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Bucaramanga, diciembre 21 de 2022 
 
 
Doctor: 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 
ESE Hospital Regional García Rovira   

Málaga - Santander 

 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, N°0133 diciembre 21 de 2022, Vigencia   2021. 

 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA   

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°0133 diciembre 21 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: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

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

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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NO FENECIMIENTO No. 0068 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, 21 DE DICIEMBRE DE 2022 
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESSE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA 

DE MALAGA - SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS MEDINA ROMERO 

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 García Rovira de Málaga  – Santander, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa, sobre los estados financieros presentados para la vigencia 2021. 
 
Opinión Negativa, 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: NO FENECER la cuenta rendida por: 
 
José Luis Medina Romero, como Gerente y Representante legal, de la entidad ESE 
Hospital Regional García Rovira de Málaga  – 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, diciembre 21 de 2022 
 
 
Doctor: 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 
ESE HOSPITAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA 
Santander    
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0133 

diciembre 21 de 2022, Vigencia 2021. 
 
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 GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA  -  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 GARCIA 
ROVIRA DE MALAGA  -  SANTANDER. 
 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
Información que permite emitir una opinión NEGATIVA, a los estados 
financieros presentados por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA DE MALAGA, con corte a 31 de diciembre de 2021 
 
Opinión Negativa para los estados financieros terminados a diciembre 31 
de 2021. 
   
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Negativa sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas en el presente informe, los estados financieros  no 
presentan adecuadamente la realidad económico-financiera de la entidad,  no 
reflejan la situación financiera real y razonable, ni los resultados de operación, 
ni los cambios en el patrimonio, ni los cambios en la situación financiera de la 
entidad, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
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1.1. Fundamento de la opinión 

 
Para la vigencia 2021 
 La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron el valor de 

$2.913.084.855, que comprenden las deudas y cartera de la entidad, la 
propiedad planta y equipo, la otras cuentas por cobrar, todos estos valores 
representan un 7.45% del total del activo. 

 Las incorrecciones del Pasivo alcanzaron el valor de 677.670.258 
representado en la perdida de activos por glosas de años anteriores, con 
un porcentaje del 1.73%. 

 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la no aplicación del marco 
normativo relacionado con la ley y los términos previstos de depuración 
contable permanente y sostenibilidad expedida por la Contaduría general de 
la Nación. 
 
El equipo auditor establecido los hallazgos, con la información reportada bajo 
la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta y en la 
respuesta al requerimiento. 
 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto vigencia 2021. 

 
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, de la ESE Hospital Regional de García Rovira de Málaga que 
comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
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Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
de información presupuestal aplicable” 

 
Opinión del Presupuesto vigencia 2.021 
  
La totalidad de incorrecciones en el Gasto  fue de $2.556.190.354; del total de 
los Gastos  del 2021, que fueron de $28.442.952.676,25; que corresponde al 
8,99%; del total de los Gastos. es decir, estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en el presupuesto de gastos Siendo de ellos los 
casos más representativos, el bajo recaudo de los Ingresos y el Déficit 
Presupuestal al terminar la vigencia; además de cancelar por el rubro 
Sentencias y Conciliaciones el valor de $ 114.066.724, que corresponde a un 
compromiso que no fue cancelado por no existir un contrato de suministro; El 
Manual de Funciones y Competencias Laborales se encuentra desactualizado. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró 
significativamente el principio de anualidad permitiendo que por el rubro 
presupuestal de la entidad cancelo el valor de $114.066.724; correspondiente 
al pago de una conciliación con COHORIENTE, por concepto de una factura 
de venta número FVE6479 DEL 26-07-201; por el suministro de material 
médico quirúrgico; según lo ordenado en el Acuerdo conciliatorio de fecha 29 
de junio del 2021, dentro del proceso radicado nr. 680013333008-2021-00038-
00; por no existir CDP; RP, ni contrato entre las dos partes para el respectivo 
pago. 
 
Se evidencio que, a diciembre 31 de 2021, se presentó Déficit Presupuestal 
por cuanto la entidad recaudo la suma de $ 26.000.829.035,81 y presento 
compromisos (Gastos); por valor de $28.442.952.676,25; existiendo un Déficit 
Presupuestal por valor de $2.442.123.640,44. 
 
Se evidencio que la entidad no ha implementado la política de Gestión 
Documental y la puesta en marcha del Plan Institucional de Archivo PINAR.  
 
El Manual de funciones y competencias laborales de la entidad, se encuentra 
desactualizado. 
 
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 
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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 es favorable 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es del 41.4%. 
 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

41.4% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

92.0% 92.0% 27.6% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 99.1%  95.9% 48.7% 

 
Avance Plan de acción 2021 
Teniendo en cuenta que en el sistema SIA OBSERVA, de este ente de control; 
lo reportado por el Gerente, se pudo establecer que el nivel de cumplimiento 
del Plan de Acción vigencia 2021 fue del 92%; ya que las actividades 
propuestas fueron 37 de las cuales se cumplieron y ejecutaron 34. 
 
Mediante acuerdo No. 008 de abril 20 del 2022, la Junta directiva califico la 
gestión desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, obteniendo como 
resultado un porcentaje de (3,92); determinado con margen Satisfactoria en 
escala de 1 a 5 de acuerdo al anexo técnico 05 de la resolución 710 de 2.012. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Mediante Acuerdo número 0013 de diciembre 11 de 2020; la entidad fija para 
la vigencia 2021, un presupuesto inicial de Ingresos $23.374.925.000, unas 
adiciones de $14.471.621.611,44 y un presupuesto definitivo de 
$37.846.546.611,44, un total de Reconocimientos de $ 44.821.876.503,12; y 
un recaudo acumulado de $26.000.829.035,81; que corresponde al  58%  del 
total de reconocimientos. 
 
Un total de compromisos $28.442.952.676,25, unos pagos de 
$25.586.398.746,54. 
 
A diciembre 31 de 2021; existió un Déficit Presupuestal de $ 2.442.123.640,44, 
ya que recaudo la suma de $26.000.829.035,81 y unos compromisos por valor 
de $28.442.952.676,25. 
 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la Contraloría General de Santander sobre estos, y 
no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 9 de 51 

cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En la ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA, 
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 una muestra de 15 
contratos  por valor de $6.602.631.654, en la cual se verificó la planeación y la 
ejecución de los recursos públicos, evidenciando deficiencias en rendición de 
la ejecución de los contratos en la plataforma, debilidades en la elaboración 
de estudios del mercado. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables reunió 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, respecto al análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, 
cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, saldos  iniciales, la aplicación 
de las políticas contables, el  estado del control interno contable  y algunas 
cuentas del pasivo; conforme  pruebas  de recorrido y muestras selectivas se 
observan deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones toda vez que 
aún falta efectuar depuración y conciliación   de cifras de los estados 
financieros que están en plan de mejoramiento,  se procedió a efectuar  el 
análisis  correspondiente. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE hospital regional García Rovira de Málaga, 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 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-
2020 en el anexo 3 
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la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La 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.  
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➢ 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 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 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “CON 
DEFICIENCIAS”. 
 

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   

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,9 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en los hallazgos de los estados financieros, 
gestión presupuestal y contractual, que se hacen reiterativos y la no 
continuidad y fortalecimiento al  saneamiento y depuración de las cifras, 
continuando a que  persisten las deficiencias en la vigencia 2021. 
 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Del total de acciones inmersas en el plan de mejoramiento evaluado de la 
entidad, 19 acciones de las 24 planteadas resultaron efectivas y 05 acciones 
fueron inefectivas 
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Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones a los hallazgos 
No.03, No.05, No.10, No.13 y No.15 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 14 de 
julio de 2021  producto de la Auditoria realizada en el año 2021 por la 
Contraloría de Santander respectiva para la vigencia   2019 y 2020, el cual 
comprende veinticuatro (24) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado: 
 

  ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS 

VIGENCIA No. HALLAZGO NO CUMPLIDOS 

2019 y 2020 No.03, No.05, No.10, No.13 y No.15 

  
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 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 mas no en la efectividad, como se puede observar: 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80.0 

PARCIALES 86.96 78.26 

 
 
 
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 pero no se 
cumplió con el cargue de los formatos que hacen parte y que rigen para el 
sujeto de control, presentando un NO CUMPLIMIENTO, con una calificación 
del 77.57 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  82.6 0.1 8.26 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

79.9 0.3 23.96 

Calidad (veracidad) 79.9 0.6 47.92 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 80.13422819 

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

75 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 77.56711409 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS, establece:  
 
NO FENECER, la cuenta de la ESE Hospital Regional de García Rovira de 
Málaga  - Santander, para la vigencia 2021 rendida por el doctor José Luis 
Medina Romero, representante legal de la entidad. 
 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓ
N POR 

PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

  

  

  

  

10,5
% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100,0% 10,0% 

Negativa 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 0,0%   

  

0,0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGIC
O 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

    

  

  

42,0
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

92,0% 92,0% 27,6% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 99,9%   99,3% 49,8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 87,5% 92,0% 99,3% 87,4% 52,4% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 
40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0,0% 0,0% 

Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
52,5% 92,0% 99,3% 

  

52,4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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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 11 hallazgos 
administrativos, 3 hallazgos con posible incidencia disciplinaria, 1 hallazgo con 
posible incidencia fiscal y 1 hallazgo con posible incidencia sancionatoria, 
como se relacionan a continuación:  
 
   
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:  
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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 
entre el saldo a diciembre 31 de 2021 de 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: 
 

1. La entidad hospitalaria, reporto el valor de las cuentas por cobrar o valor 
de la cartera a diciembre 31 de 2021, de la siguiente manera:  
 
 
 
 

Reporte de la cartera radicada y no radicada 
según los diferentes informes de la entidad a 

diciembre 31 DE 2021 
facturación 

radicada 
facturación 

pendiente de 
radicar 

menos giro 
directo 

total cartera 
por servicios de 

salud 
Datos registrados en el balance de prueba a 
diciembre 31 de 2021 19.478.982.640 2.047.855.589 2.133.164.047 19.393.674.182 
Datos registrados informe de producción 
decreto 2193 de 2004  21.304.128.065 2.047.855.589 2.133.164.047 21.218.819.607 
Datos reportados formato f28_cgs_anexo_01 
de la plataforma Sia Contraloría 20.206.831.669 2.070.002 0 20.208.901.671 

  
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 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 en $1.825.145.425 
  
2. 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  
4.717.145.933 1.492.826.178 6.737.660.045 5.905.544.038 18.853.176.194 

    
 

REPORTE FORMATO F28 SIA CONTRALORIA 
 Cartera (1 Año)    TOTAL 

16.299.411.450    16.299.411.450 
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Encontrándose una diferencia entre los valores de cartera a una misma edad 
(1 año) registrados a diciembre 31 de 2021 de $2.553.764.744, 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  

2.450.951.871     2.450.951.871 

      
      

REPORTE FORMATO F28 SIA CONTRALORIA 
 Cartera 2 Años  Cartera 3 Años  Cartera 4 Años  Cartera 5 Años  Cartera + 5 Años TOTAL 

1.188.405.171 593.835.019 190.029.418 568.637.777 1.368.583.035 3.909.490.421 

                                                   
Encontrándose una diferencia entre los valores de cartera a una misma edad 
(mayor a 1 año) registrados a diciembre 31 de 2021 de $1.458.538.550.  

  
3. 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 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 1.757.853.897 1.726.479.501 

    
    

REPORTE FORMATO F28 SIA CONTRALORIA  

   Cartera + 5 Años TOTAL  

  1.368.583.035 1.368.583.035  

  
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 
$357.896.466 
  
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   
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• 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 no exactos por falta de procesos claros y parametrización en el 
sistema de información, la falta de soportes en la documentación y una falta 
de organización adecuada, trae como consecuencia, además de la carencia 
de información e inconsistencias y falta de soportes para eventuales acciones 
jurídicas.  
   

Lo anterior conlleva a la configuración de un hallazgo administrativo   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 

X       

MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO.  

 X         

Cuantía:   

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
La entidad hospitalaria, reporto el valor de las cuentas por cobrar o valor de la 
cartera a diciembre 31 de 2021. 

 
Como se puede observar en el cuadro adjunto la información es concordante 
con el balance de prueba con corte a 31 de diciembre de 2021, la parte 
auditora no tuvo en cuenta las cuentas 1324 subvenciones por cobrar, la 1384 
otras cuentas por cobrar y la 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo, se 
puede evidenciar que la información esta tal como se presentó en el Decreto 
2193 del 2004 por lo tanto la E.S.E. no se acepta este hallazgo y solicito al 
ente de control sea retirado del informe final de auditoría. 
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Reporte de la cartera 
radicada y no 
radicada según los 
diferentes informes 
de la entidad a 
diciembre 31 de 2021 

Facturación 
radicada 

Facturación 
pendiente de 

radicar 

Menos giro 
directo 

Total, cartera 
por servicios 

de salud 

Datos del balance de 
prueba a 31 de 
diciembre de 2021 

21.304.128.065 2.047.855.589 2.133.164.047 21.218.819.607 

1319 prestación de 
servicios de salud 

19.478.982.640 2.047.855.589 2.133.164.047 19.393.674.182 

1324 subvenciones 
por cobrar 

94.566.666 0 0 94.566.666 

1384 otras cuentas 
por cobrar 

4.099.258 0 0 4.099.258 

1385 cuentas por 
cobrar de difícil 
recaudo 

1.726.479.501 0 0 1.726.479.501 

Datos reportados 
informe de cartera 
decreto 2193 de 2004 

21.304.128.065 2.047.855.589 2.133.164.047 21.218.819.607 

DIFERENCIA 0 0 0 0 

 
Con relación al reporte del formato F28_CGS la información quedo errada por 
error de digitación, se tendrá en cuenta para los futuros reportes revisar este 
reporte.  
 
1. Así mismo se hizo análisis de los valores que se reportaron en edades para 

la misma cartera. 
 

Para reportes futuros se cruzará el reporte del formato F28_CGS y el reporte 
de cartera del 2193 del 2004 y verificar que la información sea igual, el error 
quedo en la digitación del formato antes mencionado. 

 
2.  Además de lo anterior también se pudo hacer una comparación entre lo 

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

 
Por error de digitación la información quedo incorrecta, para reportes futuros 
se revisará antes de subir la información a SIA Contraloría. 
 
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, como insumo 
fundamental para que el usuario (interno, como externo) comprenda el hecho 
e informes que están queriendo representar.   
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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 registros, 
como es: 
 
Cuentas del activo identificadas   
   
Otras cuentas por cobrar por valor de $64.258 

Para la vigencia 2021 se registran valores que vienen desde vigencia 
anteriores registradas por el mismo valor sin tener movimiento alguno.  
 
 

código nombre saldo 2020 saldo 2021 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

138490  Otras cuentas por cobrar 64.258 64.258 

13849001  Otras cuentas por cobrar 64.258 64.258 

 

 

Propiedad planta y equipo por valor de $1.082.875.172 
Dentro de este rubro se encuentran desde la vigencia anterior se está 
utilizando la denominación Otro equipo médico científico, que por su registro 
de forma general y no especifico, no permite identificar el bien y por un valor 
representativo del mismo. 
  

código nombre saldo 2020 saldo 2021 

16  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   

1660  EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 1.082.223.942 1.087.875.172 

166090  Otro equipo médico y científico 1.082.223.942 1.087.875.172 

16609001  Otro equipo médico científico 1.082.223.942 1.087.875.172 

 
 

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.  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 20 de 51 

De acuerdo a lo anterior se convalida un hallazgo administrativo.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 

X       

MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO.  

 X         

Cuantía:   

 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Otras cuentas por cobrar por valor de $64.258 
 
La entidad realizara la depuración para el año 2022 con respecto a este 
concepto. 
 
Propiedad planta y equipo por valor de $1.082.875.172 
 
En la cuenta 16609001 Otro equipo médico científico se anexa en Excel el 
detallado de los equipos que conforman el consolidado que se encuentra en 
el balance de prueba por lo tanto la E.S.E. no acepta este hallazgo y solicito al 
ente de control sea retirado del informe final de auditoria. 
 
Se anexa formato Excel como soporte de la observación. 
 
 
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 informes, a los 
cuales cualquier usuario tiene el acceso, 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.  
 

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 
SEGUIMIENTO Y CONTORL POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO   
   
CRITERIO:  

artículo 269 de la Constitución Política  
Ley 87 de 1993   
Decreto 430 de 2016   
Decreto 1499 de 2017 gestor normativo fusión publica  
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CONDICIÓN:    
Se evidencio la falta de auditorías internas a procesos financieros en la 
entidad, durante la vigencia auditada (solo se le hizo al procedimiento 
presupuestal) 
Los procesos incluidos y reconocidos en el mapa de procesos de la entidad no 
se encuentran caracterizados en su totalidad.  
No se pone en funcionamiento el Comité de control interno institucional, 
mediante el cual se puede verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema 
de Control Interno de la institución, y al mismo tiempo evaluar las 
recomendaciones generadas para cada una de las dependencias, para que 
los auditados garanticen las acciones de mejoramiento requeridas, como 
resultado de la evaluación independiente, entre otros.  
No se hizo revisión y seguimiento al área administrativa, contable y  tesorería.  
  
 CAUSA:   

No se planificación de verificación que los controles se cumplan para darle una 
mejor visión a la gestión.  
No se tiene medida la eficiencia y la productividad en las actividades realizadas 
en cada uno de los procesos de forma integral   
No se diseñan auditorias de calidad como herramienta eficaz para examinar a 
fondo los procesos de gestión de la calidad y asegurar la consecución de los 
objetivos organizacionales.  
   
EFECTO:  
Presentación de resultados con deficiencias, carencia de planeación, 
organización y coordinación, así como economía, eficiencia y efectividad de 
los sistemas de administración. 

Lo anterior conlleva a la configuración de un hallazgo administrativo   
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 

X       

CINDY JULIANA CASTELLANOS CALDERON 
Control Interno  

 X         

Cuantía:   

 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Durante la vigencia 2021, se realizó auditoría interna   al proceso de gestión 
presupuestal de la entidad en todas sus etapas en cumplimiento de las 
directrices normativas internas y externas aplicables al proceso. De igual forma 
se realizó auditoria de caja con la emisión de los informes correspondientes, 
recomendaciones y sugerencias. Se anexan los informes como soporte de la 
observación y se solicita al ente de control se tenga en cuenta para subsanar 
la observación.  
 
Anexo informes correspondientes. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
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Una vez revisados los soportes y replica presentada por la entidad, el equipo 
auditor confirma el hallazgo administrativo para que la entidad proceda a 
establecer en el plan de mejoramiento las acciones respectivas a la 
elaboración un plan de auditorias donde se involucren los procedimientos y 
áreas del sistema financiero representadas en los diferentes procesos que 
hacen parte del mismo. 

 

 

 

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 
Concepto 113490 de la contaduría General de la Nación 
 
CONDICION 
Durante la vigencia 2021 la entidad hospitalaria presenta en sus estados 
financieros dos situaciones referentes a las glosas y devoluciones sobre la 
facturación por prestación de servicios de salud, así: 

 
El registro del valor de $677.670.258 glosado en vigencias anteriores y que la 
entidad no logro subsanar por cuanto no fue posible su reconocimiento y pago de 
lo facturado por los servicios prestados: 

 

código nombre saldo 2020 saldo 2021 

589090  Otros gastos diversos 648.514.340 677.670.258 

58909002  Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar de la vig. anterior 630.559.664 659.659.502 

58909003  Devolución por baja en cuentas por cobrar de la vigencia anterior 16.974.044 17.030.122 

 

El registro del valor de $981.889.535 por glosas presentadas a la facturación por 
prestación de servicios de salud, durante la vigencia 2021: 
 

código nombre saldo 2020 saldo 2021 

8333  FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SER DE SALUD 1.093.518.720 981.889.535 

833316  Empresas Promotoras de Salud 872.290.476 780.714.539 

83331601  Plan de beneficios en Salud (PBS) - EPS 316.245.755 283.415.392 

83331602  Plan Subsidiado de Salud (PBSS) - EPS 365.132.462 360.266.821 

83331603  Servicios de Salud - IPS Privadas 101.559.799 49.116.023 

83331605  Atención con cargo a la oferta 1.257.505 1.257.505 

83331606  Riesgos Laborales ARL 355.229 355.229 

83331607  Atención Accidentes de Tránsito SOAT - Compañías de Seguros 87.739.727 86.303.569 

833319  Compañías de Seguros 4.468.701 4.468.701 

83331901  Compañías de Seguros 4.468.701 4.468.701 

833320  Empresas de Medicina Prepagada 1.260.607 1.250.589 

83332001  Empresas de Medicina Prepagada 1.260.607 1.250.589 

833321  Entidades de Régimen Especial 6.067.542 4.865.466 

83332101  Entidades de Régimen Especial 6.067.542 4.865.466 

833390  Facturación glosada por otras entidades 209.431.394 190.590.240 
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83339001  Facturación glosada por otras entidades 84.513.011 79.502.074 

83339002  Devolución Facturación glosada por otras entidades 124.918.383 111.088.166 

 

➢ 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 administrativa 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 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 administrativa 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) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 24 de 51 

A D P F S 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 

X       

MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO.  

X          

Cuantía:   

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Vigencia 2021. Glosas 
 

TOTAL FACTURADO AÑO 
2021 

 VALOR 
GLOSADO   

VALOR 
ACEPTADO 

$ 29.821.813.697  $ 2.292.451.580  $ 90.552.265  

 
Porcentaje de glosas aceptadas: 90552265/2292451580= 3.95%. 
A continuación, se detallan las actividades que se realizan desde el área de 
auditoría para disminuir las glosas: 
 
1. Las EAPB realizan glosas sin pertinencia, generando bajos ingresos a la 

institución. 
El Hospital Regional de García Rovira informó a la SUPERSALUD sobre 
prácticas indebidas en procesos de auditoria a la facturación del Hospital. 

2. Se ha logrado revisión de los contratos para obtener condiciones 
favorables al Hospital y así prevenir mayor cantidad de glosas. 

3. Los valores glosados son altos pero el porcentaje de aceptación ha sido 
favorable, pues solo se ha aceptado el 3,95% del valor glosado.  

4. Mensualmente el hospital realiza el comité de facturación, cartera, glosas 
y auditoría en los cuales se presentan informes para conocer la situación 
entre otros del comportamiento de las glosas en de cada período con 
relación a lo facturado. 

5. El grupo de auditoría se ha reunido con los médicos de urgencias, personal 
de enfermería y médicos especialistas con el objeto de dar a conocer las 
glosas por pertinencia médica, logrando una mejora sustancial en las 
glosas, pues han disminuido estas, por conceptos de no pertinencia. 

6. Al grupo de enfermeras se les ha solicitado   presentar los soportes 
respectivos totalmente diligenciados para prevenir glosas. 

7. Con respecto al software de facturación   se han realizado requerimientos 
a los ingenieros que manejan el programa para que ajusten los valores de 
cada procedimiento   y se parametrice de acuerdo a las tarifas pactadas. 

8. En el comité de cartera se socializan todas las glosas y cada coordinador 
de programas se encarga de socializar los hallazgos y su plan mejora de 
acuerdo a lo informado. 

 
 
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 
más teniendo en cuenta, el valor que representa la cuenta 5890 la cual 
representa una no existencia de probabilidad de flujo. 
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código nombre saldo 2020 saldo 2021 

589090  Otros gastos diversos 648.514.340 677.670.258 

58909002  Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar de la vig. anterior 630.559.664 659.659.502 

58909003  Devolución por baja en cuentas por cobrar de la vigencia anterior 16.974.044 17.030.122 

 
 Por tanto, se confirma el hallazgo administrativo, 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.  
 
 

 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05. CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR  HECHOS CUMPLIDOS SIN EXISTIR 
CDP-RP NI CONTRATO. 

 
CRITERIO: 
Ley 1474 de 2011  
Ley 734 de 2002 
Artículos 21 y 22 Decreto 115 de 1996   

 
CONDICION: 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos, vigencia 2021, se evidencia que 
la entidad cancelo el valor de $114.066.724 correspondiente a una factura 
electrónica de venta número FVE6479 de fecha 26/07/2021 de la empresa 
COHORIENTE por suministro de material médico quirúrgico, del cual la ESE 
Hospital no tenía ningún contrato en el año 2020; siendo la gerente la Dra. 
Olga Jazmín Prada Ramírez.   

 
Así las cosas; Mediante acuerdo conciliatorio de fecha junio 29 de 2021; el 
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga 
establece,… “ DECLARAR  la Responsabilidad ADMINISTRATIVO y 
Patrimonial de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA, persona 
jurídica, identificada con NIT No. 900.067.169-9, por el enriquecimiento sin 
justa causa que se ocasionó a su favor y el correlativo empobrecimiento que 
sufrió COHORIENTE como consecuencia de la omisión en el pago por el 
suministro de los insumos médicos efectuados, sin que existiera contrato 
escrito entre las partes, por causas imputables a la entidad hospitalaria, 
frente a la necesidad a fin de evitar un perjuicio irremediable al derecho a la 
salud.  
Como consecuencia de las anteriores declaraciones:  Se CONDENE a la 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA restituir a favor de 
COHORIENTE la suma de CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($114.177.334), por concepto de los insumos médicos suministrados entre el 
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08 de mayo de 2020 y el 25 de julio de 2020, necesarios para brindar la 
atención en salud.” 
 
La ESE Hospital cancelo a COHORIENTE; dicho valor como consecuencia del 
Acuerdo Conciliatorio anteriormente mencionado,  en el cual se acordó   que 
la ESE Hospital auditada no canceló Intereses Moratorios. 
  
Al Revisar los documentos anexos para el pago de lo pactado, se evidencia 
factura electrónica  adjunta a la demanda,  por el suministro de  los insumos 
médicos, sin que existiera contrato como lo establece la ley 80 de 1993  entre 
la ESE  Hospital de Málaga y COHORIENTE;   configurándose en materia 
contractual la teoría del hecho cumplido que se consolida cuando se adquieren 
obligaciones antes de su ejecución, sin haberse cumplido los requisitos 
mínimos y legales en su creación, como son  las apropiaciones presupuestales 
previas. 
 
Desde el punto de vista presupuestal, está definido y castigado en la Ley 
Orgánica del Presupuesto Nacional, Decreto 115 de 1996, … “Artículo 21 Y 
22”. 
 
Con lo anteriormente observado es claro que las apropiaciones 
presupuestales no se hicieron y no existió proceso contractual, lo que 
presuntamente daría lugar a la legalización de hechos cumplidos y una posible 
celebración indebida de contrato sin requisitos legales. 
 
CAUSA  
Indebido control en los procesos contractuales que generan una violación a 
los principios establecidas en el código único disciplinario   y la ley 734 de 
2002; configurándose faltas gravísimas en hechos cumplidos, y presunta 
violación a la ley 1474 de 2011   
 
EFECTO  
Posibles demandas en contra de la ESE Hospital de Málaga; los hechos 
anteriormente descritos, presuntamente trasgreden lo dispuesto en la Ley; 
configurándose un hallazgo administrativo con posiblemente incidencia 
disciplinaria por los deberes funcionales consagrados en  la Ley 734 de 2002. 
    

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ – EX GERENTE  
(1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2020) 

X X      

Cuantía:   

 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
La ESE Hospital Regional de García Rovira realizó notificación de forma 
electrónica y por correo certificado a la persona responsable de la observación, 
para lo cual se anexan las evidencias de envió y de rechazo de no recibido por 
parte de correo certificado. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta de la entidad y teniendo en cuenta que a la fecha no existe 
respuesta de la anterior administración de la vigencia 2020; se convalida la 
observación como Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, para lo 
cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la ESE 
Hospital. 
 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06. DEFICIT 
PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA VIGENCIA FISCAL 2021. 
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CRITERIO: 
Al terminar cada vigencia fiscal la entidad; debe evitar el Déficit Presupuestal, 
bajo los principios de eficiencia y eficacia, al igual que deben cumplir con sus 
deberes como funcionarios públicos; además de dar estricto cumplimiento a 
los artículos 12; 14 y 71 del Decreto del 115 de 1.996; por lo tanto, no se podrá 
comprometer obligaciones y/o gastos sobre apropiaciones inexistentes que 
dan lugar al Déficit Presupuestal, con el fin de no incurrir en la violación del  
Código  Único Disciplinario – Ley 734 de 2.002. 
  
El objetivo de la Gerencia de la entidad; no debe ser tener Déficit Presupuestal 
si no lograr el equilibrio presupuestal y contar con una ejecución de Ingresos 
y Gastos cercanos al 100%, con el menor monto de Cuentas por Pagar. 
  
Es deber de la Junta Directiva, ejercer sus competencias de seguimiento y 
control al Presupuesto General de Rentas y Gastos al terminar cada vigencia. 
 
CONDICION 
A diciembre 31 de 2021; la ESE Hospital; presento un Déficit Presupuestal de 
$ 2.442.123.640,44, ya que recaudo la suma de $26.000.829.035,81 y adquirió 
unos compromisos por valor de $28.442.952.676,25. 

 
Revisada la ejecución presupuestal, se evidenció que la entidad fijo un 
presupuesto definitivo de $37.846.546.611,44; reconocimientos por 
$44.821.876.503,12 y unos recaudos acumulados de $26.000.829.035,81 y 
compromisos por valor de $28.442.952.676,25 

 
Al terminar el 2021; quedaron Cuentas por Pagar por la suma de 
$2.856.553.929,71; los cuales tienen Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal; (CDP); y Registro Presupuestal (CP); presentándose una 
diferencia con contabilidad de $51.399.723, que corresponde a descuentos de 
Ley como retenciones en la fuente; IVA Retenido; Contribución contratos de 
obra pública (5%); que fueron descontados en el momento en que se causó la 
cuenta; en la ejecución presupuestal está el valor sin descuentos dada la 
causación se realizó en diciembre del 2021; se efectuaron los descuentos a 
las cuentas contables; así las cosas, el valor de las Cuentas por Pagar fue de 
$2.805.154.206,71; legalizadas y canceladas en el primer semestre del 2022, 
como se dijo anteriormente.   

 
CAUSA 
Comprometer más de lo recaudado a diciembre 31 del 2021; poco recaudo de 
Ingresos frente a lo comprometido; es decir la administración no cuenta con 
disponibilidad de recursos financieros, ni capacidad de pago para cancelar los 
compromisos adquiridos en la vigencia 2021. 

  
EFECTO 
Influye sobre la Liquidez Financiera, bajo capital de trabajo que no permite la 
solidez económica, poca disponibilidad de recursos financieros, ineficiencia de 
la gestión ADMINISTRATIVO y financiera para el recaudo de Ingresos; 
posibles multas y demandas, en contra de la ESE Hospital; por lo tanto, se 
tipifica un hallazgo administrativo. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 

X       

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Profesional Universitaria 
Contadora-Encargada de Presupuesto y Financiera 

 X         

Cuantía:   

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Respetado equipo auditor, En primer lugar y de acuerdo a la resolución 2509 
de 2012 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Por medio de 
la cual se define la metodología para la categorización del riesgo de las 
Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y se efectúa la categorización 
del riesgo cuyo insumo principal es la información presupuestal y financiera, 
para este caso partiendo del total de los reconocimientos $44.821.876.503 
menos total compromisos $28.442.952.676 nos presenta superávit con 
reconocimiento por valor de $16.378.923.827. Por otra parte, debemos tener 
presente que la ESE presenta una cartera corriente (menor a 360 días) 
equivalente a $18.821.047.467 que al analizar la cifra de equilibrio 
presupuestal con recaudo solo con el 15% de esta cartera alcanzaríamos el 
equilibrio en el corto plazo. Por lo anteriormente citado considero que si ha 
habido una eficiente gestión administrativa y financiera para aumentar la 
producción y recaudo en el corto plazo y por lo tanto no se acepta esta 
observación. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Revisada la respuesta de la entidad, es claro establecer que los ingresos 
reales de las ESES Hospitales, son los que efectivamente se recaudan a 
diciembre 31 de cada vigencia fiscal; y no el reconocido; por lo tanto, los gastos 
deben estar acordes con los ingresos reales de las entidades; además la 

entidad debe tener en cuenta que al terminar cada vigencia fiscal la entidad; 

debe evitar el Déficit Presupuestal, bajo los principios de eficiencia y eficacia, 
al igual que deben cumplir con sus deberes como funcionarios públicos; 
además de dar estricto cumplimiento a los artículos 12; 14 y 71 del Decreto del 
115 de 1.996; por lo tanto, no se podrá comprometer obligaciones y/o gastos 
sobre apropiaciones inexistentes que dan lugar al Déficit Presupuestal; así las 
cosas la observación administrativa se convalida como Hallazgo 
Administrativo y debe formar parte del Plan de Mejoramiento. 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07. 
DESACTUALIZACION DEL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 
 
CRITERIO: 
Decreto 1083 de 2.015, establece que el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales es una herramienta de gestión de talento humano 
que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos 
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que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como 
los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás. 
 
Por consiguiente, la entidad a su interior debe establecer y ajustar el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, en donde se identifiquen 
los perfiles requeridos y las funciones propias de cada empleo que se 
encuentre en la planta de personal, para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Este es el soporte técnico que justifica y da sentido a la 
existencia de los cargos de la entidad. 
 
El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una 
herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las 
funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta 
de personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de 
conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño 
de estos. Es, igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos 
de planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al 
servicio de las organizaciones públicas. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencio que la última actualización del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de la ESE Hospital, fue realizada mediante Acuerdo 
Nro. 013 del 23 de diciembre del 2.013; por lo tanto, el Manual de Funciones, 
donde estén definidas las funciones y competencias de los empleados, en 
concordancia con la estructura organizacional, se encuentra desactualizado a 
diciembre 31 del2021. 
 
CAUSA: 
Falta de diligencia, compromiso y gestión administrativa, de la Gerencia de la 
entidad; tendiente a lograr la actualización de Manual Especifico de Funciones 
y Competencias Laborales. 

 
EFECTO: 
No facilita a la entidad la información de los empleos de las plantas de personal 
acorde con la estructura ADMINISTRATIVO; dificultando la toma de decisiones 
en forma objetiva, No se organiza eficazmente el trabajo que garantice el 
cumplimiento total de los objetivos; se establece un hallazgo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 

X       

MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO.  

 X         

Cuantía:   

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO. 
La entidad acepta la observación y realizara la actualización del manual 
específico de funciones y competencias laborales para la vigencia 2023. 
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CONCLUSION GRUPO AUDITOR. 
Teniendo en cuenta la respuesta de la ESE Hospital, se confirma la 
Observación Administrativa como Hallazgo Administrativo; así las cosas, debe 
incluirse dentro del Plan de Mejoramiento que presente la entidad a este ente 
de control. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No. 08.  FALTA 
IMPLEMENTAR LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL Y LA PUESTA 
EN MARCHA DEL PLAN INSTIUCIONAL DE ARCHIVO PINAR AL 2021. 

 
CRITERIO 
Decreto 1499 de 2.017; por el cual se modificó el Decreto 1083 de 2.015; que 
establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
Ley 594 de 2.000. 
 
CONDICION 
A diciembre 31 del 2021; La ESE Hospital Regional de García Rovira- Málaga; 
No ha elaborado, adoptado ni socializado la Implementación de la Política de 
Gestión Documental; el nivel de avance del Plan Institucional de Archivo - 
PINAR; es del 31%. 
 
CAUSA 
Falta de gestión administrativa tendiente a lograr la puesta en marcha del plan 
Institucional de Archivo PINAR; y la conformación de los archivos de la entidad;   
 
EFECTO 
Una mala gestión documental conlleva a una importante pérdida de tiempo y 
contratiempos; documentos duplicados; falta de organización; además por 
incumplir  con la norma deben pagar multas por infracción por  incumplimiento 
de la norma; por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente 

X       

 MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO 

 X         

Cuantía:   

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
La ESE Hospital Regional de García Rovira en articulación al Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG y en busca de una mayor eficiencia 
administrativa en función archivística y fortaleciendo la gestión documental, 
mediante Resolución n° 024 de 19 de abril de 2022,  modifico la resolución 
078 del 23 de octubre de 2021, en la cual se aprueban las políticas 
institucionales de la ESE Hospital Regional de García Rovira de Málaga y se 
dictan nuevas disposiciones; dentro del cual se incluye la política de gestión 
ambiental de la institución. 
De igual forma la ESE está dando cumplimiento a las acciones del plan 
institucional de archivo PINAR, con evidencias fotográficas y de avance las 
cuales se anexan para verificación y cumplimiento de la observación, y se 
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solicita al ente de control tener en cuenta los anexos para subsanar la 
observación. 
Se anexa política de gestión documental. Resolución n° 024 de 19 de abril de 
2022, Informe de cumplimiento del PINAR y seguimiento al POA tercer 
trimestre 2022. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
La Observación Administrativa, fue realizada sobre la Revisión de la cuenta de 
la vigencia 2021; sin embargo, esta fue subsanada en abril 19 del 2022; así 

las cosas, se Desvirtúa en todo su contenido. 
 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09. CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE 
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICACIA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 091 DE 2021 
  
CRITERIO 
  
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - GUÍA PARA LAS ENTIDADES 
ESTATALES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – 
VERSIÓN G-EEREC-01 
  
“E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes 
por parte de las Entidades Estatales (…) Al igual que las Entidades Estatales 
sometidas a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales 
de régimen especial deben realizar el Análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar 
constancia del mismo en los Documentos del Proceso. (…) Para la elaboración 
de este documento Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los 
partícipes del Sistema la “Guía para la elaboración de los estudios de sector” 
disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cc
e_guia_elaboracion_estudios.pdf.  
  
LEY 1150 DE 2007 
  
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO 
GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función ADMINISTRATIVO y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. – Negrillas Fuera de Texto –  
  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto 
es el siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar 
los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma 
transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este artículo, se 
entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e 
información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o 
interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la 
poscontractual”. 
  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
  
“ARTÍCULO 209 La función ADMINISTRATIVO está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones”. 
  
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el Consejo de Estado 
sostuvo "...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración 
previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de 
iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre 
muchos otros aspectos relevantes: (…) (iv) los costos, valores y alternativas 
que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución 
de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, 
cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere 
contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para 
el efecto (…) (el subrayado es nuestro)-  
  
Ley 734 de 2002  
  
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de 
marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas 
gravísimas las siguientes:  
  
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la 
etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función ADMINISTRATIVO contemplados en la Constitución y en 
la ley.”  
  
CONDICIÓN 
 De acuerdo con la revisión del expediente contractual no se halló evidencia 
de la elaboración de estudios del mercado, no se realizaron las cotizaciones 
con empresas que desarrollan la actividad contratada. 
  
CAUSA 
Deficiencias jurídicas y falta de controles en el desarrollo del procedimiento 
contractual, en la etapa de elaboración de presupuesto. 
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#53
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La omisión de normas es causada por deficiencias en la estructuración del 
procedimiento contractual por ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.   
  
EFECTO 
Riesgos de sobrecostos y/o de daño patrimonial al estado, por la indebida 
valoración y fijación de precios reales del mercado. 
  
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios encargados de desarrollar el procedimiento 
contractual. 

  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  
MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO y financiera X   X       

JOSE LUIS MEDINA RONERO 
Gerente  X X       

Cuantía:    

       
 RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Es importante resaltar que la Entidad en su actividad contractual se rige por el 
Estatuto de Contratación de la ESE (Acuerdo 025 de 2020 y Resolución No. 
109 de 2020), de igual forma en la estructuración de los procesos de 
contratación se basa en los principios de la función administrativa y la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente, según sea el caso, desarrollados por el artículo 3 de la ley 
1437 de 2011 y artículo 3 de la ley 489 de 1.998. 
 
De igual forma su régimen jurídico se sujeta a las disposiciones legales 
establecidas en el derecho privado, conforme al numeral 6º del artículo 195 de 
la ley 100 de 1993, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 
administración pública. 
 
Adicionalmente es importante aclarar que las guías y manuales de COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, entre estas  la GUÍA PARA LAS ENTIDADES 
ESTATALES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – VERSIÓN 
G-EEREC-01, no tiene fuerza vinculante y el mismo constituye una guía de 
orientación, que no afecta el principio de legalidad o planeacion, atendiendo 
esto  a la jerarquía normativa en materia contractual y a la autonomía 
contractual de las entidades contratantes. 
 
En este entendido, los procesos contractuales que se elaboran y ejecutan en 
la ESE Hospital Regional de García Rovira están estructurados de forma 
cuidadosa, obedeciendo a lo establecido en la normatividad vigente; en el caso 
puntual del Contrato 091 de 2021 cuyo objeto fue: COMPRA VENTA DE 
EQUIPOS DE COMPUTO, LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMATICA 
PARA CADA EQUIPO, IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS CON 
FUNCIONALIDAD DUPLEX Y CONECTIVIDAD ETHERNET, ESCANER DE 
ALTO RENDIMIENTO Y ROUTER DE COMUNICACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO EN DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr006.htm#209
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr009.htm#267
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ROVIRA, contrato objeto de revisión por parte del Ente de Control, que tuvo 
en su etapa de planeación la elaboración de los Estudios y Documentos 
Previos dentro de los cuales en el numeral 3.2 Variables utilizadas para 
calcular el valor del contrato (folios 12 y 13), se relacionaron los nombres de 
las tres (3) empresas que fueron consultadas para verificar el mejor precio y 
calidad de los bienes que la Entidad necesitaba adquirir, cotizaciones que se 
encuentran adjuntas en el archivo de pdf de la carpeta contractual No. 091 de 
2021, junto con el estudio de mercado, y que están ubicadas en los folios 2, 3, 
4, y 5 respectivamente, documentos que fueron enviados en su oportunidad al 
auditor. 
 
El estudio que se realizó a estas empresas incluyó la revisión de las cámaras 
de comercio para verificar que efectivamente fueran empresas serias, idóneas 
y que en su objeto social cumplieran con la actividad requerida para la venta 
de los equipos requeridos por la ESE, y como se dijo anteriormente se solicitó 
la cotización de los equipos para verificar precios, como resultado se tiene el 
estudio de mercado de las tres empresas. 
 
De igual forma se realizó una búsqueda en la plataforma SECOP de Entidades 
de la misma naturaleza jurídica que la ESE con el fin de verificar como esas 
Entidades adquieren bienes iguales o de similares características, 
encontrando dos ESEs que operan en la Región las cuales también sirvieron 
de referencia para calcular el precio de la futura contratación, la información 
de la consulta se encuentra inmersa en el Estudio Previo del Proceso. 
 
Siguiendo los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente en la 
Guía para la elaboración de los estudios del sector, se realizó un Análisis 
Técnico y Económico del sector de la tecnología en computación en el cual se 
abarcó diferentes contextos en los cuales influye el sector de la tecnología y la 
computación.  
Así mismo se tocó en un aparte el aspecto regulatorio de la normatividad que 
rige el sector de la tecnología y computación como dotación hospitalaria en las 
Entidades de Salud.  
 
De esta manera remitiremos nuevamente el archivo contractual del proceso 
No. 091 de 2021 para que por favor se revisen los folios mencionados arriba. 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos de manera respetuosa al Ente de 
Control que esta observación sea retirada del Informe Final de Auditoria, y 
sean tenidas en cuenta las explicaciones, aclaraciones y pruebas aportadas 
por parte de la ESE Hospital Regional de García Rovira.  
 
Anexos: 
1.Estudios y Documentos Previos Contrato No. 091 de 2021. 
2. Cotizaciones empresas consultadas. 
3. Estudio de Mercado 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con el material probatorio remitido donde se aprecian las 
respectivas cotizaciones y estudio de mercados, se desvirtúa la observación. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.10. CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA POR LA AUSENCIA DE 
SOPORTES PARA EL PAGO DEL CONTRATO 097 DE 2021 
  
CRITERIO 
  
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - GUÍA PARA LAS ENTIDADES 
ESTATALES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – 
VERSIÓN G-EEREC-01 
  
“E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes 
por parte de las Entidades Estatales (…) Al igual que las Entidades Estatales 
sometidas a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales 
de régimen especial deben realizar el Análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar 
constancia del mismo en los Documentos del Proceso. (…) Para la elaboración 
de este documento Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los 
partícipes del Sistema la “Guía para la elaboración de los estudios de sector” 
disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cc
e_guia_elaboracion_estudios.pdf.  
  
LEY 1150 DE 2007 
  
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO 
GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y 
estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal. – Negrillas Fuera de Texto –  
  
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto 
es el siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar 
los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma 
transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este artículo, se 
entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e 
información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o 
interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la 
poscontractual”. 
  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
  
“ARTÍCULO 209 La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#53


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 37 de 51 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 
  
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el Consejo de Estado 
sostuvo "...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración 
previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de 
iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre 
muchos otros aspectos relevantes: (…) (iv) los costos, valores y alternativas 
que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución 
de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, 
cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere 
contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para 
el efecto (…) (el subrayado es nuestro)-  
  
Ley 734 de 2002  
  
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de 
marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas 
gravísimas las siguientes:  
  
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la 
etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 
Constitución y en la ley.”  
  
LEY 610 DE 2000 
  
ARTÍCULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos 
o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público. 
  
CONDICIÓN 
De acuerdo con la revisión del expediente contractual no se halló evidencia de 
la elaboración de estudios del mercado, no se realizaron las cotizaciones con 
empresas que desarrollan la actividad contratada. 
  
No se encontró evidencia de la ejecución de las obras contratadas y pagadas. 
  
CAUSA 
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 Deficiencias jurídicas y falta de controles en el desarrollo del procedimiento 
contractual, en la etapa de elaboración de presupuesto. 
  
La omisión de normas es causada por deficiencias en la estructuración del 
procedimiento contractual por ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.   
  
Deficiencias en la supervisión al autorizar el pago de obras no ejecutadas. 
  
EFECTO 
Riesgos de sobrecostos y/o de daño patrimonial al estado, por la indebida 
valoración y fijación de precios reales del mercado. 
  
Riesgo de daño patrimonial por efectuar el pago de obras sin soportes 
probatorios que demuestren la realización de las obras. 

  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  
MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO y financiera X   X    X   

JOSE LUIS MEDINA RONERO 
Gerente  X X   X   

Cuantía:   $99.999.998,55 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
En lo referente a que no se encontró evidencia de la ejecución de las obras 
contratadas y pagadas en el contrato 097 de 2021, cabe resaltar que las 
Supervisiones de todos los contratos ejecutados en la ESE se han realizado 
de forma cuidadosa y responsable, siguiendo los parámetros establecidos en 
el Manual de Supervisión de la Entidad. 
 
Así las cosas y pese a que al momento de revisión por parte del Ente de 
Control la carpeta contractual se encontraba incompleta en su archivo 
documental, todos los informes y evidencias del pago realizado se encontraron 
dentro de los soportes de pago de la contabilidad de la institución y por error 
involuntario no se sacaron copias para que quedaran en la carpeta contractual 
y por tanto, no se subieron a la plataforma; esto no quiere decir que los valores 
pagados no correspondan a las obras ejecutadas como se explica a 
continuación:  
 

• Los informes y soportes de las respectivas actividades ejecutadas y la 

factura fueron allegados por el contratista el 17 de enero de 2022, prueba 

de esto anexaremos los respectivos informes, los archivos fotográficos de 

la ejecución de las obras, y los pantallazos de envío de los informes del 

contratista al WhatsApp de la subgerente administrativa y supervisora del 

contrato en mención.  

 
Es importante mencionar que la ESE en la vigencia 2021 suscribió contrato de 
prestación de servicios No. 087 de 2021, con un profesional de arquitectura 
cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
ASESORIA AL PROCESO CONTRACTUAL DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE CIRUGÍA Y OBSTETRICIA, 
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SERVICIO DE URGENCIA Y EMERGENCIAS, SEGUIMIENTO A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO, 
APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA 
SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE 
CONSULTORÍA, OBRA E INTERVENTORÍA QUE SUSCRIBA LA ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA,  quien, como se lee en su objeto 
contractual, tenía como obligación apoyar a la Sub Gerencia Administrativa y 
Financiera en las supervisiones de contratos de consultoría, obra e 
interventoría, labor que el profesional cumplió a cabalidad realizando la debida 
supervisión al contrato No. 097 de 2021, para lo cual se anexa informe de 
entrega e informe final de actividades suscrita por él. 
 
Así las cosas, se anexarán los siguientes documentos probatorios con el fin 
de aclarar al Ente de Control que las obras pagadas dentro del contrato No. 
097 de 2021, fueron debidamente ejecutadas por el contratista: 
 
1. Estudios y Documentos Previos del contrato No. 087 de 2021. 

2. Acta de Entrega de Obra de fecha 31 de diciembre de 2021. 

3. Informes de actividades – archivo fotográfico del contratista. 

4. Informe de actividades del mes de diciembre del Contrato No. 087 de 2021. 

5. Copia de los WhatsApp del 17 de enero de 2022 en los que consta el envío 

de todos los soportes, informes y evidencias de la ejecución y cumplimiento 

del contrato 097. 

6. Copias de correos electrónicos de la subgerencia administrativa el 23 de 

febrero de 2022 en los que se le solicita al contratista correcciones a los 

informes enviados referente a fechas. 

7. Copia del correo electrónico del arquitecto Luis Gómez ejecutor del 

contrato 087 -2021 en el cual envía el informe de la supervisión del contrato 

097. 

 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa al Ente de Control, que 
teniendo en cuenta que la Ese en su etapa de planeación se rigió por lo 
establecido en las Guías para la elaboración de los Estudios del mercado y 
análisis del Sector establecidas por Colombia Compra Eficiente, toda vez que 
se utilizan los mecanismos allí señalados; y, que habiendo aportado las 
pruebas que permiten demostrar que las obras pagadas por la ESE Hospital 
Regional de García Rovira dentro del contrato No. 097 de 2021 fueron 
debidamente ejecutadas según lo contratado; tal y como lo demuestran los 
documentos aportados; sea retirada   esta observación del informe final de 
Auditoria. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

De acuerdo con el material probatorio remitido donde se aprecia la ejecución 
contractual se desvirtúa la connotación fiscal. Sin embargo, se convalida el 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, en lo que respecta a la 
deficiente elaboración del presupuesto, así como la falta de controles por parte 
de la entidad en el desarrollo de la actividad contractual, bien para la 
elaboración de presupuestos, como para la consolidación del expediente 
contractual y sus soportes. 
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Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  
MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ 
Subgerente ADMINISTRATIVO y financiera X   X       

JOSE LUIS MEDINA RONERO 
Gerente  X X      

Cuantía:    

 
SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTA  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 11. INCONSISTENCIAS EN LA 
REDICIÓN DE CUENTA, EN EL APLICATIVO SIA CONTRALORIA Y SIA 
OBSERVA PARA LA VIGENCIA 2021.   
 
CRITERIO: 
Resolución No 029 del 17 de enero de 2022, por medio de la cual se 
reglamenta la Rendición Electrónica de la cuenta y demás información que 
presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante 
la Contraloría General de Santander. 
 
CONDICION: 
De la revisión efectuada al aplicativo SIA CONTRALORIA, se observó que 
hubo inconsistencias e inexactitudes en los datos registrados en los formatos 
y anexos rendidos, y en lo que respecta al aplicativo SIA OBSERVA, se 
evidenció que el cargue de los documentos exigidos en los contratos 
celebrados en la vigencia 2021 fue parcial; transgrediéndose lo establecido en 
la reglamentación interna de la Contraloría General de Santander.  
 
Con fundamento a la calificación dada por el equipo auditor a través del Papel 
de Trabajo RECF-17-02 PT, el concepto sobre la rendición de la cuenta de la 
ESE Hospital Regional de García Rovira de Málaga, es - Desfavorable, al dar 
una puntuación de 77,56%, como se observa en la siguiente tabla: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

82.6 0.1 8.26  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79.9 0.3 23.96  

Calidad (veracidad) 79.9 0.6 47.92  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80.13422819 

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

80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.06711409 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
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Relacionando a continuación los formatos que no fueron rendidos en la 
rendición 202201 rendición de cuenta anual con fecha límite a 14 de febrero 
de 2022: 
 

FORMATOS DE LA RENDICION DE CUENTAS SIA CONTRALORIAS OBSERVACION 

ANEXO 
1. Balance General (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y Pdf debidamente 
firmados 

No rendido 

ANEXO 

7. Relación en Excel de pagos efectuados por concepto de multas impuestas por autoridades 
ADMINISTRATIVOs en la última vigencia, adjuntando las resoluciones sancionatorias 
correspondientes. 

No rendido 

ANEXO 

2.Manual y acto administrativo en formato Pdf de las bajas de propiedad planta y equipo, que 
realizó la entidad en la vigencia rendida correspondiente a bienes obsoletos o inservibles y su 
contabilización. 

No rendido 

ANEXO 
Anexar las relaciones de los controles internos de la propiedad planta y equipo dentro de las 
dependencias de la entidad debidamente firmados en formato Pdf.  

No rendido 

ANEXO Copia en formato Pdf del recibido de la acción de repetición interpuesta. No rendido 

ANEXO 17. Plan de Mantenimiento Hospitalario ESES en formatos Excel y Pdf. No rendido 

ANEXO 

14.Certificar los contratos relacionados con víctimas de conflicto armado, reinsertados, 
comunidades indígenas, pueblos rom, población negra afrocolombiana raizal y palenquera y 
LGBTI en formato Pdf. 

No rendido 

ANEXO 

13.Certificar por Clase de Contrato, la cantidad de contratos, el Subtotal del Fiscal  inicial , el 
Subtotal  y el Valor ejecutado, teniendo en cuenta la siguiente Clasificación C1 Prestación de 
Servicios; C2 Consultoría; C3 interventoría; C4 Mantenimiento; C5 Obra pública; C6 Compra y 
Suministro; C8 Comodato; C9; Arrendamientos; C10 Fiducia; C15 Seguros; C19 Otros. Y el valor 
total contratado en formato pdf. 

No rendido 

ANEXO 

12.Acto Administrativo mediante el cual el órgano correspondiente le concede facultades para 
contratar al representante legal de la entidad correspondiente a la vigencia rendida en formato 
Pdf. 

No rendido 

ANEXO 
11. Manual de supervisión y/o interventoría vigente(s) para el periodo de la rendición, de no 
existir certificarlo en formato Pdf. 

No rendido 

ANEXO 

10.Certificar en formato Pdf según Manual de Contratación la  Modalidad de Selección 
empleada, la cantidad de contratos suscritos en cada una de ellas, el subtotal del valor fiscal 
contratado, el subtotal del Valor Final Contratado, el subtotal del  valor Fiscal ejecutado y el 
valor total de cada columna. 

No rendido 

ANEXO 
9.Certificación en formato Pdf del número de contratos y  el valor  total de la contratación 
realizada en la vigencia 2020  y los adicionales realizados a cada uno de ellos. (adición) 

No rendido 

ANEXO 

8.Certificación en formato Pdf del Nombre del funcionario y cargo del encargado del perfil 
funcionario encargado  la publicación de documentos y/o actos administrativos de procesos de 
contratación en el sistema electrónico para la contratación pública –SECOP y SIA OBSERVA. En 
la vigencia Rendida. Acto de Delegación de Funciones de la Rendición de la cuenta encargado 
del Perfil Representante Legal. 

No rendido 

ANEXO 

7.Certificar en formato Pdf si existen contratos suscritos de la vigencia 2020 y anteriores a los 
cuales se les haya entregado anticipo y a la fecha no se encuentren ejecutados, especificando el 
porcentaje de amortización del anticipo. En Caso afirmativo relacionarlos detalladamente en 
formato Excel y suministrar fotocopias  del contrato, acta de iniciación, actas de suspensión y 
de reinicio, adiciones a los contratos en tiempo y valor,  pólizas iniciales y adicionales, informes 
de los supervisores y/o interventores según el caso. 

No rendido 

ANEXO 

6.Certificar en formato pdf si todos los contratos suscritos en la vigencia 2020 fueron 
registrados en el SECOP o en la página WEB de la entidad y SIA OBSERVA, o en otro medio de 
comunicación. Caso negativo relacionar los que no. 

No rendido 

ANEXO 
5. Relación detallada en formato Excel de los anticipos recibidos para la ejecución de contratos 
y convenios vigentes a diciembre 31 de cada vigencia fiscal. 

No rendido 

ANEXO 4. Acto administrativo del comité de contratación y evaluación en formato Pdf. No rendido 

ANEXO 
3.Relación en Excel de contratos sin terminar  al cierre de la vigencia anterior incluyendo el % 
de avance y valor pagado en la vigencia. 

No rendido 

ANEXO 
2.Relación en formato Excel de contratos pendientes de liquidar a cierre de la vigencia fiscal a  
auditar en formato  Excel 

No rendido 

ANEXO 
1.Certificar en formato Pdf #s Consecutivos de contratos que se anularon y no suscribieron o 
fueron descartados, con su objeto y valor. 

No rendido 
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ANEXO 
8.Contratación pública ejecutada y en ejecución agrupada por objetos contractuales y vigencias 
fiscales en formato Excel . 

No rendido 

ANEXO 

3.Detalle pormenorizado en formato Pdf sobre la planta de personal de la entidad su 
comportamiento durante toda la gestión desagregada por cargos de carrera 
ADMINISTRATIVO y de libre nombramiento y remoción trabajadores y empleados 
oficiales. 

No rendido 

ANEXO 
4.Detalle en formato Excel por vigencias de los programas estudios y proyectos 
ejecutados y en ejecución. 

No rendido 

ANEXO 5. Obras públicas y proyectos en proceso o ejecución en formato Excel . No rendido 

FORMATO OBRA PUBLICA No rendido 

ANEXO 

Relación en Excel de los Contratos de Obra pública suscritos durante la vigencia 
rendida, que contenga la siguiente información: No. contrato, Objeto del contrato, Valor 
inicial del contrato, Valor total del contrato, Valor ejecutado en la vigencia rendida, 
estado del contrato (Liquidado, por liquidar, en ejecución, sin terminar, suspendido sin 
anticipo, suspendido con anticipo Sin iniciar)  

No rendido 

 
por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance 
sancionatorio. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del instructivo de la rendición de la cuenta expedido por la 
Contraloría General de Santander. Falta de control.  
 
EFECTO: 
Presuntas sanciones pecuniarias y no pecuniarias.  
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE LUIS MEDINA RONERO 
Gerente  

X    X 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Al respecto es necesario señalar que la entidad hospitalaria se rige en su 
normatividad conforme lo dispone.  
 
En objetivo de las Empresas Sociales del Estado es la prestación de servicio 
de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte 
integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme lo dispuesto 
en el 0026 del 25 de Enero de 2006, emanado de la Gobernación de 
Santander, se creó la Empresa Social del Estado Hospital Regional García 
Rovira, como una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico 
previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En este sentido las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 
100 de 1993, en materia contractual las Empresas Sociales del Estado, se 
rigen por el derecho privado, pero podrán, discrecionalmente, utilizar las 
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cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (modificación, interpretación y terminación unilateral; 
la de caducidad y la de reversión), por su parte el artículo 76 de la Ley 1438 
de 2011 estableció que con el propósito de promover la eficiencia y 
transparencia en la contratación las Empresas Sociales del Estado, que  la 
Junta Directiva deberá adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los 
lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social. 
 
Así las cosas, aun rigiéndose en materia contractual por normas de derecho 
privado, por su carácter de Empresa social del Estado pública, prestadora de 
un servicio público a cargo del Estado, el  artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, 
establece que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con 
un régimen contractual distinto al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente, según sea el caso, desarrollados por 
el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 y artículo 3 de la ley 489 de 1.998. 
 
En tal virtud, y en aras de dar cabal cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la Resolución No 5185 de 2013, se profirió el Acuerdo 025 de 
diciembre de 2020; en el cual se establece taxativamente cuales son las piezas 
contractuales que deben cumplir con el requisito de publicidad a saber:  
 
ARTÍCULO 9. PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. La ESE 
será responsable de garantizar la publicidad en el SECOP de conformidad con 
el artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013 proferida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y respecto de los siguientes documentos: 
9.1. Los estudios de conveniencia y oportunidad. 
9.2 Las convocatorias públicas. 
9.3. Las aclaraciones y respuestas que se den a los interesados. 
9.4. Las adendas, avisos o notas aclaratorias a la invitación o al proceso de 
contratación. 
9.5. El acta en la que se deje constancia de las ofertas recibidas al cierre. 
9.6. El informe de evaluación, así como las observaciones y réplicas a las 
mismas. 
9.7. La información sobre la suspensión y reinicio del proceso. 
9.8. El contrato suscrito, sus modificaciones y aclaraciones. 
9.9. El acta de liquidación o su equivalente. 
Así las cosas, con base en lo dispuesto en dicha normativa la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, da cumplimiento al principio de publicidad 
y transparencia en las diferentes plataformas.  

Nos permitimos allegar para el respectivo análisis y evaluación del honorable 
equipo auditor, los pantallazos de la plataforma SIA OBSERVA, que dan 
cuenta de la publicación respectiva y oportuna de los documentos a la 
plataforma en la vigencia 2021. 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la replica enviada por la entidad hospitalaria se convalida el 
hallazgo administrativo, pero se desvirtúa el hallazgo sancionatorio, y se 
espera que la entidad establezca en el plan de mejora a presentar acciones 
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reales que permitan el reporte oportuno, completo y real de los soportes e 
información que se solicita en las diferentes plataformas de rendición de 
cuentas y en pagina Sia Contraloría de acuerdo con lo establecido por el ente 
de control. 

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE  HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de las 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 

 14 

2 X     FALTA  DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES    19 

3 X     
FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTORL POR PARTE DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO   

 20 

4 X     VALOR REPRESENTATIVO EN GLOSAS Y DEVOLUCIONES    22 

5 X X    
HALLAZGOADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR  HECHOS CUMPLIDOS SIN EXISTIR 
CDP-RP NI CONTRATO. 

 25 

6 X     
DEFICIT PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA VIGENCIA 
FISCAL 2021.   

 27 

7 X     
DESACTUALIZACION DEL MANUAL ESPECIFICO DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES- 

 29 

8      DESVIRTUADO  31 

9      DESVIRTUADO  32 

10 X X    
CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA 
AUSENCIA DE SOPOSRTES PARA EL PAGO DEL CONTRATO 
097 DE 2021 

 36 

11 X     
INCONSISTENCIAS EN LA REDICIÓN DE CUENTA, EN EL 
APLICATIVO SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA PARA LA 
VIGENCIA 2021.   

 40 

 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

Cuadro Consolidado de  HALLAZGOS 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 9  

Disciplinarios 2  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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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 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:   
 
 
 
 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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Nombre Sujeto Origen Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo 
Descripción del 

beneficio 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

NO SE EVIDENCIÓ LA 
CREACIÓN Y 
OPERATIVIDAD DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE 
SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE VIGENCIA 
2019 Y 2020 

Incumplimiento a las resoluciones 119 
de abril 27 de 2006 resolución 193 de 
2016n resolución 375 del 14 de agosto 
de 2015 ley 87 de 1993 resolución 357 
de 2008 circular conjunta 02 de 8 de 
marzo de 2017 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DIFERENCIAS ENTRE EL 
VALOR REFLEJADO EN 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA 
INFORMACIÓN DE LA 
CARTERA POR EDADES 
SUMINISTRADA POR LA 
ENTIDAD PARA LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020 

Incumplimiento a los procedimientos 
que se deben efectuar para la 
depuración de la cartera de acuerdo 
con la normatividad vigente y expuesta 
en el Criterio de esta observación por 
parte de los comités de Control 
Interno y Sostenibilidad Contable área 
financiera y Contador 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DIFERENCIA EN EL 
INVENTARIO DE 
MEDICAMENTOS ENTRE 
LO REFLEJADO EN 
CONTABILIDAD Y 
FARMACIA EN LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020 

Incumplimiento a los procedimientos 
que se deben efectuar para la 
depuración del inventario de 
medicamentos de acuerdo con la 
normatividad vigente y expuesta en el 
Criterio de esta observación por parte 
de los comités de Control Interno y 
Sostenibilidad Contable área financiera 
y Contador. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LA 
APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2019. 

Desconocimiento de la normativa. Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE RECAUDO 
DE CARTERA DE 
VIGENCIAS ANTERIORES. 
2019 y 2020. 

Deficiencias en el control y 
seguimiento al procedimiento de 
recaudo de cartera de la ESE y en la 
gestión para el recaudo de cuentas por 
cobrar. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

AFECTACIÓN EN 
CALIDAD DE 
INFORMACIÓN EN LOS 
REGISTROS DE CDP Y RP 
2019 y 2020 

Sistema de información vulnerable 
Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control al proceso 
presupuestal. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

AUSENCIA DE 
PUBLICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL 2020 
EN LA PÁGINA WEB 

Desconocimiento de la normativa 
ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LOS 
MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN 
ACCION 2020 

Debilidades en los procesos de 
ejecución 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 
NÚMERO 008 DE 2019 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados. 

Cualificable 

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



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 47 de 51 

SERVICIOS NÚMERO 012 
DE 2019 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTIÓN NÚMERO 
025 DE 2019 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTIÓN NÚMERO 
027 DE 2019 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTIÓN NÚMERO 
028 DE 2019 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO NÚMERO 
053 DE 2019 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS NÚMERO 070 
DE 2019 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PRESUNTO DAÑO FISCAL 
EN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTIÓN NÚMERO 
009 DE 2020 

Falencias del procedimiento 
contractual en la verificación de las 
evidencias para autorizar pagos, así 
como su respectiva publicidad. 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RIESGOS EN LA 
ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR 
PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 
NÚMERO 053 DE 2020 

Falencias en la etapa precontractual 
derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados 

Cualificable 

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

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 
DE MALAGA 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

Acciones de mejora inefectivas 
ausencia de mecanismos idóneos de 
control interno e incumplimiento a la 
normatividad que rige en la materia. 
No implementación de mejoramiento 
continuo. 

Cualificable 

La entidad 
cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en 
el plan de 
mejoramiento 
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ANEXO 4 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado de situación Financiera y Económica 

Enero 01 a diciembre 31 de 2021 

Código Concepto 2021 2020 
AUMENTO O 

DISMINUCION 

  CORRIENTE (1) 18.310.226.012 15.079.218.103 3.231.007.909 

         

11 Efectivo 709.480.275 6.538.342.754 -5.828.862.479 

1105 Caja 1.873.000 1.168.000 705.000 

1110 Bancos y corporaciones 707.607.275 6.537.174.754 -5.829.567.479 

13 Cuentas por cobrar 17.281.519.226 8.082.618.502 9.198.900.724 

1319 Servicios de Salud 18.669.265.810 8.082.554.502 10.586.711.308 

1324 Transferencias o subvenciones por cobrar 94.566.666 0 94.566.666 

1384 Otras Cuentas por Cobrar 4.035.000 64.000 3.971.000 

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -1.486.348.250 0 -1.486.348.250 

15 Inventarios 258.858.511 238.256.847 20.601.664 

1514 Materiales y suministros 258.858.511 238.256.847 20.601.664 

19 Otros activos 60.368.000 220.000.000 -159.632.000 

1906 Avances y anticipos entregados 60.368.000 220.000.000 -159.632.000 

         

  NO CORRIENTE (2) 20.797.372.158 15.632.222.077 5.165.150.081 

         

12 Inversiones 25.497.094 25.497.094 0 

1224 
Inversiones administración de liquidez en titulos 
participativos 

25.497.094 25.497.094 0 

13 Cuentas por cobrar 327.863.068 92.079.289 235.783.779 

1319 Servicios de Salud 724.408.372 1.814.443.584 -1.090.035.212 

1384 Otras Cuentas por Cobrar 64.258 0 64.258 

1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo 1.726.479.501 1.757.853.898 -31.374.397 

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -2.123.089.063 -3.480.218.193 1.357.129.130 

16 Propiedades, planta y equipo 20.444.011.996 15.422.412.451 5.021.599.545 

1605 Terrenos 3.384.910.000 3.386.751.636 -1.841.636 

1635 Bienes muebles en bodega 704.829.500 0 704.829.500 

1640 Edificaciones 14.980.722.480 10.663.155.252 4.317.567.228 

1645 Plantas, ductos y túneles 40.016.700 40.016.700 0 

1650 Redes,líneas y cables 29.003.647 5.940.000 23.063.647 

1655 Maquinaria y equipo 7.182.458 7.182.458 0 

1660 Equipo médico y científico 3.787.603.997 3.174.781.327 612.822.670 

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 515.486.850 441.086.850 74.400.000 

1670 Equipos de comunicación y computación 311.231.215 243.555.698 67.675.517 

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 753.226.009 753.226.009 0 

1680 Equipo de comedor,cocina y despensa. 16.461.611 16.461.611 0 

1685 Depreciacion acumulada (CR) -4.086.662.471 -3.309.745.090 -776.917.381 

19 Otros activos 0 92.233.243 -92.233.243 

1970 Intangibles 0 160.400.000 -160.400.000 

1975 Amortizacion acumulada de intangibles 0 -68.166.757 68.166.757 

         

  TOTAL ACTIVO (3) 39.107.598.170 30.711.440.180 8.396.157.990 

         

8 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 

83 DEUDORAS DE CONTROL (DB) 1.923.398.587 1.165.043.076 758.355.511 

89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) -1.923.398.587 -1.165.043.076 -758.355.511 
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2 PASIVO 5.009.758.624 1.642.038.889 3.367.719.735 

  CORRIENTE (4) 4.511.758.624 1.144.038.889 3.367.719.735 

24 Cuentas por pagar 3.303.504.672 443.261.842 2.860.242.830 

2401 Adquisicion de bienes y servicios 873.851.179 0 873.851.179 

2436 Retencion en la fuente 62.409.740 46.806.033 15.603.707 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 5.000.000 1.071.000 3.929.000 

2490 otras cuentas por pagar 2.362.243.753 395.384.809 1.966.858.944 

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS 44.911.337 21.184.628 23.726.709 

2511 Beneficios a empleados 44.911.337 21.184.628 23.726.709 

27 PROVISIONES 868.157.459 0 868.157.459 

2701 Litigios y demandas 868.157.459 0 868.157.459 

          

29 OTROS PASIVOS 295.185.156 679.592.419 -384.407.263 

2910 Ingresos recibidos por anticipado 295.185.156 679.592.419 -384.407.263 

          

    NO CORRIENTE (5) 498.000.000 498.000.000 0 

27 PROVISIONES 498.000.000 498.000.000 0 

2701 Litigios y demandas 498.000.000 498.000.000 0 

2715 Provision prestaciones sociales 0 0 0 

     

  TOTAL PASIVO (5) 5.009.758.624 1.642.038.889 3.367.719.735 

          

3 PATRIMONIO   (7) 34.097.839.546 29.069.401.291 5.028.438.255 

32 Patrimonio institucional  34.097.839.546 29.069.401.291 5.028.438.255 

3208 Capital Fiscal 14.546.539.994 14.706.939.993 -160.399.999 

3225 Resultados de Ejercicios Anteriores 14.362.431.657 11.123.002.170 3.239.429.487 

3230 Resultado del Ejercicio 5.188.867.895 3.239.459.128 1.949.408.767 

          

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 39.107.598.170 30.711.440.180 8.396.157.990 

          

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 

91 Responsabilidades Contigentes 15.551.977.320 10.393.577.677 5.158.399.643 

93 Acreedoras de Control 418.599.280 418.599.280 0 

99 Acreedoras de control por el contrario -15.970.576.600 -10.812.176.957 -5.158.399.643 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de Resultados Enero 01 a diciembre 31 de 2021 

Código Concepto 2.021 2.020 
AUMENTO O 

DISMINUCION 
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  INGRESOS OPERACIONALES (1) 29.291.462.904 18.400.447.720 10.891.015.184 

          

42 Venta de bienes 0 0 0 

4210 Bienes comercializados 0 0 0 

        0 

43 Venta de Servicios 29.291.462.904 18.400.447.720 10.891.015.184 

4312 Servicios de salud 29.291.462.904 18.400.447.720 10.891.015.184 

4395 Devoluciones,rebajas y descuentos 0 0 0 

          

6 COSTO DE VENTAS (2) 20.684.723.027 14.702.425.647 5.982.297.380 

63 Costo Ventas y prestacion serv. Hosp 20.684.723.027 14.702.425.647 5.982.297.380 

6310 Servicios de salud 20.684.723.027 14.702.425.647 5.982.297.380 

          

  GASTOS  OPERACIONALES  (3) 6.191.206.159 4.910.005.434 1.281.200.725 

          

51 De administración 2.850.333.868 2.373.831.941 476.501.927 

5101 Sueldos y salarios 191.210.826 179.923.075 11.287.751 

5102 Contribuciones imputadas 0 0 0 

5103 Contribuciones efectivas 44.962.299 42.561.800 2.400.499 

5104 Aportes sobre la nómina 9.259.100 9.224.700 34.400 

5107 Prestaciones sociales 60.889.923 62.117.591 -1.227.668 

5108 Gastos de Personal Diversos 1.563.062.335 1.307.305.845 255.756.490 

5111 Generales 933.746.113 768.097.294 165.648.819 

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 47.203.272 4.601.636 42.601.636 

          

53 Provisiones,agotamiento,depreciaciones 3.340.872.291 2.536.173.493 804.698.798 

5347 Deterioro en cuentas por cobrar 2.140.851.855 2.207.959.478 -67.107.623 

5351 Deterioro de Propiedades, planta y equipo 0 1.080.000 -1.080.000 

5360 Depreciación propiedad,planta y equipo 331.862.977 305.394.011 26.468.966 

5366 Amortización de activos intangibles 0 21.740.004 -21.740.004 

5368 Provision Litigios y Demandas 868.157.459 0 868.157.459 

          

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 2.415.533.718 -1.211.983.361 3.627.517.079 

          

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.374.723.561 4.300.287.619 -2.925.564.058 

4430 SUBVENCIONES 1.374.723.561 4.300.287.619 -2.925.564.058 

          

48 OTROS INGRESOS (5) 2.190.563.747 394.248.136 1.796.315.611 

4802 Financieros 53.027.123,00 90.908.631,00 -37.881.508 

4808 Ingresos diversos 57.737.130,00 97.976.683,00 -40.239.553 

4810 Extraordinarios 0 0 0 

4830 Reversion de las perdidas por deterioro de valor 2.079.799.494 205.362.822 1.874.436.672 

          

58 OTROS GASTOS  (7) 791.953.131 243.093.266 548.859.865 

5804 Financieros 216.150 0 216.150 

5810 Otros gastos ordinarios 0 0 0 

5815 Ajuste ejercicios anteriores 0 0 0 

5890 Gastos diversos 791.736.981,00 242.803.266 548.933.715 

5895 Devoluciones,rebajas y descuentos 0 290.000 -290.000 

  EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 5.188.867.895 3.239.459.128 1.949.408.767 

 
 

PRESUPUESTO 
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ítem de estados financieros  
o presupuesto 

VIGENCIA ANTERIOR 
2020 

VIGENCIA ACTUAL 2021 

INGRESOS TOTALES 21,693,116,754.00   26,000,829,035.00  
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9,858,978,538.00   10,569,017,102.00  
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 76,844,669.00   47,307,535.00  
TRANSFERENCIAS 3,568,246,314.00   642,236,244.00  
RECURSOS DE CAPITAL 7,043,635,016.00   8,251,802,433.00  
DISPONIBILIDAD INICIAL   1,145,412,216.00   6,490,465,720.00  

   

TOTAL GASTOS   18,335,971,705.00   28,442,952,676.00  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16,694,725,301.00   23,365,145,911.00  

INVERSION 1,624,618,193.00   4,521,417,749.00  

CUENTAS POR PAGAR   16,628,210.00   556,389,015.00 

 


