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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
 
Doctora 
ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO  
Gerente  
Ese Hospital Integrado San Juan De Cimitarra-Santander 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial De 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, No 0156 diciembre 27 del 2022, 

Vigencia 2021. 
 
Sujeto de control:      Ese Hospital Integrado San Juan De Cimitarra-Santander 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final 
Auditoría Procedimiento Especial De Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, No 

0156 diciembre 27 del 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad 

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

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 
 
 
 
Proyectó: ELVIRA MANTILLA FORERO 
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 27 de 2022  

NODO:    PROVINCIAL DE VELEZ  
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE CIMITARRA  
REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO  
VIGENCIA AUDITADA:  2021 

________________________________________________________________ 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 

1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 

de junio de 2021. 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 

Cuenta para Fenecimiento a la ESE HOSPITAL SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE 

CIMITARRA, SANTANDER, se determinaron las siguientes opiniones: 

Opinión NEGATIVA sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  

Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021 

 

Por tanto,  

RESUELVE A:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ANDREA LILIANA 

NAVARRO QUINTERO representante legal (Gerente) de la entidad ESE 

HOSPITAL SAN JUAN DE CIMITARRA, SANTANDER, de la vigencia fiscal 

2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  

Contralor General de Santander-(E)  

 

Proyectó:  Uldari Moreno Ramírez- Líder de Auditoría   

Revisó:      Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctora: 
ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO  
Gerente    
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN  
Kilómetro 1 Vía a Puerto Berrio  
Cimitarra, Santander  

 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Procedimiento Especial de Revisión de 

Cuenta para Fenecimiento N°0156 diciembre 27 de 2022, Vigencia 2021.  

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN 
DE CIMITARRA, por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 

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

sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 

sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Hospital San Juan 
de Cimitarra, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 

 
La ESE Hospital Integrado San Juan del Municipio de Cimitarra, Santander 
entidad territorial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera, es una entidad territorial fundamental de la división 
política administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y administrativa 
dentro de los límites que le señalen la Constitución y la Ley cuya finalidad es 
el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
su respectivo territorio.  
 
Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Kilometro 1 Vía Puerto Berrio – Cimitarra, Santander.  
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La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la ESE Hospital Integrado San Juan del Municipio de Cimitarra, Santander; 
que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo 
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
 
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los 
efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  
“Negativa”: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados 
financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales 
para la vigencia 2021, los estados financieros adjuntos de la ESE Hospital 
Integrado San Juan del Municipio de Cimitarra, no presentan razonablemente 
la totalidad situación financiera en sus aspectos más significativos, por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General de la Nación. 
 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1,776,441,565, que equivale al 
25.78% del total de activos, y de $ 439,451,462 que equivale al 6.38% del total 
de los pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la debilidad en la recuperación de la cartera mayor a 360 días 
perdida de recursos por la no aceptación de glosas, el no ingreso de elementos 
biomédicos devolutivos, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como, la falta de procedimientos para la facturación por la prestación de la 
venta de servicios.  
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA.SANTANDER, de 
la vigencia   2021, que comprende:   
   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0.0% 0.0%

Negativa

0.0%ESTADOS FINANCIEROS 100%
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➢ 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 Contraloría General de Santander evidencio dentro de su análisis del 
equipo auditor las siguientes observaciones: 
 
VIGENCIA 2021: 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $1.602.906.948 con un 
porcentaje del 22.35% que corresponden a:   
 
El valor de las incorrecciones de los rubros de ingresos fue de $1.373.631.841 
que corresponde al 19%, es decir estas incorrecciones son materiales y tiene 
un efecto generalizado en el presupuesto. 
 
El valor de las incorrecciones de los rubros de gastos fue de $229.275.107 que 
corresponde al 3.20%, es decir estas incorrecciones son materiales y tiene un 
efecto generalizado en el presupuesto. 
 
VIGENCIA 2021: 
 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

  

  

  

3,9% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

0,0% 0,0% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
20% 0,0% 

  
0,0% 
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Siendo las observaciones más representativas las siguientes: 
 
Revisado el presupuesto de gastos se observó que por este rubro 
“Mantenimiento Hospitalario, se evidencia baja ejecución en lo invertido para 
el cabal cumplimiento de lo estipulado para dotación hospitalaria. 
 
Se evidencio, deficiente recuperación de cartera con existencia de cartera 
mayor de 360 días tanto por valor de %1.373.631.841 y de acuerdo con la 
revisión y análisis, durante la vigencia 2021, igualmente quedaron pendientes 
Cuentas por Pagar de vigencias anteriores sin cancelar, evidenciándose 
debilidades en la planeación en la ejecución de los recursos lo cual no es 
coherente con el principio de anualidad 
 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser 
el instrumento de planeación y gestión de la entidad para el logro de 
alternativas de financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan 
Institucional de la entidad. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto es CON 

OBSERVACIONES 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión de la ESE Hospital san juan 
de Cimitarra –Santander es con observaciones para la vigencia 2021. En 
opinión de la Contraloría General de Santander, conforme a la valoración de 
los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, 
programas y proyectos, y la gestión contractual. 

 
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 
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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: 
 
 
LINEA CONTRACTUAL: 
 
Una vez realizada la gestión contractual se pudo determinar que en la ESE  
San Juan de Cimitarra en la vigencia 2021 tuvo una inversión del gasto 
significativa pero con observaciones, pudiéndose evidenciar que el mismo 
realizó inversiones en procesos suministro,  compraventa, y contratos de 
prestación de servicios necesarios para el efectivo funcionamiento de la 
entidad, puntualizando que la calificación que arrojo la matriz se debió por el 
no cumplimiento de algunos procesos contractuales en las plataformas 
indicadas y obligatorias para su rendición SIA OBSERVA Y SECOP y 
deficiencias en la planeación de los contratos. 

 
 
FINANCIERA: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, sin embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas 
bancarias, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo y cuentas por pagar 
estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades.   
 
El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue la actualización  de la cuenta 
de Propiedad Planta y Equipo, de igual manera el ingreso de equipos de 
médicos científicos, así como el aumento en las rentas por cobrar, lo anterior, 
originó el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, 
por lo que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar 
comparación de cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que 
presentaron diferencias 

 
PRESUPUESTO: 
 
La Junta Directiva de la ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra. 
Santander según Acuerdo No. 04 de 03 de diciembre de 2020 fija el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2020 en la suma de 
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
TREINTAMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE   PESOS MCTE 
($5.551.530.449), distribuidos así: 
 

VIGENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO RECAUDOS % 

Recaudo COMPROMETIDO % Ejecución 

2021 7.658.582.215 7.232.058.129  94% 7.170.426.916 99% 

      FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 
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El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital 
Integrado San Juan de Cimitarra. Santander, se basó en una evaluación 
soportada en pruebas selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución 
presupuestal y su registro en el Sistema de Información Financiero. Además, 
incluyó la evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados 
en el Decreto 115 de 1996.  
 
REZAGO PRESUPUESTAL:  
 
Está conformado por las cuentas por pagar constituidas por la ESE Hospital 

Integrado San Juan de Cimitarra. Santander.  

De acuerdo con la revisión y análisis, durante la vigencia 2021 y según 
certificación de la ESE quedaron pendientes Cuentas por Pagar de vigencias 
anteriores sin cancelar, evidenciándose debilidades en la planeación en la 
ejecución de los recursos lo cual no es coherente con el principio de anualidad. 
 
Igualmente se deja la observación que excepto por las cuestiones descritas en 
la sección Fundamento de la Opinión presupuestal se ha determinado que no 
existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este 
informe sobre la gestión presupuestal 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad Hospital Integrado San Juan del Municipio de Cimitarra 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 111 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. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
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Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 000375, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
LINEA CONTRACTUAL: 
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De acuerdo a la contratación del ESE hospital San Juan de Cimitarra con 
respecto a la vigencia 2021, según lo rendido por el sujeto de control fiscal en 
la plataforma SIA OBSERVA evidenciamos que suscribieron (50) contratos por 
valor de $4.496.832.493,00 de los cuales el equipo auditor escogió (3) 
contratos aleatoriamente que hicieron parte de la muestra contractual. 

 
MUESTRA CONTRACTUAL ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DEL 
MUNICIPIO DE CIMITARRA - VIGENCIA 2021 
 

No de 

Contrato 

 

Objeto Contractual 

Tipo 

contractual 

 

Valor  

 

  

  

  

  

013-2021 

  

  

SUMIINISTRO DE MEDICAMENTOS 

PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO 

QUE GARANTICEN LA ATENCION 

OPORTUNA Y DE CALIDAD A 

USUARIOS AFILIADOS Y 

BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES 

REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD ATENDIDOS POR LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN 

DE CIMITARRA 

  

SUMINISTRO 

  

$300.000.000,00 

  

  

  

014-2021 

  

SUMINISTRO DE MATERIAL 

MEDICO QUIRURGICO, 

LABORATORIO, Y ODONTOLOGICO 

QUE GARANTICEN LA ATENCION 

OPORTUNA Y DE CALIDAD A 

USUARIOS AFILIADOS Y 

BENEFICIARIOS PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

INTEGRADO SAN JUAN DE 

CIMITARRA 

  

SUMINISTRO 

  

$299.200.593,00 

  

  

  

037-2021 

ADQUISICION INSTALACION Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

DIGITALIZADOR CR PARA EL 

SERVICIO DE RADIOLOGIA E 

IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA 

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN 

JUAN DE CIMITARRA SEGUN 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

NO. 301 DE 2021 SUSCRITO CON EL 

MUNICIPIO DE CIMITARRA. 

  

SUMINISTRO 

  

$130.000.000,00 

 

 
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”, “Ineficiente”. Con una calificación de 1.8 
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MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
3.48 MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
3.06 MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
3.27 MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  
 
Correspondiente a las deficiencias detectadas y que fueron registradas en las 
observaciones por cada una de los procesos que conforman la presente 
auditoria.  

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 se observa que 
viene con 21 Hallazgos de las vigencias 2019-2019 suscrito el 23/12/2020 y 
ocho (8) hallazgos de la vigencia 2020 que fue suscrito el 06/12/2021 a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintinueve (29) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por la entidad ESE HOSPITAL SAN JUAN DE CIMITARRA fueron Efectivas 
(mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 80.7, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80.7 
PARCIALES 89.29 78.57 

 
Relacionar las acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas, 
y explicar en qué consiste el incumplimiento. 
 
 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

NO SE PUBLICARON EN EL SECOP 
DE FORMA OPORTUNA  

Realizar la publicación de todos los procesos 
contractuales en la página web de SECOP y SIA 
OBSERVA 

0 0 

NO SE EVIDENCIA LA PUBLICACION 
DE LAS OFERTAS DE LOS 
ADJUDICATARIOS EN SECOP) Dar aplicación del principio de publicidad 

0 0 

DEFICIENCIAS DEL DESARROLLO Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
2018-2019 

Realizar seguimiento y evaluación de los 
procedimientos contables 

2 0 

APLICACIÓN DE INDICADORES QUE 
NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL 
DE LA ESE POR FALTA DE 
SANEAMIENTO CONTABLE 

Realizar seguimiento y evaluación de los 
procedimientos contables 

2 0 
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NO TIENE CREADO EL COMITÉ DE 
CONCILIACION COMO SEDE 

Creación del comité 0 0 

PRESENTACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS DESACTUALIZAD 

Realizar presentación de Estados financieros de 
acuerdo a las Normas 

2 0 

 
Lo anterior, aunque el plan de mejoramiento cumplió se evidencian algunos 
hallazgos que no fueron cumplidos o cumplieron parcialmente y se deben 
incluir en el nuevo plan de mejoramiento  
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Desfavorable: No Cumple  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

93.0 0.1 9.30 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

83.0 0.3 24.90 

Calidad (veracidad) 81.5 0.6 48.90 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

83.1 

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

60 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 71.55 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

Fuente: Matriz de calificación Rendición Cuenta  

 
Lo anterior se puede evidenciar que, aunque la calificación de la rendición de 
la cuenta en SIA Contraloría obtuvo un total de 83.1 no fue suficiente para para 
obtener una calificación de cumple lo que conlleva a elevar una observación 
con incidencia sancionatoria que se configurara posteriormente.   
 
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 Suficiencia Calidad 

[F01_AGR_ANEXO_05]: ANEXO 5. Notas al Balance.pdf debidamente firmadas 2 0 0 

[F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir debidamente escaneadas en óptima 
resolución las ACTAS DE LAS REUNIONES DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
llevadas a cabo durante la vigencia rendida 
con sus respectivos soportes.  Copia del acto 
administrativo de creación del comité y 
modificaciones efectuadas. 

2 0 0 

[F01_AGR_ANEXO_23]: ANEXO 

23.Programa Saneamiento fiscal y Financiero 
y su ejecución (Municipios y ESE calificadas en 
riesgo medio y alto) 

2 0 0 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 14 de 43 

[F06_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 
2. Manual presupuestal de la entidad en 
formato Pdf. 

0 0 0 

[F06_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 
6.ejecucion presupuestal ingreso en formato 
Pdf firmadas. 

0 0 0 

[F07_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 1. ejecución presupuestal gastos pdf firmadas 0 0 0 

[F07A_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Relación de pagos realizados en la vigencia 
fiscal que se rinde relación de pagos en Excel 
como mínimo debe incluir fecha - rubro 
presupuestal - fuente del recurso - 
documento del beneficiario - nombre del 
beneficiario - valor -número del cdp y numero 
del rp, No. Del documento que soporte el 
origen de pago. Origen del pago. 

0 0 0 

[F07A_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 
3. Relación del pago de incapacidades de la 
vigencia en formato Excel. 

0 0 0 

[F09_AGR_ANEXO]: ANEXO 
Acto Administrativo PAC Aprobado para la 
vigencia en formato PDF. 

0 0 0 

[F11_CGS_ANEXO]: ANEXO 

Acto Administrativo de Constitución de 
Cuentas por Pagar en la vigencia rendida en 
PDF y en Excel. 

0 0 0 

 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la ESE 
HOSPITAL SAN JUAN DE CIMITARRA, SANTANDER rendida por ANDREA 
LILIANA NAVARRO QUINTERO, correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 15 de 43 

 
 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

 
NYDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA  

Auditora Fiscal  

LUZ AMPARO RIOS SILVA  
 

Profesional Especializado   

ULDARI MORENO RAMIREZ  
Profesional Universitario  
Líder de Auditoria  

 

 
 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

 
FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO  

PROVINCIAL DE VELEZ   

  
 

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

OPINION 

PRESUPUESTAL

0.0% 0.0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
20% 0.0% 0.0%

60% 60.0% 60.0% 36.0%

100% 36.0% 0.0% 36.0%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0.0% 0.0%

Negativa

100% 0.0% 0.0%

100%

MACROPROCESO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

PRINCIPIOS DE LA 

GESTIÓN FISCAL

21.6%
TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

PONDERACIÓNPROCESO

100%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

0.0%

FENECIMIENTO

TOTALES

NO SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA
0.0%

21.6%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
20%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

60%

GESTIÓN 

FINANCIERA
40%

TOTAL 

PONDERADO

CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO

13.0% Con observaciones

Negativa

8.6%
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Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

Nombre Firma 

 
DEKER JHOAN PLATA RINCON  

 

 

ANEXO 1 

 RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 observaciones 
administrativas, de los cuales 1 tienen posible incidencia sancionatoria.  
 
OBSERVACIONES ESTADOS FINANCIEROS 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 01:  

BAJA GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS DE 
SALUD MAYOR A 360 DIASIN MOVIMIENTO DE UNA VIGENCIA A OTRA.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 

1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para la recuperación 

de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Ley 14 de 1983 Artículos 

32 y 33. Artículo 209 de la Constitución Política. Guía de aplicación No. 10 de 

la Contaduría General de la Nación  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una cartera de Servicios de Salud mayor a 360 días sin movimiento 

durante la vigencia por valor de $1.373.631.841 siendo la más representativa 

la de Salud Vida, Cafesalud, Caprecom entre otras., valores que se debe hacer 

gestión con el fin de evitar la aplicación del deterioro y la prescripción de estos 

recursos. 

CAUSA:  

Cartera reflejada en estados financieros sin movimiento de una vigencia a otra 

con entidades que se encuentran en proceso de liquidación.   

EFECTO: 

Presentar estados financieros sobrestimados con cifras que por falta de 

gestión son de difícil recaudo ocasionando un posible detrimento al patrimonio 

por cuanto son dineros que ya fueron comprometidos. Por lo anterior, se 

configura como observación administrativa. 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA:  Con relación a las EPS que han entrado en Liquidación y que a la 
fecha se reportan en los estados financieros, la entidad ha realizado los respectivos 
procesos en atención a la información allegada tanto al Ministerio de Salud y 
Protección Social como a la Superintendencia Nacional de Salud, La liquidación de 
las EPS se encuentra supeditada a un proceso regulado legalmente, fundamentado 
en el principio de igualdad entre los acreedores, salvo prelaciones legales, ante lo 
cual la entidad como se observa en el anexo presento las respectivas acreencias 
dentro del proceso de liquidación en los términos establecidos por cada una de las 
EPS, para el caso de Salud Vida como se observa en el documento que adjunto, en 
donde se expidió comunicado donde informaba la insolvencia económica. 
 
Así las cosas y atendiendo al concepto de GESTIÓN FISCAL, que no es más sino el 

“conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 

servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 

recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 

planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 

consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así 

como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 

esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 

eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 

los costos ambientales”, podemos concluir en un primer escenario que se trata de 

agotar las etapas, procesos o procedimientos necesarios, para la adecuada y correcta 

administración de los recursos públicos, en consecuencia como gerente de la E.S.E 

hemos venido realizando una correcta gestión fiscal, toda vez que en su momentos 

como se manifestó en el párrafo anterior hicimos lo que legalmente nos correspondía 

y fue presentar las respectivas acreencias antes las EPS identificadas en el hallazgo, 

solo que a la fecha de contestación del presente y la realización de la auditoria regular 

por parte de su despacho, las mismas a pesar de haber reconocido la cartera adeuda, 

en el trámite de liquidación, el liquidar designado declaro la insolvencia económica, 

siendo en consecuencia situaciones no imputables a la suscrita que se salen del 

ámbito subjetivo de la responsabilidad, convirtiéndose o trasladándose a un ámbito 

de responsabilidad objetiva, donde confluyen prestadores de servicios de salud y 

entidad de vigilancia que permitieron que dichas EPS desparecieran de la vida 

jurídica, dejándonos deudas tan significativas a las empresa sociales del estado 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parte del grupo auditor que no es convincente por cuanto no se 

nota recuperación alguna de estos recursos por cuanto es una cartera 

representativa de recursos que fueron invertidos con anterioridad para cubrir 

los gastos generados para cumplir la misión de la entidad, por tal motivo la 

presente observación se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser 

incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO   
Gerente ESE 

X     
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Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 02:  

DEBIL APLICACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN Y GENERACION 
DE GLOSAS VIGENCIAS - 2021.  

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 

1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para la recuperación 

de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Ley 14 de 1983 Artículos 

32 y 33. Artículo 209 de la Constitución Política. Guía de aplicación No. 10 de 

la Contaduría General de la Nación, Párrafo 11.22 de la sección 11 de las 

NIIF: deterioro de cartera.  Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

CONDICIÓN:  

Se observó que la entidad no aplica procedimientos exigidos para facturación 

de los servicios de salud conllevando a generar glosas las cuales no fueron 

aceptadas por parte de las entidades prestadoras de los servicios de salud 

durante las vigencias 2021 un valor de $156.210.673 evidenciando falta de 

control en los dineros que fueron clasificados en las cuentas de orden como 

perdida de recursos de cartera.  

CAUSA:  

Falta de control en la implementación y aplicación de los procesos y 

procedimientos establecidos por entidades competentes para el cobro de los 

servicios prestados por la ESE.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar perdida de recursos por la baja aplicación 
de los procedimientos para facturar los servicios de salud que presta la 
entidad, Por tal motivo se configura como una observación de tipo 
administrativo con incidencia Disciplinaria. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA:  El trámite de glosas según la Ley 1438 de 2011, las entidades 
responsables del pago de servicios de salud dentro de los 20 días hábiles siguientes 
a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a 
los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la 
codificación y alcance definidos. Una vez formuladas las glosas a una factura no se 
podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos 
nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. 
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El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por 
las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no 
aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las 
deja como definitivas. 
 
Si cumplidos los 15 días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la 
glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles para subsanar la 
causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la 
entidad responsable del pago. Los valores por las glosas levantadas total o 
parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los 5 días hábiles 
siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas 
o su proporción, que no fueron levantadas. 
 
Posteriormente, en el Decreto 780 de 2016 se regularon los soportes de las facturas 
de prestación de servicios y se detalló que los prestadores de servicios de salud 
deberán presentar a las entidades responsables de pago, las facturas con los 
soportes que, de acuerdo con el mecanismo de pago y la entidad responsable del 
pago no podrá exigir soportes adicionales a los definidos por el Ministerio de Salud. 
 
En este sentido, se expidió el Manual Único de Glosas, devoluciones y respuestas, 
en el que se establecieron la denominación, codificación de las causas de glosa y de 
devolución de facturas, el cual es de obligatoria adopción por todas las entidades del 
Sistema. 
 
Así las cosas, la Glosa es una no conformidad que afecta en forma parcial o total 
el valor de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la 
entidad responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta 
por parte del prestador de servicios de salud, para el valor de la observación por 
ustedes realizada, que asciende a la suma de $156.210.673, se hace necesario 
aclararle al ente auditor, que el mismo obedece según el archivo adjunto a la GLOSA 
NOTIFICADA POR LAS DIFERENTES EPS Y QUE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN 
DE CIMITARRA NO ACEPTÓ INICIALMENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA. 
 
Esta glosa surte un trámite administrativo el cual en todos los casos se aplicó dando 
respuesta de la no aceptación dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. 
Presentando no aceptación en la totalidad de los casos, surtiendo de esta manera el 
trámite administrativo, sin dejar pasar vencimiento de términos ni omisión en la 
respuesta de cada una de las objeciones, como se observa en la justificación de cada 
una de las glosas. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 
evidenciar que la entidad realizo gestión y expidió el Manual Único de Glosas, 
devoluciones y respuestas, en el que se establecieron la denominación, codificación 
de las causas de glosa y de devolución de facturas, el cual es de obligatoria adopción 
por todas las entidades del Sistema de igual manera ante la evidencia que no fueron 
aceptadas estas glosas por parte de la entidad hasta la fecha se Desvirtúa la 
Connotación Disciplinaria y se Confirma la connotación Administrativa para ser 
incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO   
Gerente ESE 

X     
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Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 03:  

INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO. DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 

Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad 

Planta y Equipo”. Resolución No. 533 del 08 octubre de 2015. "Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 

Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 por medio del cual incorporo procesos 

transversales el procedimiento para la evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 

Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que lo registrado 

en los estados financieros presenta debilidades en cuanto al ingresos de las 

adquisiciones de los elementos devolutivos durante la vigencia auditada y de 

acuerdo a requerimiento realizado a la entidad esta certifica que no realizaron 

compras de estos, pero al revisar los pagos se evidenció los siguientes 

ingresos:  

 

De igual manera equipo médico por valor de $222.427.800 para un total de 

incorrecciones de $246.599.051  

CAUSA:     

  

La falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta y 

equipo y a través del comité de sostenibilidad contable de la ESE San Juan de 

Cimitarra.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden 

afectar la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el 

saneamiento debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa 

26/2/2021 COMPRA DE UN COMPUTADOR MARCA DELL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA FACTURA FVE 1505HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTDA 4,312,000      

4/5/2021 EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL PUESTO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA.LA MUELA S.A.S. 3,056,798      

27/8/2021 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M521DN C/N CNDKN4G389 PARA EL AREA DE FACTURACION DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRALUIS IGNACIO CASTILLO PEREZ 1,323,999      

27/8/2021 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M521DN C/N CNDKN4G389 PARA EL AREA DE FACTURACION DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRALUIS IGNACIO CASTILLO PEREZ 1,876,000      

25/10/2021 COMPRA DE UPSÂ´S ESTABILIZADORES Y UNIDAD DE DVDS PARA EL Ã•REA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRAJAIME ALBERTO DEL RIO ESLAVA 1,086,000      

2/3/2021 COMPRA DE UN COMPUTADOR MARCA DELL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA FACTURA FVE 1522HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTDA 4,312,000      

9/2/2021 MOTOCICLETA Y PLANTAS ELECTRICAS DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOESTACION DE SERVICIO LOS ALMENDROS 8,204,454      

Total No Ingresado 24,171,251    
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Revisada la información cargada en SIA CONTRALORIA 2021, se 
observa que se cargó el formato F05A adquisiciones y bajas de activos fijos con los 
activos adquiridos, el cual se llega como soporte, adicionalmente se adjunta registro 
del ingreso a activos fijos del contrato de equipo biomédico por valor de $222.427.800. 
 
Se adjunta el auxiliar contable de los valores ingresados en los activos fijos 
relacionados en el cuadro del presente informe de observaciones, con excepción del 
valor de la muela por 3.056.798, objetos consumibles, Jaime Alberto del rio 1.086.000 
objetos consumibles y estación de servicio los almendros que es suministro de 
combustible por valor de $8.204.454. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parte del grupo auditor que la entidad hizo gestión para ingresar 

estos equipos lo cual se podrá evidenciar en la próxima revisión de los estados 

financieros, por tal motivo se Confirma la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO   
Gerente ESE 

X     

CLAUDIA JULIANA CORREDOR  
Contadora ESE 

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 04: 

BAJA GESTION DE PAGO DE OBLIGACIONES DE VIGENCIAS 
ANTERIORES, DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 

CRITERIO:  

Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por 

la Contaduría General de la Nación. Resolución 357 de 2008 expedida por la 

Contaduría General de la Nación. Ley 100 de 1993. 

CONDICION: 

La ESE Hospital San Juan de Cimitarra presenta debilidades en cuanto al 

control de los pagos de obligaciones de vigencias anteriores especialmente 

llama la atención una deuda con el Sindicato Colombiano de Trabajadores 

integrado del sector salud por valor de $279.451.462 que no presenta 

movimiento durante la vigencia teniendo en cuenta que fueron dineros 

descontados a los trabajadores por encontrarse afiliados.  
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CAUSA:  

Debilidad en el manejo de los pagos de los descuentos realizados a 

funcionarios en vigencias anteriores.  

EFECTO:    

La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 
presentar cifras que puedes subestimar o sobrestimar los mismos, por tal 
motivo se configura como observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“La entidad no presenta replica a la Observación No. 4.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parre del grupo auditor que la entidad no presente replica a esta 

observación por tal motivo se Confirma la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá la entidad.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO   
Gerente ESE 

X     

      

Cuantía:   

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: DEBILIDAD EN 
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

CRITERIO:  

Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por 

la Contaduría General de la Nación. 

CONDICION: 

La ESE San Juan del Municipio de Cimitarra en cuanto al manejo del Comité 

de Sostenibilidad Contable se observa débil en cuanto al seguimiento por 

cuanto no se evidencias reuniones, de igual manera no se evidencia 

seguimiento al manejo de los estados financieros en cuanto a procedimientos 

en la prestación del servicio.  

Algunos de los valores registrados en los estados financieros falta conciliar y 

están pendientes de depuración está pendiente de efectuarse la valorización 

e individualización de los inventarios, falta determinar matrices parametrizadas 
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para el cálculo adecuado del deterioro de cartera; de otra parte, las cuentas se 

encuentran mal clasificadas.   

CAUSA:   

Debilidad en el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad Contable en 

cuanto al seguimiento a los estados financieros.  

EFECTO:    

La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 

presentar cifras que no corresponden a la realidad de la entidad. Por lo 

anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Conforme al hallazgo descrito, se observa que el mismo se centra en 

el débil seguimiento realizado por el Comité de Sostenibilidad Contable por cuanto 

según la observación no se evidencian reuniones, así las cosas, se allegan al 

presente escrito, las actas trimestrales de las reuniones del Comité de Sostenibilidad 

Contable para la vigencia fiscal 2021 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar que, aunque anexan reuniones de comité de sostenibilidad la 

observación se configuro de acuerdo a las debilidades evidenciadas durante 

el proceso auditor, por tal motivo la misma se Confirma como hallazgo 

administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO   
Gerente ESE 

X     

      

Cuantía:   

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 06: 

ACUERDO DE PAGO CON COHOSAN DE OBLIGACIONES DE VIGENCIAS 
ANTERIORES, DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 

CRITERIO:  

Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por 

la Contaduría General de la Nación. Resolución 357 de 2008 expedida por la 

Contaduría General de la Nación. Ley 100 de 1993. 

CONDICION: 
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De acuerdo a la revisión realizada se pudo observar que la ESE Hospital San 

Juan de Cimitarra, firmo acuerdo de pago con la Cooperativa de Hospitales 

Cohosan de deudas de insumos y medicamentos comprados en la vigencia 

2016 y que no fueron cancelados en su momento lo que conllevo que este 

interpusiera demanda ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cimitarra el 

cual ordena la cancelación por valor de $160.000.000 de acuerdo a las 

gestiones realizadas por la actual administración, pagos que finalizaran en el 

año 2023.  

CAUSA:  

Debilidad en el manejo de los pagos de los insumos y medicamentos de 

vigencias anteriores.  

EFECTO:    

La falta de control en los pagos de obligaciones con proveedores de vigencias 

anteriores conllevando a tener que afectar presupuesto de actuales vigencias, 

por tal motivo se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA:  Con la finalidad de ilustrar o contextualizar el ente auditor, se hace 

necesario informar las situaciones fácticas ocurridas con dicho acreedor y el monto 
máximo encontrado en la entidad al momento de mi posesión en el cargo de gerente 
y/o representante legal de la misma:    
 
Que la cooperativa COHOSAN suministró material médico quirúrgico, en virtud de los 
cuales se causaron obligaciones pecuniarias, que se encontraban contenidas en los 
siguientes títulos valores, correspondientes a la vigencia fiscal 2016:  
 

CUARO FACTURAS SIN CANCELAR  

Que, al no ser canceladas oportunamente los títulos valores anteriormente referidos, 
COHOSAN procedió a dar inicio a las actuaciones de cobro jurídico, lo que se 
materializo mediante demanda ejecutiva, radicada el día diecisiete (17) de diciembre 
de 2017.  
 
Que como consecuencia de lo anterior se libró mandamiento de pago por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Cimitarra, según radico 2017-333, el día trece (13) de abril 
de 2018, en donde de libraron las correspondientes medidas de embargo y retención.    
 
Que conforme a lo anterior se procedió por parte de la Gerencia de la E.S.E Hospital 
Integrado San Juan de Cimitarra a realizar acercamientos con COHOSAN, en donde 
se logró verificar que al día treinta (30) de septiembre de 2021, el valor adeudo 
ascienda a la suma neta de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($370.956.831.oo), suma que se disgrega de la siguiente manera: 
 
$159.110.627   por concepto de capital 
$211.846.204   por concepto de intereses 
 
Que conforme a lo anterior y con la finalidad de lograr una gestión fiscal eficiente y 
eficaz, La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN 
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DE CIMITARRA logro llegar acuerdo de pago con dicha entidad, no por el valor total 
arriba referido, sino solamente cancelando a favor de la cooperativa COHOSAN la 
suma de CIENTO SESENTA MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE 
($160.000.000), la cual una vez fuese cancelada da paso a la extinción de la 
obligación.  
 
Así las cosas, la ESE Hospital San Juan de cimitarra llego a un acuerdo de pago con 
el Proveedor COHOSAN para el pago de la totalidad de la deuda durante el transcurso 
de la vigencia 2022, realizando abonos mensuales, sin embargo el 22 de noviembre 
de 2022 mediante acuerdo de las partes anexo a esta respuesta y teniendo en cuenta 
que existían unos títulos en el Juzgado Civil de Cimitarra los cuales cubrían el saldo 
de la deuda, se manifestó conjuntamente el depósito del saldo total de la deuda a 
nombre de COHOSAN por valor de $119.582.454 y el saldo restante de los títulos se 
solicitó la devolución a la entidad, dando por terminado el proceso y la notificación por 
parte del Juzgado, la cual anexo a esta respuesta de la suspensión del proceso 
quedando la deuda cancelada en su totalidad sin pago de intereses corrientes ni 
moratorios. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar la gestión realizada por la entidad con el fin de logra descuento en 

la totalidad de la deuda de vigencias anteriores, pero al cumplir la totalidad de 

los pagos en la vigencia 2022 esta observación se Confirma como hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

la entidad con el fin de hacer el respectivo seguimiento a la acción de 

repetición.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO   
Gerente ESE 

X     

      

Cuantía:   

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07 
EXISTENCIA DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES 
QUE A LA FECHA AUN NO SE HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD  

 
CRITERIO: 
 
Decreto 115 de 1996. Art 89. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
 
CONDICION: 
 
De acuerdo con la revisión y análisis, durante la vigencia 2021 y según 
certificación de la ESE quedaron pendientes Cuentas por Pagar de vigencias 
anteriores sin cancelar, evidenciándose debilidades en la planeación en la 
ejecución de los recursos lo cual no es coherente con el principio de anualidad, 
es importante efectuar los procesos precontractuales con anticipación y evitar 
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comprometer recursos a la expiración de la vigencia fiscal para ser ejecutados 
en la siguiente vigencia. 
  

Fecha Año Obligación Nombre Valor 
31/12/2019 2019 1231001 COHORIENTE $8.001.420 

5/09/2019 2019 905001 
Administración 

en Salud 
$10.400.000 

   TOTAL $18.401.420 

 
CAUSA: 
Ausencia de Controles efectivos en materia contractual y presupuestal por 
parte de la administración. 
  
EFECTO: 
Falta de planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la cual 
no se aplican los principios que rigen la administración pública. Por lo anterior 
se configura observación administrativa. 
 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

 

La entidad no presenta replica a la Observación No. 7.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parre del grupo auditor que la entidad no presente replica a esta 

observación por tal motivo se Confirma la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá la entidad. 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de Hallazgo 
A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO. Gerente 
CLAUDIA JULIANA CORREDOR. Contador Publico 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

     A: Administrativa               D: Disciplinaria   P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 08  
BAJA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION HOSPITALARIA EN LA VIGENCIA 
2021  
 
CRITERIO: 
Según el Decreto 1769 de 1994 en su Art.1, “Se debe destinar el 5% del 
Presupuesto Total al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria”.       
 
CONDICION: 
Revisado el presupuesto de gastos se observó que por este rubro 
“Mantenimiento Hospitalario, no se ha invertido para el cabal cumplimiento de 
lo estipulado para dotación hospitalaria, el cual deberán ser presupuestado 
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inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos 
aprobados por la Institución. Dichos recursos deberán ajustarse durante la 
vigencia de manera tal que, al adicionarse los ingresos totales, 
simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento, 
observándose por parte del equipo auditor que se dejó de ejecutar en la 
vigencia 2021 un valor de $, como se detalla a continuación: 

 
EJECUCION DEL RUBRO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO   2020 - 2021  

RUBRO  2020    2021   

MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO 

DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS DEFINITIVO 
COMPROMETI

DO 
PAGOS 

 33.040.053 22.413.728 19.860.728 24.226.275 20.145.296 20.145.296 

 
CAUSA: 
La falta de planeación de los responsables del proceso, que deben tomar las 
decisiones del caso, que permitan asegurar el cumplimiento de la norma. 
 
EFECTO: 
Incumplimiento de los recursos destinados para mantenimiento hospitalario  
Por lo anterior, el Equipo auditor configura una observación Administrativa 
 
 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

La entidad no presenta replica a la Observación No. 8  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parre del grupo auditor que la entidad no presente replica a esta 

observación por tal motivo se Confirma la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de Hallazgo 
A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO. Gerente 
CLAUDIA CORREDOR. Contador Publico 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

     A: Administrativa               D: Disciplinaria   P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.09. 
DEFICIENTE RECUPERACION DE CARTERA CON EXISTENCIA DE 
CARTERA MAYOR DE 360 DIAS EN LA VIGENCIA 2021  
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores 
públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro 
Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público (…)” 
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CONDICIÓN: 
Una vez analizada la información se observa tendencia a una cartera creciente 
si se tiene en cuenta que hay un porcentaje importante de cartera que supera 
los 360 días de vigencias anteriores como se detalla a continuación: 
 
 

ESE SAN JUAN DE CIMITARRA.SANTANDER 

NOMBRE mayor 360 Total cartera 

E.S.E. SAN JUAN DE CIMITARRA 2021 $1.373.631.841 $2.034.325.291 

  FUENTE: Informe 2193 

 
VIGENCIA 2021: 
El total de la cartera fue de $2.034.325.291, con existencia de cartera mayor a 
360 días por valor de $1.373.631.841. 
 
Tomando como muestra la cartera por deudor, la de mayor deuda   así: 

• Régimen Contributivo: $641.795.450 

• Régimen Subsidiado:   $547.005.796 

• Soat- Ecat:                    $79.854.249 
 
Información obtenida del informe 2193, edades que representan riesgo de 
pérdida; resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de 
este proceso, en aplicación al principio de eficiencia  no afecte la calidad, 
continuidad e integralidad en la atención de servicios de salud, por la falta de 
flujo de efectivo, de forma que se evite llegar tanto a la acumulación de cartera 
presentada en las  vigencias auditadas por el simple hecho de existir un 
proceso contable de deterioro o provisión, evidenciándose una falta de gestión 
de cartera de vigencias anteriores. 
 
CAUSA: 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la 
administración, con el fin de evitar su deterioro 

 
EFECTO:  
Que no se logre sostenibilidad y rentabilidad financiera por baja gestión del 
recaudo de cartera. 
 
Por lo anterior, el Equipo auditor configura una observación Administrativo  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

La entidad no presenta replica a la Observación No. 9 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parre del grupo auditor que la entidad no presente replica a esta 

observación por tal motivo se Confirma la presente observación como 
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Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de Hallazgo 
A D P F S 

ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO. Gerente 
CLAUDIA JULIANA CORREDOR. Contador Publico 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

     A: Administrativa               D: Disciplinaria   P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OSERVACION ADMINISTRATIVA No 10 CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA:  
NO RENDICIÓN DE TODAS LAS ETAPAS PRE- CONTRACTUALES Y POST 
DE DIFERENTES PROCESOS CON VIGENCIA 2021 OBLIGATORIOS DE 
RENDICION Y PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA Y 
FORMATOS DE SIA CONTRALORÍA  
. 
CRITERIO: 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA Y SIA CONTRALORIA; a través de la página WEB de esta 
INSTITUCION: http://contraloriasantander.qov.co. 
Esto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00858 de 2016 y 
Resolución 0029 de 2022, vigentes para el periodo de auditoría. 
 
CONDICION: 
Revisada la plataforma con relación a las cuentas que debe rendir la Entidad 
en SIA CONTRALORIA y en el SIA OBSERVA la E.S.E Hospital San Juan de 
Cimitarra.  Santander reportó desde 01/01/2021 hasta 12/31/2021 (50) 
Contratos de los cuales (3) hicieron parte de la muestra contractual elegida por 
el equipo auditor, revisada la muestra de los (3) contratos no dieron 
cumplimiento del 100% en el reporte de la información (3)  contratos de los 
cuales (3 )no se  encuentran liquidados según información suministrada en las 
plataformas, procediendo a citarlos a una mesa de trabajo con los expedientes 
en físico y evidenciamos todo el expediente donde posterior a esto proceden 
a rendir o a cargar dichos documentos a las plataformas obligatorias. 
 
Por lo anterior evidenciamos que la entidad cumple parcialmente con las 
obligaciones del SIA Observa y SIA Contraloría y no completamente, por 
cuanto se cargan sólo algunas actuaciones pre, contractuales y post dentro 
del término obligatorio que se concede a los sujetos de control fiscal, omitiendo 
documentos importantes que soportan las etapas procesales como se registra 
en el posterior que cuadro que se incluye finalizando la observación. 
 

CAUSA: 
 
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la 
oportunidad de publicidad de documentos del proceso contractual. 

http://contraloriasantander.qov.co/
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Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue 
completo de documentos en el SIA- OBSERVA, por parte de los responsables 
en las diferentes dependencias de la administración. 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen 
la contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO: 
 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos 
contractuales, con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecuada 
publicación, se vulneró la confianza legítima de los interesados en el proceso 

y la trasparencia del mismo. 
 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de 
publicidad, a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo 
relacionado con la contratación de la entidad 

 
 

No de Contrato Objeto Contractual Tipo contractual Valor  Documentos que faltan 

en SIA Observa y SECOP 

  
  
  
  

013-2021 

  

  

SUMIINISTRO DE 

MEDICAMENTOS 

PARA EL SERVICIO 

FARMACEUTICO 

QUE GARANTICEN 

LA ATENCION 

OPORTUNA Y DE 

CALIDAD A 

USUARIOS 

AFILIADOS Y 

BENEFICIARIOS DE 

LOS DIFERENTES 

REGIMENES DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 

ATENDIDOS POR 

LA EMPRESA 

SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL 

INTEGRADO SAN 

JUAN DE 

CIMITARRA 

  
SUMINISTRO 

  

$300.000.

000,00 

-RP 

-ESTUDIOS PREVIOS ( SI 

ESTA EN EL SECOP) 

-POLIZA 

-INFORMES DE 

SUPERVISION 

-INFORMES DEL 

CONTRATISTA 

-FACTURA DETALLADA 

TERMINACION Y ACTA 

DE LIQUIDACION 

  
  
  

014-2021 

  

SUMINISTRO DE 

MATERIAL MEDICO 

QUIRURGICO, 

LABORATORIO, Y 

ODONTOLOGICO 

QUE GARANTICEN 

LA ATENCION 

OPORTUNA Y DE 

CALIDAD A 

USUARIOS 

AFILIADOS Y 

BENEFICIARIOS 

PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA EMPRESA 

  
SUMINISTRO 

  

$299.200.

593,00 

-RP 

ESTUDIOS PREVIOS ( SI 

ESTA EN EL SECOP) 

-POLIZA 

-INFORMES DE 

SUPERVISION 

-INFORMES DEL 

CONTRATISTA 

-FACTURA DETALLADA 

TERMINACION Y ACTA 

DE LIQUIDACION 
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SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL 

INTEGRADO SAN 

JUAN DE 

CIMITARRA 

  
  
  

037-2021 

ADQUISICION 

INSTALACION Y 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

DE DIGITALIZADOR 

CR PARA EL 

SERVICIO DE 

RADIOLOGIA E 

IMAGENES 

DIAGNOSTICAS DE 

LA ESE HOSPITAL 

INTEGRADO SAN 

JUAN DE 

CIMITARRA SEGUN 

CONVENIO 

INTERADMINISTRA

TIVO NO. 301 DE 

2021 SUSCRITO 

CON EL MUNICIPIO 

DE CIMITARRA. 

  
SUMINISTRO 

  

$130.000.

000,00 

RP 

ESTUDIOS PREVIOS ( SI 

ESTA EN EL SECOP) 

-POLIZA 

-INFORMES DE 

SUPERVISION 

-INFORMES DEL 

CONTRATISTA 

-FACTURA DETALLADA 

TERMINACION Y ACTA 

DE LIQUIDACION 

 
Así las cosas, como consecuencia de lo anterior, se configura una observación 
administrativa con incidencia sancionatoria de los contratos mencionados y la 
totalidad de la rendición de la cuenta.  
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“En primera medida manifestar que como gerente de la entidad hemos venido propendiendo 

por el correcto cumplimiento de nuestro deberes legales y constitucionales y aquellos 

contenidos en los reglamentos internos, pero que dada nuestra ubicación geográfica, son 

claras las dificultades que se nos presentan día a día, en el ejercicio de nuestras funciones, 

toda vez que no contamos con los medios tecnológicos eficientes e internet con banda ancha 

o dedicada que fuese suficiente o de conexión estable para cargar la información en tiempo o 

a tiempo y en su defecto en circunstancias más próximas, pero concordante con lo expuesto a 

la fecha de contestación del presente oficio, se encuentran actualizados en su totalidad, los 

contratos tomados como  muestra.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

analizar que una posible causa de la indebida rendición obedece a que no 

cuentan con internet banda ancha y los medios tecnológicos eficientes que 

conllevan a una conexión inestable y  no sistemática, así mismo el equipo 

auditor acepta las contradicciones del sujeto de control fiscal y desvirtúa la 

incidencia sancionatoria, pese a lo anterior confirma el hallazgo administrativo 

de auditoría toda vez que se actualizo dicha información de las plataformas de 

manera extemporánea, incumpliendo con el plazo otorgado por la CGS sobre 

la rendición y oportuna publicidad de los procesos contractuales.….. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO   

A  D  P  F  S  
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  ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO. Gerente 
 

x       
  
 

Cuantía:    

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

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11. TRASGRESIÓN 
DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN  
 
CRITERIO:  
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante 
de realizar estudios previos adecuados las obligaciones mutuas de las partes 
y la distribución de los riesgos, (Corte Constitucional Colombiana, C-300, 
2012, p. 45).  
 
Que la aplicabilidad del principio de planeación es indispensable en los 
contratos estatales debido a que dicho principio es fundamental en la ejecución 
contractual, en el caso en concreto se ve reflejado en la falta de planeación al 
momento de diseñar los estudios previos y de mercados del hospital con 
relación a los medicamentos o insumos requeridos para la operación del 
mismo. 
 
Por otra parte la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13 establece que las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal.  
  
En Colombia, una de las medidas importantes de la política farmacéutica se 
estableció mediante la circular 03 de 2013 por la Comisión Nacional de Precios 
de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM). La circular incluye la 
nueva metodología para seleccionar los medicamentos sujetos a regulación 
bajo el esquema de precios máximos de venta. Según, el Ministerio de Salud 
y Protección Social (MINSALUD), del 2013 a agosto 2020 se han incorporado 
2.513 presentaciones comerciales al esquema de precios máximos. 
 
 
CONDICION: 
Algunos medicamentos entre otros donde el equipo auditor escogió al azar un 
medicamento llamado NORESTISTERONA 50 mg + VALERATOR DE 
ESTRADIOL 5MG/ML se evidencia que no se incluyen en la bolsa de 
medicamentos que se cotizó por lo tanto no se usa o emplea un estudio de 
mercados donde se pueda medir el precio unitario de los medicamentos y a su 
vez llevar un eficiente control de lo requerido. 
 
CAUSA:  
Debilidad en la etapa de planeación del Contrato de suministro de 
medicamentos 013 del 2021 a causa de un posible desconocimiento de la 
normatividad legal vigente y desconocimiento de los principios de la 
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contratación estatal causó una posible trasgresión de los principios de 
planeación. 
  
EFECTO:  
Afecta los principios de planeación establecido en la contratación estatal, 
poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir, por falta de desarrollar la 
etapa de planeación, toda vez que es obligación de la E.S.E hospital san juan 
de cimitarra, haber establecido unos estudios de mercados donde se regulen 
los precios de los medicamentos e insumos todos en aras del principio de 
transparencia, por lo anterior se establece una observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“En primera medida como bien lo manifiesta nuestro equipo auditor, existió para la 
vigencia fiscal 2022 un contrato fijado como bolsa de productos con valores a precios 
unitarios, el cual nos sirve para la atención de todos nuestros usuarios. Ahora bien 
para dicha vigencia fiscal al entidad que represento, dados los contratos suscritos con 
las distintas EPS, contaba con mas de 16.000 afiliados, lo cual al ser una población 
tan extensa no nos permite llegar a la planeación total de poder identificar el universo 
de medicamentos que puedan requerir los mismos dado sus afecciones físicas en su 
proceso de enfermedad o intervenciones para prevenir la misma, así mismo la 
constante actualización en las cápitas básicas incluyendo nuevas moléculas para el 
suministro de los pacientes, sin embargo, con la finalidad de materializar el principio 
de planeación, el cual no solo es de rango legal sino constitucional; la entidad 
determinó una fórmula de solución de dicha situación o de un posible rompimiento del 
principio de planeación, dentro del mismo proceso contractual, al establecer en los 
estudios previos, como también en el contrato en la cláusula primera, lo siguiente:  
 
“PARAGRAFO PRIMERO: El suministro de los medicamentos anteriormente 
descritos se realizará de conformidad con la necesidad de la entidad, por lo anterior, 
no se pactará el suministro de cantidades fijas, sino mediante los requerimientos y 
solicitudes de la entidad, atendiendo a que la propuesta fue presentada en precios 
fijos unitarios. Las partes acordaran, que teniendo en cuenta que los productos 
pueden sufrir fluctuaciones en el precio, las variaciones en el precio unitario se 
estipularan y acordaran mediante actas por escrito por las partes contratantes, 
debiendo soportarse el incremento o decremento de los precios, en pruebas 
documentales y necesariamente determinadas por la autoridad competente”, formula 
o tramite de planeación que se aplica también para aquellos medicamentos que no 
están o estuvieron en la bolsa de productos inicial”.   

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar que en los estudios previos manifiestan lo replicado “.. lno se pactará 

el suministro de cantidades fijas, sino mediante los requerimientos y solicitudes de la entidad, 

atendiendo a que la propuesta fue presentada en precios fijos unitarios. Las partes acordaran, 

que teniendo en cuenta que los productos pueden sufrir fluctuaciones en el precio, las 

variaciones en el precio unitario se estipularan y acordaran mediante actas por escrito por las 

partes contratantes, debiendo soportarse el incremento o decremento de los precios, en 

pruebas documentales y necesariamente determinadas por la autoridad competente”, 

formula o tramite de planeación que se aplica también para aquellos medicamentos que no 

están o estuvieron en la bolsa de productos inicial.    
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Por lo anterior el equipo auditor procede a desvirtuar el hallazgo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO   

A  D  P  F  S  

  ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO. Gerente 
 

X       
  
 

Cuantía:    

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

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12. INDEBIDA 
DENOMINACION EN LAS MODALIDADES DE LOS CONTRATOS 
ESTATALES SUSCRITOS  
 
CRITERIO:  
DECRETO 734 DEL 2012 
LEY 80 DE 1993 
 
CONDICION: 
Revisada la rendición del sujeto de control fiscal en las plataformas obligatorias 
el equipo auditor evidenció que todos los contratos suscritos los denominan 
bajo la modalidad de contratos de suministro aun evidenciándose compras de 
equipos biomédicos que si bien es cierto los mismos incluyen instalación y 
algunas veces capacitación de la persona encargada de manipularlo, es de 
destacar que los contratos de suministro por llevar el valor agregado de la 
instalación se configuran de tracto sucesivo y una compra es de ejecución 
instantánea pero su verdadera denominación debe ser contrato de 
compraventa  con instalación como es el caso del contrato 037 del 2021 
compra e instalación de digitalizador para la toma de radiografías o resonancia 
magnéticas ,ya que la ley la ley lo denomina compraventa ya que lo 
entendemos..” un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico mediante el 
cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro 
sujeto a cambio de que este último le pague un precio en dinero. Es decir, es 
un contrato cuya causa es la transmisión del derecho de propiedad. 
 
CAUSA:  
Debilidad en la aplicación de las leyes, decretos o fuentes que el Gobierno 
Nacional expidió en un Reglamento del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, modalidades de selección. 
  
EFECTO:  
Vulneración al principio de aplicabilidad de las normas en lo referente a Ia 
normatividad vigente con referencia a las modalidades de los contratos 
estatales. Reglamento del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“Como faceta del principio de la autonomía de la voluntad, los artículos 32 y 40 de la 
ley 80 de 199347, consagran el postulado de la autonomía de la voluntad como el 
fundamento para que la administración pública contratante y su contraparte puedan 
diseñar o crear figuras jurídicas acordes con sus necesidades, o incluir dentro de los 
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tipos contractuales las cláusulas que mejor se ajusten al cumplimiento del fin de la 
contratación estatal contenido en el artículo 3° de dicha ley.  
 
Sin embargo, este principio no solamente evidencia su faceta de autonomía o libertad 
contractual para escoger tipos o rellenar su contenido, la consagración de este 
principio en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
corresponde a un nuevo paradigma de gestión pública con base en los principios de 
eficiencia y eficacia para la ejecución de los recursos públicos y que supone un mayor 
grado de autodeterminación y autorresponsabilidad48 de los operadores de la 
administración pública que están a cargo del diseño de las políticas públicas y de la 
ejecución de los recursos, convirtiéndose esta faceta consagrada en la ley 80 de 1993 
en el resultado de la huida del derecho administrativo al derecho privado en la 
búsqueda de un derecho conforme a los nuevos paradigmas de gestión pública. 
 
De esta manera, la ley 80 de 1993 en su artículo 11, radica en cabeza de los jefes de 
las entidades públicas, a las cuales aplica el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, la gestión contractual, el articulo 12 permite la delegación de 
esta facultad y el artículo 26 del estatuto desarrolla el principio de la responsabilidad, 
estableciendo claramente la responsabilidad de aquellos funcionarios que intervienen 
y toman las decisiones en la materia.  
 
De igual forma, de la lectura de la ley 80 de 1993 y de la ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios es claro que la autodeterminación y la autorresponsabilidad 
están directamente relacionadas con el principio de la planeación -artículo 25 de la 
ley 80 de 1993. 
 
La administración pública debe ser consciente del contenido del contrato que está 
diseñando y los alcances de las obligaciones que está asumiendo por cuanto este es 
el fundamento del ejercicio de una correcta autonomía de la voluntad 
(autodeterminación y autorresponsabilidad). 
 
Ahora, aunque no se puede hablar de la autonomía de la voluntad en el mismo sentido 
que en el derecho privado por cuanto el individuo no es equiparable con la 
administración pública, sin embargo, sí es posible equiparar la manera o técnica como 
los individuos y el mercado en general administran sus intereses para darse cuenta 
que no es descabellado utilizarlas en el ordenamiento jurídico en la gestión pública 
bajo los postulados de la eficiencia y la eficacia.  
 
Por ello nos parece importante señalar que en la evolución del derecho administrativo 
se ha venido tratando el sistema de las técnicas de atribución de potestades 
discrecionales o en algunos casos de la autonomía para otorgar la flexibilidad o el 
dinamismo que se necesita en los operadores de la administración pública para evitar 
un Estado paquidérmico que llega tarde a las necesidades de la comunidad.  
 
Así, sobre la autonomía de la voluntad hemos expuesto que es la dimensión que le 
permite a los individuos ―escoger‖ lo que ellos mismos determinen dentro de los 
límites que les imponen la Constitución y la ley, y esta posibilidad de ―escoger, 
decidir o de iniciativa‖ no es ajena a la administración pública y en especial para el 
derecho administrativo con las llamadas potestades discrecionales, potestades que 
hoy en día no se muestran como el caballo de Troya para la entrada de la arbitrariedad 
y de la irresponsabilidad, sino, como aquel margen de decisión que debe tener la 
administración pública para asumir ciertos intereses que la ley por señalamiento 
expreso o por ausencia de regulación específica permite al funcionario sin que 
signifique arbitrariedad o falta de control, y más bien se debe entender como una 
técnica que permite adelantar por parte de la Administración los fines del Estado 
Social de Derecho. 
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Así las cosas, un nuevo concepto de administración pública ha pedido un 
redimensionamiento o un nuevo entendimiento del derecho administrativo, el uso de 
la autonomía de la voluntad como fundamento del contrato estatal no es más sino la 
puesta a tono del derecho administrativo, en lo que se refiere a la gestión contractual, 
con un nuevo sistema de gestión pública. 
 
La autonomía de la voluntad es el fundamento para que en virtud de la libertad o 
autonomía contractual las partes puedan concluir, dentro de los límites del orden 
público y las buenas costumbres, contratos que se enmarquen dentro de los tipos 
contractuales contemplados en la ley o que se aparten de aquellas.  
 
Ello no es extraño para la administración pública toda vez que el contrato, es una 
figura jurídica común tanto en el derecho público como en el derecho privado, siendo 
el contrato estatal una especie de una categoría general que sufre matices o 
modulaciones por la presencia de una entidad pública en uno de sus extremos y por 
la finalidad que le condiciona, lo que permite que aquello que de manera general se 
acepta para los contratos privados igualmente se pueda aplicar en el contrato estatal 
(artículo 13 ley 80 de 1993). 
 
Lo anterior nos permite concluir que en Colombia tratándose de la contratación estatal 
o del contrato estatal, los mismos por expresa remisión normativa, son atípicos e 
innominados, concordante con el hecho, que en lo que respecta a los contratos en 
análisis, los mismo fueron de tracto sucesivo y no de ejecución instantánea, lo que 
claramente es una diferencia entre el contrato de suministro y el contrato de 
compraventa, pues este último en la mera simple accionar de recibir la cosas 
comprada y pagada, situación que no ocurre con los bienes y servicios adquiridos por 
la E.S.E, ya que los mismos no pueden estar sujetos a la mera entrega de la cosa, 
sino que existen acciones paralelas o conjuntas de transporte, instalación y 
capacitación, que claramente van más allá de una mera o simple entrega y sobre las 
cuales no puede la entidad cercenar su ejecución, ya que son requeridas para la 
correcta prestación de los servicios, así las cosas en virtud del principio de 
autodeterminación o autonomía de la voluntad que no solo es de la esfera del derecho 
privado, sino también del contrato estatal público, concordante con el objeto, alcance, 
obligaciones específicas, es claro para la entidad que represento que los vínculos 
suscritos obedecen a claros contratos de ejecución de tracto sucesivo, siendo en 
consecuencia la tipología a usar como contratos de suministro”. 

 
RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL FISCAL: 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se puede 
evidenciar que las Empresas. Sociales del Estado tienen una categoría 
especial o diferente a los demás ya que estas presentan incidencia más en el 
campo privado que en el público, debido a que dichas empresas se mantienen 
por la venta de servicios de salud. Así mismo acogen el principio de 
autodeterminación o autonomía de la voluntad para contratar bajo la 
modalidad que determinen de acuerdo a su necesidad. 
 
Por lo anterior el equipo auditor desvirtúa el hallazgo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO   

A  D  P  F  S  

  ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO. Gerente 
 

X       
  
 

Cuantía:    
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
Título descriptivo de los Hallazgos  Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     

BAJA GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD MAYOR A 
360 DIASIN MOVIMIENTO DE UNA VIGENCIA A 
OTRA. 

 16 

2 X     

DEBIL APLICACIÓN DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN Y GENERACION DE GLOSAS 
VIGENCIAS – 2021. DESVIRTUADA LA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA  

 18 

3 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 

 20 

4 X     
BAJA GESTION DE PAGO DE OBLIGACIONES 
DE VIGENCIAS ANTERIORES, DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 

 21 

5 X     

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No.5: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE LA 
VIGENCIA 2021 

 22 

6 X     
ACUERDO DE PAGO CON COHOSAN DE 
OBLIGACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES, 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 23 

7 X     

BAJA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
DESTINADO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y LA 
DOTACION HOSPITALARIA EN LA VIGENCIA 
2021  

 25 

8 X     
DEFICIENTE RECUPERACION DE CARTERA 
CON EXISTENCIA DE CARTERA MAYOR DE 360 
DIAS EN LA VIGENCIA 2021  

 26 

9 X     
EXISTENCIA DE CUENTAS POR PAGAR DE 
VIGENCIAS ANTERIORES QUE A LA FECHA AUN 
NO SE HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD  

 27 

 
10 

X     

NO RENDICIÓN DE TODAS LAS ETAPAS PRE- 
CONTRACTUALES Y POST DE DIFERENTES 
PROCESOS CON VIGENCIA 2021 
OBLIGATORIOS DE RENDICION Y PUBLICIDAD 
EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA Y 
FORMATOS DE SIA CONTRALORÍA  

 29 

11 X     TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN  32 

12 X     
INDEBIDA DENOMINACION EN LAS 
MODALIDADES DE LOS CONTRATOS 
ESTATALES SUSCRITOS 

 34 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios     

 



 

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 38 de 43 

ANEXO 2 

 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000375 del 01 de junio del 
2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: umoreno@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio 

físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances 

al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
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 observaciones, 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 del 

beneficio 
Valor 

Fecha de 
aprobaci

ón 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

EN LA RESOLUCION DE 
ADOPCIÓN DEL ESTATUTO 
BASICO DEL PRESUPUESTO 

Realizar el 
proceso de 
presentación y 
liquidación Cualificable 

Mejora del sistema 
de control interno   23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

SE EJECUTAN COMO GASTO 
DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO CONCEPTOS 
DIFERENTES 

Hacer 
seguimiento y 
control a la 
expedición de 
CDP Cualificable 

 control en la 
codificación de los 
gastos   23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE PLANEACION O 
MEJORAR EL MANEJO DEL 
PLAN MENSUALIZADO DE 
CAJA 

Realizar un 
control 
administrativo a 
la correcta 
ejecución Cualificable 

 se aplica de 
manera correcta el 
plan anual   23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

FALENCIAS EN LA 
ELABORACIÓN DE ACTOS 
CONTRACTUALES DONDE 

SE IDENTIFIQUE 
ACERTADAMENTE EL TIPO 

DE CONTRATO 

Elaborar actos 
contractuales 
conforme 

Cualificable 
se evidencio 
mejora   23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO SE EVIDENCIO EL 
RESPECTIVO ENVIO DE LAS 

COPIAS DE LOS CONTRATOS 
SINDICALES AL MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Enviar copia de 
cada contrato 
sindical 

Cualificable 
las copias fueron 
enviadas   23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO SE EVIDENCIA LA 
LIQUIDACION DE ALGUNOS 

CONTRATOS EN LOS 
TERMINOS SEÑALADOS POR 

LA LEY 

Realizar los 
procesos y 
procedimientos 
necesarios 

Cualificable 
fueron liquidados 
en el termino   23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO SE EVIDENCIAN 
SOPORTES DE LAS 

ACTIVIDAD DE VIGILANCIA 
QUE EJERCEN O DEBEN 

EJERCER LOS 
SUPERVISORES DE LOS 

CONTRATOS 

Realizar el 
correcto 
seguimiento 

Cualificable 
mejoras en la 
supervisión     23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO SE HA DADO 
CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO 
NORMATIVAMENTE FRENTE 
AL ADECUADO MANEJO DE 
LOS RESIDUOS LÍQUIDOS DE 
LA ESE 

Gestionar los 
recursos 
necesarios 
para realizar la 
caracterización 
del vertimiento 

Cualificable 
Se esta dando 
cumplimiento    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

LA ENTIDAD NO REMITIÓ 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
IMPIDIENDO EL CABAL 

Presentación 
oportuna de la 
información Cualificable 

la entidad cumplió 
con la información 
requerida   23-12-2020 
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CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE AUDITORIA 

solicitada por 
los entes de 
control 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

INAPLICACIÓN PARCIAL DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA 

Y DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

de facilitación 

Cualificable 

Se facilita el 
acceso a la 
información    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
DEL EMPLEO PÚBLICO 

SIGEP 

Dar inicio al 
proceso de 
implementación 
del Sistema de 
Información Cualificable 

esta implementado 
el sigep    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

VALORES DE CARTERA 
PENDIENTES POR SANEAR 

NO APLICACIÓN DE LAS 
POLITICAS DE DETERIORO 
DE CUENTAS POR COBRAR 

Realizar el 
proceso de 
actualización 
del deterioro 

Cualificable 
Se realizo el 
deterioro    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

SE GENERA INVENTARIO DE 
MEDICAMENTOS Y 
MATERIAL MEDICO 

QUIRURGICO SIN VALOR 

Realizar 
informe 
mensual por 
parte de 
almacén para 
el registro de 
salidas Cualificable 

Realizan informe 
mensual de 
medicamentos    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO FUE SUMINISTRADO 
INVENTARIO DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 
DEBIDAMENTE ELABORADO 
VALORADO 

Gestionar los 
recursos para 
Realizar el 
proceso de 
levantamiento Cualificable 

estan gestionando 
recursos    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

OTROS ACTIVOS – 
INTANGIBLES - SOFTWARE 
SIN AMORTIZAR CONFORME 
LA POLITICA ADOPTADA 

Realizar la 
amortización 
de los otros 
activos 
intangibles Cualificable 

Realizan 
amortización de 
intangibles    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

PAGO EXTEMPORANEO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Realizar el 
pago oportuno 
de la seguridad 
social Cualificable 

Se cancelo a 
tiempo    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

CUENTAS INACTIVASIN 
DEPURAR 

Realizar 
revisión de las 
cuentas 
inactivas de la 
entidad Cualificable 

Mejora en la 
depuración de 
cuentas    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

FALTA LEGALIZAR EN UN 
100% EL EQUIPO DE 
ANSPORTE DE ESE 
HOSPITAL INTEGRADOSAN 
JUAN DE CIMITARRA 

Revisar el 
equipo 
automotor de la 
entidad 

Cualificable 

El parque 
automotor esta 
actualizado    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DIFEFENCIAS EN EL 
SUMINISTRO DE LA 
INFORMACIÓN 
CORRESPONDEINTE AL 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

Revisar el 
equipo 
automotor de la 
entidad y crear 
un archivo Cualificable 

El parque 
automotor esta 
actualizado    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

RECURSOS EN LA CAJA QUE 
SE DEBEN CONSIGNAR 
ALDIA 

Realizar las 
consignaciones 
diariamente Cualificable 

Se consignan al dia 
los recursos    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 

Realizar 
seguimiento 
periódico a la 
ejecución Cualificable 

Los recursos 
fueron ejecutados    23-12-2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

IRREGULARIEDADES EN LA 
PLANEACION Y 
PROYECCION DE CARTERA 

Realizar mesas 
de seguimiento 
con las EPS Cualificable 

Se evidencio 
planeación de la 
cartera    23-12-2020 
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ANEXO 4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 
(Cifras en pesos) 

 
 

Código CUENTAS  AÑO 2020 
% 

PART AÑO 2021  
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

 

  ACTIVO             
 

  CORRIENTE (1) 

  
1,584,468,490  22 

     
942,878,617  14 

-     
641,589,873  -40 

 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

     
633,069,818  9 211,274,773 3 

-     
421,795,045  -67 

 

12 Inversiones  

       
16,594,000  0 16,594,000 0   0  

 

13 Cuentas por cobrar 

     
930,653,644  13 715,009,844 10 

-     
215,643,800  -23 

 

1386 
Deterioro de ctas por 
cobrar  

-       
4,151,028  0 0 0 

          
4,151,028  -100  

 

  NO CORRIENTE (2) 

  
5,484,300,540  

          
78  5,948,481,418 86.32 

      
464,180,878  8 

 

13 Rentas por Cobrar  

  
1,182,645,176  

          
17  1,394,867,033 20.24 

      
212,221,857  18 

 

1386 
Deterioro de ctas por 
cobrar  

-   
908,862,938  

        
(13) -891,027,208 -12.93 

        
17,835,730   -2 

 

15 Inventarios  

     
155,662,871  

            
2  143,475,623 2.08 

-       
12,187,248   -8 

 

16 
Propiedades, planta y 
equipo 

  
4,905,109,431  

          
69  5,240,040,962 76 

      
334,931,531  7 

 

19 Otros Activos  

       
66,500,000  

            
1  66,500,000 1                        -    0 

 

  TOTAL, ACTIVO (3) 

  
7,068,769,030  

        
100  6,891,360,035 100 

-     
177,408,995  -3 

 

  PASIVO                                -      
 

  CORRIENTE (4) 

     
881,193,341  

        
102  804,915,159 100.00 

-       
76,278,182  -9 

 

24 Cuentas por pagar 

     
806,034,195  

          
93  804,915,159 100.00 

-         
1,119,036  0 

 

25 Obligaciones Laborales  

       
60,030,464  

            
7  0 0.00 

-       
60,030,464  -100 

 

29 Otros Pasivos  

            
682,006  

            
0  0 0.00 

-            
682,006  0 

 

  TOTAL, PASIVO  

     
866,064,659  100 804,915,159 100 

-       
61,149,500  -7 

 

  PATRIMONIO (7) 

  
6,187,575,689  88 6,086,444,876 88 

-     
101,130,813  -2 

 

31 
Patrimonio de las 
Entidades del Gobierno 

  
6,187,575,689  88 6,086,444,876 88 

-     
101,130,813  -2 

 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 

  
7,068,769,030  100 6,891,360,035 100 

-     
177,408,995  -3 

 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ESE HOSPITAL SAN JUAN DE CIMITARRA   

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2020, 2021  

Cifras en pesos 

Código CUENTA  2020 %PART 2021 %PART 

VARIACION 2021-2021 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES  
  

7,338,617,719  100 
  

6,675,441,478  100 
     

(663,176,241) 
              

(9) 

41 Venta de Servicios  
  

5,690,578,599  78 
  

6,395,441,478  96       704,862,879  
              

12  

44 Transferencias  
  

1,648,039,120  22 
     

280,000,000  4 
  

(1,368,039,120) 
            

(83) 

63 COSTO DE VENTAS 
  

4,248,003,368  58 
  

4,228,994,357  63 
       

(19,009,011) 
              

(0) 

  
Costo de Ventas de Bienes y 
Servicios  

  
4,248,003,368  58 

  
4,228,994,357  63 

       
(19,009,011) 

              
(0) 

  GASTOS OPERACIONALES  
  

2,483,489,314  100 
  

2,531,619,524  100         48,130,210  
                

2  

51 De Administración  
  

2,483,489,314  100 
  

2,531,619,524  100         48,130,210  
                

2  

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones  

   
(911,998,781) (16) 

    
(457,784,931) (18)       454,213,850  

            
(50) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

     
607,125,037  8 

      
(85,172,403) (1) 

     
(692,297,440) 

          
(114) 

48 OTROS INGRESOS  
       

32,942,648  0 
       

18,441,753  0 
       

(14,500,895) 
            

(44) 

  Otros Ingresos  
       

32,942,648  0 
       

18,441,753  0 
       

(14,500,895) 
            

(44) 

58 Otros Gastos  
       

96,606,729  4 
       

34,400,163  1 
       

(62,206,566) 
            

(64) 

  Otros Gastos  
       

96,606,729  1 
       

34,394,809  1 
       

(62,211,920) 
            

(64) 

  
EXCEDENTE NO 
OPERACIONAL  

     
543,460,956  7 

    
(101,130,813) (2) 

     
(644,591,769) 

          
(119) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

     
543,460,956  7 

    
(101,130,813) (2) 

     
(644,591,769) 

          
(119) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros 
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PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2021: 

 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2020 Valor año 2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS  618,348,379 719,859,821 101,511,442 16% 719,859,821 100% 

INGRESOS CORRIENTES  618,348,379 547,277,553 -71,070,826 -11% 547,277,553 76% 

NO TRIBUTARIOS  618,348,379 547,277,553 -71,070,826 -11% 547,277,553 76% 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS - DE MERCADO 

387,557,377 386,432,741 -1,124,636 0% 386,432,741 71% 

Transferencia corrientes    160,844,812     160,844,812 29% 

RECURSOS DE CAPITAL  40,292,774 109,264,078 68,971,304 171% 109,264,078 15% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS -DEPOSITOS 

66,229 59,739 -6,490 -10% 59,739 0% 

RECUPERACION DE 
CARTERA-
PRESTAMOS OTRAS 
EMPRESAS 

40,226,545 98,703,181 58,476,636 145% 98,703,181 90% 

REINTEGROS Y OTROS 
RECURSOS NO 
APROPIADOS -cohosan 

0 10,501,158 10,501,158   10,501,158 10% 

Disponibilidad Inicial - 
Bancos 73,979,729 63,318,190 -10,661,539 -14% 63,318,190 9% 

GASTOS  
                     

657,817,905  670,501,627      12,683,721.91  2% 670,501,627 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

                       
584,579,216  670,501,627            85,922,410.91  15% 670,501,627 100% 

GASTOS DE PERSONAL  
                       

422,260,624  169,493,412             (252,767,212) -60% 169,493,412 25% 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS  

                         
89,346,733  

419,837,892                330,491,159  370% 419,837,892 63% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

                         
72,971,859  13,158,000                (59,813,859) -82% 13,158,000 2% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

                         
51,266,320  

67,477,494            16,211,173.75  32% 67,477,494 10% 

Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de 
mora  

0 534,829 534,829 0% 534,829 0% 

 

 

 


