrado en el año 2015, 2016, 
2017 y 2018, los cuales mantienen un valor significante dentro de los estados 
financieros y a los cuales no se les ha realizado un saneamiento y verificación 
de uso conforme lo señala la normatividad ley 1608 de 2013. 
  

Código  Nombre de la cuenta Saldo anterior Saldo actual 

190512  CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 348.319.565 348.319.565 
19051201  contribuciones efectivas 348.319.565 348.319.565 
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Cuentas del pasivo identificadas 
  
Recursos a favor de terceros por valor de $21.870 

Código  Nombre de la cuenta Saldo anterior 
Saldo 
actual 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 15.974 21.870 
240726  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15.974 21.870 
24072601  Rendimientos Financieros 15.974 21.870 

  
  
CAUSA:  
Falta asesoría por parte del comité de sostenibilidad contable; deficiente 
aplicación de procedimientos, normas, acciones y políticas; no existe 
información suficiente y clara que permita un seguimiento oportuno a los 
registros y acciones realizadas en el área financiera de la institución. 
  
EFECTO: 
Inexactitud e incremento en el saldo de las cuentas expuestas y registradas 
en los estados financieros, falta garantizar la integridad y confiabilidad de los 
registros y acontecimientos económicos. 
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
 

- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Las partidas de propiedad planta y  equipo, se  han  sometido a sostenibilidad  
contable teniendo presente que bajo el proceso de implementación de las normas 
internacionales para el sector público, dentro del marco normativo del nuevo régimen 
de contabilidad pública, en el marco de la resolución 414 de 2014 emanada de la 
Contaduría General de la Nación, se actualizo y verifico toda  la  propiedad  planta y  
equipo, también  en  el  2021 se realiza comité de  sostenibilidad contable  para dar  
de baja toda la propiedad planta y  equipo inferior a un salario mínimo mediante  acta  
de sostenibilidad No 02 de Noviembre 3 de 2021, al igual la contabilización  de toda 
la propiedad  planta y equipo,  se  efectúa  en  forma  individual,  lo  mismo  que la  
depreciación  se realiza  en  forma  individual por cuanto el sistema GD cuenta con  
módulo de propiedad planta y equipo, que se verifica 2 a 3 veces al  año la existencia 
de todos los bienes según área responsable del manejo y uso de cada bien, como 
también se verifica que cada bien asignado a cada área sea el mismo registrado en 
el sistema GD, porque cada bien se encuentra  plenamente identificado por  
responsable y  área 
 
Anexo 5. INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INDIVUALIZADO 
Anexo 6. DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE 2021 

- En  cuanto a la  cuenta 24072601 Rendimientos  financieros por  la  
suma  de 21.870 
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Código 

 
Nombre de la cuenta 

 
Saldo anterior 

Saldo 
actual 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 15.974 21.870 

240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15.974 21.870 

24072601 Rendimientos Financieros 15.974 21.870 

 
Esta partida está  pendiente por devolver al Ministerio de la protección social por 
depósitos de Cuenta Ahorros 4-6005-3-00114-1 Cuenta maestra Aportes patronales 
por  valor  de $13,746,523.00 en la ESE y esta partida resuelve solo hasta cuando el 
Ministerio decida la disposición de estos recursos. 
 
ANEXO 7. CONCILIACION CUENTA # 460053001141 
ANEXO 8. EXTRACTO DICIEMBRE CUENTA 1141 
ANEXO 9. AUXILIAR CUENTA 1141 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez revisada la respuesta emitida por la entidad, se puede observar que 
los anexos sobre la propiedad planta y equipo no dejan claro la ubicación de 
cada uno de los bienes y además que en los estados financieros, aun se 
presentan rubros sin legalizar y en algunos rubros se observan valores 
significativos dentro de la denominación Otros. 
Para las demás partidas reflejadas dentro del hallazgo, se siguen presentando 
inconsistencias en la revelación, identidad, ajuste y clasificación de las 
cuentas, lo que conlleva a que se convalide el hallazgo administrativo para que 
la entidad proceda a plasmar en el plan de mejoramiento las respectivas 
acciones de mejora reales, ciertas, alcanzables y medibles para cada una de 
las falencias. 

 
Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO  

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X     

Cuantía:  

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No.04.  REVELACION DE 
VALORES EN DEPOSITOS JUDICIALES 

  
CRITERIO:  
Numeral 1.3.5.2 Otra información a revelar de la Norma de presentación de 
estados financieros de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, 
directrices impartidas por la C.G.N., como normas incorporadas al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP) - nuevo marco normativo.  
  
CONDICIÓN: 
Revisadas los registros contables se evidencio que la entidad revela unos 
valores en la cuenta 19090301 por Depósitos Judiciales contabilizados en 
mayo 31 de la vigencia 2021, haciendo referencia a que fueron pagos 
realizados por la EPS salud total a la ESE de Rionegro por facturas de 
servicios, pero la EPS los depositó a un embargo hecho por la ESSA, por 
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encontrarse decretadas medidas cautelares de embargo persistentes a 
cuentas de la entidad hospitalaria. 
La entidad para estos valores por $11.998.240, en ninguna parte tiene 
aclaración sobre los mismos, ni en las notas a los estados financieros se 
manifiesta al respecto de la deuda, así: 
  

Código  Nombre de la cuenta Saldo anterior  débito crédito Saldo actual 

1909  DEPOSITOS ENTREGADOS EN 
GARANTIA 0 11.998.240 0 11.998.240 

190903  DEPOSITOS JUDICIALES 0 11.998.240 0 11.998.240 

19090301  DEPOSITOS JUDICIALES 0 11.998.240 0 11.998.240 

  
No se ha realizado ninguna acción de soporte, de saneamiento, verificación e 
incorporación o dar de baja derechos u obligaciones, haciendo cruces y 
conciliaciones donde los valores o saldos resultantes, pueden ser o no 
equivalentes al efectivo, o puedan estar disponibles para su uso.  
  
El equipo auditor no pudo establecer que acciones legales se han adelantado, 
si ya se han hecho efectivo las medidas cautelares, el estado actual de los 
mismos y la forma como se prevé por parte del sujeto de control que exista 
carencia de recursos embargados. 
  
CAUSA:  
Falta de gestión para asignar fondos a una proceso u obligación legal, o una 
orden judicial, o en base a los requisitos contractuales presentados. 
  
EFECTO: 
Estados financieros con información incompleta, inoportuna y no confiable, se 
deben tener al día, los estados actuales de los embargos, para proceder a 
registrar y salvaguardar en las cuentas bancarias los recursos de la entidad. 
  
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
“En cuanto a la partida de Depósitos Judiciales, obedece a embargo de parte de la 
electrificadora de Santander descontado estos valores de los recaudos efectuados 
por la EPS SALUD TOTAL EPS-S. A, proceso que aún no se ha resuelto en el 
juzgado, por lo anterior las cifras serán iguales hasta tanto se resuelva la liquidación 
final por el juzgado 

 

Código Nombre de la cuenta Saldo anterior débito crédito Saldo actual 

1909 
DEPOSITOS ENTREGADOS EN 
GARANTIA 0 11.998.240 0 11.998.240 

190903 DEPOSITOS JUDICIALES 0 11.998.240 0 11.998.240 

19090301 DEPOSITOS JUDICIALES 0 11.998.240 0 11.998.240 
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Anexo 10. EGCH 3452 
Anexo 11. EGCH 5229 
Anexo 12. Conversión Títulos 
Anexo 13. 49 Auto Trámite” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, el grupo auditor confirma 
el hallazgo administrativo, para que se procesa a realizar el plan de 
mejoramiento el cual contenga, acciones que permitan suministrar información 
real, precisa y detallada acerca de la situación financiera, y que sea útil a una 
amplia variedad de usuarios  

 
Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO 

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X     

Cuantía:  

  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05, DIFERENCIAS 
ENTRE CONCEPTOS REFLEJADOS EN LOS DOCUENTOS EXPEDIDOS 
POR LA ENTIDAD 

  
CRITERIO:  
Articulo 69 de la Ley 43 de 1990 

  
CONDICIÓN:  
En la revisión realizada por el equipo auditor, se evidencia que al elaborar   
informes reportes y certificados que emite el contador de la entidad, se debe 
tener especial cuidado, toda vez que en la certificación del riesgo fiscal 
expedida por la contadora se aprecia que en la descripción se está refiriendo  
a la ESE hospital de Rionegro, pero que también en la misma manifiesta que, 
“la atención de primer nivel realizada por la entidad es a la población del 
municipio de Molagavita Santander”, así: 
  
 
CAUSA:  
Expedición de certificaciones carentes de confirmación de información y 
verificable por parte del Contador para con terceros y que permitan garantizar 
la objetividad de sus labores.  
  
EFECTO:  
Reportes y certificaciones que no fortalecen la credibilidad de la información, 
emitida por la entidad hospitalaria. 
  
Por lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
“Es un error involuntario que se comete sin intención de quitar la credibilidad de la 
información, emitida por la entidad ya que es información descargada de la plataforma 
SIHO Sistema de Información Hospitalaria del Ministerio de la Protección Social.” 
 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
El sujeto de control manifiesta “Es un error involuntario que se comete sin 
intención de quitar la credibilidad de la información, emitida por la entidad ya 
que es información descargada de la plataforma SIHO Sistema de Información 
Hospitalaria del Ministerio de la Protección Social.”. Por lo anterior se confirma 
la observación como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad, de tal manera que se tomen las medidas 
y acciones respectivas de revisión de los documentos y certificaciones que se 
exponen en las plataformas de la entidad, antes de firmarlas y publicarlas. 
 

Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO  

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X     

Cuantía:  

  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06.  FALTA DE 
GESTION EN LA ACTUALIZACION Y COBRO DE LA CARTERA  

  
CRITERIO 
Ley 1066 de 2006 en lo concerniente al Reglamento Interno de Cartera, dando 
los lineamientos y consideraciones generales para su expedición. 
Principios que regulan la Administración Pública - Constitución política en su 
artículo 209.  
Resolución 3047 de 2008 3 y la Ley 1438 de 2011 4 aluden a aspectos propios 
de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud, frente al trámite y pago de los 
servicios dispensados 
  
CONDICION 
Para hacer el respectivo análisis el grupo auditor tomo el valor de las cuentas 
por cobrar por servicios de salud prestados, que asciende al valor de 
$1.046.945.187 y que representa el 13% del total del activo, segunda cuenta 
en representatividad y que sigue a la cuenta de la propiedad planta y equipo 
que representa el 73%. 
  
Este valor de cuentas por cobrar por $1.046.945.187, está representado en la 
cartera radicada que asciende al valor $892.020.434 y la cartera no radicada 
que asciende a la suma de $154.924.753, para un porcentaje de incidencia del 
85% y del 15% respectivamente. 
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Ahora bien, para la cartera radicada por valor de $892.020.434, la mayor 
representatividad la tiene la cartera mayor a 360 días en sus diferentes 
regímenes, lo cual representa el 68% de ese valor, por valor de $504.526.691, 
así: 
  

CARTERA POR EDADES 
DICIEMBRE  31 DE  2021 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

Subconcepto Hast
a 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 

360 
Mayor 

360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Facturación 

Pdte. Radicar 

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 

50.30
6.678 

 
7.488.453 12.295.375 51.325.466  

138.922.175 
 

260.338.147 
 

52.148.779 
  

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Subconcepto Hast
a 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 

360 
Mayor 

360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Facturación 

Pdte. Radicar 

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO 

75.94
1.721 

 
7.997.874 32.067.181 56.763.394  

143.112.027 
 

315.882.197 
 

76.749.422 
  

SOAT ECAT 

Subconcepto Hast
a 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 

360 
Mayor 

360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Facturación 

Pdte. Radicar 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 13.90
1.328 

 
2.545.456 4.042.767 7.028.404 52.100.257 79.618.212  

17.666.440 
  

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y 
DISTRIRALES  

(Incluye cartera por atención de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS a los afiliados al régimen subsidiado) 

Subconcepto Hast
a 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 

360 
Mayor 

360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Facturación 

Pdte. Radicar 

SUBTOTAL POBL. 
POBRE SECR. 
DEPARTAMENTALES - 
DISTRITALES (INCLUYE 
SERV. Y TCGIAS. SIN 
COBERTURA EN EL POS 
A LOS AFIL. REG. 
SUBSIDIAD 

6.718
.849 

 
1.456.005 3.851.973 19.537.610 77.229.695  

108.794.132 2.724.007 

  
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA SECRETARÍAS MUNICIPALES 

Subconcepto Hast
a 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 

360 
Mayor 

360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Facturación 

Pdte. Radicar 

SUBTOTAL POBL. 
POBRE SECR. 
MUNICIPALES 

0 0 0 0 33.640.825 33.640.825 0 

  
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Subconcepto Hast
a 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 

360 
Mayor 

360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Facturación 

Pdte. Radicar 

SUBTOTAL OTROS 
DEUDORES POR 

VENTA DE SERVICIOS 
DE SALUD 

20.84
4.019 

 
5.597.399 2.638.633 5.145.158 59.521.712 93.746.921 5.636.105 

  
TOTAL DE CARTERA 

Subconcepto Hast
a 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 

360 
Mayor 

360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Facturación 

Pdte. Radicar 
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TOTAL 
167.7
12.59

5 
25.085.187 54.895.929 139.800.032 504.526.691 892.020.434 154.924.753 

  
Siendo así, se pudo observar que: 
  
✓ Las personas que tienen a cargo el recaudo de obligaciones a favor de la 

entidad deben realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez. 

✓ Se necesita tener un Reglamento Interno de Recaudo de Cartera 
actualizado, toda vez que el reglamento interno de recaudo de cartera que 
tiene la entidad actualmente, esta utilizado mediante la resolución 164 de 
noviembre 29 de 2013. 

✓ No existen soportes físicos de conciliación de cartera con el área contable 
y el área de facturación, ni registro de conciliaciones entre el área jurídica 
con el área de cartera y el área contable. 

✓ No existe aprobado, ni documentado el procedimiento de facturación. 
✓ Solo se ha hecho el saneamiento de los datos de la cartera para dos EPS 

Cafesalud y Coosalud, para las demás entidades prestadoras de salud, 
entidades de salud departamental y municipales, otras entidades y 
entidades privadas, no se tiene la cartera saneada. 

  
CAUSA 
No se han tomado las medidas internas para la adecuada aprobación y 
adopción de los procesos y procedimientos que hacen parte de la trazabilidad 
de registro, pago y contabilización de la cartera. 
No se cuentan con las herramientas administrativas y jurídicas que le permitan 
a la entidad obtener el pago de las obligaciones adquiridas por la prestación 
de servicios de salud, soportado en un reglamento interno de cartera. 
  
EFECTO 
Los errores por falta de procesos claros y parametrización en el sistema de 
información, la falta de soportes en la documentación y una falta de política de 
manejo de la cartera, trae como consecuencia, además de la carencia de 
información, inconsistencias en la información, imposibilidad de planeación, 
perdida de recursos y falta de soportes para eventuales acciones jurídicas, 
tomándose como un grave riesgo patrimonial para la entidad por la incorrecta 
gestión fiscal. 
  
Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta es clara pero no logra desvirtuar la observación de acuerdo a lo 
señalado en la condición de la observación, es así que la cartera reportada en 
los estados financieros es considerable existiendo cartera incobrable. La 
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observación se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento y en próxima auditoria hacer seguimiento al cobro efectivo 
de la cartera con más de 360 días.  

 
Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO  

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X     

Cuantía:  

 

HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07. CON POSIBLE 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 
ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO 
NÚMERO 053 DE 2021.  
  
CRITERIO 
  
El artículo 123 del Decreto 111 de 1996 establece: 
  
“La programación de los recursos de las empresas sociales del Estado, se 
realizará bajo un régimen de presupuestación basado en eventos de atención 
debidamente cuantificados, según la población que vaya a ser atendida en la 
respectiva vigencia fiscal, el plan o planes obligatorios de salud de que trata 
la Ley 100 de 1993 y las acciones de salud que le corresponda atender 
conforme a las disposiciones legales (…)”. 
  
El Decreto 115 de 1996, en su artículo 2 y siguientes, determina los principios 
presupuestales y su alcance, así: 
  
“Los principios presupuestales son: la planificación, la anualidad, la 
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, 
la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal. 
  
(…) 
  
Artículo 4. Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán 
sin excepción. 
  
Ley 734 de 2002  
  
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de 
marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas 
gravísimas las siguientes:  
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“1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como 
delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o 
como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.”  
  
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la 
etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”  
  
CONDICIÓN 
 
De acuerdo con la revisión del expediente contractual se encontró que el señor 
JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA, en su calidad de 
representante legal de la empresa social del estado SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER, suscribió el contrató 2021-053, cuyo objeto fue 
CONTRATO DE SUMINSITRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
FARMACEUTIVOS PARA LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER, y de cuya cláusula segunda se advierte un plazo de ejecución 
de doce (12) meses. Contrato que fue suscrito el día 14 de enero de 2021. 
  
Así mismo, no se advierte en el expediente que se haya solicitado autorización 
de vigencias futuras para dicha contratación, habida cuenta que los doce 
meses se cumplían el 13 de enero de 2022. 
  
CAUSA 
Errores jurídicos y de planeación, al momento de elaborar los estudios previos, 
desconociendo el principio de anualidad del presupuesto. 
  
EFECTO 
Afectación grave de los principios de planeación y anualidad del presupuesto, 
que entorpecen el normal funcionamiento de la administración pública. 
  
Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa con 
incidencia disciplinaria por la presunta violación de los principios de planeación 
y anualidad del presupuesto. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
“La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, se permite informar a su 
honorable despacho que en toda la gestión contractual que se ha realizado durante 
la vigencia 2021, se ha dado cumplimiento a los principios que rigen la actividad 
contractual y presupuestal contemplados en la Constitución Política, la ley, manual 
interno de contratación y demás normas concordantes. 

Respecto del Principio de Anualidad 
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El principio de anualidad del presupuesto está consagrado en el artículo 346 de la 
Constitución Política respecto de la aprobación, y en el artículo 8 inciso 1 de la Ley 
819 de 2003 en lo referente a la ejecución, en los siguientes términos:  

Reglamentación a la programación presupuestal. “La preparación y elaboración del 
presupuesto general de la Nación y el de las entidades territoriales deberá sujetarse 
a los correspondientes marcos fiscales de mediano plazo de manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las 
asambleas y los concejos puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal 
correspondiente.” 

Aunado a lo anterior y de conformidad con las disposiciones presupuestales 
contenidas en el Decreto 111 de 1996, los recursos del presupuesto general de la 
Nación deben ejecutarse observando el principio de anualidad, en virtud del cual los 
recursos se deben comprometer y ejecutar dentro de la misma vigencia, lo que 
significa que deben comprometerse y ejecutarse a más tardar el 31 de diciembre del 
año respectivo.  

En ese sentido del análisis del artículo 14 del referido decreto, se desprende que el 
periodo fiscal corresponde al año calendario y que esto ocurre cuando se cumple el 
objeto mismo del gasto, esto es, con la recepción del bien o la obra o la prestación 
del servicio con el cual se cumple con el objeto establecido para dicho gasto, aspecto 
que se confirma con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011, (por el cual 
se modificó el artículo 1 del Decreto 1957 de 2007), en el sentido de señalar que los 
compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, 
tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en 
los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. 
 
La anualidad, no obstante, no es un principio absoluto, en la medida en que la 
actividad presupuestal está íntimamente ligada con el principio de planeación, la cual 
normalmente es efectuada para periodos que superan el año calendario. Esta realidad 
impone la configuración de mecanismos presupuestales que permitan compatibilizar 
tales principios. Y también encontramos excepciones a este principio de anualidad 
como lo es las reservas de caja o cuentas por pagar. 
 
Para el caso que nos ocupa respecto del contrato 2021-053 Celebrado entre la ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO Y COHOSAN, Solicitamos a su honorable despacho 
que tenga en cuenta el estudio integral de todo el expediente contractual, y 
claramente se podrá verificar el cumplimiento del principio de Anualidad por parte de 
nuestra entidad tanto en la ejecución contractual, como en la expedición de los 
certificados de disponibilidad presupuestal, al igual que los informes de supervisión, 
los cuales dejan ver que el plazo de ejecución en ningún momento se extendió más 
allá de la vigencia 2021 y tampoco se contempló ni contractualmente ni 
presupuestalmente llevar esto proceso a un plazo superior a la vigencia 2021. 
 
Prueba de ello es el análisis del acta de inicio del contrato, como se puede observar 
en el documento que hace parte integral del proceso contractual, las partes de común 
acuerdo establecieron el plazo de ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR 
PRESUPUESTO, lo cual se podría interpretar como incluso la posibilidad de que las 
partes puedan terminar su relación contractual en un plazo inferior al de once meses, 
lo anterior como consecuencia de la adquisición de los medicamentos suficientes que 
abarquen el presupuesto disponible sin que tenga que esperarse a culminar el plazo 
total. 
 
Anexo 18. Copia de captura de pantalla del Acta de Inicio del contrato 2021-053 
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Lo anterior igualmente puede comprobarse con los certificados de disponibilidad 
presupuestal expedidos por la oficina competente en este caso la subdirección 
administrativa, los cuales no hacen referencia a vigencias futuras ni erogaciones 
presupuestales con fechas del año 2022, característica esta que en la parte 
contractual también quedó plasmada en la minuta, la cual contempla en su 
encabezada y enunciación que el  contrato se celebraría por un término de ONCE 
MESES (11) Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. Dándose cumplimiento de esta 
manera a los preceptos normativos contemplados en la ley orgánica de presupuesto 
y la ley 819 de 2003 en lo referente a “La preparación y elaboración del presupuesto 
general de la Nación y el de las entidades territoriales deberá sujetarse a los 
correspondientes marcos fiscales de mediano plazo de manera que las apropiaciones 
presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las asambleas y los 
concejos puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal 
correspondiente.” 
  
Anexo 19. Copia de captura de pantalla de la Minuta del contrato 2021-053 
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Solicitamos de la manera más respetuosa, se sirva tener el presente hallazgo como 
UN ERROR DE DIGITACIÓN HUMANO cometido por nuestro personal de la entidad, 
y no se le dé una connotación de acción de mala fe o actuar contrario a la ley de 
nuestra parte. Toda vez que si se analiza en conjunto las acciones realizadas por 
nuestro equipo administrativo y financiero, al igual que las labores de supervisión 
realizadas por nuestro funcionario, claramente se puede evidenciar que el plazo 
contractual correspondía como se plasmó en el acta de inicio y liquidación para un 
plazo de ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, y no un plazo 
superior a la vigencia 2021. 
 
Finalmente, se le solicita a su honorable despacho modificar la calificación que se le 
concedió a este hallazgo, atendiendo que la entidad cumplió cabalmente lo que indica 
la norma frente al principio de anualidad en materia presupuestal y toda vez que se 
actuó sin menoscabar los preceptos jurídicos en la materia. Y basado en el principio 
de la buena Fe, solicitar al equipo auditor de manera respetuosa, retirar las 
responsabilidades de tipo administrativo y disciplinario que a su consideración puedan 
presentarse para este hallazgo. 
 
Como pruebas se anexan:  
Anexo 15. Certificación expedida por la Gerencia de la ESE.  
Anexo 16.  Certificación expedida por la Subdirección administrativa. 
Anexo 17. Certificación expedida por el Supervisor del contrato 2021-053.  
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Anexo 18. Copia de captura de pantalla del Acta de Inicio del contrato 2021-053. 
(Se evidencia en el      documento de respuesta)  
Anexo 19. Copia de captura de pantalla de la Minuta del contrato 2021-053. (Se 
evidencia en el      documento de respuesta) “. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

 
Atendiendo el posible error de transcripción advertido por el sujeto de control, 

se acepta la réplica y en consecuencia se entiende desvirtuado el hallazgo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 08, INCUMPLIMIENTO DE LA 
RENDICIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS CONTRATOS EN LA 
PLATAFORMA SIA OBSERVA 

 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y SIA  Observa, se 
da en cumplimiento de  la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, 
en la cual se establece la  rendición de cuentas a través de las formas 
tecnológicas y se reglamenta los  métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones; en su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas 
por los Sujetos y puntos de Control se encuentran incompletos o presentan 
inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de inobservancias 
presentadas al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará con 
el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los ajustes necesarios 
en el sistema…” 

  
La Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se 
establece la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones 
expedidas por la Contraloría de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN 
POR CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría General de 
Santander deberán cumplir con el cargue oportuno de la información básica 
(con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los documentos 
de legalidad requeridos por el aplicativo en la ficha información contrato 
documentos de legalidad anexados.”. 
 

De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 
del 2020. 
 
CONDICION: 
De la revisión de la plataforma en consideración a la muestra seleccionada, se 
identifica que tuvo una calificación de 25% de cumplimiento de la información 
que debía ser reportada en el SÍA observa, lo cual advierte un resultado 
deficiente. 
 
CAUSA:  
Falencias en el procedimiento de carga y/o reporte de la información.  
 
EFECTO:  
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Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció 
la auditoria toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación 
realizada por la entidad. Por tal razón se establece una observación 
administrativa con presunta incidencia sancionatoria al no reportar la 
información contractual al SIA OBSERVA. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
“La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, conscientes de la difícil 
situación con motivo de la pandemia del COVID-19 que tuvo que afrontar nuestro 
sistema de salud, y ante el enorme reto que esto representa para el personal 
administrativo y misional que labora en un hospital de 1 nivel, donde el componente 
tecnológico y de profesionales especializados en las áreas de sistematización puede 
llegar a tornarse un poco escaso, nuestro equipo ha venido implementando acciones 
tendientes a la mejora y realización oportuna de los cargues de información en las 
plataformas de los organismos de control, ministerio de salud, Supersalud y demás 
portales de organismos de control, para el correcto seguimiento a la ejecución de los 
recursos públicos y demás actividades del área de salud que brinda nuestra entidad. 
 
La ESE SAN ANTONIO, comprometida con el mejoramiento de los procesos y 
cualquier tipo de falencia administrativa, ha celebrado los siguientes contratos: 
 
Contrato 2022-113 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO, MANEJO, CARGUE DE 
DOCUMENTACIÓN, ANEXOS E INFORMES DE LA PLATAFORMA SIA OBSERVA, 
PARA LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER.”  
 
Contrato 2022-083 cuyo objeto es “APOYO A LA GESTION EN EL AREA 
ADMINISTRATIVA, EN LA PUBLICACION, DILIGENCIAMIENTO E INFORMES DE 
LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL 
Y VIGILANCIA DE LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER” 
 
Lo anterior, permite evidenciar el compromiso de nuestra entidad con el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías y mejoramiento de los procesos, la buena 
Fe presente en las acciones que buscan aumentar la transparencia y el cumplimiento 
de los principios constitucionales presentes en el manejo de los recursos públicos y 
la contratación estatal. 
 
Finalmente reiteramos la solicitud a su honorable despacho, de modificar la 
calificación que se le concedió a este hallazgo, atendiendo que la entidad cumplió 
cabalmente el plazo establecido por su entidad en virtud del artículo 80 del decreto 
ley 403 de 2020 y basado en el principio de la buena Fe, solicitar al equipo auditor de 
manera respetuosa, retirar las responsabilidades de tipo administrativo y 
sancionatorio que a su consideración puedan presentarse para este hallazgo”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
No se acoge la réplica en consideración a que la entidad está incumpliendo 

con un deber legal, cuya vulneración agrede el principio de publicidad e impide 

el desarrollo de la potestad de control fiscal. 
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Por lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia 
sancionatoria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO   

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X    X 

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 09, INCUMPLIMIENTO EN LA 
ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUDITORÍA 

 
CRITERIO: 
Decreto 403 de 2020, ARTÍCULO 80. Campo de aplicación. El Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Fiscal será aplicable a los servidores públicos y 
las entidades o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado 
que a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan 
fondos, bienes o recursos públicos, o que sin ser gestores fiscales deban 
suministrar información que se requiera para el ejercicio de las funciones de 
vigilancia o control fiscal. 

 
CONDICION: 
Se tiene que le fue solicitada la información correspondiente al componente 
contractual el día 17 de mayo de 2022, otorgándose un plazo para su envío de 
cuatro (4) días. No obstante, la información solo fue remitida el día 9 de julio 
de 2022, impidiendo el normal desarrollo de la auditoría. 

 
CAUSA:  
Falencias en el procedimiento de reporte de la información.  
 
EFECTO:  
Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció 
la auditoria toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación 
realizada por la entidad. Por tal razón se establece una observación 
administrativa con presunta incidencia sancionatoria al no dar cumplimiento a 
los requerimientos del organo de control. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
 
La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, manifiesta respecto de este 
hallazgo, que se dio cumplimiento al plazo establecido por su honorable despacho 
para la entrega de la información requerida, prueba de esto son los pantallazos que 
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se adjuntan que permiten evidenciar que para el día 23 de mayo de 2022, de parte 
de la entidad se envió por correo electrónico el drive con la información solicitada. 
Anexo 20. Copia de los pantallazos que evidencias las fechas de envió 

 
Si se observa detalladamente, la imagen que obedece a una captura de pantalla de 
la información enviada vía correo electrónico, se puede evidenciar que el día 23 de 
mayo y debido al tamaño de los documentos requeridos por su despacho, se colocó 
a disposición de su entidad un drive, del cual se envió link oportunamente mediante 
correo electrónico. 
Anexo 20. Copia de los pantallazos que evidencias las fechas de envió 
 

 
 
Solicitamos de la manera más respetuosa se sirva tener el presente hallazgo como 
UN ERROR HUMANO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DOS ENTIDADES, y no se 
le dé una connotación de acción de mala fe o conducta alguna que buscaba 
entorpecer o impedir el normal desarrollo de la auditoria efectuada de conformidad 
con la normatividad fiscal por su entidad. Somos muy respetuosos de las acciones 
que periódicamente realizan los entes de control y en este caso el control fiscal de 
conformidad con la Constitución política, la ley 610 de 2000 y el decreto ley 403 de 
2020. 
 
Finalmente reiteramos la solicitud a su honorable despacho modificar la calificación 
que se le concedió a este hallazgo, atendiendo que la entidad cumplió cabalmente el 
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plazo establecido por su entidad en virtud del artículo 80 del decreto ley 403 de 2020 
y basado en el principio de la buena Fe, solicitar al equipo auditor de manera 
respetuosa, retirar las responsabilidades de tipo administrativo y sancionatorio que a 
su consideración puedan presentarse para este hallazgo. 
 
Como pruebas se anexan:  
Anexo 20. Copia de los pantallazos que evidencias las fechas de envió. (Se 
evidencia en el documento de respuesta)  

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
De acuerdo con la información allegada, no se evidencia soporte que 
demuestre el destinatario de dichos correos, los cuales nunca llegaron al 
equipo auditor, conforme lo expone la observación. Por consiguiente, se 
confirma la observación administrativa con incidencia sancionatoria. 

 
Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO   

 A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X    X 

Cuantía:  

 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.10:  CUENTAS POR 
PAGAR CONSTITUIDAS DE LA VIGENCIA 2020 SIN CANCELAR EN EL 
AÑO 2021.  

 
CRITERIO: 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan 
ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran 
sin excepción.  
 
artículo 3 del Decreto 115 de 1996 
 
CONDICIÓN: 
Mediante acuerdo Nº 001 de marzo 17 de 2021 se aprueba la incorporación y 
adición al presupuesto de ingresos y gastos de la ESE.  el la suma de 
$389.791.334,96 . A la fecha no se han cancelado $55,452,773.00, como se 
detalla: 
 

Documento 
Fecha Concepto Tercero Valor 

NO CANCELADA Y 
MOTIVO  

20-00366 
2020-
12-30 

CP 20-00869, CD 20-00596, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-06-202 AL 01-10-2020 APOYO A LA GESTIÓN COMO 
AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

ALVAREZ 
MARTELO MILENA 
PATRICIA 

865,136.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00065 
2020-
03-31 

CP 20-00301, CD 20-00223, SE REGISTRA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL 
MÉDICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DURANTE LA 
VIGENCIA ENERO 2019 A ENERO 2020: LISETH DAYANA CARRILLO 
CABALLERO. 

CARRILLO 
CABALLLERO 
LISETH DAYANA 

4,469,165.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00387 
2020-
12-31 

CP 20-01082, CD 20-00680, LIQUIDACION DEFINITIVA DE 
PRESTACIONES SOCIALES PERIODO 14-08-2020 AL 04-06-2020 COMO 
MEDICO EN LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

CHAMAT CORZO 
DANIELA 

6,232,751.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00364 
2020-
12-30 

CP 20-00589, CP 20-00867, CD 20-00368, LIQUIDACION DE 
PRESTACIONES SOCIALES PERIODO 02-06-202 AL 01-10-2020 AUXILIAR 
DE ENFERMERIA EN LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

CORREA PEREZ 
DORIS 

872,280.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 
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20-00371 
2020-
12-30 

CP 20-00867, CD 20-00596, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-06-202 AL 31-12-2020 APOYO A LA GESTION COMO 
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER. 

CORREA PEREZ 
DORIS 

560,032.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00328 
2020-
11-30 

CP 20-00966, CD 20-00678, LIQUIDACION DEFINITIVA DE 
PRESTACIONES SOCIALES DE VALENTINA CRISTANCHO URIBE COMO 
MEDICO 

CRISTANCHO 
URIBE VALENTINA 

7,634,221.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00339 
2020-
12-30 

CP 20-00542, CD 20-00368, LIQUIDACION PERIODO 02-05-2020 AL 01-
06-2020 APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA 
E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

DIAZ GUTIERREZ 
CECILIA 

256,759.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00372 
2020-
12-30 

CP 20-00542, CD 20-00368, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-06-202 AL 31-12-2020 CONTRATO No 2020-CT042. APOYO 
A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA E.S.E SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO 

DIAZ GUTIERREZ 
CECILIA 

1,012,537.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00341 
2020-
12-30 

CP 20-00543, CD 20-00368, LIQUIDACION PERIODO 02-05-2020 AL 01-
06-2020 APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA 
E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

ESCOBAR 
MORENO LENNYS 
FARLEY 

253,049.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00373 
2020-
12-30 

CP 20-00543, CD 20-00368, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-06-202 AL 31-12-2020 CONTRATO No 2020-CT043. APOYO 
A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA E.S.E SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO 

ESCOBAR 
MORENO LENNYS 
FARLEY 

1,219,901.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00367 
2020-
12-30 

CP 20-00932, CD 20-00642, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-06-202 AL 01-11-2020 CONTRATO LABORAL A TERMINO 
INFERIOR A UN AÑO NOMINA 400 

GUIO GARZON 
ALVARO 

1,146,986.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00378 
2020-
12-31 

CP 20-01074, CD 20-00760, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-10-202 AL 31-12-2020 

LEIDY YORLETH 
COLMENARES 
CORREA 

1,116,314.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00335 
2020-
12-30 

CP 20-00019, CP 20-00541, CD 20-00018, LIQUIDACION PERIODO 02-
05-2020 AL 01-06-2020 APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE 
VEHICULO EN LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

LIZARAZO GALVIS 
JOSE ANTONIO 

256,644.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00361 
2020-
12-30 

CP 20-00541, CD 20-00368, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-06-202 AL 01-08-2020 CONTRATO No 2020-CT041. APOYO 
A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO EN LA E.S.E SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

LIZARAZO GALVIS 
JOSE ANTONIO 

411,498.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00362 
2020-
12-30 

CP 20-00541, CD 20-00368, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-08-202 AL 01-09-2020 CONTRATO No 2020-CT041. APOYO 
A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO EN LA E.S.E SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO 

LIZARAZO GALVIS 
JOSE ANTONIO 

245,204.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00363 
2020-
12-30 

CP 20-00541, CD 20-00368, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 
PERIODO 02-09-202 AL 01-10-2020 CONTRATO No 2020-CT041. APOYO 
A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO EN LA E.S.E SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

LIZARAZO GALVIS 
JOSE ANTONIO 

234,343.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00327 
2020-
12-30 

CP 20-00941, CD 20-00649, LIQUIDACION DEFINITIVA DE 
PRESTACIONES SOCIALES DE LEIDY MARITZA ORTIZ ARENAS COMO 
MEDICO 

ORTIZ ARENAS 
LEIDY MARITZA 

6,977,974.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00326 
2020-
12-30 

CP 20-00953, CD 20-00666, LIQUIDACION DEFINITIVA DE 
PRESTACIONES SOCIALES DE JEFE ENFERMERA: YURLEY PAOLA 
PEDRAZA MANTILLA 

PEDRAZA 
MANTILLA JURLEY 
PAOLA 

5,483,470.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00331 
2020-
12-30 

CP 20-00540, CD 20-00368, LIQUIDACION PERIODO 02-05-2020 AL 01-
06-2020 DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO 
EN LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

PEÑA FLOREZ 
GEINER MAURICIO 

234,229.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00381 
2020-
12-31 

CP 20-00540, CP 20-01076, CD 20-00368, LIQUIDACION PRESTACIONES 
SOCIALES PERIODO 02-06-2020 AL 31-12-2020 CONTRATO No 2020-
CT040. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO 
CONDUCTOR DE VEHICULO EN LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER 

PEÑA FLOREZ 
GEINER MAURICIO 

1,062,692.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00329 
2020-
12-30 

CP 20-01069, CD 20-00754, LIQUIDACION DEFINITIVA DE 
PRESTACIONES SOCIALES DE LA SRA LEYDY LUCENA PEÑALOZA ROJAS 
COMO ADMINISTRADORA DE LA ESE 

PEñALOZA ROJAS 
LEYDY LUCENA 

4,946,352.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00064 
2020-
03-31 

CP 20-00305, CD 20-00224, SE REGISTRA LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
DE FUNCIONARIAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA: LEYDY LUCENA 
PEÑALOZA ROJAS 

PEñALOZA ROJAS 
LEYDY LUCENA 

5,045,903.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00068 
2020-
03-31 

CP 20-00303, CD 20-00223, SE REGISTRA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL 
MÉDICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DURANTE LA 
VIGENCIA ENERO 2019 A ENERO 2020: DIEGO FELIPE PRADA LIZARAZO. 

PRADA LIZARAZO 
DIEGO FELIPE 

4,469,253.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00337 
2020-
12-30 

CP 20-00024, CP 20-00548, CD 20-00018, LIQUIDACION DE 
PRESTACIONES 02-05-2020 AL 01-06-2020 APOYO A LA GESTIÓN DE 
PERSONAL ASISTENCIAL AUXILIARES DEL AREA DE LA SALUD 
(ENFERMERAS) EN LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

RUIZ MORENO 
LIZETH YULIANA 

224,704.00 
Dilatación de los pagos de 
la Eps 

20-00336 
2020-
12-30 

CP 20-00547, CD 20-00368, LIQUIDACION DE PRESTACIONES 02-05-
2020 AL 01-06-2020 DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA EN LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SARMIENTO 
PRADA ANA 
MILENA 

221,376.00 Dilatación de los pagos de 
la Eps 

  
  
 TOTAL  
  55,452,773.00   

 
 
CAUSA: 
Falta de control y seguimiento al pago oportuno de las deudas de las EPS.  
 
EFECTO: 
Riesgo de generar posibles demandas en contra de la entidad por el no pago 
oportuno de sus obligaciones. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
…“Aunque estas cuentas por pagar fueron constituidas; Ante el incumplimiento en los 
pagos por parte de las diferentes EPS, hemos tenido que llevar a cabo una gestión 
con múltiples dificultades para el cumplimiento de los compromisos con los 
proveedores, con la planta de personal y los diferentes contratistas. 
 
No obstante, no hemos escatimado esfuerzos para seguir con la gestión de cancelar 
las cuentas por pagar de las vigencias anteriores, por tal razón, se acepta la 

observación y será incluida en el Plan de Mejoramiento. “ 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
El sujeto de control manifiesta “No obstante, no hemos escatimado esfuerzos 
para seguir con la gestión de cancelar las cuentas por pagar de las vigencias 
anteriores, por tal razón, se acepta la observación y será incluida en el Plan 
de Mejoramiento.”. Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA - 
Gerente 

X     

Cuantía:  

  
 

 
CUADRO DE HALLAZGOS  

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     Inoperancia del comité de sostenibilidad contable    17 

2 X     Debilidades en la evaluación del control interno  18 

3 X     
Cuentas pendientes de saneamiento y depuración 

contable   
 20 

4 X     Revelación de valores en depósitos judiciales  24 

5 X     
Diferencias entre conceptos reflejados en los 

documentos expedidos por la entidad 
 26 

6 X     
Falta de gestión en la actualización y cobro de la 

cartera   
 27 

7      DESVIRTUADO  30 

8 X    X 
Incumplimiento de la rendición de los soportes de los 
contratos en la plataforma sia observa. 

 35 

9 X    X 
Incumplimiento en la entrega de información para el 
desarrollo de la auditoría  37 

10 X     
Cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020 sin 
cancelar en el año 2021.    39 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 9  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 2  

 
 

ANEXO 2 

PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: aortega@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:aortega@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
No se presentaron beneficios de control fiscal en el presente proceso auditor. 
 
 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  
 31 de Diciembre 

de 2020  
 31 de Diciembre 

de 2021  
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

ACTIVO         

Activo corriente         

Efectivo y equivalentes de efectivo       404,604,823        247,516,070  -157,088,753 -39% 

Inversiones de administración de liquidez          17,860,298           17,860,298  0 0% 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 

   1,516,947,100        754,287,807  -762,659,293 
-50% 

Inventarios       218,489,861        318,034,829  99,544,968 46% 

          

         2,157,902,082         1,337,699,004  -820,203,078 -38% 

Activo no corriente         

Propiedades, planta y equipo    5,787,873,180     5,428,903,516  4,712,881,681 81% 

Otros activos financieros       716,021,835        760,051,292  -5,027,821,888 -702% 

         6,503,895,015         6,188,954,808  -314,940,207 -5% 

          

Total activo        8,661,797,097         7,526,653,813  -1,135,143,284 -13% 

          

PASIVO         

Pasivo corriente         

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 

- 1,383,763,004  - 1,189,440,675  194,322,329 
-14% 

Beneficios a empleados -     578,997,845  -     632,060,417  -53,062,572 9% 

Provisiones  -     278,200,000  -     278,200,000  0 0% 

Otros pasivos no financieros -         1,448,600  -         1,862,570  -413,970 29% 

  -      2,242,409,449  -      2,101,563,662  140,845,787 -6% 

          

Total pasivo -      2,242,409,449  -      2,101,563,662  140,845,787 -6% 

          

PATRIMONIO         

Capital fiscal -      6,669,553,959  -      6,669,553,959  0 0% 

Ganancias (pérdidas) acumuladas           303,435,703            250,166,310  -53,269,393 -18% 

Resultado del ejercicio -           53,269,392            994,297,498  1,047,566,890 -1967% 

          

Total del patrimonio  -      6,419,387,648  -      5,425,090,151  994,297,497   

          

Total del pasivo y del patrimonio -      8,661,797,097  -      7,526,653,813  1,135,143,284 -13% 

          

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         

Facturación glosada en venta de servicios de salud             78,614,236            162,774,584      

Responsabilidades en proceso         

          

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -           78,614,236  -         162,774,584      

Litigios y demandas         

Fuente información: Balance General  Periodos contables  terminados el 31 de diciembre del 2021. 
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ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Cifras en pesos Colombianos) 

  
2020 2021 

 VARIACION    

   $   %  

 Ingresos por prestación de servicios  -       4,426,093,612  -      4,554,113,682  -    128,020,070  3% 

 Costo por prestación de servicios           4,633,716,504         4,106,457,394  -    527,259,110  -13% 

 Utilidad bruta                  207,622,892  -             447,656,288  -    655,279,180  146% 

          

 Gastos de administración y operación           1,549,776,451         1,243,539,669  -    306,236,782  -25% 

 Otros gastos operacionales               416,496,929             284,165,057  -    132,331,872  -47% 

 Transferencias y Subvenciones  0                 1,122,424      

 Pérdida operacional               2,173,896,272              1,081,170,862  - 1,092,725,410  -101% 

          

 Ingresos financieros  -             16,918,648  -            21,653,118  -         4,734,470  22% 

 Gastos financieros                 10,506,016             496,046,063       485,540,047  98% 

 Ingresos por Trasferencias y Subvenciones  -       2,220,753,032  -         561,266,309    1,659,486,723  -296% 

 Resultado del periodo antes de 
impuestos  -              53,269,392              994,297,498    1,047,566,890  105% 

 Resultado del periodo  -              53,269,392              994,297,498    1,047,566,890  105% 

          

 Resultado integral total  -                 53,269,392                 994,297,498       941,028,106  95% 

Fuente: Estado de actividad financiera, económica y social periodos contables terminados el 31 de 
diciembre de 2021 

PRESUPUESTO INGRESOS y GASTOS 

 

Fuente: Ejecución Presupuestales de Ingresos  2021 

 
 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Total 
Obligaciones 

Total Pagos 
Saldo por 
Ejecutar 

Saldo por 
Comprometer 

Cuentas por 
Pagar 

2  GASTOS  5,156,036,905.00 791,661,244.96 5,947,698,149.96 5,456,061,042.82 5,456,060,862.82 4,620,147,071.03 491,637,107.14 491,637,107.14 835,913,791.79 

2.1  FUNCIONAMIENTO  5,061,036,905.00 478,190,420.96 5,628,227,325.96 5,142,590,218.82 5,142,590,038.82 4,306,676,247.03 485,637,107.14 485,637,107.14 835,913,791.79 

2.1.1  
GASTOS DE 
PERSONAL  2,526,655,941.00 0 2,325,275,941.00 2,251,304,755.00 2,251,304,755.00 1,916,117,087.56 73,971,186.00 73,971,186.00 335,187,667.44 

2.1.2  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS  1,445,946,095.00 176,364,510.96 1,736,550,605.96 1,456,308,161.80 1,456,308,161.80 1,228,076,802.70 280,242,444.16 280,242,444.16 228,231,359.10 

2.1.3  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  6,500,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.5  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION  1,080,134,869.00 301,825,910.00 1,564,200,779.00 1,432,837,878.02 1,432,837,698.02 1,160,342,932.77 131,362,900.98 131,362,900.98 272,494,765.25 

2.1.8  

GASTOS POR 
TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCIONES E 
INTERESES DE 
MORA  1,800,000.00 0 2,200,000.00 2,139,424.00 2,139,424.00 2,139,424.00 60,576.00 60,576.00 0 

2.3  INVERSIÓN  95,000,000.00 313,470,824.00 319,470,824.00 313,470,824.00 313,470,824.00 313,470,824.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0 

Fuente: Ejecución Presupuestales de Gastos   2021 

Rubro 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Reconocimientos 

Recaudos 
Acumulados 

Saldo Por 
Recaudar 

Saldo por 
Cobrar 

1  INGRESOS  5,156,036,905.00 791,661,244.96 5,947,698,149.96 5,850,277,145.10 5,458,333,980.25 97,421,004.86 391,943,164.85 

1.0  
DISPONIBILIDAD 
INICIAL  0 389,791,334.96 389,791,334.96 389,791,334.96 389,791,334.96 0 0 

1.1  
INGRESOS 
CORRIENTES  5,155,284,976.00 401,869,910.00 5,557,154,886.00 5,460,440,507.21 5,068,497,342.36 96,714,378.79 391,943,164.85 

1.1.02  
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  5,155,284,976.00 401,869,910.00 5,557,154,886.00 5,460,440,507.21 5,068,497,342.36 96,714,378.79 391,943,164.85 

1.1.02.05  
VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS  5,126,914,801.40 129,826,745.00 5,256,741,546.40 5,160,027,167.61 4,768,084,002.76 96,714,378.79 391,943,164.85 

1.1.02.06  

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  28,370,174.60 272,043,165.00 300,413,339.60 300,413,339.60 300,413,339.60 0 0 

1.2  

RECURSOS DE 

CAPITAL  751,929.00 0 751,929.00 45,302.93 45,302.93 706,626.07 0 


