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Bucaramanga, 8 de noviembre de 2022 
 
 
 
Doctora: 
YENNY PAOLA MEDINA VELAZQUEZ  
Representante Legal 
E.S.E HOSPITAL SAN IDIDRO  
TONA - SANTANDER 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN N° 0082 noviembre 08 de 2022 

  

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN N° 0082 noviembre 08 de 2022 

 
Sujeto de control: E.S. E. HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA - SANTADER 
 
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 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN N° 0082 noviembre 08 de 2022 

resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La 
confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos 
adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: María Margarita Cárdenas Pinzón 
Correo institucional: mcardenas@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

 
Proyectó: María Margarita Cárdenas Pinzón – Líder de Auditoria.  

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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CIUDAD Y FECHA:                      Bucaramanga, noviembre 08 de 2022   
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: E.S. E HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA 
REPRESENTANTE LEGAL:  YENNY PAOLA MEDINA VELAZQUEZ 
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 E.S.E 
HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión NEGATIVA 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 YENNY PAOLA 
MEDINA VELAZQUEZ  representante legal de la E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO 
DE TONA de la vigencia fiscal 2021. 
 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

FREDY NTONIO ANAYA MARTINEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  María Margarita Cárdenas Pinzón Líder de Auditoría   
Revisó:  Yenny Katerin Rubio Ortega, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 



 

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-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 38 

 
 

NODO SOTO Y MARES 
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
 

 
 

 
 

INFORME FINAL N°0082 noviembre 08 de 2022 

 
 
 
 

E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA 
 
 
 
 

YENNY PAOLA MEDINA VELAZQUEZ  
 GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, noviembre de 2022 

 
 
 



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 2 de 38 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

FREDY ANAYA MAARTINEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 
 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ  
Auditor Fiscal – Nodo  (Supervisor) 

 
 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitario 

 
 
 

JAVIER STEVEN MALUENDAS 
Profesional Especializado 

 
 
 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 
Profesional Especializado 

Coordinador Auditoría 
  



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 3 de 38 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 

1. Opinión (Limpia, con salvedades, Negativa, Abstención de opinión) sobre 
estados financieros .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. Fundamento de la opinión .......................................................................... 5 

2. Opinión (Limpia, con salvedades, Negativa, Abstención de opinión) sobre el 
Presupuesto. ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.1. Fundamento de la opinión ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o Desfavorable)
 ¡Error! Marcador no definido. 

3.1. Fundamento del concepto ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

4. Cuestiones clave de la auditoría ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander.¡Error! Marcador 
no definido. 

7. Otros requerimientos legales........................... ¡Error! Marcador no definido. 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal ......... ¡Error! 
Marcador no definido. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento .......... ¡Error! Marcador no definido. 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. .... ¡Error! Marcador no definido. 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES / HALLAZGOS ............................... 13 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES¡Error! Marcador no 
definido. 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES¡Error! Marcador 
no definido. 

ANEXO 2 ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CONDICIONES PARA EJERCER LA CONTRADICCIÓN AL INFORME PRELIMINAR
 .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO 2 ................................................................................................................ 35 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO .......................... 35 

ANEXO 3 ................................................................................................................ 36 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL (Solo para el informe final) .......................... 36 

ANEXO 4 ................................................................................................................ 37 

ESTADOS FINANCIEROS ..................................................................................... 37 

PRESUPUESTO........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

OTROS ANEXOS ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 
 

 
 
 
 



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 4 de 38 

 
 
 
Bucaramanga, noviembre 08 de 2022 
 
 
Doctora 
YENNY PAOLA MEDINA VELAZQUEZ  
Representante Legal   
E.S.E HOSPPITAL SAN ISIDRO DE TONA 

 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N° 0082 

noviembre 08 de 2022 
 
Respetado doctor: 

 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO DE 
TONA, 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 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad E.S.E 
HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera 
respuesta.  

 
La E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA, es una empresa social del 
estado. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
La E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA, que comprenden Balance 
general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado 
de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES 
 
- “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los 

efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
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con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 
información financiera o presupuestal aplicable” 

 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0% 75.0% 30.0% 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $204.060.303, el 9.583% del 
total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un 
efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO Y 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 
 
2. Opinión, Negativa, sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   

 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 

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

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

-  

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 
 

 

 

 

12.9% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 

Negativa EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

15% 0.0%  
 

0.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

30.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

100.0% 100.0% 30.0% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 68.4%  66.1% 26.9% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 72.4% 100.0% 66.1% 71.9% 43.1% 

 
2.1. Fundamento de la opinión     

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los $ 
156.060.667 equivale al 12.17%% del total de los gastos comprometidos por 
valor de $1.282.553.019, siendo incorrecciones materiales y generalizadas en 
el presupuesto. Así mismo esta incorrección corresponde a  la falta de gestión 
de la recuperación de cartera y baja ejecución del rubro de mantenimiento 
hospitalario. 

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
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 CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

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

PROCESO 
ponde 
ración 

principios de la gestión fiscal calificación por 
proceso 

CONCEPTO/ 
OPINION Eficacia Eficiencia Economía 

G
e
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 d
e

 l
a

 

in
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e
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 d
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30% 100,0% 100,0%  30 % 30,7% 
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Favorable 
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G
e

s
ti
ó
n

 

c
o

n
tr

a
c
t

u
a

l 

40% 75,2%   75,1,3% 30% 

En la evaluación de la gestión contractual el resultado fue: 
 

PRINCIPIOS   RESULTADO   CALIFICACION  

 EFICACIA  75,15%  EFICAZ  

 ECONOMÍA  75,09%  ECONOMICO  

 
El PLAN DE GESTIÓN DE LA E.S.E SAN ISIDRO DE TONA 2020-2024, 
apunta principalmente a fortalecer de manera enfática la atención en salud 
ofrecida a la población Tona, un plan Acorde y armónico “Unidos protegemos 
la salud de Tona 2020-2024 “y con el plan territorial de salud. 

 
Este plan fue aprobado mediante acuerdo N. 002 de junta Directiva de fecha  
Junio 19 del 2020  y está formulado basados en el cumplimiento de los 26 
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 ISIDRO DE TONA 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. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
El Concepto sobre la contratación fue fundado en cuatro observaciones 
administrativas, de las cuales una tiene incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Incumplimiento del principio de planeación en la gestión contractual en los 
contratos 020-2021, 050-2021, 019-2021, 086-202 y 069-2021, 
desactualización del manual de contratación, no publicación de las ofertas en 
la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública –Secop de 
todos los contratos revisados en la muestra, y presunto daño fiscal por el pago 
sin soportes de ejecución del contrato 037-2021 
 
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 CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
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Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Categorización del Riesgo 
Con la Resolución 2184 del 27 de mayo de 2016 emanada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la ESE Hospital San Isidro de Tona fue categorizada 
en riesgo ALTO, siendo necesario someterse a un Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero. 
 
PRESUPUESTO:  

 
Mediante acuerdo No.  008 del 28 de diciembre del 2020, fue aprobado el 

presupuesto ingresos y gastos para la vigencia del 2021 del ESE hospital San 

Isidro de Tona por valor de $1.048.680.000, adiciones por $264.996.012,71, 

para un presupuesto definitivo de $1.313.676.012,71 y fue desagregado y 

liquidado mediante resolución No 002 de 30 de marzo del 2022, expedida por 

el señor gerente. 

     
Presupuesto 

Inicial Adiciones Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Reconocimientos 

Recaudos 
Acumulados 

1.048.680.000,00 264.996.012,71 1.313.676.012,71 1.372.775.625,61 1.336.348.819,61 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos: 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la ESE en la vigencia 2021 
ascendieron a $1.336.348.819, equivalente al 102% del presupuesto definitivo; 
siendo la venta de servicios de salud el rubro más representativo para la 
entidad con $1.050.055.131, que representa el 79 % del valor recaudado, otro 
de los rubros más representativos es el régimen subsidiado $887.851.675 que 
representa el 66% del presupuesto recaudado, los Recursos de capital con 
$206.313.058 que corresponden al 1% y las transferencias con $206.313.058, 
equivalentes al 15% 

 
Ejecución presupuestal de Gastos:  
El presupuesto de gastos definitivo del ESE San Isidro de Tona para la 

vigencia 2021, el presupuesto inicial de 1.048.680.000, con adiciones 

$264.996.012, créditos y contra-créditos 168.305.987, para un presupuesto 

definitivo $1.313.676.012, de los cuales comprometieron $1.282.553.019 y se 

realizaron pagos por $1.282.553.019, equivalente al 98%, como se detalla en 

la tabla 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Créditos 

Contra 
créditos 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Total Pagos 

1.048.680.000 264.996.012 168.305.987 168.305.987 1.313.676.012 1.282.553.019 1.282.553.019 

 

En el rubro de sentencias y conciliaciones cancelaron $12.000.000 por un fallo 
judicial 

 
Cuentas por Pagar:  
A 31 de diciembre de 2021 la ESE San Isidro de Tona no constituyo cuentas por 
pagar. 
 
Contratación 
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Durante la vigencia auditada la entidad celebró noventa y seis (96) Contratos por valor 
total de $477.774.585, se tomó una muestra de once (11) contratos por valor de 
$118.140.000. 
 
La mayor debilidad en el proceso contractual radica en la planeación de la 
contratación la cual, aunque está sujeta al régimen especial propio de las ESES, debe 
mejorar sus controles en la determinación de precios de mercado y en posibles 
proveedores de los productos o servicios a adquirir, en cumplimiento del principio de 
planeación establecido en su propio manual de contratación, con lo cual se reduciría 
el riesgo actual de sobrecostos en la contratación. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad ESE San Isidro de Tona 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 a 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 CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
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➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
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” 
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MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

1.6 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
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. 
 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
 
El Plan de Mejoramiento corresponde a la auditoría realizada por las vigencias 
2019-2020 y reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, aprobado 
el 13 de diciembre de 2021, derivado del informe final No 0108 de Noviembre 
29 de 202,  comprende catorce (19) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que 14 de las 
acciones de mejoramiento implementadas por la entidad  fueron Efectivas  de 
acuerdo a la calificación de 81.82, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Quedan 
pendientes 5 hallazgos que corresponden al área AMBIEMNTAL, las cuales 
deben ser incluidas en el plan de mejoramiento resultante de la presente 
auditoria. 
 

81.82  81.82 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

 
EFECTIVIDAD 

80% 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, cumplió con los 
parámetros de rendición con puntaje 82.13 que permite emitir concepto de: 
CUMPLE. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  94.0 0.1 9.40  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

91.7 0.3 27.50  

Calidad (veracidad) 88.1 0.6 52.86  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

89.76190476 

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

74.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 82.13095238 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
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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 
Isidro de Tona correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 
 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS 
Y 

PROYECTOS 

30% 

  

 

 

30.2
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

100.0% 100.0% 30% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUA

L 
40% 75,2%  75,1% 30% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100
% 

72.4% 100.0% 66.1% 
71.9
% 

43.1% 

ESTADOS FINANCIEROS 
100
% 

 

 

 

 
30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0
% 

Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200
% 

75.0%  
 

75.0
% 

30.0% 

TOTALES 70.1% 100.0% 66.1% 

 

75.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

EFICIENT
E 

ANTIECONOMIC
A 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

Grupo Auditor:   ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

 
OLGA LUCIA ARDILA M. 

 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

 
JAVIER STEVEN MALUENDAS 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

MARIA MARGARITA 
CARDENAS P. 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 

 
SOTO Y MARES 

 

 
 
Sub contralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 

 
 

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron los siguientes hallazgos  
administrativos (8). 
 
HALLAZGOS   FINANCIEROS 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No.1 CONCILIACIONES 
BANCARIAS CON INCONSISTENCIAS.  
 
CRITERIO: 
 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad   para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la 
Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. y la Ley 87 d3 1993 y demás normas legales vigentes 
en materia de control interno  
 
 CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditada, se observó 
que en las conciliaciones bancarias del anexo a diciembre 31 de 2021 reflejan 
diferencias conciliatorias no justificadas en las cifras del efectivo y equivalente 
al efectivo en cuantía de $37.755.178 así: 
 

 
  
CAUSA: 
 
Lo anterior se deriva de  debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas 
establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de 
Contabilidad Pública aplicable  
 
EFECTO: 
 
Se evidencia que la entidad no presenta la información pertinente, suficiente y 
necesaria para lograr una representación fiel, dificulta el análisis para 
determinar la razonabilidad de los saldos en los estados financieros al no 
permitir obtener elementos suficientes sobre la conformación del saldo de las 
cuentas por la incorrección de $37.755.178, por las partidas no registradas 
contablemente ni identificadas aun en las conciliaciones bancarias. Lo anterior 
conlleva a la configuración de un HALLAZGO administrativo 
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Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Jenny Paola Medina Velásquez 
Gerente 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA, en esta vigencia tiene como prioridad la 
depuración en su totalidad de las cuentas bancarias, se han venido 
conciliando, pero con cifras a depurar; sin embargo, en el 2022 se dejará 100% 
de las cuentas bancarias conciliadas y depuradas en su totalidad, por tanto se 
acepta esta observación para tener en cuenta en el plan de mejoramiento.” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y  presenta anexo de las diferencias encontradas en la auditoria, 
sin embargo durante el proceso auditor no presentaron la justificación evidenciada; 
por lo tanto  SE CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2 
 
LENTA GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA 
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON 
ANTIGÜEDAD  
 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes 
en materia de control interno  
 
 CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditada E.S. E 
Hospital San Isidro de Tona  Santander, dentro del proceso de verificación a 
las cuentas por  cobrar  contenido en los estados financieros a  diciembre 31 
de 2021, se evidencio  que  la entidad presenta una cartera  por prestación de  
servicios de salud, que asciende a $230.591.937,se encuentran con una 
antigüedad que oscila entre 30 días y más de 360 días (sin identificar cuantos 
son los más de 360 días), como se indica en el anexo y del  cual se 
evidenciaron procesos administrativos y persuasivos no muy agresivos y  
jurídicos encaminados a la recuperación de dichos recursos y a mejora la 
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liquidez. Tampoco se evidencia registro por causación por el deterioro de 
dichas cuentas, conforme lo establecen los marcos normativos aplicables, toda 
vez que hay cuentas con antigüedad entre 180 y más de 360 de días, en 
cuantía de $152.907.815 
 

 
CAUSA 
 
Lo anterior se deriva de  debilidades en el sistema de control interno 
administrativo, jurídico y contable, generando incumplimiento de las políticas y 
normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de 
Contabilidad Pública aplicable y legales constitucionales. 
EFECTO 
 
La entidad refleja  una baja gestión  en los procesos para  recuperación de los 
recursos de   los recursos de cartera al no aplicar los procedimientos 
persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos  para recaudar y 
recuperar  los recursos, conllevando a la entidad a una presunta perdida de 
dinero o posibles  bajas de cartera o declaratoria de cartera de difícil recaudo, 
que derivan en incorrecciones de $152.907.815, la cuantía de mayor 
antigüedad ; evidenciando también ausencia de aplicación de procedimientos 
de control interno  que minimicen dicho riesgo. Lo anterior conlleva a la 
configuración de una observación administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Jenny Paola Medina Velásquez 
Gerente 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se ha realizado gestión de cobro y depuración de cartera a entidades 
prestadoras de servicios de salud con antigüedad, sin embargo, se debe 
informar al ente de control que la cartera de mayor valor reflejada que asciende 
a la suma de $131.536.716 corresponde a la EPS COMPARTA entidad que 
fue liquidada en julio del año 2021, a continuación adjunto los soportes que 
evidencias los avances efectuados por La ESE San Isidro de Tona ante 
COMPARTA EN LIQUIDACION, ante el cobro de esta cartera: 

 
✓ Oficio de radicación oportuna de las acreencias. 
✓ Presentación de la relación de facturas pendientes de pago de 

COMPARTA 
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✓ Recurso de Reposición presentado ante COMPARTA EPS por 
el no reconocimiento de las acreencias.  

 
Nos encontramos a la espera de la resolución de este proceso; hasta tanto el 
ente liquidador no resuelva el recurso de reposición interpuesto seguirá 
viéndose reflejada esta cartera en nuestros estados financieros; frente a las 
demás entidades de salud la gerencia ha venido realizando en la vigencia 2022 
recuperación de cartera y depuración de la misma.  Por las razones antes 
expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor dejar sin efecto esta 
observación”.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, sin embargo las cifras fe los 

estados financieros y los estados de cartera por edades reflejan cuentas con 
antigüedad entre 180 y más de 360 de días, en cuantía de $152.907.815, como 
se evidencia en el hallazgo; por lo tanto, SE CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo para plan de mejoramiento 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO 3: AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- 
DEPRECIACIONES. 

 
CRITERIO: 
 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la 
Nación en las Resolución No 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la Entidad y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes 
en materia de control interno, párrafos 19 al 30 del numeral 10.3 Medición 
Posterior. 10 Propiedad Planta y Equipo del Marco Normativo para entidades 
de Gobierno, Capítulo 1. Activos, Numeral 10. Propiedades, planta y equipo 
de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, anexas a la Resolución 
484 de 2017 y Resolución 425 de 2019. 
 
CONDICION 
 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditada, se observó 
que en las cifras de la cuenta Propiedad Planta y Equipo, revela depreciación 
en cuantía de $13.397.310, aplicada a la cuenta Equipo de Cocina y Comedor, 
cuya cuenta no se refleja en balance de prueba, sin embargo si aplica cifra 
depreciada, lo cual no es coherente con la normativa de la Contaduría General 
de la Nación.La entidad deberá calcular la depreciación de acuerdo con las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos para Entidades de Gobierno,de acuerdo con el marco 
normativo en lo concerniente a Propiedad planta y equipo y al igual que las 
correspondientes depreciaciones. Igualmente no está aplicando la 
depreciación individual como lo establecen las normas contables y las policías 
sobre normas internacionales, si no lo realizan de manera global. 



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 17 de 38 

 

 
 

EFECTO: 
 
La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para 
lograr una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de donde 
la entidad no está aplicando sistema de depreciación individual  si no global a 
cada uno de los bienes, conforme la normativa de la Contaduría General de la 
Nación, evidenciando ausencia de procedimientos de control interno contable 
y admirativo y razonabilidad de sus cifras e imposibilidad, dada la 
incertidumbre por la inaplicación de las depreciaciones  individuales de cada 
uno de los bienes. . Lo anterior conlleva a la configuración de una observación 
administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Jenny Paola Medina Velásquez 
Gerente 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Me permito informar al equipo auditor que durante la vigencia 2022, se está 
realizando todo lo pertinente a la actualización de las políticas contables y se 
hará correcto uso de los procedimientos contables y se realizará el cálculo de 
la depreciación de acuerdo a las Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de la entidad. Se acepta 
esta observación dentro del plan de mejoramiento”. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y presenta anexo de las diferencias encontradas en la auditoria, 
sin embargo, durante el proceso auditor no presentaron la justificación evidenciada; 
por lo tanto, SE CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORÍA No.4 DEFICIENCIA 
RECUPERACION DE CARTERA CON EXITENCIA MAYOR DE 360 DIAS.  

 
CRITERIO: 



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 18 de 38 

 
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: 
Analizada y evaluada la información, se observa que la ESE de Tona tiene una 
cartera $230.591.937, la cual tiene una antigüedad superior a 360 días, 
causando un impacto significativo en los activos de la ESE, donde se debe 
realizar una depuración de cuentas por cobrar para determinar efectivamente 
su cobrabilidad con cada una de las eps del régimen subsidiado, contributivo, 
soat y otros, así como se detalla en el cuadro: 
 

concepto  hasta60   de61a90   de91a180   de181a360   mayor360  

 
total_carter

a  

...Régimen Contributivo 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

                 
214.570  

                     
214.570  

...Régimen Contributivo 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

          
20.191.588  

             
20.191.588  

...Régimen Contributivo 
     
12.542.706  

       
7.923.178        1.414.716  

      
11.716.125  

                                 
-    

             
33.596.725  

...Régimen Contributivo 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

             
1.386.972  

                
1.386.972  

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 
     
12.542.706  

       
7.923.178        1.414.716  

      
11.716.125  

          
21.793.130  

             
55.389.855  

...Régimen Subsidiado 
                             
-    

    
16.092.318     28.364.622  

      
35.412.281  

          
43.934.103  

          
123.803.324  

...Régimen Subsidiado 
        
3.092.400  

                           
-          1.431.910  

         
2.034.141  

             
1.173.941  

                
7.732.392  

SUBTOTAL SUBSIDIADO 
        
3.092.400  

    
16.092.318     29.796.532  

      
37.446.422  

          
45.108.044  

          
131.535.716  

...Soat - Ecat 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

             
1.101.639  

                
1.101.639  

...Soat - Ecat 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

             
2.098.342  

                
2.098.342  

...Soat - Ecat 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

          
11.957.294  

             
11.957.294  

...Soat - Ecat 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

             
9.316.506  

                
9.316.506  

...Soat - Ecat 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

             
2.513.836  

                
2.513.836  

...Soat - Ecat 
                             
-    

       
2.381.126  

          
141.600  

                             
-    

             
2.300.957  

                
4.823.683  

...Soat - Ecat 
                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

             
2.181.942  

                
2.181.942  

SUBTOTAL SOAT-ECAT 
                             
-    

       
2.381.126  

          
141.600  

                             
-    

          
31.470.516  

             
33.993.242  

...Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

                             
-    

                           
-    

                          
-    

                             
-    

             
1.061.095  

                
1.061.095  

...Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

                             
-    

                           
-    

                          
-    

             
912.805  

                                 
-    

                     
912.805  

...Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

        
1.121.819  

                           
-    

                          
-    

         
1.685.754  

                                 
-    

                
2.807.573  

SUBTOTAL OTROS DEUDORES 
POR VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

        
1.121.819  

                           
-    

                          
-    

         
2.598.559  

             
1.061.095  

                
4.781.473  
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...Concepto diferente a venta 
de Servicios de Salud 

        
3.177.727  

                           
-    

                          
-    

         
1.713.924  

                                 
-    

                
4.891.651 

 
CAUSA: 
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. 
 
EFECTO: 

 
Realizar seguimiento y monitoreo por parte de la administración, con el fin de 
evitar la pérdida 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 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Jenny Paola Medina Velásquez 
Gerente 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
Se ha realizado gestión de cobro y depuración de cartera a entidades 
prestadoras de servicios de salud con antigüedad, sin embargo, se debe 
informar al ente de control que la cartera de mayor valor reflejada que asciende 
a la suma de $131.536.716 corresponde a la EPS COMPARTA entidad que 
fue liquidada en julio del año 2021, a continuación, adjunto los soportes que 
evidencian los avances efectuados por La ESE San Isidro de Tona ante 
COMPARTA EN LIQUIDACION, ante el cobro de esta cartera: 

 
✓ Oficio de radicación oportuna de las acreencias. 
✓ Presentación de la relación de facturas pendientes de pago de 

COMPARTA 
✓ Recurso de Reposición presentado ante COMPARTA EPS por 

el no reconocimiento de las acreencias.  
 
Nos encontramos a la espera de la resolución de este proceso; hasta tanto el 
ente liquidador no resuelva el recurso de reposición interpuesto seguirá 
viéndose reflejada esta cartera en nuestros estados financieros; frente a las 
demás entidades de salud la gerencia ha venido realizando en la vigencia 2022 
recuperación de cartera y depuración de la misma.  Por las razones antes 
expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor dejar sin efecto esta 
observación.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, y en conocimiento de que 
la misma acatara y adoptara las medidas correctivas para mejorar las 
deficiencias encontradas en este hallazgo, se convalida el hallazgo 
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administrativo y mediante el plan de mejoramiento se deberán plantear las 
acciones correctivas pertinentes con miras a la mitigación del mismo.   
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: BAJA 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION HOSPITALARIA EN LA VIGENCIA 
2021. 

 
CRITERIO:  
Según el Decreto 1769 de 1994 en su Art.1, “Se debe destinar el 5% del 
Presupuesto Total al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria 

 
CONDICION: 
Revisado la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2021 en cuanto 
al rubro de mantenimiento hospitalario se observó que la ESE Hospital solo 
presupuesta el 3.2% para mantenimiento hospitalario por valor $ 41.962.288, 
de los cuales debe presupuestar un valor de $ 65.683.800 que corresponde al 
5% del total del presupuesto definitivo. Como se detalla en el cuadro 

RUBRO 

PRESU

PUEST

AL 

DESCRIPCION PTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROM

ISOS 

TOTAL 

PAGOS 
5% 

MANTENIMIENTO 

HSOPITALARIO 

% 
EJEC

UCIO

N 

  PTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA $1.313.676.012 $43.158.849 $41.962.288 
    

  Mantenimiento Hospitalario 

(Administrativos, operativo) 

$43.158.849 $41.962.288 $41.962.288 $65.683.800 3.2% 

 
CAUSA:  

 
La falta de planeación de los responsables del proceso, que deben tomar las 
decisiones del caso, que permitan asegurar el cumplimiento de la norma. 

 
EFECTO: 

 
Se pone en riesgo la prestación eficiente del servicio, por la falta de 
mantenimiento preventivo a la infraestructura y a la dotación hospitalaria, por 
lo tanto, considera como observación de tipo administrativa. 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Jenny Paola Medina Velásquez 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Efectivamente la E.S.E. San Isidro de Tona, presupuesta  el 5% del total del 
presupuesto definitivo para el rubro destinado para mantenimiento e 
infraestructura hospitalaria, sin embargo  la gerencia se permite informar al 
equipo auditor que en aras de cumplir con el PSFF  y continuar con la 
austeridad del gasto solo requirió de la ejecución del 3.2% de dicho rubro, con 
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lo cual se logró suplir las necesidades requeridas para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura de la E.S.E. Por lo cual 
respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtué esta observación 
administrativa.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada y analizada la respuesta allegada por el sujetó de control, el equipo 
auditor confirma como hallazgo administrativo para realizar el control, 
seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar 
a la entidad. 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No.6.  DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE 
LA ACCIÓN DE REPETICIÓN.  
 
CRITERIO:  
Artículo 124 de la constitución política 
  
Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esta 
providencia la Corte declaró la constitucionalidad de varias normas que 
consagraban la posibilidad de ejercer la acción de repetición cuando el 
detrimento patrimonial del Estado por una conducta de uno de sus agentes 
hubiera resultado como consecuencia de una conciliación o cualquier otra 
forma de solución de un conflicto permitida por la ley).  
  
Artículo 26 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009, y con el importante 
acompañamiento de la oficina de control interno o quien haga sus veces. 
  
Articulo 3,4 y 8 de la Ley 678 del 2001 
 
CONDICION: 
  
Dentro de los términos de ley, el Comité de Conciliación de la ESE San Isidro 
de Tona, Santander, debe evaluar el caso de la conciliación, que se logró 
conciliar la deuda con el proceso 2015-171 la señora Luz Marina Rojas 
Castellano por valor de $30.000.000, realizando un primer pago a la firma de 
la conciliación por valor de $12.000.000, el segundo pago por valor de 
$6.000.000. Y un tercer pago por valor de $12.000.000, 
 

Así las cosas, el Comité de Conciliación debe evaluar el caso pagado en su 
totalidad como consecuencia de la conciliación con la señora Luz Marina Rojas 
Castellano y otros, en procura de determinar la procedencia de la acción de 
repetición una vez se haya cancelado en su totalidad la obligación pactada 
entre las partes, con especial atención a las obligaciones  contenidas en el 
artículo 26 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009, y con el importante 
acompañamiento de la oficina de control interno o quien haga sus veces. 
 

CAUSA:  
Reconocerle y pagarle el incremento del 15% sobre la asignación básica 
mensual de ella y el pago de los intereses. 
 
EFECTO:  
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Causación de detrimento público, sin acción a recupera los recursos, por lo 
anterior se configura una observación con alcance administrativo, para 
inclusión en el plan de mejoramiento 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Jenny Paola Medina Velásquez 
Gerente X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER, efectivamente ha efectuado 
el pago de ciertas acreencias de origen judicial, con ocasión a sentencias 
proferidas en contra de la E.S.E. en procesos de Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho cuyo origen fue el cese o suspensión de reconocimiento y pago 
del porcentaje de Ley con ocasión a la renuncia al régimen de Cesantías 
Retroactivas.  
 
En razón a dichos pagos, la entidad ha evaluado y evaluará en debida forma 
y en los términos la interposición de acciones de repetición con la finalidad de 
recuperar los recursos pagados por dicho concepto, y/o sustentar su 
improcedencia de conformidad con los mandatos legales.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada y analizada la respuesta allegada por el sujetó de control, el equipo 
auditor confirma como hallazgo administrativo para realizar el control, 
seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar 
a la entidad. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Sin Hallazgos 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.7. INCUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO: 
 
Numeral 14 del artículo 4 del Acuerdo 005 de 2014 "Manual de Contratación 
de la E.S.E." la Empresa Social del Estado San Isidro de Tona Santander”:  
14.- En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe 
hacer durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. 
La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso. 
 
ARTÍCULO 37. Fase de planeación 
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CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los contratos 020-2021, Suministro de medicamentos 
de uso hospitalario según el requerimiento de la E.S.E. San Isidro de Tona 
Santander. Por valor de $15.000.000; 050-2021 Suministro de medicamentos 
de uso hospitalario según el requerimiento de la E.S.E. San Isidro de Tona 
Santander. por valor de $15.000.000; 019-2021, Suministro de combustibles 
para el adecuado funcionamiento del parque automotor de la E.S.E. San Isidro 
de Tona Santander por $ 9.000.000;  086-2021 Suministro de combustibles 
para el adecuado funcionamiento del parque automotor de la E.S.E. San Isidro 
de Tona Santander por $ 7.000.000; y 069-2021 Contrato de suministro de 
elementos que se requieran con el fin de efectuar la entrega de la dotación 
reglamentaria vestido y calzado labor para los empleados, según el 
requerimiento de la E.S.E. San Isidro de Tona Santander, por valor de 
$6.290.000, no contienen elementos mínimos que aporten a la entidad un 
conocimiento suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y 
comercial, como son determinación de costos y la oferta existente en el 
mercado, no se justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni los 
precios a pagar por los medicamentos,  no se averiguaron los aspectos locales 
del a oferta y la demanda o precios pagados en la región, no se hizo un estudio 
de los precios pagados por los elementos a adquirir que pudiera ser utilizados 
para hacer una proyección de los precios a pagar, lo que genera un fuerte 
riesgo fiscal teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa, en la 
que se anula la libre competencia y las condiciones de mercado para 
determinar los precios que son fijados por un único oferente. Aunque se en 
algunos de ellos relacionan los contratos suscritos anteriormente para el 
mismo objeto, no se hace ningún análisis del precio de los elementos 
adquiridos. 
 
CAUSA:   
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
EFECTO:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar el valor del futuro 
contrato, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos por sobrecostos o 
por incumplimiento de los objetos contractuales, más aún cuando la mayoría 
de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, y con un solo 
oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que se 
implementen las acciones correctivas del caso. Es de anotar que la deficiencia 
se viene señalando reiterativamente sin que se tomen medidas efectivas para 
subsanar sus causas. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA OBSERVACION   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ 
Gerente 

X     

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER, es una Entidad Pública 
Descentralizada del Orden Municipal, con Personería Jurídica, patrimonio 
propio y Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de 
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, y que 
tiene por objetivo principal la prestación del servicio de salud de primer nivel a 
los habitantes del municipio de Tona Santander, a toda la Comunidad y 
usuarios que lo demanden.  
De conformidad con la naturaleza jurídica de la Empresa, se tiene que el 
RÉGIMEN CONTRACTUAL de las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO es 
el DERECHO PRIVADO de conformidad con la Ley 100 de 1993, la cual, al 
reglamentar el Sistema de Seguridad Social, estableció en sus Artículos 194 y 
195, la Naturaleza y el Régimen Jurídico aplicable a las Empresas Sociales 
del Estado.  
 
El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de 
las Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación 
de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección 
Social, hoy de Salud y Protección Social. Es así como el Ministerio de Salud y 
Protección social expidió la Resolución número 5185 del 4 de diciembre de 
2013 por la cual fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del 
Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual, 
siendo con base en dicha normatividad que la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA 
expidió el Acuerdo No 05 de 2014 por el cual se adopta el Manual de 
Contratación de la Empresa.  
 
Al respecto la Sala de Consulta y del Servicio Civil del Consejo de Estado 
mediante concepto 1223 del 6 de Abril del 2000 estableció: 
  

“En principio, por ser las empresas sociales del estado entidades 
estatales y constituir la ley 80 un estatuto denominado "general de 
contratación de la administración pública", pudiera concluirse que su 
aplicación es universal para toda clase de entes públicos; sin embargo, 
tal apreciación no se compadece con la potestad del legislador para 
establecer excepciones a tal régimen, como lo hizo en el caso de estas 
empresas. 
  

El carácter excepcional de la regulación, se refleja inequívocamente en 
la locución "discrecionalmente", ya que mientras los demás contratos 
estatales deben, de manera general, contener tales cláusulas5, en los 
sometidos al régimen de las empresas sociales sólo se pactarán 
cuando así estas lo dispongan. Además, si con dicha expresión al 
Estado se le otorga la facultad para pactar o imponer las referidas 
cláusulas, sin distinguir su razón, es porque a él se reserva el privilegio 
de incluirlas cuando lo estime conveniente, esto es, cuando las reglas 
de derecho privado no le otorguen la garantía para la prestación del 
servicio público correspondiente. 
  
Por lo demás, dicha discrecionalidad encuentra su fundamento en la 
multiplicidad de objetos contractuales que pueden incidir o no en la 
prestación del servicio público, circunstancia que la administración 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1438_2011_pr001.htm#76
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deberá tener presente al momento de determinar si incluye o no las 
cláusulas excepcionales. 
  
De esta manera, al disponer la ley 100 de 1993 en el numeral 6° del 
artículo 195, la utilización discrecional de las cláusulas excepcionales, 
excluyó la aplicación general y común de las normas de la ley 80 .El 
régimen de derecho privado de la contratación propio de las demás 
entidades estatales, aparece consagrado en el artículo 13 de la ley 80, 
conforme al cual "los contratos que celebren las entidades a que se 
refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes". 
  
En consecuencia, por voluntad del legislador, ni los principios de la 
contratación estatal, ni normas distintas a las que regulan las cláusulas 
exorbitantes, deben aplicarse obligatoriamente por las empresas 
sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, que el régimen de 
contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación 
excepcional de las cláusulas mencionadas. 
La Sala reitera esta posición doctrinaria vertida en la Consulta N° 1.127, 
del 20 de agosto de 1998, según la cual: 
  
“Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales 
del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o 
civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan 
incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las 
disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los 
contratos seguirán regulados por el derecho privado". (Resalta la 
Sala) 
  
Sin embargo, estima pertinente aclarar que cuando tales empresas, 
hipotéticamente tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el 
artículo 32 de la ley 80, no es pertinente dar aplicación a disposiciones 
distintas a las de derecho privado.6 

  
La anterior conceptualización normativa es sumamente importante, ya que se 
debe contar con plena claridad respecto a las normas que aplican en materia 
contractual a la E.S.E., sin que sea admisible por el ente de control atribuir 
obligaciones de la Ley 80 de 1993 dejando de lado que el instrumento que rige 
la actividad contractual de la E.S.E. es el Manual Interno de Contratación. 
 
Se expone por el ente de control que los Contratos 020-2021, 050-2021, 019-
2021, 086-2021 y 069 de 2021 no contienen elementos mínimos que aporten 
a la entidad un conocimiento suficiente del mercado para su análisis técnico, 
financiero y comercial como son determinación de costos y la oferta existente 
en el mercado.  
 
Esta afirmación del ente de control fiscal no es compartida por la institución, 
ya que del contenido de los Estudios Previos del Contrato se estipulan como 
orientaciones para el valor del Contrato entre algunas las siguientes: (i) Se 
valora el precio de tales adquisiciones en vigencias anteriores. (ii) Se valora la 
disponibilidad presupuestal con la que cuenta la institución en el momento y 
(iii) en el caso de los suministros se valora el aproximado de consumo de la 
institución.  
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Ahora bien, la estipulación del ente de control nos podría llevar a la conclusión 
de que lo que se pretende sea realizado por la Entidad es un Análisis del 
Mercado, sin embargo, tal documento no fue estipulado en el Manual de 
Contratación como obligatorio para la Contratación Directa.  
 
Respecto de los Contratos No 020-2021 y 050-2021, se tiene que fueron 
suscritos con proveedores competitivos en calidad y precio del Departamento, 
ya que son Cooperativas de Hospitales de Santander, las compras se realizan 
teniendo en criterios como: la necesidad que a su vez está regulada por la 
demanda de servicios y esta a su vez por la morbilidad de la población que se 
atiende que varía de un mes a otro, El precio, El cuidado  y  almacenamiento 
que requiera el producto, Las fechas de vencimiento, lo que nos permite 
también obtener mejores precios beneficiándose al Hospital cuando los 
medicamentos bajan de costo, además ganando los descuentos por pago 
oportuno a los Asociados, de esta forma  podemos contar oportunamente con 
los medicamentos requeridos por la entidad de conformidad con la necesidad 
del insumo y la entidad se  beneficia porque está obteniendo descuentos, 
oportunidad en la entrega y adquiriendo medicamentos de calidad con 
economía de escala.  

 
Puede denotar el ente de control que la E.S.E. ha optado por la compra a 
Cooperativas de Empresa Sociales del Estado, situación que permite obtener 
economía de escala, calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia en la 
adquisición de insumos hospitalarios, además la ley 1122 de 2007 en su 
artículo 30 habla del fortalecimiento de las asociaciones y/o cooperativas de 
las ESE’s como estrategia para fortalecer la red pública hospitalaria. 
 
Proseguimos con los demás contratos analizados:  
 
CONTRATO 019-2021 suscrito entre la E.S.E. y la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS COTAXI. 
OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 
 

Al revisarse el Estudio previo se tiene que claramente se estipuló en el 
estudio que: 
 
Para determinar el valor de la presente contratación, se ha estudiado el 
consumo aproximado de combustibles por parte de los vehículos de la 
entidad. Se ha valorado igualmente los antecedentes de contratos 
realizados por la institución, teniendo lo siguiente:  

 
Contrato N° objeto valor plazo 

 
011-2020. 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES, ACEITES, 
LUBRICANTES, ADITIVOS, 
LIQUIDOS PARA EL 
ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA 
SANTANDER. 

$15.000.000 DESDE EL DOS (02) DE 
ENERO AL TREINTA Y 
UNO (31) DE DICIEMBRE 
DE 2020 Y/O HASTA EL 
AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS 
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CONTRATO 086-2021 suscrito entre la E.S.E. y la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS COTAXI. 

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 

E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 

Al revisarse el Estudio previo se tiene que claramente se estipuló en el 
estudio que: 
Para determinar el valor de la presente contratación, se ha estudiado el 
consumo aproximado de combustibles por parte de los vehículos de la 
entidad. Se ha valorado igualmente los antecedentes de contratos 
realizados por la institución, teniendo lo siguiente:  

 
CONTRATO N° OBJETO valor plazo 

 
011-2020. 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES, ACEITES, 
LUBRICANTES, ADITIVOS, 
LIQUIDOS PARA EL 
ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR DE 
LA E.S.E. SAN ISIDRO DE 
TONA SANTANDER. 

$15.000.000 DESDE EL DOS 
(02) DE ENERO AL 
TREINTA Y UNO 
(31) DE 
DICIEMBRE DE 
2020 Y/O HASTA 
EL AGOTAMIENTO 
DE LOS 
RECURSOS 

 
CONTRATO 069-2021 suscrito entre la E.S.E. y BRAYAN FERNEY 
SUAREZ BAEZ. OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
QUE SE REQUIERAN CON EL FIN DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LA 
DOTACIÓN REGLAMENTARIA (VESTIDO Y CALZADO LABOR) PARA 
LOS EMPLEADOS, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. SAN 
ISIDRO DE TONA SANTANDER. 

 
Al revisarse el Estudio previo se tiene que claramente se estipuló en el 
estudio que: 
 
Para determinar el valor de la presente contratación, se ha tenido en 
cuenta el valor unitario de los elementos de dotación, el número de 
entregas fijadas por la ley y el número de empleados que tendrían el 
derecho a recibido la dotación. El contrato se realizará por precios fijos 
unitarios para la vigencia 2021, y se facturará por el proveedor según 
los suministros efectivamente entregados, previo requerimiento de la 
institución. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y el presupuesto con que se cuenta en 
este momento con el cual se proyecta atender la necesidad para la 
vigencia 2021 es por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS ($6.290.000) M/CTE. 
 
Igualmente se han valorado procesos contractuales en la plataforma 
SECOP, teniendo las siguientes directrices: 
 
CONTRATO No 076-2020 celebrado entre la E.S.E. CENTRO DE 
SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER y 
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WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ., OBJETO: SUMINISTRO DE 
VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS 
EMPLEADOS DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 
2020. Valor SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
PESOS ($7.663.000) M/CTE. 
Link Secop 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=20-4- 
10716603 

 
Respecto a estos Cinco (05) contratos, se tiene que en los estudios previos se 
estipula tanto el valor global del contrato como la relación de elementos a 
adquirir, los Estudios Previos y los contratos suscritos cuentan con el Anexo 
Técnico en los cuales se describen los elementos a adquirir y los precios 
unitarios. Igualmente, cada expediente contractual contiene las respectivas 
propuestas económicas.  
 

Sobre el tema, de manera respetuosa nos permitimos concluir:  
 

A. De conformidad con el artículo 31 del Manual de Contratación de la 
entidad, la gran mayoría (por no decir todos) los actos contractuales 
suscritos por la E.S.E. corresponden a la modalidad de 
CONTRATACIÓN DIRECTA, esto ya sea porque el contrato a suscribir 
encuadra en la naturaleza de los contratos estipuladas en el artículo 
31.1.1 o por que la cuantía del contrato a suscribir no supera los 70 
SMLMV, según la estipulación del artículo 31.2.1 del Manual.  
 

B.  Para los casos de CONTRATACIÓN DIRECTA estipulados en la 
Manual de Contratación de la entidad según el Parágrafo Primero del 
artículo 31 no es necesario que la Empresa Social de Estado haya 
obtenido previamente varias ofertas ni que elabore términos de 
condiciones.  
 

C. El Manual de Contratación de la E.S.E. no exige que para la 
CONTRATACIÓN DIRECTA deba realizarse un Estudio de Mercado tal 
cual lo estipula la Ley 80 de 1993, resultando que como Empresa 
hemos cumplido con las prerrogativas del Manual Interno de 
Contratación, siendo nuestra norma orientadora.  
 

D. No se puede predicar sobre costos de la contratación de la entidad 
hospitalaria, ya que como puede evidenciarlo el ente de control, la 
contratación realizada corresponde estrictamente a lo necesario para la 
prestación de servicios de salud, son cuantías reducidas que 
corresponden a la disponibilidad presupuestal de la E.S.E.  

 

Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se 
desvirtúe el posible hallazgo administrativo. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En sus controversias el sujeto de control se centra en demostrar el régimen 
jurídico que le aplica a la entidad, situación que no es desconocida en la 
observación cuyo criterio se centra en el manual de contracción de la ESE, el 
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cual es manifiestamente incumplido en la planeación de su contratación al 
proceder a contratar sin conocer los precios de mercado y los posibles 
proveedores de productos o servicios de su región, lo cual es confirmado por 
los demás argumentos de la controversia donde se pretende justificar esa 
grave omisión por la justificación de contratar con cooperativas o por la 
relación de un par de procesos, de los cuales todo lo que se muestra es el 
valor de su presupuesto sin ningún análisis de precios, resulta preocupante la 
pretensión del sujeto de control de establecer que su propio manual de 
contratación, para la contratación directa, no requiere ningún tipo de estudio 
previo, desconociendo lo establecido en Numeral 14 del artículo 4 del Acuerdo 
005 de 2014 "Manual de Contratación de la E.S.E." la Empresa Social del 
Estado San Isidro de Tona Santander”:  “14.- En virtud del principio de 
planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” 
 
Por lo expuesto se convalida la observación administrativa para que formulen 
las acciones de mejora que impidan la continuidad del riesgo identificado en 
él. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALAZGO   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALAZGO   

A D P F S 

JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ 
Gerente 

X     

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.8. DESACTUALIACIÓN DEL 
MANUAL DE CONTRATACIÓN 

 
Criterio: El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente. En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra Eficiente 
presenta los lineamientos generales para la expedición de manuales de 
contratación. (Versión LGEMC-01). ((http:// 
/www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia 
contractual introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 
092 de 2017, la Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra 
Eficiente de julio 16 de 2018. 
 
Condición 
En revisión efectuada a la normatividad que rige la contratación de la ESE 
Hospital San Rafael de Matanza, se observó que el manual que la reglamenta 
no se ha actualizada desde el 2014, El manual de contratación vigente es el 

Acuerdo 007 de 2014. Aunque es remitido en la cuenta el proyecto de acuerdo 
no. 009 de 2020 de diciembre 18 de 2020, no se cuenta con su aprobación de la junta 
directiva, y se aprecia que en los contratos evaluados se continúa soportando la 
contratación en el manual del 2014. 
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Causa 
Falta de actualización del manual de contratación en relación con la 
normatividad expedida para la contratación estatal con posterioridad a la 
vigencia 2014  
 
Efecto 
Manual de contratación sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
normativos para la contratacan estatal, teniendo en cuenta que se han 
expedido de leyes con posterioridad a la aprobación del manual (vigencia 
2014), que lo modifican. 
 
Por lo señalado se configura una observación de tipo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento con especial importancia por el hecho de ser un 
hallazgo reiterativo en las auditorías de los últimos años. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA OBSERVACION   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ 
Gerente 

X     

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Efectivamente el Manual de Contratación de la institución data de la Vigencia 
2014, sin embargo, ha de mencionarse que como Gerente presenté iniciativa ante 
la Junta Directiva con la finalidad de actualizar tal instrumento contractual sin que 
se hubiese impartido aprobación.  
 
Como Gerente, efectuaré las acciones tendientes a lograr la actualización del 
Manual Interno de Contratación, de conformidad con el régimen jurídico aplicable 
a la Empresa Social del Estado y la normatividad que se haya expedido al 
respecto, situación que se fijará en el Plan de Mejoramiento a suscribir.   

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que 
se incluya en el plan de mejoramiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ 
Gerente 

X     

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.9 DAÑO FISCAL POR EL PAGO SIN 
SOPORTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 037-2021. – 
DESVIRTUADA. 
 
Criterio:  
 
Ley 80 de 1993. Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
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postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las 
reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho 
y los particulares del derecho administrativo” Artículo 26º.- Del Principio de 
Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus 
actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se 
causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber 
elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos 
de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, 
o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a 
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”. 
 
CONTRATO. No. 037-2021. Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
institucional en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
biomédicos, industriales y red de frío de la E.S.E. San Isidro de Tona 
Santander. Por valor de $ 8.250.000.  
CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y FORMA DE PAGO 
PARÁGRAFO PRIMERO: La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER 
pagará el valor del contrato de la siguiente manera: De tal forma de los SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($7.250.000) 
correspondientes a mantenimiento preventivo de equipos y a la mano de obra 
del mantenimiento correctivo se cancelará la suma de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.405.000) mensuales previa 
entrega de informes, verificación cualitativa y cuantitativa efectuada por la 
supervisión. Del MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000) destinados al 
mantenimiento correctivo específicamente al pago de los repuestos, aparatos, 
dispositivos, componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que el 
contratista suministre se le cancelará el valor facturado. 
CLÁUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
C. Prestar el servicio técnico especializado garantizando mínimo una (01) 
visita trimestral de mantenimiento preventivo a todos los equipos biomédicos, 
industriales y red de frio perteneciente a la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA 
SANTANDER, en las dos sedes. 
G. Entregar informes con evidencias fotográficas de cada visita realizada, 
indicando las reparaciones, correcciones o revisiones hechas, e igualmente 
las recomendaciones que sean necesarias para un adecuado funcionamiento 
de los equipos. H. Diligenciar y llevar el informe de Soporte, el cual debe 
contener el Diagnóstico detallado y completo del Equipo por cada servicio 
prestado, así como el récord de la asistencia y daños de cada máquina. I. 
Mantener actualizada la hoja de vida de cada uno de los equipos incluyendo 
fecha, procedimiento realizado y especificación del repuesto instalado, y 
presentar anexa a la hoja de vida de cada equipo 
 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 “Se entiende por daño patrimonial al Estado 
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
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antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, 
no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  
 
Condición: 
 
En el trabajo auditor se pudo constatar que no hay certeza de la real ejecución 
de las obligaciones acorde a lo estipulado en el contrato 037-2021 de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, industriales y red de frio de 
la E.S.E. San Isidro de Tona Santander, no se evidencias soportes técnicos 
de cumplimiento de las actividades como tampoco lo soportes establecidos en 
el contrato.  
 
El informe de supervisión que soporta el pago no está acompañado de los 
soportes establecidos en el contrato, y no se aporta evidencias, ni se 
relacionan cuáles fueron los servicios prestados por el contratista. 
 
Conductas violatorias de los principios de la función administrativa y 
contrastación estatal, que condujeron al menoscabo de bienes y recursos 
públicos invertidos.  
 
Causa:  
 
Fallas en la ejecución y en el soporte, registro, acreditación y verificación de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con ello se condujo a 
generar el menoscabo de los recursos públicos a su cargo.   
 
Efecto:  
 
Daño patrimonial por valor de $7.405.000 correspondiente al pago número 1,  
por la falta de rigor en el seguimiento a la ejecución, soporte, registro, 
acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

Daniel Andrés Valbuena Gonzáles  
Auxiliar Administrativo 
Supervisor del Contrato 

 X  X  

Jenny Paola Medina Velásquez 
Gerente 

X   X  

Cuantía: $7.405.000 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER suscribió el Contrato No 037-
2021 con la empresa GENDA ADMINISTRADORES S.A.S. cuyo objeto fue 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES Y RED DE FRIO DE LA E.S.E. 
SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER, por valor de OCHO MILLONES 
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DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($8.250.000), para un plazo del 
Dos (02) de Febrero al Treinta (30) de Junio de 2021 inicialmente, y después 
prorrogado hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2021. 
 
Expone el ente de control que el grupo auditor no pudo constatar con certeza la 
real ejecución de las obligaciones acordes con lo estipulado en el Contrato, que 
no se evidencian soportes técnicos del cumplimiento de actividades ni soportes. 
Sobre este punto ha de efectuarse dos precisiones: A. Con ocasión al peso de los 
PDF que soportan la ejecución del contrato resulta sumamente complicado el 
realizar el cargue de dicha documentación en las plataformas, sin embargo, la 
entidad cuenta con toda la documentación que cabalmente demuestra la 
ejecución del mismo. B. Con ocasión a que el Contrato No 037-2021 no hacia 
pare de la muestra de contratación seleccionada para la presente auditoria no se 
efectuó envío de dicha documentación, sin embargo, a través de la presente 
contestación se allegan.  
 

Así las cosas, la entidad cumplió a cabalidad con la etapa de ejecución 
contractual y de supervisión, efectuándose para cada pago: (i) la recepción del 
informe de actividades, (ii) La recepción de la factura, (iii) la realización del 
informe de supervisión, (iv) la proyección del acta de pago y por último (v) la 
realización del acta de Liquidación y Terminación del contrato.  
 
De manera concreta para lo que corresponde al Contrato No 037 de 2021 se 
verifica en el expediente contractual que reposa en la entidad lo siguiente: 
 

1. El contrato reporta Cuatro (04) Informes de Actividades.  
2. Planes de mejoramiento.  
3. El contrato reporta Registro Fotográfico de las Visitas.  
4. El contrato reporta Dos (02) Informes de Supervisión.  
5. El contrato reporta Dos (02) Actas de Pago.  
6. El contrato reporta las hojas de control del mantenimiento.  
7. El contrato reporta el Acta de Liquidación y Acta de Terminación.  

 
Estos documentos dan fe y soportan la cabal ejecución respecto al Contrato 
No 037 de 2021, siendo un servicio indispensable para el cabal 
funcionamiento asistencial de la entidad, teniéndose que con ocasión a la 
ejecución del contrato y el servicio recibido por la institución se generaron los 
respectivos pagos debidamente soportados. La actividad de supervisión del 
contrato se ejecutó y por ende no hay lugar que se configure una observación 
de tipo ni administrativo, ni disciplinario ni mucho menos fiscal.  
 
Realizada la anterior sustentación, surge un tema relacionado con el 
responsable de la observación, teniendo en tal sentido que para las fechas de 
la suscripción de las actas de pago y de los pagos mismos la suscrita gerente 
titular me encontraba disfrutando de mi licencia de maternidad, siendo en tal 
sentido ejercida la gerencia por una funcionaria en encargo. (Se anexa 
documentación).   
 
Ahora bien, debo ser reiterativa en afirmar que valorado el soporte documental 
obrante no existe daño fiscal, ya que se repite la E.S.E. SAN ISIDRO DE 
TONA recibió los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos biomédicos y con ocasión a dichos servicios debidamente soportados 
y supervisados realizó los pagos correspondientes.  
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Me permito anexar debidamente escaneados todos los soportes antes 
referenciados.  
 
En tal sentido, se solicita desvirtuar totalmente la observación de tipo 
Administrativo, Disciplinaria y Fiscal.  
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Evaluadas las evidencias aportadas por el sujeto de control, se desvirtúa la 
observación. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES 

TIPO Título descriptivo del 
hallazgo/observaciones 

Cuantía Pág  
 A D P F S 

1 X     Conciliaciones bancarias con inconsistencias.  13 

2 X     
Lenta gestión en procesos de recuperación de cartera 
entidades prestadoras de servicios de salud con 
antigüedad  

 
14 
 

3 X     Ausencia de procedimientos de control interno 
contable a propiedad planta y equipo- depreciaciones. 

 16 

4 X     
Deficiencia recuperación de cartera con existencia 
mayor de 360 días. 

 17 

5 X     

Baja ejecución del presupuesto destinado para la 
infraestructura y la dotación hospitalaria en la vigencia 
2021. 
Desactualización del manual de contratación,  

 20 

6 X     
Determinar la procedencia de la acción de repetición.  
 

 21 

7 X     
Incumplimiento del principio de planeación en la 
gestión contractual. 

 22 

8 X     
Desactualización del manual de contratación 
 
 

 29 

9      Desvirtuado   

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022. 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 y en archivo 
editable, al correo institucional: mcardenas@contraloriasantander.gov.co a 
su vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma 
manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 

 
2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 1218022718 1313676012 95,653,294.00  7% 100.00  100% 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 1008552820 1336348819 327,795,999.00  25% 83% 102% 

SALDO POR EJECUTAR -209469898 22672807 232,142,705.00  10.24 -21% 2% 

VENTA DE SERVICIOS 1008552820 1050055131 41,502,311.00  4% 1 79% 

Regimen Contributivo 13698136 29224303 15,526,167.00  53% 1% 2% 

Regimen Subsidiado 882826331 887851675 5,025,344.00  1% 88% 66% 

Municipios PIC  4894489 101917577 97,023,088.00  0.95 0.5% 8% 

Venta de  Otros Serviciso 7777845 2100000 -5,677,845.00  -3 1% 0.16% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 15068965 1256368189 

1,241,299,224.0
0  

98.8
% 1% 94% 

RECURSOS DE CAPITAL 46704392 7840198 -38,864,194.00  

-
496% 5% 1% 

DISPONIBILIDAD INICIAL  53327163 72140432 18,813,269.00  26% 5% 5% 

GASTOS   -       

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO DE GASTOS 1194660660 1313676012 119,015,352.00  9% 1.00  100% 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 1258404965 1282553019 24,148,054.00  2% 105% 98% 

SALDO POR 
COMPROMETER 63744305 -31122993 -94,867,298.00  3.0 5% -2% 

GASTOS DE PERSONAL 971926572 938495383 -33,431,189.00  -4% 5% 73% 

GASTOS GENERALES 122229815 1282553018 1,160,323,203  0.9 10% 1.0 
OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (Sentenci
as y Conciliaciones) 18000000 12000000 -6,000,000.00  -50% 1% 1% 

TRASFERENCIAS 
CORRIENTES 5322175 13084401 7,762,226.00  0.6 0.4% 1% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 63682098 53787107 -9,894,991.00  -18% 0.4% 4% 

       

       

 


