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Bucaramanga, noviembre 28 de 2022 
 
 
Doctor 
PABLO CACERES SERRANO  
Representante Legal 
ESE Hospital Regional Manuela Beltrán  

Socorro - Santander 

 
Asunto: COMUNICACIÓN INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, N° 0102 noviembre 28 de 2022. 

 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL 

SOCORRO -SANTANDER. 

 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 

FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION, N° 0102 noviembre 28 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 líder de la auditoria en formato Word o Excel y 
en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co  
Copia:  controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCÓN  
Subcontralor Delgado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ana Beatriz Ortega Lamus – Líder de Auditoría 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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FENECIMIENTO No. 0063 

 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ESSE HOSPITAL REGIONAL MANUELA 

BELTRAN DEL SOCORRO - SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO CACERES SERRANO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE Hospital 
Regional Manuela Beltrán del Socorro – Santander, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades, sobre los estados financieros presentados para la 
vigencia 2021. 
 
Opinión Limpia o Sin Salvedades sobre la gestión presupuestal presentada para 
la vigencia 2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por: 
 
Pablo Cáceres Serrano, como Gerente y Representante legal, de la entidad ESE 
Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro – Santander 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: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
 
Proyectó:  Ana Beatriz Ortega Lamus, profesional especializado, Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, noviembre 28 de 2022 
 
 
Doctor 
PABLO CACERES SERRANO 
Gerente 
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 
Santander    
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N° 0102 

noviembre 28 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 ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL 
SOCORRO - SANTANDER, por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado 
de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se encuentran indexados dentro del texto del presente informe de 
acuerdo a las contradicciones presentadas por el sujeto de control y que se dará a 
conocer oportunamente a la ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 
DEL SOCORRO - SANTANDER. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2021 de la ESE Hospital Regional Manuela 
Beltrán del Socorro, Santander, que comprenden el Estado de situación financiera, 
Estado de resultados a diciembre 31 de 2021 firmados allegados en respuesta al 
requerimiento.  

 
Información que permite emitir una Opinión Con Salvedad para los estados 
financieros terminados a diciembre 31 de 2021. 
 

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% 

 



 

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 6 de 51 

La Contraloría General de Santander expresa una opinión Con Salvedades, una vez 
auditado los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado a diciembre 
31 de 2021, así como las notas explicativas de los Estados Financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables, así mismo los estados financieros de la 
entidad presentan razonablemente la situación financiera, salvo determinadas 
excepciones y evidencia suficiente de que existen incorrecciones materiales, pero 
no generalizadas, y que no afectan de manera importante o significativa a la 
situación financiera y los resultados de las actividades económicas de la vigencia. 
 
Excepciones que están contempladas en el cuerpo del presente informe. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial Auditoria 
Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 

 
✓ Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $4.828.535.132 alcanzando un 

porcentaje del 8.01% del total del activo; representado en las cuentas del 
efectivo, las otras cuentas por cobrar, otros avances y anticipos y la Cartera o 
cuentas por cobrar. 

✓ Las incorreciones del pasivo fueron por valor de $244.329.816 alcanzando un 
porcentaje del 0.41% del total del pasivo representado otras cuentas por pagar 
y la cuenta por depósitos. 

✓ Las imposibilidades del pasivo fueron por valor de $2.507.648.862 alcanzando 
un porcentaje del 4.16% del total del pasivo representado otras las cuentas de 
perdida en cuentas de cuentas por cobrar. 
 

De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable y la efectividad de la implementación conforme el nuevo marco normativo. 
 
Fueron establecidos los hallazgos por el equipo auditor con la información reportada 
bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta y en la 
respuesta a requerimiento realizado por el equipo auditor. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de 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 
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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 LIMPIA: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 
115 de 1996, el Estatuto orgánico de presupuesto y demás normas concordantes. 
 
 

PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 
 

 

 

16.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 100.0%  

 

15.0% 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los 
$5.135.737.076,15  al  7,2% del total de los gastos comprometidos por valor de 
$70.518.076,15, siendo incorrecciones materiales y generalizadas en el 
presupuesto. Así mismo esta incorrección corresponde a cuentas por pagar 
constituidas de la vigencia 2020 sin cancelar en el año 2021 
 
La 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  
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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   calificado con 37.9%. 

 
 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACI
A 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

  

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

 
  

  

  

37,9% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

94,3% 91,3% 27,8% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 81,0%   81,6% 32,5% 

 
Gestión ejecución del plan de desarrollo institucional vigencia 2021 

  
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro cuenta con un Plan de 
Desarrollo aprobado bajo acuerdo de Junta Directiva No. 011 de junio 3 de 2020, 
por medio del cual se Aprueba el Plan de Desarrollo del Gerente de la ESE Hospital 
Manuela Beltrán del Socorro - Santander para la vigencia 2020-2023, “HOSPITAL 
NUEVO Y SOSTENIBLE”, así mismo para dar cumplimiento a la ejecución del Plan 
de Desarrollo, la ESE aprobó el plan de gestión con el acuerdo 010 del 03 de junio 
de 2020. 

  
El plan de Desarrollo de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, 
Santander, está contemplado en 3 líneas estratégicas que permiten articular desde 
el direccionamiento cada área de gestión para el cumplimiento de sus metas y así 
contribuir al mejoramiento continuo. 

  
La oficina Asesora de Desarrollo Institucional es la encargada de realizar 
periódicamente dentro de su metodología, mesas técnicas de ayuda a cada 
responsable de metas del Plan de Gestión en donde se permite el monitoreo para 
evaluar el cumplimiento o no de cada una de las metas y tomar las acciones 
necesarias inmediatas para su cumplimiento. Es de resaltar, que las metas definidas 
para el cumplimiento del plan de desarrollo son enfocadas tanto de gestión como e 
inversión. 

  

GESTION FINANCIERA EFICIENTE HALLAZGO 

Incrementar los ingresos por 
ventas de servicios de salud 

No se requirió de realizar contratación teniendo en cuenta que la ejecución de 
dicha meta se realizó con el recurso humano existente en la institución 

Disminución de Costos, 
Racionalización de los Gastos y 

eficiencia presupuestal 

Meta cumplida, la cual se soporta mediante la ejecución del contrato 192-20, 
cuyo objeto corresponde al mantenimiento y capacitación del sistema de 
costos- SICOSALUD. 

Fortalecimiento del Recaudo 

Las metas relacionadas con la línea estratégica de fortalecimiento del recaudo 
se ejecutaron con el recurso humano de la institución, lo que ha demostrado 
la buena gestión del HRMB en el uso de los recursos existentes, lo cual no 
requirió de realizar inversiones adicionales. 
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GESTION FINANCIERA EFICIENTE HALLAZGO 

Seguimiento y fortalecimiento de 
los indicadores financieros 

previstos en la Resolución 408 de 
2018 del Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

Las metas relacionadas con la línea Seguimiento y fortalecimiento de los 
indicadores financieros previstos en la Resolución 408 de 2018 del Ministerio 
de Salud y Protección Social  se ejecutaron con el recurso humano de la 
institución, lo que ha demostrado la buena gestión del HRMB en el uso de los 
recursos existentes, lo cual no requirió de realizar inversiones adicionales. 

TALENTO HUMANO ALTAMENTE IDONEO 

Fortalecimiento de las 
Competencias y Habilidades del 
Talento Humano de la Entidad 

Las metas relacionadas con la línea Fortalecimiento de las Competencias y 
Habilidades del Talento Humano de la Entidad se ejecutaron con el recurso 
humano de la institución, lo que ha demostrado la buena gestión del HRMB en 
el uso de los recursos existentes, lo cual no requirió de realizar inversiones 
adicionales. 

Fortalecimiento del compromiso 
y sentido de pertenencia del 

Talento Humano de la Entidad 

Las metas relacionadas con la línea Fortalecimiento del compromiso y sentido 
de pertenencia del Talento Humano de la Entidad se ejecutaron con el recurso 
humano de la institución, lo que ha demostrado la buena gestión del HRMB en 
el uso de los recursos existentes, lo cual no requirió de realizar inversiones 
adicionales. 

Fortalecimiento de las 
condiciones laborales y de 

motivación del Talento Humano 
de la E.S.E. 

Las metas relacionadas con la línea Fortalecimiento de las condiciones 
laborales y de motivación del Talento Humano de la E.S.E. se ejecutaron con 
el recurso humano de la institución, lo que ha demostrado la buena gestión 
del HRMB en el uso de los recursos existentes, lo cual no requirió de realizar 
inversiones adicionales. 

DOTACION E INFRAESTRUCTURA CONFIABLE 

Fortalecimiento de las 
condiciones laborales y de 

motivación del Talento Humano 
de la E.S.E. 

Adquisición de equipos de cómputo, licencias de software, repuestos y 
equipos de soporte eléctrico.  Ampliación y funcionamiento servicio Internet, 
con el proveedor DESARROLLO & CONSULTORIA EN TECNOLOGIA S.A.S. 
contrato 219-20 y servicio de internet para la Institución 

Infraestructura confiable para 
una prestación sostenible de 

servicios de salud 

durante la vigencia 2020 con el fin de dar cumplimiento a los planes 
hospitalarios de mantenimiento hospitalario y mantenimiento de 
infraestructura la ese hospital regional manuela Beltrán del socorro ejecuto 
los siguientes procesos contractuales: cd 20-00040, prestar los servicios de 
mantenimiento a todo costo para los vehículos que componen el parque 
automotor de la ese hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00040, prestar los servicios de mantenimiento a todo costo para los 
vehículos que componen el parque automotor de la ese hospital regional 
manuela Beltrán,  
cd 20-00033, prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de 
la red de frio y refrigeración de la ese hospital regional manuela Beltrán del 
socorro y sus nodos hato y palmas del socorro. 
 cd 20-00042, suministro de repuestos y elementos que se requieran para el 
mantenimiento de la red de frio de la ese hospital regional manuela Beltrán 
 cd 20-00092, mantenimiento de las puertas en madera del área 
administrativo y urgencias de acuerdo a las necesidades de la ese. hospital 
regional manuela Beltrán.  
 cd 20-00102, suministro de materiales e insumos eléctricos para el 
mantenimiento correctivo en diferentes áreas de la ese hospital regional 
manuela Beltrán de socorro. 
 cd 20-00103, suministro de materiales e insumos de ferretería para el 
mantenimiento correctivo en diferentes áreas de la ese hospital regional 
manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00312, adición 01 al contrato 049-20; suministro de repuestos y 
elementos que se requieran para el mantenimiento de la red de frio de la ese 
hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00414, suministro de materiales e insumos eléctricos para el 
mantenimiento correctivo en diferentes áreas de la ese hospital regional 
manuela Beltrán del socorro. 
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 cd 20-00419, prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
aires acondicionados y red de frio de la ese hospital regional manuela Beltrán 
y sus nodos hato y palmas del socorro. 
 cd 20-00483, el suministro de repuestos y elementos que se requieren para el 
mantenimiento de la red de frio de la ese. hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00553, la prestación del servicio de mantenimiento de la subestación 
eléctrica, planta eléctrica instalación puntos eléctricos, acometida eléctrica 
para las bombas de agua potable e instalación de dos tanques de fibra de 500 
ltrs. para las bombas de agua potable y la red contraincendios de la ese 
hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00195, suministro de dos (02) baterías Mac 4d 1400 para el correcto 
funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia Stewart & Stevenson de 
la ese hospital regional manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00202, suministro de repuestos necesarios para las camas eléctricas, 
camillas de transporte y camillas de recuperación marca dometal, de los 
servicios de hospitalización, urgencias y quirófanos, según las necesidades de 
la ese. hospital regional manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00233, suministro de cableado y elementos para la ampliación de la red 
de datos de la plataforma informática de la ese. hospital regional manuela 
Beltrán. 
 cd 20-00236, mantenimiento y adecuaciones locativas áreas parqueadero de 
la ese. hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00262, adecuación de la infraestructura de la ese hospital regional 
manuela Beltrán. 
 cd 20-00361, mantenimiento y adecuación de los sistemas de ventilación de 
las áreas destinadas para la prestación del servicio de salud para atender la 
emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, según las necesidades de la 
ese. hospital regional manuela Beltrán 
 cd 20-00414, suministro de materiales e insumos eléctricos para el 
mantenimiento correctivo en diferentes áreas de la ese hospital regional 
manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00419, prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
aires acondicionados y red de frio de la ese hospital regional manuela Beltrán 
y sus nodos hato y palmas del socorro. 
 cd 20-00427, mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) máquinas 
de anestesia y tres (3) ventiladores mecánicos, según necesidades de la ese. 
hospital regional manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00433, la construcción del sistema de distribución y las instalaciones 
internas para gas gp o gpl en la ese. hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00482, la prestación del servicio de mantenimiento del sistema de 
sonido ambiental de la ese. hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00480, suministro de consumibles para tres (3) máquinas de anestesia 
y tres (3) ventiladores mecánicos, según necesidades de la ese. hospital 
regional manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00504, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo el suministro de repuestos o consumibles para los 
equipos de esterilizadores marca matachana para el proceso de central de 
esterilización de los servicios de quirófanos y laboratorio, según necesidades 
de la empresa social del estado hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00521, el suministro de material e insumos de ferretería para el 
mantenimiento correctivo y preventivo en las diferentes áreas de la ese 
hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00554, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo el suministro de repuestos de las torres de laparoscopia 
y equipos auxiliares del servicio de quirófanos y el equipo tele pack x led del 
servicio de consulta externa especializada, según las necesidades de la 
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empresa social del estado hospital manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00547, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo el suministro de repuestos o consumibles para el 
equipo de esterilizador a gas marca 3m modelo sterivac gs5 para el proceso de 
central de esterilización de los servicios de quirófanos, según necesidades de 
la empresa social del estado hospital regional manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00587, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo el suministro de repuestos o consumibles para el 
instrumento mini vidas y desionizador del servicio de laboratorio clínico, según 
las necesidades de la ese. hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00682, mantenimiento preventivo para la torre de endoscopia del 
proceso de gastroenterología del servicio de cirugía, según necesidades de la 
empresa social del estado hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00689, "el mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura en 
algunas de las áreas destinadas para la prestación del servicio de salud y para 
atender la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, según las 
necesidades de la ese. hospital regional manuela Beltrán". 
 cd 20-00748, adición 01, prorroga 03 y modificación no. 01 al contrato 167-20 
cuyo objeto es: la prestación del servicio de mantenimiento de la subestación 
eléctrica, planta eléctrica Cummings, instalación puntos eléctricos, acometida 
eléctrica para las bombas de agua potable e instalación de dos tanques de fibra 
de 500 ltrs. para las bombas de agua potable y la red contraincendios de la ese 
hospital regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00770, realización del proceso de metrología de los equipos 
biomédicos, equipos de temperatura y humedad (calibración) según 
necesidades de los servicios de consulta especializada de la ese. hospital 
regional manuela Beltrán. 
 cd 20-00815, adición no. 01 al contrato 170-20 cuyo objeto es: prestación de 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro 
de repuestos de las torres de laparoscopia y equipos auxiliares del servicio de 
quirófanos y el equipo tele pack x led del servicio de consulta externa 
especializada, según las necesidades de la empresa social del estado hospital 
manuela Beltrán del socorro. 
 cd 20-00810, compra de accesorios, consumibles y repuestos necesarios para 
los diferentes equipos biomédicos de la ese. hospital regional manuela Beltrán 
y sus nodos. 
 cd 20-00820, el suministro de los repuestos necesarios para los lavamanos 
quirúrgicos (área de cirugía), llantas para camas eléctricas, camillas de 
transporte y camillas de recuperación de los servicios de hospitalización, 
urgencias y quirófanos, según las necesidades de la ese. hospital regional 
manuela Beltrán. 
 cd 20-00819, adición no. 01 al contrato 153-20 cuyo objeto es: prestación de 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro 
de repuestos o consumibles para los equipos de esterilizadores marca 
matachana para el proceso de central de esterilización de los servicios de 
quirófanos y laboratorio, según necesidades de la empresa social del estado 
hospital regional manuela Beltrán. 

Prestación de Servicios de Salud 
Innovadora  

no se requirió de realizar contratación teniendo en cuenta que la ejecución de 
dicha meta se realizó con el recurso humano existente en la institución 

Prestación de Servicios de Salud 
Sostenible  

1, para el cumplimiento de la meta de realizar auditoria interna y externa 
anualmente con el fin de mantener el certificado  del proceso de atención de 
la consulta externa especializada bajo la norma iso 9001:201 la institución 
realiza contratación de auditoria interna con la profesional ing. Doris Álvarez 
lozano cuyo objeto: "la auditoria interna de acuerdo a los requisitos de la 
norma iso 9001:2015 del sistema de gestión de calidad implementado en la 
ese. hospital regional manuela Beltrán". por valor de  $ 3,500,000 y para el 
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cumplimento de la auditoría externa se contrata directamente con Icontec 
cuyo objeto es:  "la auditoria de seguimiento con Icontec de acuerdo a los 
requisitos de la norma iso 9001:2015 del sistema de gestión de calidad 
implementado en la ese. hospital regional manuela Beltrán". por valor de $ 
3,979,360  2).para la ejecución de los planes de acción del plan de gestión 
documental no se requirió de realizar contratación teniendo en cuenta que la 
ejecución de dicha meta se realizó con el recurso humano existente en la 
institución, adicionalmente se contrata la asesoría de un profesional para la 
ejecución del proceso contractual cuyo objeto es: prestación de servicios 
profesionales para el mantenimiento, fortalecimiento y mejoramiento del 
sistema de gestión de calidad (modelo iso 9001:2015) implementado en la ese. 
hospital regional manuela Beltrán, por valor de $ 21.000.000. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Auditoría, se desarrolló sobre una muestra de 13 de contratos seleccionados por 
un valor total de $23.731.832.630, verificando los documentos que soportan las 
etapas pre contractual, contractual y post contractual, reportada en SIA OBSERVA 
cruzando información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.  
  
En lo que respecta al principio de publicidad en la vigencia 2021, se vio afectación 
en cuanto a que no se está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de 
soportes de los contratos, lo cual limita la realización de controles en tiempo real, 
tanto de los entes de control, como de la ciudadanía en general, como también se 
pudo determinar una vulneración del principio de planeación y transparencia de los 
contratos 
 

 
4. Cuestiones claves de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS 
ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Categorización del Riesgo 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, Santander fue catalogada 
Sin Riesgo, en la vigencia 2019 según la resolución 1342 del 29 de mayo del 2019 
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
 
PRESUPUESTO 
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El presupuesto de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, 
Santander, tiene un presupuesto inicial de $ 49.476.589.427= CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE=, 
mediante Acuerdo 019 de 30 de noviembre de 2020, por el cual se fija el 
presupuesto de ingresos y gastos de la ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA 
BELTRAN, para la vigencia fiscal de Enero1 al 31 de diciembre de 2021.  
 

Presupuesto Inicial Adiciones Recaudo Presupuesto 
Definitivo 

$49.476.589.427,00 $23.256.485.140,51 $63.396.416.277,41 $72.733.074.567,51 

 
En cuanto a la ejecución presupuestal, podemos observar un recaudo de $ 
63.396.416.277,41= que equivale al 128% de lo programado y un compromiso de $ 
70.518.766.529,38= que corresponde al 143% lo que refleja un compromiso que no 
es acorde a los recaudos de la vigencia. 
 

 
 
 
 
Rezago Presupuestal 
 
Cuentas por pagar del 2020 en el 2021: $ 11.197.868.493,95= 
Cuentas por pagar del 2021, en el 2022: $9.210.768.116,58= 
 
En cuanto a las reservas presupuestales, la ESE no constituye reservas. 

 
En cuanto al rubro de mantenimiento hospitalario, se observa una mejora en la 
aplicación del decreto 1769/1994. 
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SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 
  

  RECAUDOS 
INGRESOS RECAUDADOS     63.396.416.277,41 

GASTOS COMPROMETIDOS     70.518.766.529,38  

SUPERAVIT  o DEFICIT PRESUPUESTAL            -7.122.350.251,97 
 
Esta situación se presenta en la venta de servicios en salud, y el bajo recaudo, es 

generado por el incumplimiento en los acuerdos de pago por pare de las (EPS), lo 

que ocasiona incumplimiento en las obligaciones por la baja recuperación de 
cartera. 
 
En el ESE hospital regional Manuela Beltrán del Socorro, Santander, se verificó que 
para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los estados 
financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos identificados en la 
gestión contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces.  
 
Para la gestión contractual de la vigencia 2021 y de acuerdo con la información 
reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo la revisión de la muestra 
contractual, en la cual se verificó la planeación y la ejecución de los recursos 
públicos. 

 
 

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

 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, Santander, es responsable 
de preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las 
normas contables y presupuestales vigentes para la vigencia 2021, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
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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 CGS, 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:  
 
➢ 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 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
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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 planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
 
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 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: “Con deficiencias”.  
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.7 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Del total de acciones inmersas en el plan de mejoramiento evaluado de la entidad, 
05 acciones de las 07 planteadas resultaron efectivas y 02 acciones fueron 
inefectivas 
  
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones a los hallazgos No.02 y 
No.07 del Plan de Mejoramiento reportado por el ente territorial a la Contraloría 
General de Santander – CGS con corte a 31 de diciembre de 2020, plan que fue 
aprobado por esta Contraloría el día 28 de diciembre de 2021  producto de la 
Auditoria realizada en el año 2021 por la Contraloría de Santander respectiva para 
la vigencia   2020, el cual comprende siete (07) hallazgos, a los cuales se les efectuó 
el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado: 
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ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA  2021 
ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS 

VIGENCIA No. HALLAZGO NO 
CUMPLIDOS  HALLAZGO No. CALIFICACION 

2020 02 No.02 y No.07 82.9 
  

Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en los hallazgos 
encontrados en la presente auditoria, de acuerdo a lo anterior, la calificación 
producto de esta evaluación nos arrojó un porcentaje de 82.9%, según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
  
Para lo cual se logró un avance en su calificación de Cumple en cuanto a 
cumplimiento y efectividad. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 82.9 

PARCIALES 71.43 85.71 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría con respecto a la vigencia auditada, se realizó de la siguiente manera: 
 
Se hizo rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría, dentro del tiempo establecido para la rendición y cumplió con el cargue 
de los formatos que hacen parte y que rigen para el sujeto de control, presentando 
un CUMPLIMIENTO, con una calificación del 87,94 puntos respectiva para la 
vigencia 2021, así: 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.7 0.1 9.77  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

96.1 0.3 28.84  

Calidad (veracidad) 96.1 0.6 57.67  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96.27906977 

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

79.61538 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 87.94722719 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
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Con fundamento en la Resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS, establece:  
 
FENECER, la cuenta de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro - 
Santander, para la vigencia 2021 rendida por el doctor Pablo Cáceres Serrano. 
 
 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACRO

PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 
 

 

 

 

16.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 
Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
15% 100.0%  

 
15.0% 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

37.9% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

94.3% 91.3% 27.8% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 81.0%  81.6% 32.5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 90.7% 91.3% 81.6% 90.3% 54.2% 

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 77.4% 91.3% 81.6% 

 

84.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE 

ECONOMIC
A 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
 

Nombre Cargo2 Firma 

 
ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 

Profesional 
Especializado 

Líder 
 

 
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Auditor Fiscal 
Nodo 

 

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Profesional 

Universitario 
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Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA DIAZ COMUNERO  

 
 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  

 
 
 
 

ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 05 hallazgos  
administrativos. 
 
 
RELACION DE HALLAZGOS FINANCIEROS  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.01.  DIFERENCIAS ENTRE 
EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS VALORES 
REPORTADOS EN LOS INFOMES DE CARTERA DE LA ENTIDAD 

   
CRITERIO:  
Ley 1066 de 2006 en lo concerniente al Reglamento Interno de Cartera, dando los 
lineamientos y consideraciones generales para su expedición.  
Principios que regulan la Administración Pública - Constitución política en su artículo 
209.   
   
CONDICION:  
En la revisión que se hace de las cuentas por cobrar y el valor de la cartera 
reflejados en los estados financieros y en los reportes que rinde y reporta la entidad, 
se evidencia una diferencia entre los valores o saldos registrados a diciembre 31 de 
2021 entre lo registrado en los Estados Contables (Balance de Prueba) y los 
reportes 2193 y Sia Contraloría, observándose deficiencia en el manejo de la 
información y la contabilización de la misma, así: 
 
De la anterior información podemos ver que la entidad no tiene una información 
integra y homogénea con relación al valor de la cartera que tiene con respecto a 
una fecha específica, pues no existe relación alguna en el reporte de los valores 
dados en los tres informes diferentes pero que los cuales debían tener un mismo 
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objetivo, aun cuando, se tuvo en cuenta el valor por giro directo que  registran en 
los diferentes informes y que restan del valor de la cartera, dejando una diferencia 
del total de la cartera, así: 
 

informe valor total cartera 

balance de prueba 54.726.713.865 

reporte 2193 57.846.511.722 

formato 28b_cgs  44.927.300.683 

 
 Así mismo se hizo   análisis de los valores que se reportan en edades para la misma 
cartera, para la cual se encontró: 

 
❖  Para la cartera hasta de un año, se tomaron como punto de comparación el 

reporte que da la entidad en el informe de producción decreto 2193 de 2004 
y el reporte subido por la entidad en la página Sia contraloría                                                      

  
 

REPORTE 2193 

Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 TOTAL  

3.474.155.459 2.525.894.159 7.709.945.070 9.170.432.931 22.880.427.619 

     

REPORTE FORMATO F28 SIA CONTRALORIA 

 Cartera (1 Año)       TOTAL 

5.214.629.193    5.214.629.193 

 

Encontrándose una diferencia entre los valores de cartera a una misma edad (1 
año) registrados a diciembre 31 de 2021 de $17.665.798.426, entre un reporte y 
otro. 

  
❖ Para la cartera mayor de un año, se tomaron como punto de comparación el 

reporte que da la entidad en el informe de producción decreto 2193 de 2004 
y el reporte subido por la entidad en la página Sia contraloría    

  
REPORTE 2193 

Mayor 360 días         TOTAL  

31.966.084.103 
    

31.966.084.103 
      

REPORTE FORMATO F28 SIA CONTRALORIA 

 Cartera 2 Años 
 Cartera 3 

Años 
 Cartera 4 Años 

 Cartera 5 
Años 

 Cartera + 5 
Años 

TOTAL 

1.012.831.685 2.588.445.199 1.286.083.817 568.637.777 3.543.490.089 8.999.488.567 

                                               
Encontrándose una diferencia entre los valores de cartera a una misma edad (mayor 
a 1 año) registrados a diciembre 31 de 2021 de $22.966.595.536.  

  
1. Además de lo anterior también se pudo hacer una comparación ente lo que la 

entidad reporte en el estado financiero (balance de prueba) y el formato F28 del 
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Sia Contraloría, como deudas de difícil cobro, que para el caso en el formato F28 
se tomó la cartera mayor a 5 años, así: 

  
RETPORTE BALANCE DE PRUEBA  

1385  cuentas por cobrar de difícil recaudo SALDO 2020 SALDO 2021 

138509  Prestación de servicios de salud 12.716.927.739 16.587.476.361 

    
REPORTE FORMATO F28 SIA CONTRALORIA  

   Cartera + 5 Años TOTAL  

  1.368.583.035 7.244.389.648  

  
Para lo cual también se encontró una diferencia entre lo reportado en un informe y 
otro, respectivo a las deudas de difícil recaudo por valor de $9.343.086.713 
  
Siendo así, se pudo observar que:  
   

• Aun se haya realizado gestión y actividades de saneamiento de la cartera, faltan 
partidas muy representativas dentro de los registros de la misma que requieren 
de diligencias respectivas tanto financieras, jurídicas y de cartera, de manera en 
adelantar la gestiones para su radicación, registro recaudo y cobranza.  

• No se tiene un diagnóstico de cartera real y actualizado, que permita hacer un 
plan de cobro y recaudo, con su respectivo seguimiento e impacto o revisión del 
resultado de cobro   

• Así mismo, por parte de la administración se debe dar prioridad realizar un 
estudio detallado sobre la recuperabilidad de la cartera, de manera de finiquitar 
el resultado y probabilidad de recaudo, ya sea nula o poca apoyado con el 
informe de gestión realizado por el jurídico encargado, teniendo en cuenta por 
separado cada una de las cuentas (valor, antigüedad, proceso adelantado, saldo 
y su posible cobrabilidad o no). 

• Se debe seguir dando seguimiento a la radicación oportuna de la facturación, 
debido a que revisando los informes y registros se pudo observar que durante la 
vigencia se reportan demoras y atraso en la radicación de la facturación. 

• También que se debe tener en cuenta que el valor del giro directo registrado, no 
siempre viene direccionado para la facturación pendiente por radicar, como se 
manifiesta en algunos documentos emitidos por la institución, puesto que el valor 
del giro directo puede ser también direccionado a la factura que ya está 
radicada.  

  
CAUSA:  
Ausencia de procesos de conciliación y trazabilidad entre las áreas y de estrategias 
que permitan mejorar la gestión de cartera en su tiempo establecido, para así evitar 
que estas obligaciones sobrepasen las etapas jurídicas conllevando, falta de 
aplicación del procedimientos y técnicas relacionadas con el registro de las cuentas 
de cobro de la entidad 

 
EFECTO:  
Registros erróneos por falta de procesos claros y parametrización en el sistema de 
información, la falta de soportes en la documentación y de organización adecuada, 
trae como consecuencia, además de la carencia de información e inconsistencias, 
la falta de soportes para eventuales acciones jurídicas.  
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Lo anterior conlleva a la configuración de un hallazgo administrativo   
 

Presunto(s) Responsables   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   

PABLO CACERES SERRANO 
Representante Legal  

X     

DAICY KATHERINE MENDOZA 
Subdirectora ADMINISTRATIVO y financiera 

 X                

Cuantía:       

  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, teniendo en cuenta lo expuesto por el 
equipo auditor en la Observación considera importante realizar las siguientes 
claridades con respecto a la condición mencionada. 
 
• El auditor manifiesta que el valor de la cartera reportado en el 2193 
corresponde a $57.846.511.722 (pág.21 del informe), sin embargo, realizando las 
sumas correspondientes inferimos un error de digitación, teniendo en cuenta que el 
verdadero valor es $54.846.511.722, siendo este el total de la casilla denominada 
cartera radicada.  
 

 
  
• Adicionalmente, el auditor manifiesta que el valor de la cartera en el balance 
de prueba asciende a la suma de $54.726.713.865, sumatoria que efectivamente 
corresponde a las cuentas 1319 deudores servicios de salud, y 1385 deudores de 
difícil recaudo; sin embargo, y como lo demostramos a continuación, el reporte 2193 
coincide plenamente con el balance de prueba si se tiene en cuenta la totalidad de 
las variables. 
 

 
 
• Por otra parte, el auditor realiza una comparación entre la cartera informada 
en el reporte 2193 y la cartera reportada en el formato 28_cgs, según la cual, esta 
última, corresponde a la suma de  $44.927.300.683, sin embargo, una vez verificado 
directamente desde el administrador de expedientes de la página SIA Contraloría 
https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx, la cartera total reportada por la 
E.S.E corresponde a $50.877.977.201, valor que corresponde a las cuentas por 
cobrar por servicios de salud, más las cuentas por cobrar de difícil recaudo de 
servicios de salud, que sumada a las otras cuentas por cobrar diferentes a servicios 
de salud, registradas en la cuenta 1384 por valor de $3.968.534.521 del balance de 

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

Radicada

Sin Facturar o 

con 

Facturación 

Pendiente de 

Radicar

Giro para 

abono de 

facturación sin 

identificar

Deterioro 

acumulado de 

cuentas por 

cobrar - 

Prestación de 

Servicios

TOTAL CARTERA 3.474.155.459 2.525.894.159 7.709.945.070 9.170.432.931 31.966.084.103 54.846.511.722 8.317.695.175 4.468.958.511 20.008.910.655

Reporte 2193 anual 2021



 

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 23 de 51 

prueba arrojan un saldo de $54.846.511.722, coincidiendo plenamente los reportes 
del balance de prueba, del reporte 2193 y del  formato 28_cgs. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor acepte 
la explicación y se levante esta Observación de tipo Administrativo. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la respuesta por parte del equipo auditor se procede a confirmar 
el hallazgo administrativo, para que en la entidad proceda en el plan de 
mejoramiento a plantear acciones que permitan en un futuro emitir informes y 
reportes confiable y reales, permitiendo evidenciar desde su creación, un cruce, 
conciliación y ajuste  perfecto entre un reporte y otro, en momento oportuno y que 
sea de fácil y neutral entendimiento,  necesaria para que el usuario (interno, como 
externo) comprenda el hecho e informes que están queriendo representar.  
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02. FALTA  DEPURACION 
DE CUENTAS CONTABLES   
   
CRITERIO:  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en lo relacionado 
con normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos del marco normativo para entidades del gobierno,  

   
CONDICIÓN:    
Aunque se ha realizado depuración y saneamiento de cuentas y valores registrados 
en los estados financieros, en la revisión efectuada se puede observar que la 
entidad aún debe continuar con el arreglo, ajuste, validación, actualización, soportes 
y registro adecuado de algunos valores y registro, como es: 
 
Cuentas del activo identificadas   
   
Otras cuentas por cobrar por valor de $3.968.534.521 

Para la vigencia 2021 se registran valores denominadas Otras cuentas por cobrar 
sin ninguna relación de un tercero, asi:  
 

codigo cuenta saldo 2020 saldo 2021 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.068.870.770 3.968.534.521 

138490  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.068.870.770 3.968.534.521 

13849002  Otras cuentas por cobrar 4.068.870.770 3.968.534.521 

 
Otros avances y anticipos por valor de $2.000.000 
Cuenta  la cual se registra en el estado financiero sin la relación de un tercero y 
además no se discrimina ni se hace una aclaración especifica al respecto en las 
notas adjuntas, explicativas de los estados financieros, sumado a lo anterior la 
entidad manifiesta que fue un anticipo que se hizo al terminar la vigencia al fondo 
de caja menor para los gastos que se presentarían al inicio de la siguiente vigencia, 
incumpliendo con la normatividad expuesto con respecto a las cajas menores que 
manifiesta que los fondos de caja menor creados mediante resolución se deben 
crear para la vigencia actual no para vigencias posteriores. 
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código cuenta saldo 2021 

190690  OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 2.000.000 

19069001  otros avances y anticipos 2.000.000 

 

 

Cuentas del pasivo identificadas  

   
Otras cuentas por pagar por valor de $79.384.446 
 

código cuenta saldo 2020 saldo 2021 

2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1.399.833.476,08 -79.384.446,00 

249054  HONORARIOS -1.398.973.999,08 -79.384.446,00 

24905401  HONORARIOS -1.398.973.999,08 -79.384.446,00 

 

Depósitos por valor de $164.945.370 
Valores sobre depósitos realizados por diferentes terceros y de los cuales no se 
tiene certeza ni se puede tener conocimiento de la identidad del tercero que lo hace. 
 
 
 

código cuenta saldo 2020 saldo 2021 

29100702  Depósitos -173.201.152,00 -164.945.370,00 

 

CAUSA:   
Falta asesoría por parte del comité de sostenibilidad contable; no existe información 
suficiente y clara que permita un seguimiento oportuno a los registros y acciones 
realizadas en el área financiera de la institución.  

   
EFECTO:  
Inexactitud e incremento en el saldo de las cuentas expuestas y registradas en los 
estados financieros, falta garantizar la integridad y confiabilidad de los registros y 
acontecimientos económicos.  
 

De acuerdo a lo anterior se convalida un hallazgo administrativo   
.   

Presunto(s) Responsables   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   

PABLO CACERES SERRANO 
Representante Legal  

X     

DAICY KATHERINE MENDOZA 
Subdirectora ADMINISTRATIVO y financiera 

 X                

Cuantía:       

 

  
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, teniendo en cuenta lo expuesto por el 
equipo auditor en la Observación considera importante realizar las siguientes 
claridades con respecto a la condición mencionada. 
 

• Con respecto al criterio, el Auditor alude a la Resolución 533 de 2015, pero 
dicha resolución no es aplicable a nuestra entidad, por encontrarnos 
clasificados como Empresa que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
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no Captan ni Administran Ahorro del Público y que por lo tanto nos es 
aplicable el marco normativo contenido en la Resolución 414 de 2014. 
 

• Con respecto a la condición otras cuentas por cobrar por valor de $ 
3.968.534.521, en el cual refieren que no cuenta con relación de terceros, 
nos permitimos informar que esta cuenta si esta desagregada por terceros, 
pero no fue solicitado su envió, y de igual manera si podía verse esta 
desagregación en el reporte de la cartera cargada en el reporte 2193 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor acepte 
la explicación y se levante esta Observación de tipo Administrativo 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica dada por el sujeto de control, el equipo auditor confirma 
el hallazgo administrativo, dado que la entidad debe hacer los ajustes, validaciones, 
identificaciones y soportes necesarios para llevar a cabo un saneamiento de las 
partidas registradas en los estados financieros de forma continua y mejorada, de 
manera que cuando se consulten los mismos, que son los informes a los cuales 
cualquier usuario tiene el acceso con mayor facilidad, estos brinden una información 
real, especifica y detallada de su contenido o de lo que la entidad quiere hacer saber, 
como es el caso específico de esta deficiencia encontrada, donde la entidad expresa 
que la información no se pidió, siendo que fue consultado un estado financiero a 
nivel de subcuentas, terceros y/o auxiliares, que debía haber estado en su 
manifestación detallada e informativa, de manera que pueda ser de fácil 
comprensión la información suscrita y relevada en dicho informe y que por lo mismo 
no requiera que el usuario este pidiendo más soportes u otros informes para permitir 
hacer una análisis y entendimiento de las cuentas contenidas en los mismos. 
 
Por lo anterior la entidad deberá plantear en el plan de mejoramiento a presentar 
acciones concretas y alcanzables para que, desde el comité de sostenibilidad 
contable, se den actividades que conlleven a ajustar, validar, soportar e identificar 
cuentas que están inmersas en los estados financieros que requieren del 
saneamiento de las mismas. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. FALTA DE  CONTROL 
AL MANEJO Y CUSTODIA DEL EFECTIVO  
   
CRITERIO:  
➢ Ley 87 de 1993   
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➢ Decreto 1068 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público” Titulo 5 “Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores “  

➢ Decreto 2768 de 2015 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de 
las Cajas Menores.”  

➢ Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”   

➢ Concepto 42241 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública 
➢ Procesos y procedimientos aprobados para el maneo de dineros públicos 
 
CONDICIÓN:    
Durante la vigencia 2021 en la entidad no se realizó arqueos de caja a las cajas de 
facturación o que reciben dinero a diario por la prestación de los servicios de salud, 
Ni tampoco se realizaron arqueos de caja a los recursos asignados para caja menor. 
 
En la institución hospitalaria existen 8 puntos de recaudo de efectivo producto de la 
facturación de los servicios de salud prestados a diario: 
 

No.  punto caja - servicio 

1 Urgencias 

2 Consulta especializada 

3 Promoción y prevención 

4 Laboratorio 

5 Radiología 

6 Recaudo caja principal 

7 Nodo palmas 

8 Nodo Hato 

 
Efectivo que durante la vigencia 2021 tuvo un movimiento por valor de 
$67.907.799,oo, así  
 

Código  cuenta saldo 2020 mvto debito mvto credito saldo 2021 

1105  CAJA 10.742.830,00 67.907.799,00 72.055.029,00 6.595.600,00 

110501  CAJA PRINCIPAL 6.200.200,00 67.907.799,00 67.512.399,00 6.595.600,00 

11050101  Caja Principal 6.200.200,00 67.907.799,00 67.512.399,00 6.595.600,00 

110502  CAJA MENOR 4.542.630,00 0 4.542.630,00 0 

11050201  Caja Menor 4.542.630,00 0 4.542.630,00 0 

 
Mas el fondo de caja menor establecido mediante resolución por un valor de 
$4.542.630. 
 
Permitiéndonos evidenciar el riesgo que se presenta en el manejo, custodia y uso  
de los dineros percibidos por la ESE por parte de los servidores públicos y/o aún 
más, contratistas que desarrollan esta función, puesto que no se establecieron 
acciones de Control para garantizar el cumplimiento del manejo adecuado de los 
dineros por parte de los responsables de este, para detectar y evitar la presentación 
de situaciones que pongan el riesgo la administración del efectivo. 
 
CAUSA:   
Falta planeación y seguimiento por parte de la oficina de control interno o quien 
haga sus veces en velar por el cumplimiento de las disposiciones administrativos, 
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adoptando controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los 
recursos. 
Falta de gestión por parte  del o la Revisoría fiscal quien puede  practicar  
inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control 
permanente. 
Falta de actualización de las actividades y procedimientos establecidos en la 
caracterización y proceso de manejo y administración del efectivo. 

 

 EFECTO:  
Incumplimientos normativos y Materialización de Riesgos del proceso de recaudo, 
manejo, custodia y administración del efectivo. 
 

Lo anterior conlleva a la configuración de un hallazgo administrativo   
  

 Presunto(s) Responsables   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   

PABLO CACERES SERRANO 
Representante Legal  

X     

DAICY KATHERINE MENDOZA 
Subdirectora ADMINISTRATIVO y financiera 

 X                

Cuantía:       

 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, teniendo en cuenta lo expuesto por el 
equipo auditor en la Observación considera importante realizar las siguientes 
claridades: 
La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán en el Sistema de Gestión de Calidad 
tiene establecido el procedimiento GF-PC-03 denominado: PROCEDIMIENTO 
GESTIÓN RECAUDO DE CAJA cuyo objetivo es: “Definir las actividades necesarias 
para garantizar que todos los dineros que ingresan a la E.S.E,  por prestación de 
servicios sean recaudados y contabilizados en su totalidad”, cuyo alcance inicia 
desde la elaboración del recibo de caja y finaliza con la consignación en el Banco y 
la elaboración de Informes mensuales de caja. Dentro del procedimiento se resaltan 
los siguientes aspectos principales: 
 

• Elaborar diariamente recibo de caja por cualquier concepto cada vez que se 
recibe el dinero y se le entrega al paciente. 

• Consultar diariamente en el software HISTOSOFT, Módulo Financiera el 
listado de cierre de caja por recaudador.  

• Verificar diariamente que cada factura tenga el recibo de caja. 

• Los recaudadores entregan el dinero al Subproceso de Tesorería, previa 
verificación en el software HISTOSOFT, Módulo Financiera; verificando 
billetes por cada denominación. Esta actividad debe realizarse diariamente, 
el dinero recaudado los fines de semana, incluyendo los festivos se realizará 
al día hábil siguiente.  

• El Subproceso de Tesorería custodia el dinero en la caja fuerte ubicada en la 
Oficina Financiera cuya clave de acceso es manejada por el Tesorero y el 
Profesional de la Oficina Financiera.   

• Realizar la consignación del total del dinero recaudado en la Entidad 
Financiera BBVA cuenta corriente 5881.  
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Cabe resaltar que la entidad tiene el control necesario para la custodia del dinero a 
través de caja fuerte y realiza las actividades establecidas en el sistema 
HISTOSOFT como cierres diarios, control de las facturas sin recibo, recaudo de 
cada facturador para ser verificado al momento de realizar arqueo.  
Así mismo, la entidad a través de la compañía de seguros LA PREVISORA cuenta 
con las pólizas N.º 3000360. Todo riesgo valores y póliza Nº 3000656 “Seguro 
manejo global sector oficial”,  la cual ampara a la entidad estatal asegurada contra 
las pérdidas patrimoniales de dinero, valores y bienes públicos causados por sus 
empleados, en el ejercicio de sus cargos, por incurrir en conductas que se tipifiquen 
como delitos contra la administración pública, siempre y cuando la conducta que dio 
origen a la pérdida sea descubierta por primera vez durante la vigencia de la póliza 
y tengan su causa en hechos ocurridos con posterioridad a la fecha retroactiva 
expresamente pactada en la póliza y/o sus condiciones particulares. 
 
Por lo anterior, y como medida de control periódicamente se está realizando 
arqueos a los puntos de recaudo y a la caja menor en compañía de Revisoría Fiscal 
y el Profesional Universitario de la Oficina Financiera. 
Me permito anexar como evidencia de lo planteado: 

• Copia Procedimiento GF-PC-03 

• Copias Pólizas Nº 3000360 y N° 3000656 

• Copias Arqueos  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor acepte 
la explicación y se levante esta Observación de tipo Administrativo. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una  vez evidenciados los soportes enviados y que sustentan la respuesta emitida 
a este hallazgo, el equipo auditor procede a confirmar el mismo, toda vez que solo 
envían actas sobre arqueos de valores de caja menor constituidas durante la 
vigencia, de todos los soportes solo viene un acta de arqueo de caja administrativa 
realizado a un auxiliar de recaudo y para las demás 07 de las 08 cajas de recaudo 
o de auxiliares administrativos no se evidencio soporte alguno sobre arqueos de 
caja. 
Por consiguiente, la administración debe plantear en un plan de mejoramiento con 
acciones que permitan establecer un programa de arqueos y conteos esporádicos 
para determinar si las personas encargadas de la administración de la caja actúan 
con honestidad, eficiencia y responsabilidad, consistentes en comprobar en 
cualquier momento si el saldo en caja está de acuerdo con la existencia de fondos 
y valores. 
Hacer pruebas de cumplimiento e inspección en la caja y una revisión constante de 
los informes generados del sistema y en físico,  

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04. VALOR 
REPRESENTATIVO EN GLOSAS Y DEVOLUCIONES   
 
CRITERIO 
Resolución 3374 de 2000 
Ley 1122 de 2007 
Anexo técnico No. 6 de la resolución 3047 de 2008 
Artículo 2.5.3.4.12 y 2.5.3.4.13 del Decreto 780 de 2016 
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Concepto 113490 de la contaduría General de la Nación 
 
CONDICION 
Durante la vigencia 2021 la entidad hospitalaria presenta en sus estados financieros 
dos situaciones significativas referentes a las glosas y devoluciones sobre la 
facturación por prestación de servicios de salud, así: 
 
El registro del valor de $1.932.007.488 glosado desde vigencias anteriores y que la 
entidad no ha logro subsanar por cuanto no fue posible su reconocimiento y pago 
de lo facturado por los servicios prestados: 
 

 

código nombre cuenta  saldo 2021 

8333  FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SER DE SALUD 1.932.007.488,00 

833316  EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 1.713.902.046,00 

83331601  Régimen Contributivo 587.481.688,00 

83331602  Régimen Subsidiado 1.126.420.358,00 

833318  ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALILZADOS DE SALUD 18.575.131,00 

83331801  Subsidio a la Oferta 18.575.131,00 

833319  COMPAÑIAS DE SEGUROS 2.398.525,00 

83331901  Aseguradoras 2.398.525,00 

833390  OTRAS CUENTAS X COBRAR SERVICIOS DE SALUD 197.131.786,00 

83339001  Otras cuentas x cobrar servicios de salud 197.131.786,00 

 

El registro del valor de $2.507.648.862 por glosas presentadas a la facturación por 
prestación de servicios de salud, durante la vigencia 2021: 
 

código nombre cuenta saldo 2021 

580423  PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR 2.507.648.862,31 

58042301  PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR 2.507.648.862,31 

 
➢ En el análisis realizado a la situación de las glosas en la entidad, se debe 
demandar mayor atención por parte de la administración, pues según el comportamiento 
de las glosas, para algunas ha ido en ascenso y para otras ha sido constante, cuando el 
objetivo principal deber ser es la mejora continua. 
 
➢ Así la entidad realice un adecuado análisis con respecto a los contratos a firmar 
de cada EPS, No se hace la divulgación correcta y constante con el personal sobre los 
principales criterios, ni realiza un riguroso seguimiento de los mismos. 
 
➢ No se tiene implementado un programa de capacitación dirigido a los 
profesionales del área de facturación, cartera y al personal de salud, en actualización 
ADMINISTRATIVO en gestión de glosas, que permitiría un mejor resultado en los 
procesos, disminuyendo las glosas y devoluciones 
 
➢ La administración debe continuar con el registro de las causas de glosas y hacer 
evaluaciones periódicas del mismo, que permitirá identificar calidad en los 
procedimientos del área asistencial, facturación, cartera, jurídica  y fallas en los 
procedimientos administrativos,  

 
CAUSA 
▪ No se realizan  auditorías internas por parte de calidad, ni de control interno, 
sobre el comportamiento de las glosas con el propósito de encontrar fortalezas y 
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limitaciones que permitan su intervención en cumplimiento del mejoramiento 
continuo de la calidad. 
▪ No se realizan planes de mejoramiento por proceso e individuales que 
permitan dar  seguimiento a las causas de las glosas, permitiendo adelantar 
acciones efectivas para disminuir y subsanar las mismas, garantizando mediante 
un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y sostenibilidad financiera de 
la Empresa Social. 
▪ No se contestan  las glosas en los tiempos y normas estipuladas por la ley 
ya que la omisión en la respuesta a las glosas presentadas, presentando una 
deficiencia ADMINISTRATIVO que puede ocasionar detrimento del equilibrio 
económico y de la gestión de la institución. 
 
EFECTO 
o Presentación de faltas administrativas cuando se cobra por la prestación de 
servicio a las entidades de salud, que impactan en la recuperación de los dineros 
de la ESE. 
o Aumento del gasto administrativo de la entidad y afectación directa del 
margen de utilidad. 
o Presentación de estados financieros no razonables, debido a que no se da 
continuidad al proceso análisis de las glosas con mayor antigüedad. 
o Debilidades del mejoramiento continuo o autocontrol que contribuya a que 
se  adquieran las destrezas y disciplina necesarias para que en  los procesos se 
planee y ejecuten los objetivo pateados por la administración 
 

Lo anterior conlleva a la configuración de un hallazgo administrativo   
 

Presunto(s) Responsables   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   

PABLO CACERES SERRANO 
Representante Legal  

X     

DAICY KATHERINE MENDOZA 
Subdirectora ADMINISTRATIVO y financiera 

 X                

Cuantía:       

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, teniendo en cuenta lo expuesto por el 
equipo auditor en la Observación considera importante realizar las siguientes 
claridades: 
 
La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán ha adelantado las gestiones necesarias 
con el ánimo de disminuir los saldos de facturas glosadas de la vigencia 2021 y 
anteriores que se presentan con las diferentes entidades responsables de pago. 
Gestiones principales que mencionamos a continuación: 
 
En el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, se proyectó la actualización de 
los Procedimientos de Glosas y Devoluciones, en cumplimento a Plan de 
mejoramiento suscrito, dada la oportunidad de mejora en los procesos de 
devoluciones y glosas con el objetivo de alcanzar mejores resultados y establecer 
control del proceso. (Anexo procedimientos respuesta a devolución de facturas y 
Procedimiento Tramite de Glosas y Devoluciones).  
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Se realiza seguimiento a indicadores de glosa recibida, y glosa definitiva con 
mediciones mensuales las cuales permiten medir el impacto económico de las 
glosas. Este archivo de seguimiento se lleva de forma mensual y se ha presentado 
en las visitas de certificación realizadas por el ente certificador ICONTEC. 
 
Teniendo en cuenta el riesgo permanente de incumplir los tiempos establecidos de 
respuesta de glosa, la E.S.E. implemento en su software un control de respuesta a 
glosa y en el mapa de riesgos institucional se establecen las medidas de control del 
proceso, con las cuales se ha evidenciado el NO reporte de incumplimiento en la 
respuesta de glosas. 
 
Dentro del normal comportamiento de la gestión de glosas y devoluciones, se han 
gestionado y se ha dado cumplimiento a las conciliaciones requeridas, con las 
diferentes entidades responsables de pago, para depurar los saldos de cartera. (Se 
anexa listado de conciliaciones y copia de actas de conciliaciones realizadas). 
 
La Oficina de Auditoria de la E.S.E, mes a mes realiza la labor de evaluar los motivos 
de glosa, los cuales son socializados con las partes que intervienen, las áreas de: 
Contratos, Facturación y la Subdirección Científica, quien son los encargados de 
tomar las acciones pertinentes, para evitar que se conviertan en causa de glosa 
reiterativa. A si mismo el informe Ejecutivo de la gestión de la glosa es presentado 
a la Gerencia y áreas interesadas en el marco de las reuniones de comité 
Institucional de Facturación, Glosas y Cartera, con periodicidad mensual. (Se anexa 
copias de Informes Gestión Glosa comité 2021). 
 
La ESE ha realizado acciones para realizar divulgación de los contratos con las 
diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de salud (EAPB), con 
el fin de realizar parametrización en los contratos y evitar glosas por diferencia en 
tarifas. (Se anexan Planillas de socialización contratos). 
 
El área de Facturación de la E.S.E ha establecido un cronograma para establecer 
las capacitaciones dirigidas al personal, las cuales a la fecha se han llevado a cabo 
satisfactoriamente. aportando el conocimiento necesario y la mejora continua, 
impactando positivamente la dinámica en la gestión de la glosa por parte de la 
E.S.E. (Se Anexan Planillas de capacitación). 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor acepte 
la explicación y se levante esta Observación de tipo Administrativo. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizadas y leídos los soportes allegados para este hallazgo se pudo 
establecer que la entidad no hace un total diagnóstico y conciliación sobre el total 
de las glosas que se tienen registradas en los estados financieros, aun mas teniendo 
en cuenta, el valor que representa la cuenta 5804 la cual representa una no 
existencia de probabilidad de flujo 
 

580423  PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS 
POR COBRAR 

2.303.848.526,31 203.800.336,00 0 2.507.648.862,31 

58042301  PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS 
POR COBRAR 

2.303.848.526,31 203.800.336,00 0 2.507.648.862,31 

 
El cual para la vigencia en revisión presento fue un aumento. 
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Por tanto, la entidad debe presentar en su plan de mejoramiento a suscribir acciones 
que permitan establecer un programa de trazabilidad, conciliación y ajuste con miras 
a disminuir las glosas y devoluciones en las facturas, permitiendo una mayor y mejor 
recuperación de los dineros invertidos en la prestación de servicios, ya que  la glosa 
afecta directamente el margen de utilidad de la entidad y de forma indirecta, 
aumenta el gasto administrativo de la misma.   
,  
Se hace entonces indispensable, crear desde la alta gerencia un diseño de planes 
estratégicos y programas de mejoramiento, sobre la adecuada clasificación de las 
mismas, lo cual sería de gran utilidad al momento de realizar un consolidado para 
su respectivo análisis. 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°05. DEFICIENCIA EN LA 
EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DE LA VIGENCIA 
2020 SIN CANCELAR EN EL AÑO 2021 
 
CRITERIO 
Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, “Artículo 13. Modificado por el 
art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. El presupuesto de gastos comprende las 
apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, 
servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal 
respectiva. 
Las cuentas por pagar que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia 
en la cual se constituyeron, expiran sin excepción artículo 3 del Decreto 115 de 
1996. 
 
La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 
correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago 
deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.” 
 
CONDICIÓN: 
Mediante Resolución 018 del 29 de enero de 2021, se reconocen las cuentas por 
pagar a 31 de diciembre de 2020, en $11.197.868.493,95, que se presupuestaron 
para pagar en la vigencia 2021, y durante esta vigencia, no se canceló la suma 
$5.135.737.076,15, lo cual muestra que viene dejando año tras año, pues cada año 
se añade en los presupuestos estos rezagos, que inciden un posibles demandas e 
intereses moratorios. 
 

TERCERO VALOR NETO A PAGAR 

VCO S.A 4.831.758,53 

VCO S.A 14.634.816,34 

VCO S.A 190.702,02 

VCO S.A 489.227,86 

VCO S.A 775.111,45 

VCO S.A 14.991.566,49 

VCO S.A 1.246.501,31 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 10.000,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 15.713.213,00 
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TERCERO VALOR NETO A PAGAR 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 16.736.175,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 15.527.050,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 12.603.380,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 14.427.401,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 15.184.829,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 218.421.108,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 179.905.376,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 16.250.576,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 15.662.696,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 10.877.429,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 11.070.154,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 132.309.980,10 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 14.781.207,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 204.627.143,85 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 242.077.140,85 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 15.397.482,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 12.920.583,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 390.316.636,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 14.463.429,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 489.777.970,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 13.237.261,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 5.860.140,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 392.238.694,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 15.551.083,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 315.982.671,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 14.402.712,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 302.933.797,50 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 261.506.455,50 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 64.138.466,25 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 8.061.814,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 17.551.655,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 19.073.928,25 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 9.673.523,75 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 21.005.497,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 21.689.891,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 45.064.812,25 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 33.772.767,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 12.417.108,75 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 38.693.329,50 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 227.855.394,35 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 13.812.894,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 13.662.494,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 44.624.105,75 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 24.409.399,25 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 62.171.723,50 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 33.463.563,75 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 30.451.317,50 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 30.199.521,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 19.954.533,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 32.521.445,75 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 26.492.005,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 267.497.569,25 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 245.720.724,25 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 260.790.143,25 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 17.679.765,50 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 34.444.216,00 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA HRMB 40.910.011,50 

VALOR POR CANCELAR 5.135.737.076,15 

 
CAUSA: 
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Deficiente gestión financiera y presupuestal y deficiencias en la Planeación y en el 
principio de anualidad –Falta de gestión ADMINISTRATIVO en el pago de los 
Pasivos. 
 
EFECTO: 
Riesgo de generar posibles demandas en contra de la entidad por el no pago 
oportuno de sus obligaciones. Por lo señalado anteriormente se configura una 
HALLAZGO de tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsables   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   

PABLO CACERES SERRANO 
Representante Legal  

X     

DAICY KATHERINE MENDOZA 
Subdirectora ADMINISTRATIVO y financiera 

 X                

Cuantía:       

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. “La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, 
teniendo en cuenta lo expuesto por el equipo auditor en la Observación considera 
importante realizar las siguientes claridades:  
 
La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán ha adelantado la gestión con respecto 
al pago de los pasivos de la vigencia 2020 que asciende a la suma de $ 
5.135.737.076,15 en el año 2021, corresponde: 
 

CONTRATISTA VALOR 

UNION TEMPORAL ALIANZA ESTRATEGICA $ 5.098.577.392.15 

VCO SA $ 37.159.684 

TOTAL $ 5.135.737.076,15 

 
La gestión de pago con la Unión temporal Alianza Estratégica, está dada por la 
naturaleza del contrato suscrito y mediante la cláusula quinta del mismo la cual reza: 
“La E.S.E cancelará al asociado los valores netos efectivamente recaudados por 
concepto de los servicios de Imagenología y Angiografía, de acuerdo con el 
esquema de participación establecido”. NO existiendo la obligación del respectivo 
pago en el momento de su causación o ejecución y al cierre de la vigencia 2021, 
por la ausencia de recaudo por estos conceptos. Por consiguiente, se considera que 
no hay deficiencia en la ejecución de las cuentas por pagar, porque se ha venido 
cancelando de acuerdo a las certificaciones de recaudo emitidas por el área de 
cartera y dando cumplimiento estricto a lo establecido en el contrato suscrito.  
 
Con relación al contrato con la empresa V.C.O S. A, NO se realizó el pago a cierre 
de la vigencia 2021, considerando NO procedente de acuerdo a lo contemplado en 
el informe de supervisión respectivo, El cual está basado en el cumplimiento parcial 
de las obligaciones establecidas en el contrato y que a la fecha del cierre, no se 
contaba con un acuerdo entre las partes, para realizar la liquidación del contrato. 
Finalmente, La E.S.E. adelantó la gestión para el pago final y liquidación del 
Contrato en la presente vigencia (2022). Lográndose la ejecución contractual y paz 
y salvo entre las partes.  
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Me permito anexar como evidencia de lo planteado: 

• Contrato 105 de 2017 suscrito entre la E.S.E y la Unión Temporal Alianza 
Estratégica. 

• Copia Soporte Ultimo Pago VCO SA 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor acepte 
la explicación y se levante esta Observación de tipo Administrativo. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que los principios 
en materia de presupuesto son de cumplimiento obligatorio, y además de esto se 
constituyeron LAS CUENTAS POR PAGAR en acto administrativo, y aunado a esto, 
se ha dado por resolución  número 018 del 29 de enero de 2021, un reconocimiento 
a  las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020 encontrándose allí desglosados los 
terceros en el anexo - relación por pagar, como cuentas por pagar y no se pagaron; 
entonces aun surgiendo la sustentación de la respuesta como lo anexan en el oficio, 
la resolución de cuentas por pagar y los documentos suscitan ambigüedades, al 
establecer las cuentas  y luego defenderlas con los soportes presentados y  aun así, 
las constituyeron en acto administrativo. Así entonces se confirma el hallazgo 
administrativo, por parte del equipo auditor, para que haga parte del plan de 
mejoramiento que deberá subscribir la entidad. 
 

 
 
HALLAZGOS DE GESTION CONTRACTUAL  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06. FALENCIAS EN EL 
REPORTE DE PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA 
OBSERVA. 
    
CRITERIO    
Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la Contraloría 
General de Santander, mediante transferencia electrónica de datos implementados 
en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA CONTRALORIAS y SIA 
OBSERVA; así como en el portal único de contratación SECOP I, teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado en el 
mismo sitio y en los tiempos estipulados para tal fin.    
    
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander deberán 
publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la planeación del 
contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA OBSERVA, de acuerdo con lo 
establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, 
vigentes para el año 2021.    
    
CONDICIÓN    
Una vez obtenida la muestra contractual, se revisó la plataforma SIA OBSERVA 
evidenciándose en la mayoría de contratos una serie de inconvenientes en materia 
de publicación de información, como los estudios previos, estudios de mercado, 
análisis del sector, pliegos de condiciones definitivos, acta de cierre del proceso, 
resolución de adjudicación etc.  Dentro de la etapa contractual no se publicaron 
soportes de los pagos realizados, informes de contratistas, informes de supervisión, 
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garantías de los contratos, soportes de pago, registro fotográfico entre otros, actas 
de recibo final y/o de liquidación.  
 
Específicamente el contrato No.075-2021 cuyo objeto es “Suministro de material 
para esterilización y médico quirúrgico a los procesos de almacén y farmacia para 
los diferentes servicios, según necesidades de la ESE Hospital Regional Manuela 
Beltrán; se suscribió por un valor inicial de $865´000.000,00; se realizó una adición 
en recursos por valor de $432´500.000,00.  De la fase precontractual solamente no 
se evidencian estudios previos, análisis del sector, estudios de mercado, pliegos de 
condiciones propuesta económica ni resolución de adjudicación del contrato.  En la 
etapa contractual no se publicaron los respectivos informes de contratista y 
supervisión, actas parciales, soportes de los elementos suministrados, estudios 
previos para la adición en recursos y la minuta de la adición.   
 
Por lo anterior, la falta de información dificulta en gran medida que se realice un 
seguimiento y control a los procesos contractuales ejecutados por la entidad, por lo 
tanto, el equipo auditor convalida un hallazgo administrativo. 
 
CAUSA    
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en la 
entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de documentos 
con información de carácter público y que debe reposar en las plataformas 
asignadas para ello.    
    
EFECTO    
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio la 
entidad que busca la correcta utilización e inversión de los recursos públicos o su 
resarcimiento en procura de contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado.    
 

  Presunto(s) Responsables   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   

LAURA YORYINA AMOROCHO MATEUS 
Apoyo a la Oficina Jurídica. 

X     

DANNY STEVE PEÑALOZA NIÑO 
Jefe Oficina Jurídica 

X                  

Cuantía:       

  

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, teniendo en cuenta lo expuesto por el 
equipo auditor en la Observación considera importante realizar las siguientes 
claridades: 
 
Para el cargue de los documentos que hacen parte del proceso contractual, es 
preciso señalar que, en capacitaciones recibidas para el manejo de la Plataforma 
SIA OBSERVA (la última en el año 2021), se indicó que los documentos obligatorios 
a cargar en la etapa precontractual es el “CDP/COMPROBANTE DE 
PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES” el cual es señalado como 
“requerido”. 
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Para la etapa contractual, son obligatorios el “CONTRATO O SU EQUIVALENTE” y 
los “PAGOS REALIZADOS” los cuales señalan “requerido”. 
 

 
 
De conformidad con la información recibida y lo reportado en vigencias anteriores, 
los demás documentos son facultativos y pueden cargarse como “ANEXOS 
ADICIONALES”. 
 
Es preciso indicar que, para la realización de la auditoria regular vigencia 2021, se 
remitió a la Contraloría de Santander a los correos electrónicos 
fgarcia@contraloriasantander.gov.co y aortega@contraloriasantander.gov.co 
desde el correo electrónico hospitalhmbsocorro@gmail.com, la totalidad de los 

mailto:fgarcia@contraloriasantander.gov.co
mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
mailto:hospitalhmbsocorro@gmail.com
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documentos que conforman cada expediente contractual de la muestra solicitada, 
esto es, todo lo relacionado con la etapa precontractual, contractual y 
poscontractual, con los cuales se puede evidenciar la correcta utilización e inversión 
de los recursos públicos. 
 
Para el contrato 075-21 cuyo objeto era “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA 
ESTERILIZACIÓN Y MEDICO QUIRURGICO A LOS PROCESOS DE ALMACEN Y 
FARMACIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS, SEGÚN NECESIDADES DE 
LA E. S. E.  HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN”, se puede evidenciar en 

la plataforma SIA OBSERVA, que se realizó la publicación de la siguiente 
información: 
 
- Siete (7) archivos cargados correspondientes al ítem “PAGOS REALIZADOS AGR”, 

en cada archivo se encuentra: Acta de liquidación parcial o final, certificado de entrega 
y recibo y los soportes bancarios del pago.  

 

 
 
- Siete (7) archivos cargados correspondientes al ítem “INFORMES POR PARTE 

DEL CONTRATISTA” en los cuales se cargaron las facturas y los comprobantes 
de entrada al almacén de los productos objetos del contrato. Es importante 
indicar, que la E.S.E. no cuenta con un formato establecido para que el 
contratista realice su informe, por lo cual, aunque si es obligatorio presentarlo, 
este tiene la libertad de organizarlo como considere, siempre y cuando se pueda 
evidenciar la ejecución de las actividades, que para el caso del contrato 075-21 
es el suministro de material el cual se corrobora con el ingreso a almacén.  
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- Seis (6) archivos cargados correspondientes al ítem “INFORMES DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA AGR”, los cuales incluyen el certificado de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor y las áreas relacionadas con el 
objeto del contrato como lo son el proceso de almacén y farmacia. 

 

 
 
- Un (1) archivo cargado en el ítem correspondiente a “REGISTRO 

PRESUPUESTAL DE ADICIÓN AGR”, el cual contiene la solicitud y el Registro 
Presupuestal de la adición No. 01 al contrato 075-21. 

 

 
 
- Un (1) archivo cargado en el ítem correspondiente a “OTROSÍ AGR”, el cual contiene: 

oficio de solicitud de autorización para realizar otrosí, necesidad presentada por el área 
de almacén, el Estudio de Conveniencia y Oportunidad de otrosí 01 y el documento de 
correspondiente al Otrosí.  
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- Un (1) archivo cargado en el ítem correspondiente a “ADICIÓN AGR”, el cual, 

una vez revisado, se procedió a cargar el documento correspondiente a la 
adición 01 y fue remitida con los documentos de la muestra contractual.  

 

 
 
- Un (1) archivo cargado en el ítem correspondiente “ACTA DE TERMINACIÓN 

AGR” en el cual se adjuntó el acta de liquidación final y certificado de entrega y 
recibo.  

 

 
 
No es preciso afirmar debilidad en la gestión contractual, por el contrario, se puede 
ejercer control fiscal al patrimonio de la entidad, teniendo en cuenta que el 
expediente físico y los archivos digitales allegados, muestran la correcta ejecución 
del contrato. 
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita al equipo auditor acepte la explicación y 
se levante esta Observación de tipo administrativo.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la réplica por parte del sujeto auditado, se pudo evidenciar que la 
plataforma SIA OBSERVA contiene dos accesos para la revisión de la 
documentación aportada por los sujetos de control.  El equipo auditor verificó la 
plataforma desde el link denominado “Control de Legalidad” y no evidenció la 
totalidad de la información; sin embargo, se accedió por el link denominado 
“Informes y Reportes” y se pudo comprobar que la información reposa en la 
plataforma.  Por lo anterior, el equipo auditor DESVIRTUA la observación 
administrativa del informe preliminar.   
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL Y DISCIPLINARIA No.07. FALENCIAS EN EL REPORTE Y 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y PRESUNTA 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA DE 
LOS CONTRATOS No148-21 Y No.188-21 RESPECTIVAMENTE. 
 
    
CRITERIO    
Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la Contraloría 
General de Santander, mediante transferencia electrónica de datos implementados 
en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA CONTRALORIAS y SIA 
OBSERVA; así como en el portal único de contratación SECOP I, teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado en el 
mismo sitio y en los tiempos estipulados para tal fin.    
    
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander deberán 
publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la planeación del 
contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA OBSERVA, de acuerdo con lo 
establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, 
vigentes para el año 2021.    
    
CONDICIÓN    
Revisadas las plataformas SIA OBSERVA y SECOP I, el contrato No. 148-21 que 
tiene por objeto “LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO A TODO 
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN” por un valor de $48´769.160,00; no 
cuenta con la información mínima requerida impidiendo realizar el proceso auditor.  
Como primera instancia, se verificó la plataforma SIA OBSERVA en la cual dentro 
de la fase precontractual solamente publica el certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP).  En la fase contractual solamente es posible revisar la minuta 
del contrato y dos pagos parcial y final respectivamente.  NO se evidencian informes 
de contratista ni de supervisión, memorias de cálculo o registros fotográficos que 
demuestren las actividades ejecutadas dentro del contrato.  Para ello se relacionan 
las capturas de pantalla de lo que se ha reportado en la plataforma SIA OBSERVA. 
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Posteriormente se revisó la plataforma SECOP I y allí se evidencian documentos de 
la etapa precontractual y contractual pero solamente se reporta hasta el acta de 
inicio; lo cual sigue siendo insuficiente para verificar la correcta ejecución de los 
recursos invertidos para este contrato. 
 

  
 

• Contrato No.188-21 “Adecuación y ampliación de las áreas de servicio para 
la atención de partos en la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán”.  Se 
verificó en la plataforma SIA OBSERVA y no se evidencian documentos o 
archivos que permitan realizar un seguimiento a la ejecución del contrato. 
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Se hizo además la verificación en la plataforma del SECOP I y tampoco es 
posible verificar la ejecución del contrato toda vez que no se encuentran 
publicados informes de contratista ni de supervisión; además que sólo esta 
publicada hasta el acta de inicio. 

 

 
 
Con la información obtenida anteriormente se presume como si la obra no se 
hubiese ejecutado con lo que se presume un daño fiscal por el valor de la cuantía 
del contrato que corresponde al a suma de $361´513.981,30. 
Por lo anterior, no es posible determinar si la ejecución del contrato en mención se 
realizó bajo el cumplimiento de las especificaciones técnicas con lo cual se 
convalida un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
  
CAUSA    
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Falencias en los procesos de contratación de obra pública, incumplimiento en el 
reporte y publicación de documentos con información pública.    
    
EFECTO    
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio de la 
entidad que busca la correcta utilización e inversión de los recursos públicos o su 
resarcimiento en procura de contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado.    
 

  

Presunto(s) Responsables   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   

PABLO CÁCERES SERRANO 
Representante Legal 

X     X       X     

Cuantía:      $410´283.141,30 

 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, teniendo en cuenta lo expuesto por el 
equipo auditor en la Observación considera importante realizar las siguientes 
claridades: 
 
En el numeral anterior, se dio explicación respecto de la falta del cargue de 
documentos de la etapa precontractual para los diferentes procesos en la plataforma 
de SIA OBSERVA, sin embargo, es preciso indicar que para el contrato 148-21 cuyo 
objeto era “LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO A TODO COSTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN.”, se cargó además del CDP y el 
CONTRATO, los pagos, informes del contratista e informes de supervisión. 
 
Con los documentos cargados en la plataforma SIA OBSERVA, también se 
evidencia el cargue de la certificación de las obras realizadas por parte del área de 
mantenimiento, encargadas y vinculadas al proceso; el recibido a satisfacción por 
parte de la supervisión y se cargaron evidencias fotográficas del informe por parte 
del contratista, por lo cual, no es correcto afirmar la inejecución o incorrecta 
utilización de los recursos destinados para dicho contrato, por ende, se hace énfasis 
en los expedientes contractuales remitidos, de conformidad con la muestra 
contractual solicitada para la auditoria regular vigencia 2021. 
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Respecto del contrato 188-21 cuyo objeto es “LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE PARTOS EN LA E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN”, se pueden evidenciar los pagos 
realizados, los informes realizados al contratista, el certificado de recibo a 
satisfacción el cual se encuentra justificado en los informes de supervisión emitidos 
por el contratista idóneo para el apoyo a dicha supervisión. 
 

 
 
Las herramientas establecidas para el cargue de la información de la actividad 
contractual de las entidades públicas propenden por la transparencia y eficiencia en 
su gestión, es por ello, que la publicidad, se ha convertido en un principio importante 
que desarrolla la función ADMINISTRATIVO, sin embargo, han existido 
confusiones, respecto de la información que debe publicarse.  
 
Durante la vigencia auditada, en la plataforma SECOP I se realizó la publicación de 
la etapa precontractual de todos los procesos celebrados por la institución y en la 
plataforma SIA OBSERVA se publicó la etapa contractual y poscontractual de los 
mismos, vislumbrando una división de criterios respecto a los documentos que 
deben publicarse en cada plataforma, sin embargo, al utilizar las plataformas en 
conjunto, la información se complementa y se puede evidenciar la transparencia y 
eficiencia de los procesos de la entidad, desvirtuando la presunción de la no 
ejecución de los contratos y la falta de planeación. 
 
Por todo lo anterior, procederemos a adjuntar nuevamente los expedientes 
contractuales en su totalidad, con el fin de corroborar la información suministrada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al equipo auditor acepte la explicación y 
se levante esta Observación de tipo administrativo con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la réplica por parte del sujeto auditado, se pudo evidenciar que la 
plataforma SIA OBSERVA contiene dos accesos para la revisión de la 
documentación aportada por los sujetos de control.  Asi las cosas, el equipo auditor 
verificó la plataforma accediendo desde el link denominado “Control de Legalidad” 
y no evidenció la totalidad de la información; posteriormente, se accedió por el link 
denominado “Informes y Reportes” y se pudo comprobar que para los contratos 
No.148-21 y No.188-21 respectivamente, que se adjuntaron los informes de 
contratista y supervisión que prueban con registro fotográfico la ejecución de las 
obras objeto de los contratos:  
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Por lo anterior, el equipo auditor DESVIRTUA la observación administrativa con 
incidencia disciplinaria y fiscal del informe preliminar.   
 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de HALLAZGOS Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y LOS VALORES REPORTADOS 
EN LOS INFOMES DE CARTERA DE LA ENTIDAD 

 19 

2 X     
VALOR REPRESENTATIVO EN GLOSAS Y 
DEVOLUCIONES   

 23 

3 X     
VALOR REPRESENTATIVO EN GLOSAS Y 
DEVOLUCIONES   

 26 

4 X     
VALOR REPRESENTATIVO EN GLOSAS Y 
DEVOLUCIONES   

 28 

5 X     
DEFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS PAGOS DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR 

 32 

6      DESVIRTUADO  35 

7      DESVIRTUADO  41 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
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Cuadro Consolidado de HALLAZGOS 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 5  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

 
 

ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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General de Santander y/o de las actividades de control social y participación 
ciudadana, cuantificables o calificables y que exista una relación directa entre la 
acción de mejoramiento y el beneficio. En lo evaluado por el equipo auditor 
tenemos:   
 
 1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento   
 

Nombre Sujeto Origen Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL 
MANUELA 
BELTRAN DEL 
SOCORRO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en los 
procedimientos de control 
interno contable y 
administrativo Faltan 
controles a la operatividad 
del cobro eficiente en la 
prestación de los servicios 
de salud 

Continuar asistiendo por 
parte del área de Cartera 
y la gerencia de la ESE a 
las diferentes mesas de 
conciliación y demás 
espacios conciliatorios 
entre las aseguradoras y 
las Instituciones 
Prestadoras de Servicios 
buscando acuerdos de 
pago 

Cualificable 

La entidad 
cumplió con la 
acción 
correctiva 
contemplada 
en el plan de 
mejoramiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL 
MANUELA 
BELTRAN DEL 
SOCORRO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de controles en los 
costos y gastos en que 
incurre para la prestación 
de los servicios 

Implementar políticas y 
estrategias que permitan 
el incremento en las 
ventas para lograr un 
recaudo más efectivo de 
las cuentas por cobrar 

Cualificable 

La entidad 
cumplió con la 
acción 
correctiva 
contemplada 
en el plan de 
mejoramiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL 
MANUELA 
BELTRAN DEL 
SOCORRO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Posibles falencias en la 
auditoría del 
procedimiento de glosas 
Falencias en los 
procedimientos de control 
interno contable y 
administrativo 

Realizar seguimiento 
mensual en el Comité de 
Facturación y Glosas al 
informe de la gestión de 
glosas generadas versus 
la gestión de glosas 
levantadas y las 
pendientes por conciliar 
Fortalecer el Talento 
Humano de Facturación 
a través de un Plan 
capacitaciones para 
disminuir las debilidades 
del proceso 

Cualificable 

La entidad 
cumplió con la 
acción 
correctiva 
contemplada 
en el plan de 
mejoramiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL 
MANUELA 
BELTRAN DEL 
SOCORRO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inoperancia y falta de 
planeación en los 
respectivos pagos Falta de 
proceso de depuración de 
esta cuenta 

Se llevará a cabo 
planeación de las 
cuentas por pagar 
realizando pagos de las 
más antiguas a la más 
vigentes de acuerdo al 
flujo de efectivo y de 
acuerdo a la 
recuperación de cartera 
de vigencias anteriores 

Cualificable 

La entidad 
cumplió con la 
acción 
correctiva 
contemplada 
en el plan de 
mejoramiento 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL 
MANUELA 
BELTRAN DEL 
SOCORRO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de debido cuidado y 
control al formular y 
aprobar el presupuesto de 
cada una de las vigencias 

Establecer indicadores 
de medición pertinentes 
al momento de la 
ejecución del 
presupuesto que 
permitan tener en 
cuenta el 
comportamiento de los 
ingresos para la toma de 
decisiones 

Cualificable 

La entidad 
cumplió con la 
acción 
correctiva 
contemplada 
en el plan de 
mejoramiento 
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ESE HOSPITAL 
REGIONAL 
MANUELA 
BELTRAN DEL 
SOCORRO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiente gestión 
financiera y presupuestal 

Mejorar la gestión 
financiera y presupuestal 
en relación a la ejecución 
del rubro de 
mantenimiento 
hospitalario planear la 
ejecución presupuestal 
del rubro de 
mantenimiento 5% del 
presupuesto total de 
acuerdo a las 
necesidades y el plan 
anual de mantenimiento 

Cualificable 

La entidad 
cumplió con la 
acción 
correctiva 
contempladas 
en el plan de 
mejoramiento 

 

 
 

ANEXO 4 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2021 Y 31/12/2020 

  31/12/2021 31/12/2020 

ACTIVOS     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes al efectivo  $        4.116.717.078,57   $        4.165.110.678,85  

Inversiones de administracion de 
liquidez 

 $                                              
-    

 $                                              
-    

Cuentas por cobrar  $     26.729.164.284,06   $     22.778.851.005,00  

Inventarios  $        2.237.454.011,24   $        2.230.003.902,70  

Bienes y servicios pagados por 
anticipado 

 $                                              
-    

 $                                              
-    

Otros activos Corrientes 
 $                                              
-    

 $                                              
-    

Total Activos Corrientes  $     33.083.335.373,87   $     29.173.965.586,55  

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Inversiones de administracion de 
liquidez  $               21.603.466,00   $               21.603.466,00  

Cuentas por cobrar  $     11.957.173.446,99   $     19.369.568.596,04  

Propiedad Planta y Equipo  $     14.946.804.962,69   $     13.175.751.295,11  

Bienes y servicios pagados por 
anticipado  $            256.383.200,24   $                  6.886.136,51  

Otros activos No Corrientes 
 $                                              
-    

 $                                              
-    

Total Activos No Corrientes  $     27.181.965.075,92   $     32.573.809.493,66  

TOTAL ACTIVOS    $     60.265.300.449,79   $     61.747.775.080,21  

      

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por pagar  $        9.210.768.116,42   $     12.604.065.889,74  

Beneficios a empleados  $               47.299.187,00   $               39.759.464,00  

Provisiones  $        2.809.643.383,43   $        3.037.334.898,83  

Otros Pasivos  $            164.945.370,00   $            140.332.210,00  

Total pasivos Corrientes  $     12.232.656.056,85   $     15.821.492.462,57  

TOTAL PASIVO  $     12.232.656.056,85   $     15.821.492.462,57  
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PATRIMONIO     

Capital fiscal  $     28.834.125.532,19   $     28.834.125.532,19  

Resultado de Ejercicios anteriores  $     17.104.085.108,22   $     16.606.467.201,92  

Resultado del Ejercicio  $        2.094.433.752,53   $            485.689.883,53  

Otras partidas del patrimonio 
 $                                              
-    

 $                                              
-    

TOTAL PATRIMONIO  $     48.032.644.392,94   $     45.926.282.617,64  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  $     60.265.300.449,79   $     61.747.775.080,21  

      

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 $                                              
-    

 $                                              
-    

      

Activos Contingentes  $     29.463.044.958,00   $     29.463.044.958,00  

Deudoras de control  $        3.819.331.824,73   $        3.918.225.031,73  

Deudoras por el contrario (CR)  $   (33.282.376.782,73)  $   (33.381.269.989,73) 

      

CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS 
 $                                              
-    

 $                                              
-    

      

Pasivos Contingentes  $   (17.118.913.227,02)  $   (17.118.913.227,02) 

Acreedoras de Control  $          (840.734.649,07)  $          (944.456.672,07) 

Acreedoras por el contrario (DB)  $     17.959.647.876,09   $     18.063.369.899,09  

 
 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE  2021  

      

  01/01/2021 A 31/12/2021 01/01/2020 A 31/12/2020 

      

Venta de servicios  $            70.354.088.480,00   $          42.736.274.904,00  

Costo de Venta de Servicios  $          (48.769.284.060,47)  $        (38.396.747.413,15) 

UTILIDAD BRUTA  $            21.584.804.419,53   $            4.339.527.490,85  

      

Gastos de Administracion  y operación  $            (6.126.637.781,67)  $          (6.291.816.509,59) 

Otros gastos Operacionales  $          (14.615.635.295,37)  $          (3.522.720.883,26) 

 UTILIDAD OPERACIONAL   $                 842.531.342,49   $          (5.475.009.902,00) 

      

Ingresos Financieros  $                     1.159.357,44   $                   5.226.192,00  

Gastos Financieros                                            -                                            -  

Otros Ingresos No Operacionales  $              3.774.353.886,75   $            6.544.403.975,05  

Otros Gastos No Operacionales  $            (2.523.610.834,15)  $             (588.930.381,52) 

 RESULTADOS DEL PERIODO  ANTES DE IMPUESTOS   $              2.094.433.752,53   $               485.689.883,53  

      

Gasto por impuesto a las Ganancias  $                                      -     $                                     -    

 RESULTADOS DEL PERIODO     $              2.094.433.752,53   $               485.689.883,53  

      

Ganancias en inversiones de administración de 
liquidez a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral  $                                      -     $                                     -    

 Total otro resultado integral que se reclasificará a 
resultados en periodos posteriores   $                                      -     $                                     -    

      

 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO     $              2.094.433.752,53   $               485.689.883,53  
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PRESUPUESTO 

 

ITEM 
INGRESOS 

2020 2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS 45,760,575,124.88 63,396,416,277 17,635,841,153 28% 63,396,416,277 100% 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 21,798,012,795.63 43,894,161,314 22,096,148,518 50% 43,894,161,314 69% 
TRANSFERENCA
S Y APORTES 
APROBADOS 

6,115,525,160.50 2,313,913,182 -3,801,611,979 -164% 2,313,913,182 4% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 17,356,092,200.19 14,497,310,043 -2,858,782,157 -20% 14,497,310,043 23% 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 490,944,968.56 2,691,031,739 2,200,086,770 82% 2,691,031,739 4% 

ITEM GASTOS 2020 2021 
Comparación 

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

GASTOS 
TOTALES 56,402,180,762.20 70,518,766,529 14,116,585,767 20% 70,518,766,529 100% 
GASTOS DE 
PERSONAL 31,284,496,958.71 36,493,909,137 5,209,412,178 14% 36,493,909,137 52% 
GASTOS 
GENERALES 5,248,806,196.20 8,391,807,935 3,143,001,739 37% 8,391,807,935 12% 
TRASNFERENCIA
S CORRIENTES 
APROBADAS 

173,750,965.86 145,529,078 -28,221,888 -19% 145,529,078 0% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZAC
ION Y 
PRODUCCION 

8,299,989,365.08 11,579,693,424 3,279,704,059 28% 11,579,693,424 16% 

INVERSION 1,311,745,760.00 2,868,665,930 1,556,920,170 54% 2,868,665,930 4% 
RESERVA 
PRESUPUESTAL 
Y CUENTAS POR 
PAGAR 

10,083,391,516.35 11,039,161,026 955,769,510 9% 11,039,161,026 16% 

 


