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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctor 
WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA 
Representante Legal 
E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza 
 
Asunto: Comunicación informe final la Auditoría Actuación especial de revisión de 

cuenta para fenecimiento No 0153 diciembre 27 de 2022. 

 
Sujeto de control: E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza 
 
 
 
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 PERCF No 0153 de diciembre 27 de 2022, resultante del proceso auditor 

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

              controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

Original firmado por: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (E) 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía 
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NO FENECIMIENTO No. 0085 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 27 de diciembre de 2022 
NODO:    Soto Y Mares  
ENTIDAD: E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza 
REPRESENTANTE LEGAL: William Yesid Arias Toloza 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
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 Actuación especial de revisión de cuenta 
para fenecimiento a E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Abstención de Opinión sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por William Yesid Arias 

Toloza, representante legal Gerente de E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza de 

la vigencia fiscal 2020. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO Por: 
 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Contralora General de Santander (E) 
 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Yenny Katerin Rubio Ortega, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 



 
 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: RECF-90-01 

Fecha: 2021-06-28 

FENECIMIENTO AFG 

Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 
Página 1 de 1 

NO FENECIMIENTO No. 0086 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 27 de diciembre de 2022 
NODO:    Soto y Mares  
ENTIDAD: E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza 
REPRESENTANTE LEGAL: William Yesid Arias Toloza 
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 Actuación especial de revisión de cuenta 
para fenecimiento a E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Abstención de Opinión sobre los estados financieros para la vigencia 2021. 
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por William Yesid Arias 

Toloza, representante legal, Gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael de Matanza 

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 DÍAZ 
Contralora General de Santander (E) 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Yenny Katerin Rubio Ortega, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctor  
WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA 
Gerente 
ESE Hospital San Rafael de Matanza  
Matanza - Santander 
hospitalmatanza05@yahoo.com 

apoyoadministrativo@esehospitalmatanza.gov.co  
administracion@esehospitalmatanza.gov.co 
3143571252  
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Procedimiento especial revisión cuenta para 
fenecimiento a la ESE Hospital San Rafael de Matanza, vigencia 2020-2021 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política Auditoria Procedimiento especial 
revisión cuenta para fenecimiento a la ESE Hospital San Rafael de Matanza, por las 
vigencias 2020- 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 del 

2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 

estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL DE MATANZA, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta 
 
La entidad E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE MATANZA, es una empresa social 
del estado, cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud. 
 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de E.S.E. 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE MATANZA, por las vigencias 2020- 2021, que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2021, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
No se expresa una opinión pues la Información no es pertinente y suficiente para 
expresar una opinión. 
 

mailto:hospitalmatanza05@yahoo.com
mailto:apoyoadministrativo@esehospitalmatanza.gov.co
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1. Abstención de Opinión, sobre estados financieros para las vigencias 2020 

y 2021. 
 

La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE MATANZA. Santander entidad territorial 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía Administrativa y financiera. 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre 
los estados financieros adjuntos, 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 (o presupuesto). 
 
 
PERIODO 2020 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

 
PERIODO 2021 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

 
 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

Para el periodo 2020 la totalidad de incorrecciones alcanzaron los $467.761.798 y 
unas imposibilidades de $17.235.454 que representan el 10.29% del total de los 
activos; estas incorrecciones e imposibilidades son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros, de los cuales se encuentra las cuentas por 
cobrar y recursos a favor de terceros por recursos sin identificar 
 
Para el periodo 2021 la totalidad de incorrecciones alcanzaron los $3.3258.499 y 
unas imposibilidades de $412.630.535 que representan el 10.78% del total de los 
activos; estas incorrecciones e imposibilidades son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros, de los cuales se encuentra las cuentas por 
cobrar y recursos a favor de terceros por recursos sin identificar. 
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2. Opinión, Negativa, sobre el Presupuesto, vigencia 2020-2021 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 

- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de información 
presupuestal aplicable]” 

 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones en la ejecución de gastos alcanzo la suma de 
$517.025.699, con un porcentaje de 50.3% del total de los gastos comprometidos 
por la suma de $1.027.022.419, es decir estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en el presupuesto general de rentas y gastos de la 
vigencia 2020, estas incorrecciones corresponden a cuentas por pagar constituidas 
en la vigencia 2019, sin cancelar en el año 2020. 

 
VIGENCIA 2021 
La totalidad de las incorrecciones en la ejecución del gasto asciende a la suma de 
$140.100.831, que equivale al 11.78%, del total de los gastos comprometidos por 
$1.189.619.828, es decir estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2021, 
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estas incorrecciones corresponden a cuentas por pagar constituidas en la vigencia 
2020, sin cancelar en la vigencia 2021. 

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

 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía de contractual en las Vigencias 2020 
y 2021:  
 

2020: 
 
GESTIÓN DE 

LA 
INVERSIÓN 

Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 80.6% 78.3% 47.7% 24.4% Favorable 

 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  80.60% EFICAZ  

ECONOMÍA  78.27% ECONOMICO  
 
 

2021: 
 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 83.5% 83.7% 50.2% 25.3% Favorable 

 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  83.53% EFICAZ  

ECONOMÍA  83.67% ECONOMICO  
 

 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
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o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y 
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
 
Acorde a lo establecido en el procedimiento especial de revisión de cuenta para 
fenecimiento fueron evaluados seis (6) contrato, 3 de cada vigencia bajo diferentes 
modalidades de contratación. Se determinaron 2 observaciones, una de ellas con 
incidencia disciplinaria referentes a 1 contrato de suministro de la vigencia 2020 y 
otro similar de la vigencia 2021 por incumplimiento del principio de planeación en la 
gestión contractual, la otra observación de carácter administrativo consiste en la 
desactualización del manual de contratación, situación que viene siendo reiterada 
en los informes de auditoría de las últimas 4 vigencias. 
 
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.  
 
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: 

 
PRESUPUESTO: 

 
La E.S.E Hospital de MATANZA, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 1996, 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. 
  
Mediante acuerdo de junta directiva No. 09 del 27 de diciembre de 2019, se 
estableció el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia de 2020 en 
$1.658.888.312, el cual fue liquidado mediante Resolución No.098 del de diciembre 
31 del2019, expedida por el señor gerente de acuerdo a lo establecido en la norma.  
  
Igualmente, para la vigencia de 2021 la Junta directiva aprobó el presupuesto de 
ingresos y gatos mediante acuerdo No.08 de diciembre del 28 del 2020 en 
$1.658.888.312, el cual fue liquidado mediante Resolución No. 096 de diciembre 20 
del 2020, expedida por el señor gerente. 
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EJECUCION DE INGRESOS 
  
En la vigencia 2020 el presupuesto inicial de ingresos de la ESE, fue de 
$832.536.000, el cual fue adicionado en $826.352.312, para un presupuesto 
definitivo de $1.658.888.312 y recaudó recursos por valor de $1.037.770.850 que 
corresponden al 63% del valor presupuestado, como se detalla en el cuadro: 
 

VIGENCI
A 

PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONE
S 

DEFINITIVO PTO.RECAUDADO 

2020 832.536.000 826.352.312   1.658.888.312 1.037.770.850 

 
La venta de servicios en salud es el rubro más representativo con $785.805.329 que 
corresponde al 68% del valor recaudado, el servicio más significativo es el ingreso 
por concepto de régimen subsidiado que corresponde al 52%. 
 
Revisada la ejecución presupuestal ingresos de la vigencia fiscal 2020 en el rubro 
No. 021401registra un déficit presupuestal, se adiciono el valor de $451.280.386. 
=que corresponde a procesos judiciales, en su momento se dejó en eses rubro, si a 
recuperación de cartera, ahora en la ejecución presupuestal de gastos, se observa 
que el rubro No. 085006 Sentencias y Demandas, se adiciono el mismo valor y que 
para la vigencia 2020 la ESE no pudo recuperar los recursos y cumplir con el pago 
del proceso de acción directa fallado en contra de la ESE. 

 
EJECUCION DE GASTOS: 
  
En la vigencia 2020 el presupuesto inicial de gastos fue de $1.052.599.000 y 
adiciones por $146.243.426 y créditos y contra créditos por valor de $31.343.28, 
para un presupuesto definitivo de $1.658.888.312, de los cuales comprometió 
$1.189.619.828 que corresponden al 62% y realizo pagos por $1.007.778.063 que 
equivalen al 85%, quedando cuentas por pagar por valor de$181.841.765. 
 

VIGENCI
A 

PTO INICIAL ADICIONES CREDITOS Y 
CONTRACREDIT

OS 

PTO 
DEFINITIVO 

PTO.COMPROMET
IDO 

2020 1.052.599.000, 
  

146.243.426 
  

31.343.281 
  

1.658.888.312 1.189.619.828,92 
 

 
Los gastos de funcionamiento son el rubro más significativo con $1.075.117.720 
que corresponden al 105%, los gastos de comercialización y producción 
$138.686.037 equivalen al 14%  
  
Dentro de los gastos de funcionamiento están los servicios personales que fueron 
de $794.908.426 que corresponden al 77% del total, los gastos generales 
$72.284.508 con un 7% y con una menor participación las transferencias 2%. 
  
Gastos generales, por este rubro se comprometieron $72.284.508, dentro de estos 
gastos se encuentran los gastos de mantenimiento hospitalario por valor de $ 
19.503.462, donde se pudo verificar que están cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 189 de la ley 100 del 1993 donde establece que se debe presupuestar el 

5% del presupuesto definitivo para gastos de mantenimiento hospitalario. 
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CUENTAS POR PAGAR  
  
Se Constituyeron cuentas por pagar resolución No.009 del 31 de diciembre del 2019 
por valor de $583.770.592, de las cuales se cancelaron $69.395.654, que equivale 
al 12% y quedando un saldo por cancelar de $514.374.937 que equivale al 88%. 
 
VIGENCIA 2021: 
  
EJECUCION DE INGRESOS: 
 
 En la vigencia 2021 el presupuesto inicial fue de $1.052.599.000, adiciones por 
392.728.409, créditos y contra créditos por $100.599.000, para un presupuesto 
definitivo $1.445.327.409, de los cuales recaudo $1.158.007.983, que corresponden 
al 80% del total del presupuesto definitivo, en comparación con la vigencia anterior 
el presupuesto recaudado se disminuyó en un 12%. cómo se observa en el cuadro: 
 

VIGENCI
A 

PTO INICIAL ADICIONES CRDITOS Y 
CONTRACREDI

TOS 

DEFINITIVO PTO.RECAUDADO 

2021 1.052.599.000 392.728.409 100.599.000 1.445.327.409 1.158.007.983 

 
La venta de servicio de salud es el rubro más representativo con $790.423.829, con 
un 68% del recaudo, otro de los rubros es el régimen subsidiado $605.744.166 con 
un 52% del recaudo, se observó que el régimen subsidiado disminuyo en un -12% 
con respecto a la vigencia anterior, otro de los rubros más representativos son los 
recursos de capital $207.721.925 con un 18% con respecto al recaudo, se observó 
que los recursos de capital aumentaron en un 94% con respecto a la vigencia 
anterior. 
 
EJECUCION DE GASTOS:  
  
En la vigencia 2021 el presupuesto inicial de gastos fue de $1.052.599.000, 
adiciones por $146.243.426, registro créditos y contra créditos por $31.343.281 para 
un presupuesto definitivo de $1.198.842.426, de los cuales comprometido 
$1.189.619.828, que equivalen al 82% del total del presupuesto 
  
Gastos generales, por este rubro se comprometieron $4.762.311, dentro de estos 
gastos se encuentran los gastos de mantenimiento hospitalario por valor de 
$1.319.644, donde se pudo verificar que están cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 189 de la ley 100 del 1993 donde establece que se debe presupuestar el 
5% del presupuesto definitivo para gastos de mantenimiento hospitalario. 
 
Es de resaltar que la entidad cuenta con 4 personas que tienen derecho a la 
dotación, con un presupuesto estableció por valor de $1.929.036, el cual fue contra-
creditado en su totalidad, llevando al no cumplimiento de la norma donde se 
establece que se deben presupuestar y ejecutar estos recursos 

 
CUENTAS POR PAGAR: 
 
Mediante resolución No. 01 de 19 de marzo del 2021, se constituyeron cuentas por 
pagar por $246.484.983, de las cuales se cancelaron un valor de $106.384.151, 
quedando un pasivo por pagar de $140.100.831, equivale al 43%. 
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Quedaron cuentas por pagar a 31 de diciembre 2021 un valor de $227.221.693, 
para ser incorporadas en el presupuesto del 2022. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Hospital San Rafael de Matanza 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 aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales 
vigentes para al vigencia 202o-2021, además es responsable de establecer el 
control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
  
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría Revisión de cuentas para Fenecimiento, 
de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 000375 del 01 de junio del 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
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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 

 
 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: Con deficiencias para las vigencias 2020 y 2021. 
 
Vigencias 2020: 
 

Macroproceso 

Diseño de 
control - 
eficiencia 

(25%)  

Riesgo 
combinado  

Valoración de 
efectividad de 
los controles 

 (75%) 

Calidad y eficiencia 
del control interno 

fiscal 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Parcialmente 
adecuado 

Medio 
Con 

deficiencias 
1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Parcialmente 
adecuado 

Medio 
Con 

deficiencias 
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Total General 
Parcialmente 

adecuado 
Medio 

Con 
deficiencias 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
 
 
Vigencias 2021: 
 

Macroproceso 

Diseño de 
control - 
eficiencia 

(25%)  

Riesgo 
combinado  

Valoración de 
efectividad de 
los controles 

 (75%) 

Calidad y eficiencia 
del control interno 

fiscal 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Parcialmente 
adecuado 

Medio 
Con 

deficiencias 
1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Parcialmente 
adecuado 

Medio Eficaz 

Total General 
Parcialmente 

adecuado 
Medio 

Con 
deficiencias 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
 

 
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 treinta y siete (37) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la E.S.E Hospital 
San Rafael de Matanza fueron Inefectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo 
a la calificación de 67,6, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel 
de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

 CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 67.6 

PARCIALES 

67.57 67.57 

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
 

Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

 
Estado de la acción 

Manual de contratación 
desactualizado acuerdo 007 
del 4 de septiembre de 2014 

actualizar el manual de 
contratación para la 
vigencia 2021 

0 0 

Abierta: El manual de 
contratación vigente es 
el ACUERDO 007 DE 
2014 

Falencias en la aplicación de 
los principios de 
responsabilidad economía y 
planeación establecidos en el 
manual interno de contratación 

incluir en los estudios 
previos de los contratos de 
suministro el detalle de los 
insumos a adquirir en tabla 
anexa que contenga 

0 0 
Ver observación 
incumplimiento del 
principio de planeación 



 

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 15 de 47 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

 
Estado de la acción 

cantidades y precios 
unitarios del mercado 

Incumplimiento a la ley general 
de archivo esto produce 
atrasos y demoras en la 
ubicación de archivos en un 
menor tiempo 

Gestionar los recursos para 
dar cumplimiento a la ley de 
archivo 

0 0 
Frente a esta acción no 
se ha realizado gestión 
por falta de liquidez del 
hospital 

Incumplimiento en el plan de 
mejoramiento de la vigencia 
2016 

Cumplir con las acciones 
establecidas en el plan de 
mejoramiento del año 2016 

0 0 

Abierta por 
incumplimiento 
resultado de esta 
medición 

Según las normas 
internacionales de información 
financiera la propiedad planta y 
equipo se debe controlar 
depurar individualizar y se 
debe calcular y registrar la 
depreciación acumulada… 

Conciliar las cuentas de 
propiedad planta y equipo 
para así individualizar los 
activos y por ende realizar 
la depreciación acumulada 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
80% únicamente 

Individualización de las 
ambulancias y titularidad 

Mediante un proceso de 
depuración contable dar de 
baja la ambulancia de 
placas OSA997 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
0%  

Demanda presentada por la 
electrificadora de Santander en 
contra de la Ese Hospital San 
Rafael de Matanza 

Realizar los pagos 
mensuales 
correspondientes a las 
obligaciones contraídas 
dentro del proceso de 
conciliación con la ESSA 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del  
29% únicamente 

Obligación por pagar por 
demanda en contra de la ESE 
Hospital san Rafael de 
Matanza 

Realizar los pagos 
mensuales 
correspondientes a las 
obligaciones contraídas 
dentro del proceso de 
conciliación con la 
demandante 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
10% únicamente 

Se debe mejorar el formato de 
conciliaciones bancarias 

Implementar y mejorar el 
formato para realizar las 
conciliaciones bancarias 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
70% únicamente 

Depurar la cuenta 
consignaciones por identificar 

Realizar la depuración de la 
cuenta contable de 
consignaciones por 
identificar 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
60% únicamente 

A diciembre 31 de cada 
vigencia la administración debe 
cancelar la totalidad de las 
cuentas por pagar constituidas 
según lo establecen las normas 
sobre el manejo presupuestal 

Mediante acto 
administrativo relacionar las 
cuentas por pagar con corte 
a 31 de diciembre de cada 
vigencia y proceder a su 
respectivo pago 

0 0  Abierta 

Incremento de las cuentas por 
cobrar y deterioro del indicador 
de rotación de... 

mejorar la recuperación de 
la cartera 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
50% únicamente 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020, obtuvo concepto 
Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

98.7 0.3 29.62  

Calidad (veracidad) 94.9 0.6 56.92  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96.5 

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

73.3 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84.9 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad: 
 

Nombre del formulario o documento  Formato Oportunidad Suficiencia Calidad 

FORMATO F27_CGDC. Evaluaciones y 

Seguimientos Efectuados por el 

Asesor Coordinador Auditor 

Interno [F27_CGDC]: 
2 1 1 

FORMATO 28. Indicadores de 

Gestión [F28_INGES]: 2 2 1 

FORMTATO F29B_CGDC. Informe de 

Deudores (Aplicable a Salud) [F29B_CGDC]: 2 2 1 

FORMATO 40. Primas de Servicios 

y Bonificaciones por Servicios 

Prestados. [F40_AGR]: 
2 2 1 

 
Relación de formatos y anexos de SIA OBSERVA con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad: 
 

Contrato 020-2020 002-2020 021-2020 

Falencia en la 
rendición en SIA 
OBSERVA 

No reportó las dos 
adiciones 

No reportó la 
liquidación 

No reportó la 
liquidación ni los pagos 
realizados 

 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  
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Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 97.7 0.6 58.60  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
SIA CONTRALORÍAS 

98.6 

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

90.0 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 94.3 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad: 

 
Código de 

formato 
Formato o 

Anexo 
Nombre Formato u Anexo Oportunidad 

Suficienci
a 

Calidad 

[ADMACTUAL_
ANEXO_13]: 

ANEXO 

13. Estatutos de conformación y 
sus actos administrativos 
modificatorios. 

2 2 1 

[F01_AGR_AN
EXO_05]: 

ANEXO 
5. Notas al Balance.pdf 
debidamente firmadas 

2 2 1 

[F15A_AGR_A
NEXO_01]: 

ANEXO 

1.Relación detallada en formato 
Excel de los procesos judiciales 
fallados en contra de la entidad … 

2 2 1 

[F15A_AGR_A
NEXO_02]: 

ANEXO 

2.Relación en formato Excel  de 
sanciones y sentencias pagadas en 
la vigencia con  copia en pdf … 

2 2 1 

[F28_CGS_AN
EXO_04]: ANEXO 

4.Actos administrativos de la 
vigencia auditada y anexos 
mediante los que se decretan  
caducidades de todas las cuentas 
por cobrar en formato Pdf. 

2 2 1 

 
Relación de formatos y anexos de SIA OBSERVA con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad: 
 

Contrato 024-2021 

Falencia en la 
rendición en SIA 
OBSERVA 

No reportó la 
liquidación  
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021, modificada por la 
Resolución 00170 del 02 de marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - 
CGS No Fenece la cuenta de la ESE Hospital San Rafael de Matanza rendida por 
WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA de la vigencia fiscal 2020. 
 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO 

/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

G
e
s
ti
ó

n
 p

re
s
u
p
u
e
s
ta

l 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

20% 

 

 

 

16.2% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 

Negativa 

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

20% 0.0% 

 

0.0% 

G
e
s
ti
ó

n
 d

e
 

la
 i
n

v
e
rs

ió
n
 

y
 d

e
l 
g
a
s
to

 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 80.6% 78.3% 47.7% 24.4% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 68.4% 0.0% 67.7% 40.6% 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 

Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

T
O

T
A

L
, 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100% 

TOTALES 

 

40.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021, modificada por la 
Resolución 00170 del 02 de marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - 
CGS No Fenece la cuenta de la ESE Hospital San Rafael de Matanza rendida por 
WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA de la vigencia fiscal 2021. 
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MACRO 
PROCESO 

PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR PROCESO 

MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

 

IN
G

R
E

S

O
S

 

20% 

 

 

 

16.8% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 

Negativa 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

 

G
A

S
T

O

S
 

20% 0.0% 

 

0.0% 

G
E

S
T

I

Ó
N

 D
E

 

L
A

 
IN

V
E

R

S
IÓ

N
 Y

 

D
E

L
 

G
A

S
T

O
 

G
E

S
T

I
Ó

N
 

C
O

N
T

R

A
C

T
U

A

L
 

60% 83.5% 83.7% 50.2% 25.3% Favorable 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 70.1% 0.0% 70.2% 42.1% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100% 

TOTALES 

 

42.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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Nombre Cargo Firma 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 hallazgos administrativas, 
los cuales serán trasladados para su análisis al sujeto de control.   
 
 
HALLAZGOS FINANCIERAS 
 
PERIODO 2020 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 1 

 
LENTA GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA 
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ANTIGÜEDAD  
 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad 
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado, marco normativo aplicable 
a la E.S.E. y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de 
control interno  
 
 CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditada E.S. E Hospital San 
Rafael de Matanza - Santander, dentro del proceso de verificación a las cuentas por  
cobrar  contenido en los estados financieros a  diciembre 31 de 2020, se evidencio  
que  la entidad presenta una cartera  por prestación de  servicios de salud, que 
asciende a $578.272.360,se encuentran con una antigüedad que oscila entre 30 
días y más de 360 días (sin identificar), como se indica en el anexo y del  cual se 
evidenciaron procesos administrativos y persuasivos no muy agresivos y  jurídicos 
encaminados a la recuperación de dichos recursos y a mejora la liquidez.  
 

 
 
CAUSA 
 
Lo anterior se deriva de  debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable, políticas de gestión gerencial  reflejando   una baja gestión  en 
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los procesos para  recuperación de los recursos de  cartera al no aplicar los 
procedimientos persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos  para 
recaudar y recuperarlos generando  incumplimiento de las políticas  establecidas 
por el ministerio de salud que conlleven a l eficiencia en la atención y prestación de 
los servicios de salud y mantener flujo de efectivo. 
 
EFECTO 
 
Conlleva a una presunta perdida de dinero o posibles bajas de cartera o declaratoria 
de cartera de difícil recaudo, que derivan en incorrecciones de $467.761.798, la 
cuantía de mayor antigüedad esto es las de mayo de 180 a más de 360 días; 
evidenciando también ausencia de aplicación de procedimientos de control interno 
que minimicen dicho riesgo. 
 
 
CONTROVERSIA 
 
RÉPLICA OBSERVACIÓN: El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo 
auditor y se solicita que desvirtué este hallazgo administrativo para la vigencia 2020 
y tenga en cuenta todos los procesos que con lleva los saldos de las empresas 
liquidadas de acuerdo a los conceptos jurídicos, ya que parte de la cartera registrada 
en el rango 360 días son las EPS Liquidadas, las cuales por proceso de la Ley de 
Punto Final indicaban que las carteras de dichas EPS serían canceladas y que 
dentro de los requisitos de la ley era no ejecutar acciones judiciales; referente a esta 
cartera liquidada de la cual, La Corte Constitucional emitió la Sentencia C-934/13 
Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. donde dice que “Se ADVIERTE a los jueces 

de la República y a las autoridades que adelantan procesos de cobro coactivo sobre la suspensión 
de los procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva en los que sea parte demandada la entidad en 
liquidación, el levantamiento de medidas cautelares y la imposibilidad de admitir nuevos procesos 
de esta clase. Dichos procesos deberán remitirse al liquidador a fin de incorporarlos a este proceso 
de liquidación en virtud de lo establecido en el literal d) del numeral 1) del artículo 9.1.1.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010 y lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006. Así mismo, se 
advierte que en adelante no se podrá iniciar procesos o actuación alguna contra la entidad, sin que 
se notifiqué personalmente al liquidador, so pena de nulidad, conforme a lo normado literal e) del 

numeral 1) del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010”.”, por lo tanto, estos no se habían 
podido realizar; pero teniendo en cuenta que ya algunas EPS se declararon en 
desequilibrio financiero se están haciendo las respectivas consultas jurídicas para 
accionar sobre los responsables de los recursos de la salud. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
No son aceptados los argumentos del sujeto auditor por tanto se convalida la 
observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se tomen las acciones 
de mejora del caso. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Diana Tapias 
Contadora 

 X        

 X         

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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PERIODO 2021 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2 

 
LENTA GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA 
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ANTIGÜEDAD  
 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad        
para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables, marco normativo aplicable a adoptado 
por la E.S.E. y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de 
control interno  
 
 CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditada E.S. E Hospital San 
Rafael de Matanza - Santander, dentro del proceso de verificación a las cuentas por  
cobrar  contenido en los estados financieros a  diciembre 31 de 2020, se evidencio  
que  la entidad presenta una cartera  por prestación de  servicios de salud, que 
asciende a $578.272.360,se encuentran con una antigüedad que oscila entre 30 
días y más de 360 días (sin identificar), como se indica en el anexo y del  cual se 
evidenciaron procesos administrativos y persuasivos no muy agresivos y  jurídicos 
encaminados a la recuperación de dichos recursos y a mejora la liquidez.  
 

 
 
Lo anterior se deriva de  debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable, políticas de gestión gerencial  reflejando   una baja gestión  en 
los procesos para  recuperación de los recursos de  cartera al no aplicar los 
procedimientos persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos  para 
recaudar y recuperarlos generando  incumplimiento de las políticas  establecidas 
por el ministerio de salud que conlleven a l eficiencia en la atención y prestación de 
los servicios de salud y mantener flujo de efectivo. 
 
EFECTO 
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Conlleva a una presunta perdida de dinero o posibles bajas de cartera o declaratoria 
de cartera de difícil recaudo, que derivan en incorrecciones de $412.630.538, la 
cuantía de mayor antigüedad esto es las de mayo de 180 a más de 360 días; 
evidenciando también ausencia de aplicación de procedimientos de control interno 
que minimicen dicho riesgo. 
 
 
CONTROVERSIA. 
 
El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo auditor y solicita que se desvirtué 
el hallazgo administrativo para la vigencia 2021; ya que como lo manifestamos 
anteriormente la ESE tiene cartera con EPS en liquidación de las cuales tienen un 
tratamiento diferente por los procesos jurídicos que éstas acarrean y que en 
determinado momento se pueda accionar sobre los responsables de los recursos 
de la salud. 
 
Con relación a las EPS activas se procederá a realizar los procesos siguientes a los 
cobros prejudiciales y procesos extrajudiciales que se realizaron en las vigencias 
2020-2021, los cuales la ESE ha venido adelantando. 
En tiempos de pandemia, la ESE realizó mesas de saneamiento en compañía de la 
Superintendencia Nacional de Salud con el fin de cumplir los compromisos de la 
depuración de cartera para posteriores acuerdos de pagos por parte de las 
entidades responsables de pago, dando cumplimiento a la circular 011 de 2020 y 
de esta manera recaudar estos dineros reflejados en los estados financieros. 
Al 31 de diciembre 2021 la ESE SAN RAFAEL DE MATANZA ha venido 
desarrollando los cobros en las diferentes empresas responsables de pago, con el 
fin de mantener flujo de efectivo que permita cumplir con los gastos básicos de la 
ESE. En relación a comportamiento de recaudo me permito mostrar el 
comportamiento de recaudo vs facturación en las vigencias 2020 vs 2021, así: 
 

 
Como se puede evidenciar de acuerdo a los indicadores el porcentaje de recaudo 
se encuentra por encima de 85%, de esta manera se garantiza los proceso de flujo 
efectivo con la entidad en relación al comportamiento del último año se cumplieron 
con los indicadores que evalúa el convenio de subsidio a la oferta que es suscrito 
con la Gobernación de Santander. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
No son aceptados los argumentos del sujeto auditor por tanto se convalida la 
observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se tomen las acciones 
de mejora del caso. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Diana Tapias 
Contadora 

 X        

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.3 - CUENTAS DEL 
PASIVO DE DEPURACIÓN CONTABLE- CODIGO CONTABLE  240720  

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad        
para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables, marco normativo aplicable a adoptado 
por la E.S.E. y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de 
control interno  
 
CONDICIÓN: 
  
Los Estados financieros a diciembre 31 de 2020- 2021 reflejan pasivos cuenta 
240720, Recaudos sin identificar sobre los cuales en su debido momento no 
realizaron los procesos de depuración y saneamiento contable, los cuales se 
registran en el anexo que sigue: 
 

 
 

 
 
CAUSA: 
 
Deficiente control, seguimiento y depuración a las partidas que conforman los 
pasivos específicamente las consignaciones recibidas de terceros, sin poder 
identificar el dueño del recurso directamente en las conciliaciones bancarias de las 
cuentas bancarias de la entidad, registrando un pasivo, que no debería presentarse. 
 
EFECTO: 
 
Posible incorrección en el saldo de la cuenta pasivos en cuantía de $17.235.454 
para 2020 y $3.257.499 2021, por cuenta de consignaciones registradas en 
extractos bancarios de otros periodos con incidencia en los estados financieros 
incrementando el pasivo en cada periodo contable, sin que la administración defina 
una política clara para el tratamiento de estos valores. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa 
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Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Responsable: Diana Tapias 
Contadora 

 X        

 X         

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

 
CONTROVERSIA. 
 
El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo auditor y se solicita que se 
desvirtué el hallazgo administrativo, ya que efectivamente se adelantaron procesos 
de depuración de la cuenta del pasivo - recursos a favor de terceros – recaudos por 
clasificar en la vigencia 2021, en el cual el Hospital realizó el comité de 
sostenibilidad contable en la vigencia 2021 en la cual adjuntamos acta donde se 
depuran algunas partidas de dicha cuenta y solo quedando un menor valor para 
realizar la depuración respectiva con el comité de sostenibilidad contable para la 
vigencia 2022. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
No son aceptados los argumentos del sujeto auditor por tanto se convalida la 
observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se tomen las acciones 
de mejora del caso. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Diana Tapias 
Contadora 

 X        

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

 
 
HALLAZGOS  PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 4 : CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS DE LA VIGENCIA 2020-2021 SIN CANCELAR   
 
CRITERIO: 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 
31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción.  
 
 Artículo 3 del Decreto 115 de 1996 
 
CONDICIÓN: 
 
Mediante acuerdo No.01 de junio 2 del 2020 se aprueba la incorporación y adición 
al presupuesto de ingresos y gastos de las cuentas por pagar vigencia 2020 la suma 
de $583.770.592, de las cuales se cancelaron la suma $69.395.654, quedando por 
pagar de $514.374.937, como se detalla 
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Document
o 

PROVEEDOR 
V/r Cuentas 

por Pagar 
Valor Pagos Saldo por pagar 

  GASTOS DE PERSONAL       

800130907 
Solsalud EPS 

905.940 0 905.940 

901037916 
Fosyga 

1.654.400 0 1.654.400 

800130907 
Salud Total 

6.469.884 0 6.469.884 

900481871 
SUNET 

11.892 0 11.892 

1098692127 
Angelica María Velandía 

500.000 0 500.000 

63551021 Diana M. Rojas  1.652.277 1.652.277 0 

900113723 Organización Empresarial Pública Ltda. 16.963.866 0 16.963.866 

27953065 
Josefina Flórez de Aceros 

3.411.144 0 3.411.144 

8001700437 
Fondo de Cesantías Porvenir 

15.648.950 15.648.950 0 

899999284 
Fondo Nacional de Ahorro 

8.979.174 8.979.174 0 

  
Sub-Total Gastos de Personal 

56.197.527 26.280.401 29.917.126 

  
GASTOS GENERALES 

      

890201230 
Electrificadora de Santander 

19.392.389 19.086.183 306.206 

890206696 
Alcaldía Matanza (Servicio Agua-Alcantarillado) 

4.356.820 0 4.356.820 

800153993 
Comcel SA 

239.112 239.112 0 

63288460 
Ligia Ochoa 

20.000 0 20.000 

28446931 
Ana Portilla 

10.000 0 10.000 

28241223 
Luisa Miriam Leal 

40.000 0 40.000 

804009200 
Cohosan 

2.641.376 2.641.376 0 

804010955 
Etación de Servicio La Americana 

3.739.231 3.739.231 0 

63274336 
Almacen Japón Camperos 

1.306.236 0 1.306.236 

1098652242 
La Piramide del Saber-Ediciones y Distribuciones 

7.631.404 0 7.631.404 

13845286 
Servialfon-Alfonso Fonseca 

2.847.792 0 2.847.792 

  
Sub-Total Gastos Generales 

42.224.360 25.705.902 16.518.458 

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES       

804010093 
Asehisan 

1.987.476 1.987.476 0 

  
Sub-Total Transferencias Corrientes 

1.987.476 1.987.476 0 

  
GASTOS DE OPERACION COMERCIALIZACION 

SERVICIOS        

  COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA        

804009200 
Cohosan 

15.421.876 15.421.876 0 

900365786 
Dishospital S.A.S. 

15.781.467 0 15.781.467 

  
Otras Cuentas por Pagar 

877.500 0 877.500 

  
Sub-Total Gstos de Operación 

32.080.843 15.421.876 16.658.967 

  
OTROS 

      

890210222 
PROVISION LITIGIO Y/O DEMANDAS 

451.280.386 0 451.280.386 

  
Sub-Total Otros 

451.280.386 0 451.280.386 
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  TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2019 583.770.592 69.395.655 514.374.937 

 

 
Mediante Resolución No. 095 del 31 de diciembre 2020, se aprueba la incorporación 
y adición al presupuesto ingresos y gastos de las cuentas por pagar de la vigencia 
2021, la suma $246.484.983, de las cuales se cancelaron un valor de 
$106.384.151quedando cuentas por pagar la suma de $140.100.831, como se 
detalla. 

      
Código 

Rubro 
Presupu

estal 

Rubro Presupuestal 
Nombre del Proveedor 

y/o Acreedor 
V/r Cuentas 
por Pagar 

Pagos 
Saldo por 

pagar 

  GASTOS DE PERSONAL         

03200307
01  

Prima navidad-
Administracion  JULIAN MAURICIO PINZON 2.733.430 2.733.430 0 

03200307
01  

Prima navidad-
Administracion  

CLAUDIA PATRICIA 
GUERRERO BARAJAS 2.434.367 2.434.367 0 

03200307
01  

Prima navidad-
Administracion  EVELY LEON GOMEZ 1.787.313 1.787.313 0 

03200307
01  

Prima navidad-
Administracion  JAIRO MOTTA HERNANDEZ 1.854.963 1.854.963 0 

03200307
01  

Prima navidad-
Administracion  

SERGIO EFRAIN CAPACHO 
SALON 1.766.781 1.766.781 0 

03200307
02  Prima navidad-Operacion  

NICOLAS ANTONIO LEON 
OSMA 2.178.036 2.178.036 0 

03200307
02  Prima navidad-Operacion  KAREN GINETH PEDROZO 1.361.273 1.361.273 0 

03200307
02  Prima navidad-Operacion  LUISA MIRIAM LEAL 2.067.019 2.067.019 0 

03200307
02  Prima navidad-Operacion  MARITZA CONDE 2.067.019 2.067.019 0 

03200307
02  Prima navidad-Operacion  DIANA MARCELA ROJAS 2.067.070 2.067.070 0 

03200307
02  Prima navidad-Operacion  MARTA YANETH APARICIO 1.855.254 1.855.254 0 

03200311
01  

Interes Cesantias-
Administracion  JULIAN MAURICIO PINZON 230.823 230.823 0 

03200311
01  

Interes Cesantias-
Administracion  EVELY LEON GOMEZ 232.351 232.351 0 

03200311
02  

Interes Cesantias-
Operacion  

NICOLAS ANTONIO LEON 
OSMA 183.923 183.923 0 

03200311
02  

Interes Cesantias-
Operacion  KAREN GINETH PEDROZO 70.427 70.427 0 

03200311
02  

Interes Cesantias-
Operacion  DIANA MARCELA ROJAS 268.719 268.719 0 

03200311
02  

Interes Cesantias-
Operacion  MARTA YANETH APARICIO 241.183 241.183 0 

03200801  Honorarios-Administracion  

ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL PUBLICA 
LTDA 16.963.866 0 16.963.866 

03201402
0301  

Aporte para Cesantias-
Administracion  

FONDO CESANTIAS 
PORVENIR 19.339.037 19.339.037 0 

03202302
0301  

Aporte para Cesantias-
Administración  

FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 4.478.597 4.478.597 0 

    
Sub-total Gastos de 
Personal 64.181.451 47.217.585 16.963.866 

  GASTOS GENERALES         

O321070
202 Mantenimiento Hospitalario ROCKY SAS 6.626.471 6.626.471 0 

03210901  Impresos y Publicaciones 
RODRIGUEZ HERNANDEZ 
YEISON DARIO 5.790.000 5.790.000 0 

03211001  Servicios Publicos  
ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER 84.842.978 11.000.000 73.842.978 

03211001  Servicios Publicos   ALCALDIA MATANZA 25.017.490 0 25.017.490 

  Otras Cuentas por PAgar Otras Cuentas por PAgar 18.758.621 0 18.758.621 

    

Sub-total Gastos 

Generales 141.035.560 23.416.471 117.619.089 

  

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES         
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03230101  

Transferencias por 

Convenios con el Sector 
Privado  ASEHISAN 2.106.732 0 2.106.732 

03231001  Pensiones y Jubilacion  
JOSEFINA FLOREZ DE 
ACEROS 4.565.793 1.154.649 3.411.144 

    
Sub-total Transferencias 
Corrientes 6.672.525 1.154.649 5.517.876 

  

GASTOS DE 
OPERACION 

COMERCIALIZACION 
SERVICIOS          

03250101  Productos Farmaceuticos  COHOSAN 15.163.414 15.163.414 0 

03250102  Material Medico Quirurgico  COHOSAN 3.198.698 3.198.698 0 

03250103  Material de Odontologia  COHOSAN 802.860 802.860 0 

03250104  Material de Laboratorio  COHOSAN 41.076 41.076 0 

03250101  Productos Farmaceuticos  COLPROMED SAS 6.496.205 6.496.205 0 

03250102  Material Medico Quirurgico  COLPROMED SAS 2.673.208 2.673.208 0 

03250103  Material de Odontologia  COLPROMED SAS 1.219.986 1.219.986 0 

    
Sub-total Gastos de 
Opración 29.595.447 29.595.447 0 

  
SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES         

03250301  Sentencias y conciliaciones  JAVIER RODRIGUEZ 5.000.000 5.000.000 0 

    
Sub-total Sentencias y 
Conciliaciones 5.000.000 5.000.000 0 

    
TOTAL CUENTAS POR 

PAGAR 246.484.983 106.384.152 140.100.831 

      
 

CAUSA: 
Falta de control y seguimiento al pago oportuno de las deudas de la entidad. 

  
 EFECTO: 
Conlleva a presentar retrasos y no cumplir a tiempo con el pago de las cuentas por 
pagar ni de sus obligaciones que pueden conllevar a demandas contra la ESE, por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativa 
  

 
CONTROVERSIA. 
 
El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo auditor y solicita que se desvirtué 
el hallazgo administrativo, ya que el flujo de caja que presenta la E.S.E, es bajo en 
razón a que las diferentes Entidades responsables de pago, no giran de manera 
oportuna los recursos financieros por los servicios prestados y adicional el Hospital 
siempre ha tenido EPS que han entrado a liquidación y dejan una cartera alta por 
pagar a la ESE, lo cual dificulta el pago oportuno de las cuentas por pagar. 
A su vez, según el Decreto Ley 785 de 2005, “Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 

entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, la E.S.E 
Hospital San Rafael de Matanza, solo presenta el Nivel Directivo, Nivel Profesional, 
Nivel Técnico y el Nivel Asistencial. Por tanto, el Ordenador del Gasto, que tiene 
este deber funcional es el Gerente, siendo así que es potestad de la Gerencia definir 
el orden de pago de las cuentas por pagar constituidas de vigencias anteriores. Con 
base que no existe otro funcionario del nivel Directivo que asuma esta decisión. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
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No son aceptados los argumentos del sujeto auditor por tanto se convalida la 
observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se tomen las acciones 
de mejora del caso. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Claudia Patricia Guerrero 
Auxiliar Administrativa 

 X        

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

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 5 NO EJECUTARON LOS 
RECURSOS DEL RUBRO DE DOTACION DE PERSONAL. 

CRITERIO: 
 
Código Sustantivo del Trabajo articulo 230 al 235 
 
CONDICION: 
 
Revisada la ejecución de gastos se observó que en el rubro de Dotación para 
personal presupuestaron para al vigencia 2020 un valor de $2.650.762, de los 
cuales no fueron ejecutados en su totalidad. 
En la vigencia 2021 presupuestaron un valor de $1.920.036, de cuales los contra-
creditaron., dejando este rubro sin presupuesto para cancelar la dotación a los 
funcionarios que tiene derecho, como se detalla en certificación. Incumpliendo con 
lo establecido en la norma. 
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CAUSA: 
 
Se deben realizar controles para que se ejecuten y presupuesten estos recursos de 
la Dotación de personal, para darle cumplimiento a la norma. 
 
 EFECTO: 
 
La falta de control y seguimiento a la ejecución de estos recursos para lo cual fueron 
destinados y así evitar posibles demandas a la entidad, por tal motivo se configura 
como una observación de tipo administrativa 
 
CONTROVERSIA. 
 
El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo auditor y solicita que se desvirtué 
el hallazgo administrativo, ya que como lo hemos manifestado anteriormente el flujo 
de caja que presenta la E.S.E, es bajo en razón a que las diferentes Entidades 
responsables de pago, no giran de manera oportuna los recursos financieros por los 
servicios prestados y adicional el Hospital siempre ha tenido EPS que han entrado 
a liquidación y dejan una cartera alta por pagar a la ESE, lo que ha ocasionado que 
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no todas las obligaciones laborales sean canceladas de manera oportuna, pero sin 
desconocer la obligatoriedad de reconocer y cancelarlas. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
No son aceptados los argumentos del sujeto auditor por tanto se convalida la 
observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se tomen las acciones 
de mejora del caso. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Claudia Patricia Guerrero 
Auxiliar Administrativa  X        

          

Cuantía:  

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

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6 DETERMINAR LA 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN.  
 
CRITERIO:  
  
Artículo 124 de la constitución política 
  
Sentencia C-338 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esta providencia 
la Corte declaró la constitucionalidad de varias normas que consagraban la 
posibilidad de ejercer la acción de repetición cuando el detrimento patrimonial del 
Estado por una conducta de uno de sus agentes hubiera resultado como 
consecuencia de una conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto 
permitida por la ley).  
  
Artículo 26 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009, y con el importante 
acompañamiento de la oficina de control interno o quien haga sus veces. 
  
Articulo 3,4 y 8 de la Ley 678 del 2001 
 
CONDICION: 
  
Dentro de los términos de ley, el Comité de Conciliación de la ESE de Matanza, 
Santander, debe evaluar el caso de la conciliación con la señora Emeri Sierra Socha 
y otros, por valor de $735.000.000, suma que ya está siendo cancelada en su 
totalidad a plazos tal y como quedo en la diligencia de conciliación adelantada ante 
el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga el día 21 de julio de 
2021, y en donde una vez terminado el pago total de la obligación acordada, debe 
entrar en estudio para determinar si es procedente instaurar la respectiva acción de 
repetición. 
  
El Gerente de la ESE Doctor Julián Mauricio Pinzón Guevara certifica que el 21 de 
julio del 2021, se realizó conciliación con la señora Emeri Sierra Soacha, la Ese 
Hospital San Rafael de Matanza pagaran a los demandantes el capital total de 
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Setecientos Treinta y Cinco Millones de Pesos ($735.000.000), el 31 de julio del 
2021 la entidad ejecutada cancelará a los demandantes ($21.000.000), y a partir del 
mes de agosto pagaran cuotas mensuales ($7.000.000), las medidas cautelares 
están suspendidas, y se reactivaran en el evento en que la entidad incumpla en el 
pago de una de las cuotas pactadas mensualmente. 
  
Así las cosas, el Comité de Conciliación debe evaluar el caso pagado en su totalidad 
como consecuencia de la conciliación con la señora Sierra Socha y otros, en procura 
de determinar la procedencia de la acción de repetición una vez se haya cancelado 
en su totalidad la obligación pactada entre las partes, con especial atención a las 
obligaciones  contenidas en el artículo 26 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009, y 
con el importante acompañamiento de la oficina de control interno o quien haga sus 
veces. 
 
En el Hospital San Rafael de Matanza Santander, se creó el Comité de Conciliación, 
constituido mediante Resolución No. 040 de junio 30 de 2020.   

 
CAUSA: La reparación directa por fallas en el servicio médico, por lo que se debe 
reconocer por daños y perjuicios al causar lesiones personales a María Nilcy Sierra 
Socha. 
  
EFECTO: causación de detrimento público, sin acción a recupera los recursos, por 
lo anterior se configura una observación un alcance administrativo, para inclusión 
en el plan de mejoramiento 

 
CONTROVERSIA. 
 
El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo auditor y solicita que desvirtué el 
hallazgo administrativo, ya que frente a esta observación debemos manifestar que 
efectivamente la ESE tiene claro que una vez cancelada la obligación el 
Comité de Conciliación y Defensa judicial de la entidad debe entrar a valorar si es 
viable o no el inicio de una acción de repetición en contra de los posibles 
responsables que ocasionaron los hechos que desataron el fallo en contra. 
La acción de repetición es una acción civil independiente y posterior al proceso 
administrativo de responsabilidad estatal, y, además, sólo procede una vez la 
condena o indemnización haya sido pagada en su totalidad. 
A la fecha la entidad no ha cancelado la totalidad de la obligación, y solo ha iniciado 
el proceso de pago, el cual según lo sentenciado por la juez, en caso de no 
cumplirse de manera periódica la obligación, se tendrá en cuenta el fallo inicial con 
la sumatoria de los intereses, y no se tendrá en cuenta el acuerdo conciliatorio 
logrado por la E.S.E., en el a través de los fundamentos facticos y presupuestales 
pudo acordar el pago sin los intereses que se llevaban a la fecha. 
 
Por lo anterior, la E.S.E. Hospital San Rafael NO ACEPTA la observación y se 
solicita al ente de control desvirtuar el hallazgo. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
No son aceptados los argumentos del sujeto auditor por tanto se convalida la 
observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se tomen las acciones 
de mejora del caso. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: Claudia Patricia Guerrero 
Auxiliar Administrativa  X        

Cuantía:  

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

 
RELACIÓN DE HALLAZGOES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No.07 INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO: 
ACUERDO 007 DE 2014. (04 de Septiembre de 2014) Por medio del cual se adopta 
el manual de contratación para la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael 
de Matanza. 
 
ARTICULO 3. PRINCIPIOS 
La actividad contractual de la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE MATANZA está 
al servicio de los intereses generales y se desarrollará con aplicación de los 
principios contenidos en el artículo 209 de la Carta Política de nuestro país, en la 
ley 489 de 1998, en la 1438 de 2011, en la 1437 de 2011 CPACA, y especialmente 
en los contenidos en el artículo 4 de la Resolución No 5185 de 2013 que a 
continuación se relacionan: 
… 
 
Planeación: En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE MATANZA debe hacer durante la etapa de planeación 
el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
riesgo del objeto a contratar la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE MATANZA debe dejar constancia de este análisis en los documentos del 
proceso. 
 
ARTICULO 12. PLANEACIÓN 
 
ARTICULO 13. ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PREVIOS 
 

 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos del contrato 020-2020, “Suministro de medicamentos de 
farmacia material médico quirúrgico odontológicos materiales insumos y reactivos 
para el laboratorio clínico en la atención de los usuarios de la ESE Hospital San 
Rafael de Matanza” por valor de $51.000.000, y del contrato 024-2021 “Suministro 
de medicamentos de farmacia para la atención de los usuarios de la ESE hospital 
San Rafael de Matanza”, por valor de $12.300.652, no contienen elementos 
mínimos que aporten a la entidad un conocimiento suficiente del mercado para su 
análisis técnico, financiero y comercial, como son determinación de costos y la 
oferta existente en el mercado, no se justifica cómo se estimó el valor de la 
contratación, ni los precios a pagar por los medicamentos,  no se averiguaron los 
aspectos locales del a oferta y la demanda o precios pagados en la región, no se 
hizo un estudio de los precios pagados por los elementos a adquirir que pudiera ser 
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utilizados para hacer una proyección de los precios a pagar, lo que genera un fuerte 
riesgo fiscal teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa, en la que 
se anula la libre competencia y las condiciones de mercado para determinar los 
precios que son fijados por un único oferente 
 
Contrato 020-2020: 

 
 
Contrato 024-2021: 

 
 
En las imágenes de arriba, que muestra el contenido total de los estudios previos 
en lo referente a la estimación del valor del contrato, para el 020 de 2020, se puede 
apreciar que se confunde el objeto del contrato refiriéndose a un contrato de 
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prestación de servicios y se habla de valor de los honorarios, para el contrato 024 
de 2021 se aunque se titula como contrato de suministro, se continúa hablando de 
fijación de precios de honorarios, cuando lo que se busca contratar es el suministro 
de medicamentos, ello es evidencia de la inexistencia de análisis alguno que 
justifique el valor del contrato, conduciendo a un proceso de contratación 
emprendido por la entidad sin tener la más mínima información del mercado como 
son posibles oferentes y precios, que le permitiría fijar ese valor de la contratación. 
 
CAUSA:   
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de controles 
en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la contratación. 
 
EFECTO:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar el valor del futuro 
contrato, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos por sobrecostos o por 
incumplimiento de los objetos contractuales, más aún cuando la mayoría de los 
contratos de la entidad se efectúan de forma directa, y con un solo oferte, donde no 
hay ni siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 
 
 
RÉPLICA OBSERVACIÓN:  
 
“El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo auditor y solicita que se desvirtué 
el hallazgo administrativo   
 
Frente a esta observación (Contrato 020 de 2020) la E.S.E. Hospital San Rafael si 
realiza un estudio de mercado que permita saber el comportamiento de los precios 
en el sector, para ello, realiza el estudio del mercado, teniendo en cuenta los precios 
históricos, la revisión de otros procesos en el SECOP  de características similares 
y la solicitud de cotizaciones a diferentes proveedores, tal y como se adjunta en 
anexo al presente documento. 
 
Por lo anterior, la E.S.E. Hospital San Rafael NO ACEPTA la observación de tipo 
administrativa hecha por el ente de control y solicita desvirtuar el hallazgo. 
 
Ahora bien, frente a la observación (Contrato 024 de 2021), se debió a un error de 
digitación en el formato utilizado, pero atendiendo al principio del Derecho 
“PREVALENCIA DE LA REALIDAD SOBRE LA FORMA” se observa que, tanto en 
los estudios previos, como la minuta y los demás actos administrativos en sus 
fundamentos y demás denominaciones hablan de “CONTRATO DE SUMINISTRO” 
por tanto, NO da lugar a equívocos para ninguna de las partes de la relación 
contractual ni para terceros. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que en los demás procesos llevados a cabo en 
la E.S.E. Hospital San Rafael no se encuentra el error de digitación, la E.S.E. 
Hospital San Rafael NO ACEPTA dicha observación y solicita al ente de control que 
desvirtué el hallazgo.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 
El sujeto de control soporta su réplica argumentando saber realizado estudios de 
mercado, y adjunta unas imágenes descontextualizadas sin demostrar que 
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estuvieron incluidas en algún documento de la planeación de los contratos, la 
primera de ella corresponde a precios de servicios personal, que nada aportaría a 
ninguno de los dos contratos de prestación de servicios, y la segunda corresponde 
a uno precios de tres cotizaciones de medicamentos.  
 
El equipo auditor convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo, 
e insta a la administración a tomar acciones de mejora reales, conducen a impedir 
la reiteración del hallazgo, que implica un alto riegos de incurrir en sobrecostos en 
la contratación. 

 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA 
Gerente 

X     

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.08. DESACTUALIACIÓN DEL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN 

 
Criterio: El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 
En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los 
lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación. (Versión 
LGEMC-01). ((http:// /www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 
introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la 
Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 
2018, ente otros. 
 
Condición 
En revisión efectuada a la normatividad que rige la contratación de la ESE Hospital 
San Rafael de Matanza, se observó que el manual que la reglamenta no se ha 
actualizada desde el  2014, El manual de contratación vigente es el Acuerdo 007 de 
2014. 
 
Causa 
Falta de actualización del manual de contratación en relación con la normatividad 
expedida para la contratación estatal con posterioridad a la vigencia 2014  
 
Efecto 
Manual de contratación sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
normativos para la contratacan estatal, teniendo en cuenta que se han expedido de 
leyes con posterioridad a la aprobación del manual (vigencia 2014), que lo 
modifican. 
 
RÉPLICA OBSERVACIÓN:  
 
“El Hospital NO ACEPTA la observación del grupo auditor y se solicita que se 
desvirtué el hallazgo administrativo, pero se aclara que a la fecha la ESE ya cuenta 
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con la actualización del Manual de Contratación  y se encuentra a la espera de la 
aprobación por parte de La Junta Directiva.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
 
El sujeto de control simplemente reconoce no contar con manual de contratación 
incumpliendo el plan de mejoramiento cuyo plazo venció en diciembre de 2020. Se 
convalida la observación que pasa a ser hallazgo de tipo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento con especial importancia por el hecho de ser un hallazgo 
reiterativo en las auditorías de los últimos años. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA 
Gerente 

X     

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.09 INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
 
CRITERIO. 
 
Resolución 00232 del 18 de marzo de 2021 por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y punto débil ansia y control de la contraloría 
general de Santander, modificada por la Resolución 00074 del 31 de enero de 2022. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el ARTÍCULO 9° de la Resolución 000232 de 
2021 el cual quedará así: 
 
“EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando cumple. 
 
Respecto a las acciones no efectivas (calificadas con cero en efectividad), es decir 
aquellas en las cuales se vuelve a presentar la misma situación irregular en la nueva 
auditoría, el auditor establecerá una observación en el informe de la auditoría en 
curso (una vez convalidada podrá configurarse como hallazgo). No será procedente 
la compilación de las acciones no efectivas… 
 
ARTÍCULO 11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de 
mejoramiento constituye una conducta sancionable según lo establecido en el 
artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta norma y las demás que 
sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, debe 
configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la Subcontraloría 
delegada para procesos de responsabilidad fiscal. 
 
CONDICIÓN 
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Evaluado el cumplimiento de plan de mejoramiento de la ESE Hospital San Rafael 
de Matanza, constituido por 37 acciones de mejora de las cuales 12 fueron 
incumplidas, y por consiguiente, calificada como inefectivas por reiterarse en el 
presente informe de auditoría los hallazgos que las habían originado, obteniendo 
una calificación en el papel de trabajo RECF 25 - 02 papel de trabajo evaluación del 
plan de mejoramiento de 67,6 en cumplimiento, es decir, menor a 80 puntos con lo 
cual se procede a configurar hallazgo administrativo coincidencia sancionatoria. 
 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

 
Estado de la acción 

Manual de contratación 
desactualizado acuerdo 007 
del 4 de septiembre de 2014 

actualizar el manual de 
contratación para la 
vigencia 2021 

0 0 

Abierta: El manual de 
contratación vigente es 
el ACUERDO 007 DE 
2014 

Falencias en la aplicación de 
los principios de 
responsabilidad economía y 
planeación establecidos en el 
manual interno de contratación 

incluir en los estudios 
previos de los contratos de 
suministro el detalle de los 
insumos a adquirir en tabla 
anexa que contenga 
cantidades y precios 
unitarios del mercado 

0 0 
Ver observación 
incumplimiento del 
principio de planeación 

Incumplimiento a la ley general 
de archivo esto produce 
atrasos y demoras en la 
ubicación de archivos en un 
menor tiempo 

Gestionar los recursos para 
dar cumplimiento a la ley de 
archivo 

0 0 
Frente a esta acción no 
se ha realizado gestión 
por falta de liquidez del 
hospital 

Incumplimiento en el plan de 
mejoramiento de la vigencia 
2016 

Cumplir con las acciones 
establecidas en el plan de 
mejoramiento del año 2016 

0 0 

Abierta por 
incumplimiento 
resultado de esta 
medición 

Según las normas 
internacionales de información 
financiera la propiedad planta y 
equipo se debe controlar 
depurar individualizar y se 
debe calcular y registrar la 
depreciación acumulada… 

Conciliar las cuentas de 
propiedad planta y equipo 
para así individualizar los 
activos y por ende realizar 
la depreciación acumulada 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
80% únicamente 

Individualización de las 
ambulancias y titularidad 

Mediante un proceso de 
depuración contable dar de 
baja la ambulancia de 
placas OSA997 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
0%  

Demanda presentada por la 
electrificadora de Santander en 
contra de la Ese Hospital San 
Rafael de Matanza 

Realizar los pagos 
mensuales 
correspondientes a las 
obligaciones contraídas 
dentro del proceso de 
conciliación con la ESSA 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del  
29% únicamente 

Obligación por pagar por 
demanda en contra de la ESE 
Hospital san Rafael de 
Matanza 

Realizar los pagos 
mensuales 
correspondientes a las 
obligaciones contraídas 
dentro del proceso de 
conciliación con la 
demandante 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
10% únicamente 

Se debe mejorar el formato de 
conciliaciones bancarias 

Implementar y mejorar el 
formato para realizar las 
conciliaciones bancarias 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
70% únicamente 

Depurar la cuenta 
consignaciones por identificar 

Realizar la depuración de la 
cuenta contable de 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
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Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

 
Estado de la acción 

consignaciones por 
identificar 

cumplimiento y es del 
60% únicamente 

A diciembre 31 de cada 
vigencia la administración debe 
cancelar la totalidad de las 
cuentas por pagar constituidas 
según lo establecen las normas 
sobre el manejo presupuestal 

Mediante acto 
administrativo relacionar las 
cuentas por pagar con corte 
a 31 de diciembre de cada 
vigencia y proceder a su 
respectivo pago 

0 0  Abierta 

Incremento de las cuentas por 
cobrar y deterioro del indicador 
de rotación de... 

mejorar la recuperación de 
la cartera 

0 0 

Se confronta con el 
reporte del 
cumplimiento y es del 
50% únicamente 

 
 
CAUSA: 
 
Deficiencias en la gestión institucional, en el control interno y en el seguimiento en 
la ejecución de los planes de mejoramiento. 
 
EFECTO: 
 
Continuidad en las deficiencias detectadas en la auditoría anterior pérdida de 
capacidad de gestión de la alcaldía de Cepitá por no aprovechar los instrumentos 
de mejora continua y los informes de la contraloría como fuente de mejora, e 
incremento la posibilidad e impacto de los riesgos de daños fiscales. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

WILLIAM YESID ARIAS TOLOZA 
Gerente 

X     

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

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

  

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

  

3 X     Cuentas del pasivo de depuración contable- código contable 
240720 

  

4 X     Cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020-2020 sin 
cancelar  

  

5 X     No ejecutaron los recursos del rubro de dotación de persona   

6 X     
Determinar la procedencia de la acción de repetición. 
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7 X     Incumplimiento del principio de planeación en la gestión contractual   

8 X     Desactualización Del Manual De Contratación   

9 X     Incumplimiento del plan de mejoramiento   

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 9  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
HALLAZGOes 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: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co  a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las HALLAZGOes, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 
 

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción 
beneficio 

Valor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Expedientes contractuales sin 
hojas de ruta y contratos con 
falencias respecto de la ley de 
archivo 

Establecer hoja de ruta en el 
expediente contractual y 
contratar a una persona de 
apoyo con conocimientos en 
archivo y gestión 
documental que organice 
los expedientes 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la supervisión del 
contrato 

ejercer la supervisión de los 
contratos mediante un 
formato de supervisión que 
permita un mayor control del 
alcance contractual 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Expedientes contractuales 
desorganizados sin fecha de 
expedición de los actos 
administrativos sin archivo de la 
totalidad de los soportes 
referentes a la etapa 
precontractual y acto 
administrativo de designación de 
supervisión sin firmas de 
aceptación 

contratar a una persona de 
apoyo con conocimientos en 
archivo y gestión 
documental que organice 
los expedientes 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Expedientes contractuales sin 
informe de evaluación de la 
propuesta del contratista ni actas 
de entrada y salida de almacén 
de la entidad con deficientes 
informes de supervisión 

Adoptar el formato de acta 
de verificación de idoneidad 
y experiencia Establecer 
acta de entradas y salidas 
de los elementos al 
Almacén 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Irregularidades en la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
planeacion y economía en la 
contratación de la empresa 

Incluir en los estudios 
previos la relación de los 
equipos de propiedad del 
hospital a intervenir en los 
contratos de mantenimiento 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Daño fiscal por falta de evidencias 
de ejecución 

Adoptar en el formato de 
supervisión un cuadro 
donde se relacione el valor 
total del contrato los pagos 
anteriores el pago actual y 
el saldo pendiente por pagar 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Gestión ambiental la entidad debe 
actualizar el pirú conformar el 
comité sanitario y ambiental debe 
contar con la licencia y o permiso 
de vertimientos líquidos se debe 
adoptar y socializar al personal de 
enfermería y servicios generales 
el manual de limpieza 

Realizar gestión 
administrativa tendiente a 
lograr la actualización y 
socialización del PGIRH 
conformar el Comité 
Sanitario y Ambiental 
además contar con la 
Licencia o permiso de 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 
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Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción 
beneficio 

Valor 

vertimientos líquidos se 
debe adoptar y socializar al 
personal de enfermería y 
servicios generales el 
Manual de Limpieza 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad debe adoptar un 
código único de colores que 
facilite unificar la segregación y 
presentación de las diferentes 
clases de residuos según la ley 
715 de 2001 y demás normas 
ambientales vigentes a la fecha 

Adoptar el código de colores Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Todos los servicios médicos que 
presta la entidad no se encuentra 
debidamente señalizados ni 
cuenta con diagramas de flujo de 
residuos sobre el esquema de 
distribución de planta 
identificando las rutas internas de 
recolección de residuos 
peligrosos y no peligrosos a la 
vez se evidencio una cama 
hospitalaria y una silla 
odontológica que se encuentra 
abandonada en un pasillo del 
hospital sin ningún uso 

Establecer las rutas internas 
de recolección de residuos 
peligrosos y no peligrosos 
con su respectiva 
señalización 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Actualmente las historias clínicas 
médicas están digitalizadas desde 
el año 2017 sin embargo las 
historias clínicas odontológicas 
aún no han sido digitalizadas 
siguen siendo manejadas en 
forma manual 

Digitalizar las historias 
clínicas odontológicas 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existe control interno dentro 
de la entidad 

Contratar los servicios 
profesionales para realizar 
las actividades de la oficina 
de control interno 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Dar cumplimiento a la ley general 
de archivo llevar a cabo el 
programa de sgsst mantener 
debidamente foliados todos los 
documentos adjuntos a las hojas 
de vida de cada funcionario 
cumplir con la evaluación del 
desempeño laboral 

Contratar los servicios 
profesionales para realizar 
las actividades de SGSST 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 
La entidad no publica en su 
página web el plan de acción y su 
seguimiento 

Publicar el acto 
administrativo de adopción 
del plan de acción 
institucional para cada 
vigencia 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 
No tienen manual de políticas 
contables y no han implementado 
las nicsp en la entidad 

Adoptar el manual de 
políticas contables 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora  

 
Cancelación de intereses de mora 
en e pago de parafiscales 

Pagar los intereses de mora 
generados en la planilla de 
aportes parafiscales 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora  

 

Para cada vigencia fiscal la 
entidad debe realizar una debida 
planeación del presupuesto 
general de ingresos 

Mejorar la planeación en la 
preparación de la 
información presupuestal de 
cada vigencia 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 
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Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción 
beneficio 

Valor 

 

Al terminar cada vigencia fiscal 
los gastos y o comprometido 
pagado por las entidades no 
pueden superar el valor del 
recaudo 

Mejorar la planeación en la 
preparación de la 
información presupuestal de 
cada vigencia 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 

Deficiencias en la rendición de la 
información contractual en la 
plataforma secopla no rendición 
de esta información conforme lo 
establecido no está permitiendo 
una efectiva aplicación de los 
principios de trasparencia y 
publicidad en los procesos 
contractuales de la entidad 

publicar los documentos del 
expediente contractual en la 
plataforma del secop 1 
dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 

Durante la vigencia 2019 la 
entidad obtuvo un puntaje de 288 
en su índice de desempeño 
institucional debilidad institucional 
en la implementación de las 
dimensiones y políticas que 
componen el modelo integrado de 
gestión y control 

lograr que la entidad se 
encuentra por encima de la 
media obtenida por el grupo 
en el índice de desempeño 
institucional de función 
publica 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 

Deficiencias en la implementación 
de la inscripción de trámites y opa 
de acuerdo a los plazos 
establecidos en el decreto único 
sectorial 1078 de 2015 la entidad 
debería para la vigencia 2018 en 
el componente de tic para 
servicios estar en un 100 de 
cumplimiento que comparado con 
lo descrito en la figura anterior se 
encuentra en un 0 

realizar las inscripciones de 
los tramites y OPA del 
hospital en la plataforma del 
SUIT 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 

Debilidades en el registro de las 
hojas de vida de los funcionarios 
en el sigep falta de seguimiento a 
la inscripción en la plataforma del 
sigep de los funcionarios que 
laboran en la ese hospital san 
Rafael de matanza 

actualizar las hojas de vida 
de los funcionarios del 
hospital en el sigep 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 

No existencia del plan de gestión 
y por ende no evaluación del 
mismo por parte de la junta 
directiva de la ese san Rafael de 
matanza incumplimiento del 
principio de proceso de 
planeación por la no existencia de 
plan de gestión de la vigencia 
2019 y por ende no seguimiento y 
evaluación del mismo por parte 
de la junta directiva de la ese san 
Rafael de matanza 

aprobación por acuerdo de 
junta directiva del plan de 
gestión del gerente vigencia 
20202023 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 

No cumplimiento al 100 en la 
ejecución del plan de acción 
incumplimiento en la ejecución al 
100 de las actividades 
programadas en el plan de acción 
de la vigencia 2019 de ese san 
Rafael de matanza por ende 
incumplimiento de los principios 
de coordinación continuidad y 

cumplir con el 100 de las 
acciones establecidas en el 
plan anual de acción 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 
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Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción 
beneficio 

Valor 

viabilidad en materia de 
planeación 

 

Deficiencias en la planeación de 
la gestión presupuestal deficiente 
planificación del presupuesto y 
deficiencia en la gestión de 
recaudo de la ese hospital san 
Rafael de matanza 

mejorar la planeacion 
presupuestal y la gestión de 
recaudo 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

 

Baja ejecución del presupuesto 
asignado para las actividades de 
mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación 
hospitalaria baja ejecución 
presupuestal del rubro de 
mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación 
hospitalaria de la ese hospital san 
Rafael de matanza en la vigencia 
2019 

ejecutar el 5 del 
presupuesto en 
mantenimiento hospitalario 

Cualificable 
Cumplimiento 
de acción de 
mejora 

 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
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PRESUPUESTO 

 

ítem de 
Presupuesto 

Valor año 
anterior-2020 

Valor año 
actual-2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 1,658,888,312.70 1,445,327,409.35 -213,560,903 -13% 100% 100% 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 1,037,770,850.00 1,158,007,983.00 120,237,133 12% 63% 80% 
SALDO POR 
RECAUDAR 621,117,462.70 287,319,426.35 -333,798,036 -54% 60% 25% 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 805,641,907.00 785,805,329.00 -19,836,578 98% 78% 68% 
Régimen 
Contributivo 13176973 19,785,214.00 6,608,241 50% 1.3% 2% 

Régimen Subsidiado 686982275 605,744,166.00 -81,238,109 -12% 66% 52% 

Soat Ecat  
980318 383,390.00 -596,928 -61% 0.09% 

0.033
% 
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ítem de 
Presupuesto 

Valor año 
anterior-2020 

Valor año 
actual-2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS  

3085248 4,618,500.00 1,533,252 50% 0.30% 0.40% 

TRANSFERENCIAS 
Y APORTES  113807860 131,927,990.00 18,120,130 16% 11% 11% 

RECURSOS DE 
CAPITAL  107094424 207,721,925.00 100,627,501 94% 10% 18% 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL  11226659 27,934,238.00 16,707,579 149% 1% 2% 
GASTOS       
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO DE 
GASTOS 1,075,117,720.00 1,445,327,409.00 370,209,689 34% 100% 100% 
PRESUPUESTO 
DEGASTOS 
COMPROMETIDOS 1,027,022,419.70 1,189,619,828.92 162,597,409 16% 96% 82% 
SALDO POR 
COMPROMETER 48,095,300.30 255,707,580.08 207,612,280 432% 5% 21% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1075117720.0 1,198,842,426.00 123,724,706 12% 105% 101% 

GASTOS DE PERSONAL 
794,908,426.96 867,470,170.86 72,561,744 9% 77% 73% 

GASTOS GENERALES 
72284508.74 4,762,311.04 -67,522,198 -93% 7% 0.40% 

MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO 

19503462 1,319,644.81 -18,183,817 -93% 2% 0.11% 

TRANFERENCIAS 
CORRIENTES 

19387841 3,706,494.00 -15,681,347 -81% 2% 0.31% 
GASTOS DE 

COMERCIALIZACION 
138,686,037.00 160,723,028.00 22,036,991 16% 14% 14% 

 
 
 
 

 
 
 


