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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 
Doctora: 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO M. 

Representante Legal 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial 

Revisión De Cuenta, N°0142 diciembre 22 del 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:   ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
 
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 Procedimiento Especial Revisión De Cuenta, N°0142 

diciembre 22 del 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por 
usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser 
remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
 
Líder de la auditoria: Jairo Edwin Garzón Téllez 
Correo institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Jairo Edwin Garzón Téllez – Líder de Auditoría 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
NODO:    Comunero 
ENTIDAD:    ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

SANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PATRICIA FIGUEREDO M. 

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 PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
REVISION DE CUENTA a la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta, se 
determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión de abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión limpia sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por MARIA PATRICIA 

FIGUEREDO M, representante legal E.S.E: Hospital Local de Piedecuesta - 

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:  Jairo Edwin Garzón Téllez Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 
Doctora: 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO M. 
Gerente 
ESE Hospital Local de Piedecuesta Santander 
Carrera 5 No. 5-59  
E.S.D. 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Procedimiento Especial Revisión de 

Cuenta para Fenecimiento N°0142 diciembre 22 de 2022, Vigencia 2021. 

 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad Empresa Social del Estado Hospital 
Local de Piedecuesta 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 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Hospital Local de 
Piedecuesta Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 

 
1. Abstención de opinión sobre los estados financieros 

 
La entidad Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta 
Santander, fue creada mediante Decreto No. 018 del 25 de enero de 2006, 
como entidad descentralizada del orden departamental, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la secretaria 
de Salud de Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la ESE Hospital Local de Piedecuesta, Santander, que comprenden Balance 
general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado 
de cambios en el patrimonio, estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información no pertinente e insuficiente para expresar opinión por lo que se 
emite abstención de opinión: 
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La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2021, debido a la significatividad de 
la cuestión o cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de 
opinión”, no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una 
base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los 
estados financieros. 

  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de imposibilidades del activo son de $2.743.234.758, el 16,23%, 
es decir, estas imposibilidades son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, los 
inventarios de medicamentos y material médico quirúrgico y la propiedad, 
planta y equipo. 
 
También se registran hallazgos, por la falta de actualización de las políticas 
contables de acuerdo a las modificaciones y adiciones al marco normativo 
aplicable.  
 
Así mismo, falta dinamizar el funcionamiento del comité técnico para la 
sostenibilidad contable.  

 
2. Opinión Limpia sobre el Presupuesto de la 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 de la vigencia 2021 
de la  ESE Hospital Local de Piedecuesta, 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 LIMPIA: 
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- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 

presupuesto de la ESE Hospital Local de Piedecuesta correspondiente a la 
vigencia 2021, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable de acuerdo 
al Decreto 115 de 1996. 

  
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que no se vulnero la 
normatividad que le es aplicable, se proyectaron y ejecutó los recursos de 
acuerdo a lo programado. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto es favorable 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: FAVORABLE 
 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
No se determinaron incorrecciones ni imposibilidades en materia 
presupuestal. 
 
Frente a la contratación, se pudo establecer que se cumple con las normas 
que regulan la materia, sin embargo, se identificaron falencias en la planeación 
de la contratación, en sus estudios previos como también en la supervisión de 
los contratos.  

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
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Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Gestión contable 
 
El principal aspecto que motiva la abstención de opinión sobre los estados 
financieros, es la falta de depuración y saneamiento de los saldos contables, 
tarea vencida legalmente, dado que empezó la aplicación rigurosa de las 
normas internaciones de contabilidad pública NICSP de conformidad con la 
Resolución 414 de 2014, y no se le da aplicación en su totalidad, como 
tampoco, se da aplicación a las políticas contables del 2015, tal es el caso de 
la propiedad, planta y equipo entre otros. 
 
Se considera entonces que existen deficiencias en los controles del sistema 
de control interno contable.  

 
PRESUPUESTO El total de reconocimientos en la vigencia 2021 ascendieron 
la suma de $11.387.177.77 con un recaudo de $9.755.889.772 y compromisos 
que alcanzaron los $9.469.416.589, donde se observó que los gastos fueron 
menores al recaudo.  

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

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Hospital Local de Piedecuesta, es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, 
como las cifras presupuestales de conformidad con la normatividad que le 
aplica, como es la Resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General 
de la Nación con su reglamentación y modificaciones, además es responsable 
de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
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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 por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de 
las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

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

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

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

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

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

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

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

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier 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 
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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: Eficiente. 
 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  
 
 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINAD
O (Riesgo 

inherente*Di
seño del 
control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 

  (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO 
CON 

DEFICIENCIA
S 1.1 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO EFICAZ 

Total General BAJO EFICAZ EFECTIVO 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende nueve (9) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
ESE Hospital Local de Piedecuesta fueron Efectivas de acuerdo a la 
calificación de 90,6, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  92.2 0.1 9.22  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 91.4 0.3 27.42  

Calidad (veracidad) 90.6 0.6 54.38  
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 91.015625 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 90.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90.7578125 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 de 2021, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de rendida por la ESE Hospital Local 
de Piedecuesta, cuyo Representante legal en la vigencia auditada es MARIA 
PATRICIA FIGUEREDO M de la vigencia fiscal 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDE
RACIÓ

N 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPTO
/ 

 OPINION 

GESTIÓ
N 

PRESU
PUEST

AL 

60% 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES

OS 

20% 
 

 

 

22.3% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

20.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades 

EJECUC
IÓN DE 
GASTO

S 

20% 
100.0

% 
 

20.0% 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N 

CONTR
ACTUAL 

60% 88.6% 
87.1
% 

52.7% 33.4% Favorable 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 93.2% 0.0% 92.7% 55.6% 

GESTIÓ
N 

FINANC
IERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% 
Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDE
RADO 

100% 

TOTALES 

 

55.6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7) observaciones 
administrativas.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 
 
Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de 
control interno contable 2021, falta actualizar el manual de las políticas 
contables para el manejo de la información, dinamizar el funcionamiento 
del comité técnico para el saneamiento y la sostenibilidad de la 
información financiera y contable a través de la ejecución de un 
cronograma de trabajo que le permita avanzar significativamente para 
reflejar la realidad económica de la ESE Hospital de Piedecuesta.  
 
Criterio 
 
El Manual de políticas contables de la ESE Hospital de Piedecuesta 
Santander, remitido donde se observa que entro en vigencia desde el 2015, 
pero no fue suministrada la Resolución o acto administrativo de adopción. 
 
Resolución Administrativa No. 014 del 13 de enero de 2021, por medio de la 
cual se adopta la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector publico NICSP en la empresa social del Estado 
Hospital Local de Piedecuesta, en donde se formó el grupo de trabajo gobierno 
corporativo de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, cuyo objetivo principal 
es la evaluación permanente de la información financiera, contable, entre 
otros.  
 
Resolución 212 del 9 de diciembre de 2021, de la Contaduría General de la 

Nación “Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 
ni Administran Ahorro del Público” 
 
Procedimientos contables emitidos por la Contaduría General de la Nación, para 
diferentes asuntos de las vigencias 2019, 2020 y 2021. 
 

Resolución 062 del 30 de marzo de 2022, “Por la cual se modifican los catálogos 

generales de cuentas de los marcos normativos del Régimen de Contabilidad Pública 
para ajustar la denominaci6n de las subcuentas de transferencias y de subvenciones 
con el criterio de reconocimiento de los derechos e ingresos portales conceptos”. 
 

Condición 
 
El Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, no fue 
presentado con la cuenta a esta contraloría, lo que se considera como 
observación administrativa y para efectos de la presente auditoria se toma la 
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información subida al chip que se encuentra en la Contaduría General de la 
nación. 
  
Si bien es cierto se ha fortalecido el sistema de control interno siguen 
deficiencias como es el caso del sistema de control interno contable como se 
puede observar en el resultado del proceso auditor, como son la falta de 
saneamiento y sostenibilidad contable de las cuentas por cobrar, inventarios y 
la propiedad, planta y equipo. 
 
En el informe y dictamen del revisor fiscal del año 2021, “En mi opinión, 
excepto por las observaciones citadas más adelante, los estados financieros 
auditados por mi fueron fielmente tomados de los libros contables, y presentan 
razonablemente la situación financiera del E.S.E Hospital Local de 
Piedecuesta.  A 31 de diciembre de 2020 y 2021 y Estado de Resultado 
Integral, los cambios en el patrimonio, de los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y lo establecido en el régimen de contabilidad pública, los cuales 
fueron uniformemente aplicados. 
 
Observaciones: 
 

• Valor del inventario de materiales y suministros: $333.458.382. Al no 
existir inventario físico valorizado no se pudo comprobar si la suma 
registrada en libros corresponde a la realidad económica.  Como está 
el actual sistema, no permite realizar una auditoría integral sobre los 
mismos.  
 

• Propiedades, planta y equipo: $13.390.254.707.  No existe inventario 
físico valorizado de los activos fijos de la entidad, ni su movimiento está 
debidamente sistematizado, lo que impide ejercer control y establecer 
si el valor en los estados financieros es razonable.  

 
Se resalta que el tema de concluir la depuración y ajustes de la propiedad, 
planta y equipo viene de vigencias anterior en plan de mejoramiento, sin que 
se hayan cumplido las fechas establecidas para ello. Tampoco fueron 
remitidos con la cuenta los informes de auditoría realizados por el revisor fiscal 
en la vigencia 2021, que le permitiera a la administración mediante planes de 
mejoramiento interno mejorar la gestión administrativa y financiera.  
 
Dentro de las recomendaciones de la evaluación del sistema de control interno 
contable a 31 de diciembre de 2021, se encuentra “se recomienda fortalecer 
los controles que aseguren la oportunidad y calidad de las conciliaciones entre 
el área contable y las demás dependencias con el propósito de verificar la 
consistencia de la totalidad de las cuentas y/o información reflejada en los 
estados financieros, de igual manera se recomienda tener en cuenta los límites 
de tiempo para llevar a cabo los cierres contables terminar la estructuración y 
dar aplicación de las políticas contables  de forma definitiva.”  Obsérvese que 
no se menciona para nada las grandes debilidades del sistema de control 
interno contable, como son la falta de saneamiento de las cuentas por cobrar, 
los inventarios y la propiedad planta y equipo, calificándose el sistema por 
parte de la oficina de control interno con la máxima calificación de 5, no siendo 
coherente ni con el dictamen del revisor fiscal ni con la realidad financiera de 
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la ESE en razón a que solamente se observa una auditoría realizada a la 
gestión financiera.  
 
Del Comité de saneamiento y sostenibilidad contable, fue remitida una sola 
acta a pesar de contarse con aspectos de la información financiera pendiente 
de saneamiento y sostenibilidad contable.  
 
Se considera como observación administrativa la falta de autocontrol y control 
por las diferentes secciones que conforman la ESE y que hacen parte del 
comité de sostenibilidad contable, así como, la falta de valor agregado por la 
revisoría fiscal y la oficina de control, la cual debe estar soportada en los 
informes de auditoría y revisión internas junto planes de mejoramiento y 
compromisos internos. 
 
Causa 
Falta de mayor control y elaboración de programa de trabajo para seguimiento 
y lograr la sostenibilidad contable.  
 
Efecto 
Se reflejan saldos que no obedecen a la realidad financiera, conforme el marco 
fiscal que le es aplicable y las políticas adoptadas. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se acepta parcialmente, para ser incluido en el plan de mejoramiento la 
actualización del manual de las políticas contables para el manejo de la 
información. 
 
No se acepta al mencionar que no se encuentra conformado el comité de 
sostenibilidad contable y financiero con sus respectivas actas de la vigencia 
2021, las cuales se anexan y hacen parte del presente informe de réplica. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con la controversia allegaron la Resolución 026 de 28 de febrero 1 de 2018, 
por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité Técnico para la 
Sostenibilidad de la información financiera y contable de la ESE Hospital Local 
de Piedecuesta.   En el artículo tercero se establece que el Comité se reunirá 
semestralmente o cada vez que el Presidente o el Secretario del Comité lo 
convoque de manera extraordinaria, allegando dos actas celebradas en la 
vigencia 2021, en la 001 de 17/03/2021, se analizaron bienes inservibles y en 
el acta 002 del 30/07/2021, se analizaron los insumos y material médico 
quirúrgico próximo a vencer, lo que conlleva a establecer que si bien se dio 
cumplimiento con las reuniones ordinarias planteadas en la resolución, como 
se mencionó en el cuerpo del informe, estas no fueron suficientes para lograr 
el saneamiento y sostenibilidad contable como son entre otros, las cuentas por 
cobrar, inventarios y la propiedad, planta y equipo, por lo que este ente de 
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control considera que falta dinamizar el funcionamiento del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable. 
 
Por lo anterior y en razón a que la entidad acepta la falta de actualización de 
las políticas contables, se confirma como hallazgo administrativo en todas sus 
partes, aclarando que en ningún momento se menciono que no se encontraba 
conformado el Comité a pesar que no fue rendida la información de manera 
completa con la cuenta (Resolución y actas del Comité). 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 
 
Cuentas por Cobrar pendiente por conciliar y sanear. 
 
Criterio 
El Manual de políticas contables de la ESE Hospital de Piedecuesta 
Santander, remitido donde se observa que entró en vigencia desde el 2015, 
pero no fue suministrada la Resolución o acto administrativo de adopción. 
 
Resolución Administrativa No. 014 del 13 de enero de 2021, por medio de la 
cual se adopta la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público NICSP en la empresa social del Estado 
Hospital Local de Piedecuesta, en donde se formó el grupo de trabajo gobierno 
corporativo de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, cuyo objetivo principal 
es la evaluación permanente de la información financiera, contable, entre 
otros.  
 
Resolución 212 del 9 de diciembre de 2021, de la Contaduría General de la 

Nación “Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 
ni Administran Ahorro del Público” 

 
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Condición 
 
El saldo contable de cuentas por cobrar es el siguiente: 
 

código Conceptos 2020 Debe Haber 2021 
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13  
CUENTAS POR 
COBRAR 

   
2,619,092,893.64  

   
30,359,823,796.51  

   
30,004,631,617.69  

   
2,974,285,072.46  

1319  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

   
3,621,354,349.45  

   
29,616,152,173.63  

   
29,142,024,472.32  

   
4,095,482,050.76  

131901  

PLAN 
OBLIGATORIO DE 
SALUD 
PENDIENTE POR 
RADICAR -EPS 

               
915,796.00  

         
294,744,320.00  

         
285,093,122.00  

         
10,566,994.00  

131902  

PLAN 
OBLIGATORIO DE 
SALUD CON FACT 
RADICADA -EPS 

       
571,990,992.04  

         
293,844,055.00  

         
473,003,908.28  

       
392,831,138.76  

131903  

PLAN SUBSIDIADO 
DE S SIN 
FACTURAR -EPS 

-     
614,715,227.72  

     
8,997,128,131.72  

     
8,361,405,017.00  

         
21,007,887.00  

131904  

PLAN SUBSIDIADO 
DE S CON 
FACTURAC 
RADICADA-EPS 

   
3,009,113,237.75  

     
9,133,856,704.17  

     
9,503,425,148.16  

   
2,639,544,793.76  

131909  

SERVICIOS DE S 
IPS PRIVADAS 
FACT RADICADA 

         
56,135,239.00  

           
99,855,832.00  

           
93,031,005.00  

         
62,960,066.00  

131913  

SERVICIOS DE S 
COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS 
CON FACT 
RADICADA 

               
814,482.20  

                                   
-    

                 
131,248.00  

               
683,234.20  

131914  

SERVICIOS DE S 
RÉGIMEN 
ESPECIAL CON 
FACT PENDIENTE 
DE RADICAR 

               
410,756.00  

           
10,602,697.00  

           
10,561,240.00  

               
452,213.00  

131915  

SERVICIOS DE S 
RÉGIMEN 
ESPECIAL CON 
FACT RADICADA 

         
10,424,281.00  

           
11,736,452.00  

           
20,081,663.00  

           
2,079,070.00  

131916  
SERVICIOS DE S 
PARTÍCULARES 

           
3,101,312.00  

                                   
-    

                                   
-    

           
3,101,312.00  

131917  

ATENCIÓN 
ACCIDENTES DE T 
SOAT CON FACT 
PEND POR 
RADICAR 

         
12,457,061.00  

           
55,035,987.00  

           
52,778,909.00  

         
14,714,139.00  

131918  

ATENCIÓN 
ACCIDENTES DE T 
SOAT CON FACT 
RADICADA 

         
89,209,108.53  

           
53,318,323.00  

           
35,145,239.53  

       
107,382,192.00  

131920  

ATENCIÓN CON 
CARGO ACC DE S 
PÚBLICA CON 
FACT RADICADA 

                                 
-    

     
1,186,583,333.00  

         
880,526,772.00  

       
306,056,561.00  

131921  

ATENCIÓN CON 
CARGO AL SUBS A 
LA OFERTA CON 
FACT PENDIENTE 
DE RADICAR 

           
7,549,095.00  

         
349,669,353.00  

         
325,721,695.00  

         
31,496,753.00  

131922  

ATENCIÓN CON 
CARGO AL SUBS A 
LA OFERTA CON 
FACT RADICADA 

   
1,130,617,633.27  

         
679,571,386.00  

         
795,430,274.00  

   
1,014,758,745.27  

131924  

RIESGOS 
LABORALES (ARL) 
CON FACT 
RADICADA 

           
1,203,229.00  

                 
692,121.00  

                 
638,411.00  

           
1,256,939.00  

131928  

RECLAMACIONES 
FOSYGA-ECAT 
CON FACT 
RADICADA 

         
27,229,553.00  

                                   
-    

                                   
-    

         
27,229,553.00  

131980  

GIRO DIRECTO 
POR ABONO A 
CARTERA R 
SUBSIDIADO (CR) 

-     
687,386,598.62  

     
7,587,510,520.74  

     
7,440,792,162.35  

-     
540,668,240.23  

131990  

OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 
SERVICIOS DE 
SALUD 

                 
28,700.00  

         
274,252,005.00  

         
274,252,005.00  

                 
28,700.00  
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1384  
OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 

           
2,179,533.38  

           
15,312,302.48  

           
15,313,554.20  

           
2,178,281.66  

138490  
OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 

           
2,179,533.38  

           
15,312,302.48  

           
15,313,554.20  

           
2,178,281.66  

13849002  

Aportes Patronales 
Sin Situación de 
Fondos (CSF) 

           
1,257,433.00  

              
2,108,555.00  

              
2,108,555.00  

           
1,257,433.00  

13849090  
Otras Cuentas por 
Cobrar 

               
922,100.38  

                      
3,747.48  

                      
4,999.20  

               
920,848.66  

1385  

CUENTAS POR 
COBRAR DE 
DIFÍCIL RECAUDO 

         
36,071,072.30  

                                   
-    

                                   
-    

         
36,071,072.30  

138509  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

         
36,071,072.30  

                                   
-    

                                   
-    

         
36,071,072.30  

13850902  
Plan Obligatorio de 
Salud 

           
7,147,605.30  

                                   
-    

                                   
-    

           
7,147,605.30  

13850904  
Plan Subsidiado de 
Salud 

         
10,030,413.00  

                                   
-    

                                   
-    

         
10,030,413.00  

13850909  
IPS Privadas 
Servicios de Salud 

               
279,805.00  

                                   
-    

                                   
-    

               
279,805.00  

13850915  
Entidades con 
Régimen Especial 

               
102,823.00  

                                   
-    

                                   
-    

               
102,823.00  

13850916  
Particulares 
Servicios de Salud 

           
8,500,961.00  

                                   
-    

                                   
-    

           
8,500,961.00  

13850922  Subsidio a la Oferta 
           

1,791,618.00  
                                   

-    
                                   

-    
           

1,791,618.00  

13850924  
Riesgos Laborales 
(ARL) 

               
183,908.00  

                                   
-    

                                   
-    

               
183,908.00  

13850928  
Reclamaciones 
Fosyga ECAT 

           
1,864,831.00  

                                   
-    

                                   
-    

           
1,864,831.00  

13850929  
Cuota de 
Recuperación 

           
6,036,108.00  

                                   
-    

                                   
-    

           
6,036,108.00  

13850990  

Otras Cuentas por 
Cobrar por Servicios 
de Salud 

               
133,000.00  

                                   
-    

                                   
-    

               
133,000.00  

1386  

DETERIORO 
ACUMULADO DE 
CUENTAS POR 
COBRAR (CR) 

- 
1,040,512,061.49  

         
728,359,320.40  

         
847,293,591.17  

- 
1,159,446,332.26  

 
Fue remitido como reporte de cartera por edades el siguiente: 
 

(S) 
Códi
go 
Cont
able  

 (C) 
Nombr
e 
Deudo
r  

 (D) 
Provisión  

 (D) Saldo 
En Libros  

 (D) Edad 
Cartera (1 
Año)  

 (D) Edad 
Cartera (2 
Años)  

 (D) Edad 
Cartera (3 
Años)  

 (D) Edad 
Cartera (Mas 
3 Años)  

 (C) 
Proc
eso 
Jurí
dico
s 
Adel
anta
dos  

 (C) 
Observaciones  

1319
84 

 
OTRA
S 
ENTID
ADES  

          
83,703,563  

       
530,057,345  

     
359,615,96

6  
        

93,742,758 
        

76,698,621  
       

530,057,345  NO  

 EN PROCESO 
DE 
CONCILIACIÓ
N DE SALDOS 
DE CARTERA  

1319
02 

 
REGI
MEN 
CONT
RIBUT
IVO  

        
124,043,23

9  
       

399,978,744  

     
193,348,52

5 

     
113,646,62

0 
        

92,983,599 
       

399,978,744  NO  

 EN PROCESO 
DE 
CONCILIACIÓ
N DE SALDOS 
DE CARTERA 
Y 
RECONOCIMI
ENTO DE 
ACREENCIAS  

1319
04 

 
REGI
MEN 
SUBSI
DIADO  

        
689,412,18

8  

   
2,370,353,20

6  

     
956,528,08

1  

     
777,603,81

9  
     

636,221,306  

   
2,370,353,20

6  NO  

 EN PROCESO 
DE 
CONCILIACIO
N DE SALDOS 
Y 
LIQUIDACION 
DE 
CONTRATOS 
Y PROCESOS 
DE 
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RECONOCIMI
ENTO DE 
ACREENCIAS 
MAYOR 
CONCENTRA
CION DE 
CARTERA 
MAYOR A 360 
CORRESOPO
NDE A EPS 
LIQUIDADAS Y 
FUERA DE 
FUNCIONAMIE
NTO DEL 
DEPARTAMEN
TO  

1319
22 

 
VINCU
LADO
S  

        
262,278,34

1 

   
1,016,550,36

3  

     
296,690,02

6  

     
395,923,18

5  
     

323,937,152  

   
1,016,550,36

3  NO  

 EN PROCESO 
DE 
CONCILIACIO
N DE SALDOS 
DE CARTERA  

    

    
1,159,437,

331  

   
4,316,939,65

8  

  
1,806,182,5

98  

  
1,380,916,

382  

  
1,129,840,67

8  

   
4,316,939,65

8     

 
Obsérvese que el valor según el reporte de cartera por prestación de servicios 
de salud a 31/12/2021 es de $4.316.939.658, mientras que en contabilidad se 
refleja cartera por valor de $4.133.731.404.77. Esto arroja una diferencia de 
subestimación contable de $183.238.253.28. 
   
Dentro del reporte se informa que no existen procesos jurídicos para 
recuperación de cartera, así como, que se encuentran en proceso de 
conciliación de saldos de cartera y los del régimen subsidiado en proceso de 
conciliación de saldos y liquidación de contratos y procesos de reconocimiento 
de acreencias con concentración de cartera mayor a 360 días a EPS 
liquidadas. 
 
De otra parte, dentro de las notas a los estados contables se menciona “Se 
evidencia un aumento en las cuentas por cobrar equivalente a $307.114.905,1 
situación ante la cual la ESE continua proceso de conciliación y recuperación 
de cartera, lo cual ha permitido el fortalecimiento del flujo de efectivo de la 
entidad”.  
 
Es así, que no se especifica el valor o porcentaje saneado de la cartera a 
31/12/2021, sin embargo, se observa el deterioro de la cartera. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa la falta de 
aplicación de los giros directos por $540.668.240,23 a los saldos y/o facturas 
de las cuentas por cobrar, de conciliación con las entidades y depuración de 
los valores con el fin de reflejar la realidad de las cuentas por cobrar.  
 
En concordancia con lo anterior se considera como incorrección lo siguiente: 
 

 CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

Año 
CODIGO NOMBRE 

INCORRECCION
ES ($) 

IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 13 Cuentas por cobrar 183.238.253.28           

 
Causa 
Falta de seguimiento permanente al saldo de las cuentas por cobrar. 
 
Efecto 
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No se tiene claro el valor de las cuentas por cobrar, lo que estaría 
sobrestimando o subestimando el saldo contable y por ende no se refleja la 
realidad financiera de la ESE. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No se acepta, a continuación, se presenta justificación: 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, 
identificada con NIT. 900.066.345-4, certifico que en la vigencia 2021; se registra un 

reporte de cartera por ventas de servicios de salud  a 31 de diciembre es la siguiente:  

 

En el informe 2193/2004 de la plataforma SIHO a 31 de diciembre 2021 la cartera 
refleja un total de $4.316.939.658.  Al sumar la columna de facturación pendiente por 
radicar la cual asciende a $78.237.986 da como resultado un total de cartera de 
$4.395.177.644 

En los Estados Financieros la cartera es discriminada de la siguiente manera: 
corriente, no corriente, difícil cobro y otras.  Dentro de la cartera no corriente se 
encuentra el valor de pendientes por radicar y el giro directo restando esta cartera ya 
que la cuenta del giro hace parte de la 13 en los estados financieros; el total de la 
cartera reportada en este informe a 31 de diciembre es por valor de $4.395.177.645. 

Durante la vigencia 2021 se realizó depuración de cartera, conciliación y legalización 
de pagos por giros directo con las diferentes entidades responsables de pago de 
acuerdo a la normatividad establecida para el manejo de estos recursos quedando un 
saldo pendiente por aplicar de $261.446.240 que se refleja en informes presentados 
y estados financieros.  El área de cartera continúa realizando las gestiones para 
realizar la aplicación de los pagos recibidos y cartera consolidada y actualizada con 
las diferentes entidades. 

Por tal motivo se informa que no existe diferencia en el valor de la cartera reportada 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se acepta la controversia respecto la incorrección, dado se aclara que no 
existe diferencia entre el valor de la cartera reportada en contabilidad y el 
SIHO.  
 
Se confirma la observación administrativa respecto que existen cuentas por 
Cobrar pendiente por conciliar y sanear. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 
 
Falta de actualización del software y de los inventarios de medicamentos 
y material médico quirúrgico.  
 
Criterio 
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
El Manual de políticas contables de la ESE Hospital de Piedecuesta 
Santander, remitido donde se observa que entró en vigencia desde el 2015, 
pero no fue suministrada la Resolución o acto administrativo de adopción. 
 
Ley 87 de 2003, control interno 
 
Condición 
Dentro de los procedimientos adoptados por la ESE, debe contar con los 
Controles internos entorno al manejo de ingresos, salidas, conservación y 
control de vencimiento entre otros aspectos, así como, a la integración de los 
procesos del manejo de inventarios, con facturación y contabilidad. 
 
No fue remitido con la cuenta el inventario físico de los medicamentos 
realizado a 31/12/2021. 
 
En las notas a los estados contables, no es claro sobre si este valor es real o 
no y si esta soportado en inventario, en algunos de los apartes de las notas de 
inventarios se expresa: “Al de la vigencia fiscal 2021 se evidencia una 
variación en los saldos de esta cuenta en la suma de $128.417.262.62, sin 
embargo a lo largo de la vigencia se pudo evidenciar que el módulo de 
farmacia y almacén presentaron problemas de integración al módulo de 
contabilidad, situación que fue informada al proveedor del sistema para que 
adelantara los ajustes necesarios.” No es claro si se realizó inventario físico 
manual etc. 
 
De otra parte, el revisor fiscal dentro de su dictamen establece: 
 

• “Valor del inventario de materiales y suministros: $333.458.382. Al no 
existir inventario físico valorizado no se pudo comprobar si la suma 
registrada en libros corresponde a la realidad económica.  Como está 
el actual sistema, no permite realizar una auditoría integral sobre los 
mismos”.  
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Por lo anterior, dado que no fue remitido inventario físico realizado a 31 de 
diciembre de 2021, se encuentra pendiente la realización de ajustes del 
software de inventarios, se considera como observación administrativa y como 
imposibilidad la variación establecida en las notas contables: 
 

 CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

Año 
CODIGO NOMBRE 

INCORRECCION
ES ($) 

IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 
15 Inventarios  

           

$128.417.262.62 

 
Causa 
Deficiencias del sistema de control interno que no toma los correctivos 
oportunos a la situación presentada, como mínimo a la realización de un 
inventario físico al finalizar cada vigencia fiscal para realizar los respectivos 
ajustes a que hubiere lugar. 
 
Efecto 
Que se refleje saldos irreales por los errores que se están presentando en el 
manejo de la información. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se acepta para tener en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La administración acepta la observación por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo e imposibilidad. 
 

 CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

Año 
CODIGO NOMBRE 

INCORRECCION
ES ($) 

IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 
15 Inventarios  

           

$128.417.262.62 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 
 
Propiedad, Planta y Equipo pendiente de saneamiento y sostenibilidad 
contable 
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Criterio 
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
El Manual de políticas contables de la ESE Hospital de Piedecuesta 
Santander, remitido donde se observa que entro en vigencia desde el 2015, 
pero no fue suministrada la Resolución o acto administrativo de adopción. 
 
Resolución Administrativa No. 014 del 13 de enero de 2021, por medio de la 
cual se adopta la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector publico NICSP en la empresa social del Estado 
Hospital Local de Piedecuesta, en donde se formó el grupo de trabajo gobierno 
corporativo de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, cuyo objetivo principal 
es la evaluación permanente de la información financiera, contable, entre 
otros. 
 
Resolución 212 del 9 de diciembre de 2021, de la Contaduría General de la 

Nación “Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 
ni Administran Ahorro del Público” 

 
Condición 
 
De acuerdo a dictamen del revisor fiscal: 
 

• “Propiedades, planta y equipo: $13.390.254.707.  No existe inventario 
físico valorizado de los activos fijos de la entidad, ni su movimiento está 
debidamente sistematizado, lo que impide ejercer control y establecer 
si el valor en los estados financieros es razonable”.  

 
No fue remitido con la cuenta el inventario general de la propiedad planta y 
equipo, aunque fue presentado lo correspondiente a las adquisiciones 
realizadas en la vigencia 2021.  Posteriormente fue remitido inventario físico 
pero falta la valoración de los bienes. 
 
Se consultó información de vigencias anteriores en donde se observa que 
inicialmente se realizó inventario físico debidamente valorizado y una vez 
analizado y comparado junto con los saldos contables se determina lo 
siguiente: 
 

Nombre de cuentas 16 Saldo 

16 – Saldo Contable a 31/12/2021 13,390,254,707.48  

Menos cuentas con bienes identificados: 
 Terrenos valorizado en 2015. 1,096,442,200.00 

Edificaciones 9,245,567,611.93 

Adquisiciones equipos biomédicos 2021 menos la depreciación.      433,427,400.00  

TOTAL IMPOSIBILIDAD $2,614,817,495.55 
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Se considera como imposibilidad el valor de $2.614.817.495,55, luego de 
restar al saldo contable los bienes inmuebles valorizados en 2015 y los 
equipos adquiridos en 2021.  
 
De acuerdo a las notas de contabilidad remitidas, la depreciación no se está 
realizando bien por bien. 
 

 CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

Año CODIG
O 

NOMBRE 
INCORRECCI

ONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2021 
16 

Propiedad, Planta y 
Equipo 

 $2,614,817,495.55 

 
Causa 
Falta de programación de actividades y ejecución de las mismas para la 
sostenibilidad contable, así como, de adopción de mecanismos de seguimiento 
y monitoreo a la propiedad, planta y equipo, para la actualización y aplicación 
de las políticas contables de manera permanente. 
  
Efecto 
Saldos que no reflejan la realidad financiera de la ESE. Inaplicabilidad de las 
políticas contables de la propiedad, planta y equipo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se acepta para tener en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La administración acepta la observación por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo e imposibilidad. 
 

 CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS) 

Año CODIG
O 

NOMBRE 
INCORRECCI

ONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2021 
16 

Propiedad, Planta y 
Equipo 

 $2,614,817,495.55 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO M., Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
No se evidenciaron hallazgos.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
No se evidenciaron hallazgos.  
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS// GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05:  

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN POR NO ESTABLECER 
EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE LOS CONTRATOS DE 
LA MUESTRA 
 
CRITERIO  
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA:  
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme 
a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, 
sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y 
contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión 
fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la 
Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial……….”. 
Así mismo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664 
aclara “Al respecto conviene reiterar que en materia contractual 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: i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo 
contrato. ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa 
necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo 
contractual que se escoja”.  
La aplicabilidad del principio de planeación es indispensable en los contratos 
estatales debido a que dicha planeación es fundamental en la ejecución 
contractual, en el caso de los contratos celebrados por la ESE Hospital Local 
de Piedecuesta se ve reflejado en la falta de planeación, al momento de 
establecer los riesgos previsibles del contrato, generando incertidumbre en el 
evento de que se presenten dificultades en las fases de selección, ejecución 
y/o liquidación del contrato, por no identificar, valorar y asignar los hechos o 
circunstancias generadores de riesgos en la contratación. 
En relación con la aplicabilidad del principio de trasparencia en los contratos 
en mención, se evidencia la falta de precisión en los estudios previos para 
determinar las condiciones, el costo y la calidad de los bienes adquiridos por 
medio de los contratos. 
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ARTÍCULO 17 DEL ACUERDO No. 011 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 
“POR EL CUAL SE NOMBRA UN GERENTE DE LA ESE HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDECUESTA”. 
ARTÍCULO 10 DE LA RESOLUCIÓN 066 DE 2020 EXPEDIDA POR LA 
GERENTE DE LA E.S.E. HLP, “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, DE CONFORMIDAD CON LOS 
LINEAMIENTOS DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN”. 
PLANEACIÓN. Requisitos esenciales de la fase de planeación  
“(…) Análisis de los riesgos previsibles del contrato. Se deberán considerar los 
antecedentes de ejercicios contractuales anteriores, de otras entidades y 
empresarios particulares, con el fin de identificar, valorar, asignar, regular y 
mitigar los hechos o circunstancias que puedan generar dificultades en la 
planeación del contrato, en el trámite de los procesos de selección, en la 
ejecución y liquidación del contrato (…). 
 
CONDICIÓN 
Revisados los contratos No. 001, 004, 007, 027, 029, 030, 035, 038, 053, y 
074 de 2021, cuyos objetos son de distinta indoles (servicios, compra y 
suministro), que fueron solicitados como muestra al sujeto de control, el equipo 
auditor evidencia que en estos existió una posible indebida planeación 
contractual por no realizar el análisis de los riesgos previsibles del contrato, 
por el incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el Estatuto de 
la entidad, ARTÍCULO 17 DEL ACUERDO No. 011 DEL 03 DE DICIEMBRE 
DE 2020. PLANEACIÓN, y en el Manual de Contratación de la entidad, 
ARTÍCULO 10 DE LA RESOLUCIÓN 066 DE 2020. ESTUDIOS PREVIOS DE 
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA, evidencia 
“(…) Análisis de los riesgos previsibles del contrato. Se deberán considerar los 
antecedentes de ejercicios contractuales anteriores, de otras entidades y 
empresarios particulares, con el fin de identificar, valorar, asignar, regular y 
mitigar los hechos o circunstancias que puedan generar dificultades en la 
planeación del contrato, en el trámite de los procesos de selección, en la 
ejecución y liquidación del contrato (…). 
 
CAUSA  
Debilidad en la etapa de planeación, a causa del desconocimiento de la 
normatividad legal vigente y desconocimiento del principio de planeación, por 
la omisión del análisis de los riesgos previsibles del contrato, según lo 
establecidos en las disposiciones normativas internas de la entidad (estatuto 
y manual de contratación). 
 
EFECTO  
Riesgos de sobre costos y violación del principio de planeación, por la falta de 
claridad en la realización de estudios de los previos por ausencia de riesgos 
previsibles para el contrato.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa, por inobservar la 
aplicación del principio de planeación de la contratación estatal. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACÍAS 
 

X     

Cuantía:  
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A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

No se acepta, porque no existe debilidad en la etapa de planeación a causa del 
desconocimiento de la normatividad legal vigente y desconocimiento del principio de 
planeación, por la omisión del análisis de los riesgos previsibles de los contratos, ya que 
si bien es cierto en los estudios previos de los contratos de la muestra (Nros. 001, 004, 
007, 027, 029, 030, 035, 038, 053, y 074 de 2021), no se desarrolla un análisis de los 
riesgos previsibles según lo normado en el Artículo 17.4. del Acuerdo de Junta Directiva 
No. 011 del 03 de diciembre de 2020 (en adelante ESTATUTO DE CONTRATACIÓN), 
el mismo será obligatorio ÚNICAMENTE en los contratos suscritos mediante la 
modalidad de selección de convocatoria pública y discrecionalmente en los que por su 
naturaleza se requiera, tal como lo desarrolla el inciso 2 del Artículo 10.4. de la 
Resolución 066 de 2020 (en adelante MANUAL DE CONTRATACIÓN). 
Veamos… 

 

 
 
 

Como se observa en el inciso 2 del Artículo 10.4. del MANUAL DE CONTRATACIÓN, 
este requisito de la fase de planeación es exigible únicamente para suscritos mediante 
la modalidad de selección de convocatoria pública y discrecionalmente en los contratos 
suscritos mediante las demás modalidades de selección, tal como es el caso de los 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 28 de 38 

contratos de la muestra (Nros. 001, 004, 007, 027, 029, 030, 035, 038, 053, y 074 de 
2021), que fueron suscritos mediante la modalidad de selección de CONTRATACIÓN 
DIRECTA y no de CONVOCATORIA PUBLICA. 
 

No obstante, lo anterior, la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, en aras de 
evitar los riesgos de sobre costos y la violación de los principios que rigen la 
contratación, especialmente  el principio de planeación, y con el fin de dar cumplimiento 
a las disposiciones consagradas en el ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACIÓN, 
que rige a la empresa social del estado, ha tipificado, evaluado y asignado los riesgos 
previsibles de los contratos suscritos en la presente vigencia 2022, indistintamente de 
la modalidad de selección bajo la cual se han escogido a los contratistas. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica presenta por el sujeto auditado, es importante 
decir que la asignación de riesgos  previsibles en los contratos se puede 
extender a todos los contratos a los que la entidad pueda observar que es 
necesario para garantizar la contratación a realizar, razón por la cual la 
observación planteada se convalida como Hallazgo administrativo, con el fin 
de que la entidad garantice los recursos invertidos asignando riesgos de 
acuerdo al objeto y alcance y no a la modalidad de contratación 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 06:  

 
FALENCIAS EN EL PROCESO DE MANEJO Y ARCHIVO DE ALGUNOS DE 
LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. 
 
CRITERIO:  
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA:  
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme 
a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, 
sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y 
contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión 
fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la 
Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial……….”. 
LEY 
Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones” señala en su Artículo 2, el ámbito de aplicación 
que comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las 
entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 
regulados por la presente ley. 
 
CONDICIÓN: 
Revisados los expedientes contractuales 007, 027 y 029, que fueron 
solicitados como muestra al sujeto de control, el equipo auditor evidencia que 
en estos existió una posible indebida falencia en el manejo y archivo de los 
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expedientes contractuales de la muestra, como la falta de foliación de los 
documentos que los integran.  
 
CAUSA: 
Desorganización administrativa de la documentación que integra los 
expedientes contractuales, a causa del desconocimiento de la normatividad 
legal vigente en materia de archivo. 
 
EFECTO: 
Los documentos que integran los expedientes contractuales deben estar 
disponibles a los interesados de manera organizada, su desorganización 
genera dificultades o imposibilita la labor de verificación y seguimiento de estos 
procesos.   
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad 
adopte las medidas correctivas necesarias. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACÍAS 
 

X     

      

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

Se acepta para tener en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 
Se observa que los expedientes contractuales 007, 027 y 029, no se encuentran 
debidamente foliados, sin embargo, los expedientes están debidamente organizados en 
orden cronológico, lo cual facilita el acceso, verificación y seguimiento de los mismos. 
No obstante, lo anterior, la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, en aras de 
garantizar un mayor manejo y organización administrativa de la documentación que 
integra los expedientes contractuales, ha dado cumplimiento a la normatividad legal 
vigente en materia de archivo de los contratos suscritos en la presente vigencia 2022. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La administración acepta la observación por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo e imposibilidad. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07:  

FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS 
CONTRATOS 
CRITERIO:  
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA:  
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme 
a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, 
sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
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empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y 
contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión 
fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la 
Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial……….”. 
LEY 
Señala La ley 1474 de 2011 en su Artículo 83 “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos (…)”. Igualmente, en su Artículo 84. Señala, “(…) La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. (…)”. 
RESOLUCIÓN 074 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL 
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN Y MANUAL DE CONTRATACIÓN” 
El Artículo 4 de la Resolución 074 de 2020, señala la definición de supervisión 
así: “Se entiende por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por 
una o varias personas vinculadas laboralmente a la ESE, para llevar a cabo el 
control, seguimiento y apoyo de la ejecución de los contratos tendientes a 
asegurar su correcto desarrollo, cumplimiento y liquidación, de acuerdo con lo 
estipulado en el respectivo contrato y lo dispuesto en el presente Manual. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato y se 
utilizará cuando no se requieran conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la ESE podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. Además, en su 
Artículo 6 señala las funciones técnicas, administrativas, contables, financieras 
y jurídicas que deben realizar los supervisores. 
 
CONDICIÓN: 
Revisados los contratos No. 001, 004, 007, 027, 029, 030, 035, 038, 053, y 
074 de 2021, que fueron solicitados como muestra al sujeto de control, el 
equipo auditor denota que los informes de supervisión son muy generales y no 
permiten identificar las funciones de seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico encomendadas en cumplimiento de este 
encargo, según lo señalado en la Ley y en el Manual de supervisión e 
interventoría de la entidad. La labor del supervisor no debe limitarse 
únicamente a la verificación documental, sino que además deben ejercer 
acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisión de 
actividades, verificación de calidades, entre otras, de estos controles deben 
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quedar las respectivas constancias como: actas, planillas, reportes y registros 
fotográficos propios del supervisor, entre otros. 
 
CAUSA:  
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la 
entidad. 
 
EFECTO:  
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas 
previamente por quien ejerce la supervisión del contrato.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa por la 
inobservancia e inaplicación de normas y principios, contenidos en la Ley y el 
propio Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad, siendo de 
obligatorio acatamiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACÍAS 
 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se acepta para tener en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 
Se resalta que los contratos de la muestra (Nros. 001, 004, 007, 027, 029, 030, 035, 
038, 053, y 074 de 2021), a pesar de que el ejercicio de supervisión se realizó de 
manera general, cada uno de los respectivos expedientes cuenta con el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico encomendado en cumplimiento 
de este encargo, los cuales se ajusta a lo estipulado en los Artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011 y a la Resolución 074 de 2020 (MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA), emitida por la Gerente de la E.S.E. 
 
La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, en aras de evitar falencias en el 
ejercicio de la supervisión implementó en diciembre de 2021, un nuevo formato de 
supervisión, que ha permitido que los supervisores puedan realizar de manera más 
clara, específica y completa las funciones de seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico, de acuerdo con los lineamientos de los Artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 074 de 2020. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez analizada la réplica presentada es preciso decir que la evidencia de 
las falencias encontradas es de los contratos de la vigencia 2021, razón por la 
cual no se pudo observar la mejora realizada en la vigencia 2022 como se 
menciona en la réplica, razón anterior por la cual la observación administrativa 
se convalida como hallazgo con el fin de que se implemente la acción de 
mejora en el plan de mejoramiento. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S 
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1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno 
contable 2021, falta actualizar el manual de las 
políticas contables para el manejo de la 
información, actualizar y dinamizar el 
funcionamiento del comité técnico para el 
saneamiento y la sostenibilidad de la 
información financiera y contable a través de la 
ejecución de un cronograma de trabajo que le 
permita avanzar significativamente para reflejar 
la realidad económica de la ESE Hospital de 
Piedecuesta. 

 13 

2 X     
Cuentas por Cobrar pendiente por conciliar y 
sanear. 

 16 

3 X     
Falta de actualización del software y de los 
inventarios de medicamentos y material médico 
quirúrgico.  

 21 

4 X     
Propiedad, Planta y Equipo pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad contable 

 22 

5 x     

Vulneración del principio de planeación por no 
establecer el análisis de los riesgos previsibles 
de los contratos de la muestra 
 

 25 

6 X     
Falencias en el proceso de manejo y archivo de 
algunos de los expedientes contractuales. 
 

 28 

7 x     
Falencias en el ejercicio de la supervisión de 
los contratos 
 

 29 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 7  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 
  

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

 

 

 

SITUACION FINANCIERA COMPARADO 2021-2020 

CUENTAS 
                           

2,021  
                           

2,020  
Comparación  

 horizontal % 

Análisis 
Vertical 

2020 

Análisis 
Vertical 

2021 

ACTIVOS  
           

16,900,987,750  
           

16,896,769,830 
             

4,217,919  
                 

0.00  
               

1,036 
               

1,123 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

                  
94,291,502  

                
516,979,941  - 422,688,43 -  0.82 

                      
6 

                    
34  

Caja                     517,267               200,797             316,470  
                 

1.58        0.16       0.10  
Depósitos en 
Instituciones 
Financieras 

                  
93,774,235  

                
516,779,144  - 423,004,909  - 0.82  

               
28.12  

             
252.04  

CUENTAS POR 
COBRAR 

             
1,631,288,005  

             
1,504,786,549  

         
126,501,456  

                 
0.08  

                  
100  

                  
100  

Prestación de 
servicio de salud 

             
1,631,288,005  

             
1,504,786,549  

         
126,501,456  

                 
0.08  

                  
646  

                  
596  

INVENTARIOS 
                

333,458,383  
                

205,041,120  
         

128,417,263  
                 

0.63  
                    

20  
                    

14  
Materiales y 
Suministros 

                
333,458,383  

                
205,041,120  

         
128,417,263  

                 
0.63  

                    
16  

                      
9  

OTROS ACTIVOS 
                  

89,758,541  
                

100,785,518  -  11,026,977  - 0.1 
                      

6 
                      

7  

Intangibles               252,462,185        252,462,185  
                          

-    
                     

-    1,332.99  1,420.04  
Amortización 
acumulada de 
intangibles -   162,703,644  -  151,676,667  -  11,026,977  

                 
0.07  -859.07  - 853.14  

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

             
2,148,796,431  

             
2,327,593,128  

-        
178,796,697  

-                
0.08  

                  
132  

                  
155  

NO CORRIENTE         
                     

-    
                     

-    

INVERSIONES 
                  

18,939,544  
                  

17,778,544  
             

1,161,000  
                 

0.07  
                      

1  
                      

1  
En entidades del 
sector solidario 

                  
18,939,544  

                  
17,778,544  

             
1,161,000  

                 
0.07  

                      
1  

                      
1  

CUENTAS POR 
COBRAR 

             
1,342,997,067  

             
1,114,306,345  

         
228,690,722  

                 
0.21  

                    
82  

                    
74  

Prestación de 
servicio de salud 

             
2,464,192,794  

             
2,116,567,801  

         
347,624,993  

                 
0.16  

                  
151  

                  
141  

Cuentas por cobrar 
de difícil recaudo 

                  
36,071,072  

                  
36,071,072  

                          
-    

                     
-    

                      
2  

                      
2  

Deterioro 
acumulado de 
cuentas por cobrar 

-            
1,159,446,332  

-            
1,040,512,061  

-        
118,934,271  

                 
0.11  

-                   
71  

-                   
69  

Otras cuentas por 
cobrar 

                    
2,179,533  

                    
2,179,533  

                          
-    

                     
-    

                      
0  

                      
0  

PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO 

           
13,390,254,707  

           
13,437,091,813  

-          
46,837,106  

-                
0.00  

                  
821  

                  
893  

Terrenos 
             

1,096,442,200  
             

1,096,442,200  
                          

-    
                     

-    
                    

67  
                    

73  

Edificaciones 
           

10,414,362,081  
           

10,414,362,081  
                          

-    
                     

-    
                  

638  
                  

692  
Plantas, ductos y 
túneles 

                
819,835,039  

                
819,835,039  

                          
-    

                     
-    

                    
50  

                    
54  

Redes, líneas y 
cables 

                
336,940,009  

                
336,940,009  

                          
-    

                     
-    

                    
21  

                    
22  

Maquinaria y 
Equipo 

                
907,812,506  

                
904,717,506  

             
3,095,000  

                 
0.00  

                    
56  

                    
60  

Equipo médico y 
científico 

             
2,111,385,235  

             
1,599,429,861  

         
511,955,375  

                 
0.32  

                  
129  

                  
106  

Muebles y enseres 
y equipos 

             
1,225,561,018  

             
1,224,355,820  

             
1,205,199  

                 
0.00  

                    
75  

                    
81  

Equipo de 
Comunicación y 
computación 

                
938,257,295  

                
937,441,098  

                
816,197  

                 
0.00  

                    
58  

                    
62  
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Equipo de 
transporte, tracción 
y elevación 

                
462,749,707  

                
462,749,707  

                          
-    

                     
-    

                    
28  

                    
31  

Equipo de comedor 
y cocina 

                  
50,822,689  

                  
19,168,689  

           
31,654,000  

                 
1.65  

                      
3  

                      
1  

Propiedad planta y 
equipo en 
concesión 

                
270,000,000  

                
270,000,000  

                          
-    

                     
-    

                    
17  

                    
18  

Depreciación 
acumulada 

-            
5,243,913,072  

-            
4,648,350,195  

-        
595,562,876  

                 
0.13  

-                 
321  

-                 
309  

TOTAL ACTIVO 
NO CORRIENTE 

           
14,752,191,319  

           
14,569,176,702 

         
183,014,616  

                 
0.01  

                  
904  

                  
968  

TOTAL ACTIVOS 
           

16,900,987,750  
           

16,896,769,830 
             

4,217,919  
                 

0.00  
               

1,036  
               

1,123  

PASIVOS 
                

540,020,940  
                

221,062,652  
         

318,958,288  
             

144.28  
                    

33  
                    

15  

CORRIENTES 
                

540,020,940  
                

221,062,652  
         

318,958,288  
                 

1.44  
             

76,869  
             

86,534  
CUENTAS POR 
PAGAR 

                
512,982,318  

                
221,062,652  

         
291,919,666  

                 
1.32 

                    
31 

                    
15  

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacional 

                
380,048,001  

                
204,133,277  

         
175,914,724  

                 
0.86  

                    
23  

                    
14  

Retención en la 
fuente e impuesto 
de timbre 

                  
19,567,583  

                  
16,673,913  

             
2,893,670  

                 
0.17  

                      
1  

                      
1  

Impuesto al valor 
agregado 

                       
702,521  

                       
255,462  

                
447,059  

                 
1.75  

                      
0  

                      
0  

Otras cuentas por 
pagar 

                
112,664,213  

                                 
-    

         
112,664,213  

             
100.00  

                      
7  

                     
-    

BENEFICIO A 
EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

                  
27,038,622  

                                 
-    

           
27,038,622  

             
100.00  

                      
2  

                     
-    

Beneficio a 
empleados a corto 
plazo 

                  
27,038,622    

           
27,038,622  

             
100.00  

                      
2  

                     
-    

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

                
540,020,940  

                
221,062,652  

         
318,958,288  

                 
1.44 

                    
33 

                    
15  

TOTAL PASIVO  
                

540,020,940  
                

221,062,652  
         

318,958,288  
                 

1.44 
                    

33 
                    

15  

PATRIMONIO          16,360,966,810 
           

16,675,707,178 - 314,740,368 -  0.02 
               

1,003 
               

1,108 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

           
16,360,966,810  

           
16,675,707,178 - 314,740,368 -  0.02  

               
1,003 

               
1,108 

Capital fiscal 
           

18,144,508,680  
           

18,144,508,680 
                          

-    
                     

-    
             

107.36  107.38  
Resultado de 
ejercicio anteriores -   1,468,801,502  -  833,364,676  - 635,436,826 

                 
0.76 - 8.69  - 4.93 

Resultado del 
ejercicio -      314,740,368  -  635,436,826  

         
320,696,458  -  0.50  - 1.86  - 3.76 

TOTAL 
PATRIMONIO 

           
16,360,966,810  

           
16,675,707,178 -314,740,368  - 0.02 

               
1,003 

               
1,108 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
16,900,987,750  

           
16,896,769,830 

             
4,217,920  

                 
0.00 

               
1,036 

               
1,123 

 
 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARADO 2021-2020 

CUENTAS 
                                 

2,021  
                           

2,020  
Comparación  

 horizontal % 

Análisis 
Vertical 

2020 

Análisis 
Vertical 

2021 

INGRESOS 
OPERACIONALES                     197,289,610  

              
332,227,735  

-              
134,938,125  -   0.41  

                
100  

              
100  

Ventas de 
Servicios                 9,852,697,709  

           
9,075,795,864  

               
776,901,845  

     
0.09 

            
4,994  

          
2,732 

Servicios de salud                 9,852,697,709  
      

9,075,795,864         776,901,845  
     

0.09 
     

100.00          100 

COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS -         7,102,394,033.31  

-
7,092,049,698.02 - 10,344,335 

     
0.00 -3,599.98  -2,134.70 

Servicios de salud -         7,102,394,033.31  
-

7,092,049,698.02 -  10,344,335  
     

0.00  
     

100.00  
     

100.00  
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UTILIDAD 
OPERACIONAL           2,750,303,675.69  

     
1,983,746,165.98  

               
766,557,510 

     
0.39 

      
1,394.04  

        
597.10  

GASTOS DE 
ADMINISTRACIO
N             

DE 
ADMINISTRACIO
N           2,494,632,766.52  

     
2,561,835,346.91  -67,202,580.39  -   0.03  

      
1,264.45  

        
771.11  

Sueldos y salarios               296,257,130.00  
     

296,601,883.00  -  344,753.00  -   0.00  
        

11.88  
       

11.58  

Contribuciones 
efectivas                 65,949,644.00  

           
49,840,230.00  

            
16,109,414.00  

     
0.32  

               
2.64  

             
1.95  

Aportes sobre 
nómina                 12,246,982.00  

             
9,447,794.00  

              
2,799,188.00  

     
0.30  

               
0.49  

             
0.37  

Prestaciones 
sociales                 71,844,267.00  

       
66,169,056.00       5,675,211.00  

     
0.09  

           
2.88  

         
2.58  

Gastos de personal 
diversos                 24,126,315.00  

        
616,548,896.00  - 592,422,581.00  -   0.96  

           
0.97  

       
24.07  

Generales           2,024,003,428.52  
   

1,519,973,879.91  
      

504,029,548.61  
     

0.33  
         

81.13  
        

59.33  

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas                       205,000.00  

           
3,253,608.00  -  3,048,608.00  -   0.94  

               
0.01  

             
0.13  

DE OPERACIÓN                 61,678,299.35  
             

8,928,212.00  
            

52,750,087.35  
     

5.91  
            

31.26  
             

2.69  

Gastos de 
operación                 61,678,299.35  

             
8,928,212.00  

            
52,750,087.35  

     
5.91  

          
100.00  

        
100.00  

PROVISIONES, 
AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONE
S Y 
AMORTIZACIONE
S               348,008,997.88  

        
409,524,192.76  -  61,515,194.88  -   0.15  

          
176.39  

        
123.27  

Amortización de 
activos intangibles                    6,504,000.00  

             
6,504,000.00  

                                   
-              -    

               
1.87  

             
1.59  

Depreciación 
Propiedad Planta y 
Equipo               222,560,004.00  

        
225,635,569.00  -   3,075,565.00  -   0.01  

            
63.95  

          
55.10  

Deterioro de 
cuentas por cobrar               118,944,993.88  

        
177,384,623.76  

-          
58,439,629.88  -   0.33  

            
34.18  

          
43.31  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL -            154,016,388.06  

-  
996,541,585.69  

         
842,525,197.63  -   0.85  

-           
78.07  

-      
299.96  

TRANSFERENCIA
S 

                                        
-    

      
656,021,800.00  -  656,021,800.00  -   1.00  

                   
-    

     
197.46  

Subvenciones  
                                        

-    
      

656,021,800.00  - 656,021,800.00  -   1.00  0 
      

100.00  

OTROS 
INGRESOS                 28,862,007.87  

        
54,297,005.23  - 25,434,997.36 -   0.47  

            
14.63  

        
16.34 

Financieros                    6,125,544.53  
           

12,026,349.83  -  5,900,805.30  -   0.49  
            

21.22  
          

22.15  

Ingresos diversos                  22,736,463.34  
           

42,270,655.40  - 19,534,192.06  -   0.46  
            

78.78  
          

77.85  

OTROS GASTOS               189,585,988.19  
      

349,214,045.64  - 159,628,057.45  -   0.46  
         

96.10  
      

105.11  

Financieros                    3,500,000.00  
                

37,468.79  
           

3,462,531.21  
   

92.41  
           

1.85  
          

0.01  

Otros gastos 
ordinarios 

                                 
74.00  

           
1,275,657.00  - 1,275,583.00  -   1.00  

          
0.00  

          
0.37  

Otros gastos 
diversos               185,042,628.19  

      
322,779,940.85  -  137,737,312.66  -   0.43  

         
97.60  

        
92.43  

Gastos asignados a 
costos de 
producción                    1,043,286.00  

           
25,120,979.00  - 24,077,693.00  -   0.96  

               
0.55  

             
7.19  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO -   314,740,368.38  

-  
635,436,826.10  

         
320,696,457.72  -   0.50  -  159.53  -   191.27 
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PRESUPUESTO 

 
Presupuesto de Ingresos 2021 

 

Item 
presupuesto 

Recaudo 
2020 

Recaudo 
2021 

Comparaci
ón  

 horizontal 
% 

Particip
acion  

vertical 
2020 

Particip
acion  

vertical 
2021 

PRESUPUESTO 
INGRESO 

     
9,553,160,4
20.47  

    
9,755,889,7
72.30  

   
369,477,9
39.62  

     
0.04  

              
100  

              
100  

Venta Servicios 
de Salud 

     
7,568,009,2
85.00  

    
8,221,409,7
03.63  

   
653,400,4
18.63  

     
0.09  

                
79  

                
84  

Otros Ingresos 
No Tributarios 

           
31,799,310.
82  

          
17,095,682.
75  

-    
14,703,62
8.07  

-   
0.46  

                  
0  

                   
0  

Transferencias 
y Aportes 

         
590,021,800
.00  

                                 
-    

- 
590,021,8
00.00  

-   
1.00  

                  
6  

                 
-    

Recursos de 
Capital 

         
697,030,904
.65  

    
1,017,833,8
53.71  

   
320,802,9
49.06  

     
0.46  

                  
7  

                
10  

Disponibilidad 
Inicial 

         
666,299,120
.00  

       
499,550,532
.21  

- 
166,748,5
87.79  

-   
0.25  

                  
7  

                   
5  

 
 
Presupuesto de Gastos 2021 
 

Item 
presupuesto 

Compromis
os 2020 

Compromiso
s 2021 

Comparaci
ón  

 horizontal 
% 

Particip
acion  

vertical 
2020 

Partici
pacio

n  
vertic

al 
2021 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
GASTOS 

              
9,469,416,5
89.57  

              
10,169,783,3
20.46  

-              
64,019,537
.71  

-       
0.01  

                         
100  

          
100  

Gastos de 
Personal 

              
7,195,608,7
78.75  

                
7,007,516,59
2.60  

-           
188,092,18
6.15  

-       
0.03  

                           
76  

            
69  

Gastos 
Generales 

              
1,642,636,9
19.81  

                
1,676,265,40
9.90  

               
33,628,490
.09  

        
0.02  

                           
17  

            
16  
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Trasferencias 
                      
7,638,143.0
0  

                        
9,900,464.00  

                  
2,262,321.
00  

        
0.30  

                              
0  

              
0  

Gastos de 
Comercializació
n y PCC 

                 
623,532,748
.01  

                    
711,714,585.
36  

               
88,181,837
.35  

        
0.14  

                              
7  

              
7  

Gastos de 
Inversión 

                                           
-    

                    
560,253,991.
60  

             
560,253,99
1.60  

          
100  

                            
-    

              
6  

Cuentas por 
Pagar 

0 
                    
204,132,277.
00  

             
204,132,27
7.00  

100 
                            
-    

              
2  

 


