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Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
 
 
 
Doctora 
YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 
E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá 
Suratá 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN, VIGENCIA 2021, No 0160 de diciembre 28 del 2022. 

 
Sujeto de control: E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021 y sus modificatorias, nos permitimos comunicar por medio 

electrónico el INFORME FINAL No 0160 de diciembre 28 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 y sus 
modificatorias, 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: LUZ DARY MANCILLA LEON 
Correo institucional: lmancilla@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCÓN  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía  
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NO FENECIMIENTO No. 0093 

 
CIUDAD Y FECHA:      DICIEMBRE 28 DE 2022 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión E.S.E. Hospital 
San Sebastián de Suratá, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021. 
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Yury Katerine Suarez 

Acevedo representante legal (Gerente) de la entidad E.S.E. Hospital San 

Sebastián de Suratá de la vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1, Auditor, Líder de Auditoría 
Supervisó: Diego Alexander Sánchez Bautista, Auditor Fiscal – Nodo Soto y Mares 
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
 
 
Doctora: 
YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Representante Legal   
E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá 
sansebastiansurata@gmail.com 
Carrera 4 No.1-06 
Suratá 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0160 
diciembre 28 de 2022. 
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, 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 E.S.E. Hospital San 
Sebastián de Suratá, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá es una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, de tipo oficial de sexta categoría, creada por acuerdo del 
Concejo Municipal No.002 enero 18 de 2008, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa y de carácter municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, con base en muestra selectiva, que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, 
social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de 
efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa: 
 

mailto:sansebastiansurata@gmail.com
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En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” 
los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco conceptual de las normas, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), conforme a la 
Resolución No.535 de 2015 y sus modificaciones así mismo el procedimiento 
establecido en la Resolución No.193 de 2016 y anexo de evaluación expedida 
por la Contaduría General de la Nación, donde se encuentra clasificada la 
E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá; norma fuente de la implementación 
de las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y 
demás normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la 
información financiera. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2021 alcanzaron los 
$75.752.709 que representa en el activo el 5,28%, es decir, estas 
incorrecciones son materiales generalizadas.  
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control (rendición de cuenta, 
respuesta al requerimiento).  
 
En la revisión se evidencia que la entidad no cuenta con manual de políticas 
contables bajo el nuevo marco normativo de acuerdo con la Resolución No.533 
de 2015 y sus modificaciones, actualizadas, socializadas y en ejecución total; 
el acto administrativo que las adopta no cuenta con el manual.  Falencias en 
el funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información 
Contable.  Falencias en el seguimiento a la evaluación y efectividad de la 
implementación del control interno contable conforme a nuevo marco 
normativo".  Gestión antieconómica e ineficaz por el manejo indebido de 
recursos públicos en las cuentas bancarias de la entidad. 
 
Lo anteriormente referido fue plasmado como hallazgo en el presente informe. 
 
2. Opinión sobre el presupuesto 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
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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: 

 
 “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de información 
presupuestal aplicable]”. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los $ 
250.162.897 equivale al 32.,24% del total de los gastos comprometidos por 
valor de $776.005.719, siendo incorrecciones materiales y generalizadas en el 
presupuesto. Así mismo esta incorrección corresponden a las cuentas por 
cobrar de vigencias anteriores y la falta de gestión de la recuperación de 
cartera. 
 
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  

 
El Plan de Gestión de La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá-Santander 
2020-2024, apunta principalmente a fortalecer de manera enfática la atención 
en salud ofrecida a la población de Suratá, un plan Acorde y armónico “Salud 
compromiso de todos 2020-2024” y con el plan territorial de salud. 

  
Este plan fue aprobado mediante acuerdo N. 04 de junta Directiva de fecha 
Julio 14 del 2020 y está formulado y basados en el cumplimiento de los 26 
indicadores que establece,  las metas de gestión y resultados de la E.S.E. 
Hospital San Sebastián del Municipio de Suratá para la vigencia 2020-2024, 
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enfocándose en las diferentes áreas asistencial, financiera, administrativa con 
el propósito de prestar servicios de salud con calidad por medio de la 
sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Dirección y Gerencia –Financiera y  administrativa Asistencia, en cada uno de 
estos indicadores se plantean unas estrategias y actividades a implementar, 
sin embargo, además de los indicadores, se formuló una MATRIZ de 
consolidación y seguimiento del Plan Operativo Anual de la E.S.E San 
Sebastián de Suratá en el que se formularon unos compromisos gerenciales y 
actividades a desarrollar, también por cada área de gestión pero que apuntan 
al desarrollo integral de la E.S.E en sus componentes de mayor relevancia, 
además una estrategia importante es tener siempre una cultura participativa y 
enrolar al personal de la E.S.E en el cumplimiento de las acciones y en el 
sentido de pertenencia por la institución. 
 
De acuerdo a lo anterior, la E.S.E. continúa realizando mediciones trimestrales 
al cumplimiento del Plan de Acción formulado, identificando los aspectos a 
mejorar en los diferentes escenarios propuestos en el mismo, así como los 
ajustes a los que haya lugar. 
 
El concepto de la gestión inversión y del gasto es: favorable. 
 
La gestión contractual fue calificada como eficiente y económica: 
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  79.61% EFICAZ  

ECONOMÍA  77.97% ECONOMICO 

 
3.1. Fundamento del concepto 
 
En la gestión contractual fue determinado un hallazgo con incidencia 
disciplinaria, reiterada del resultado de la auditoría anterior, consistente en 
incumplimiento del principio de planeación en la gestión contractual en 5 de 
los 12 contratos evaluados, lo contratos que presentan la incorrección tienen 
un valor de $48.200.500. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión.  Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría 
de los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
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Gestión Financiera 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión.  Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría 
de los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos.  Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio. 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, no obstante, en el análisis realizado no se evidencia la existencia 
y aplicación de políticas contables adoptadas.  Acorde las pruebas de recorrido 
y muestras selectivas se observan deficiencias que originaron el riesgo de 
incorrecciones y/o imposibilidades que puedan estar afectando los estados 
financieros, toda vez que aún no se ha efectuado la totalidad de depuración y 
conciliación de las cifras de los estados financieros, razón por lo que la 
Contraloría General de Santander procedió a efectuar el análisis 
correspondiente y determinar los hallazgos descritos en el presente informe. 
 
Gestión Presupuestal 

 
Categorización del Riesgo 
  
La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá catalogada con Riesgo Alto en la 
vigencia 2019 según la Resolución 1342 del 29 de mayo del 2019 emitida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Información Presupuestal 
 
La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, mediante acuerdo 007 del 29 de 
diciembre de 2020 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 
2021 por valor de $ 593.462.564,00, el cual fue liquidado mediante resolución 
No. 082 del 31 de diciembre del 2021. 
 
Ejecución de Ingresos 
  
En la vigencia 2021 el presupuesto inicial de ingresos de la E.S.E. fue de 
$593.462564, adiciones por valor de $270.901.941, para un presupuesto 
definitivo de $864.364.505 y recaudó recursos por valor de $ 913.341.540, que 
corresponden al 106% del valor presupuestado. 
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MEDIANTE ACUERDO 007 DE DICIEMBRE 29 DE 
2020, SE FIJA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS- PARA LA VIGENCIA 2021 

593.462.564 

ADICIONES  270.901.941 

PRESUPUESTO DEFINITIVO  864.364.505 

 
El estado situación presupuestal muestra un superávit de $48.977.035,62, los 
ingresos recaudados fueron superiores al presupuesto definitivo. 
 
La venta de servicios en salud es el rubro más representativo con 
$566.232.869 que corresponde al 62% del valor recaudado, el servicio más 
significativo es el ingreso por concepto de régimen subsidiado que 
corresponde al 45%, otro ingreso importante es la venta de servicios del PIC 
que corresponde al contrato que realiza el municipio con la E.S.E. por 
$64.154.634 que representa el 7%. 
  
Otro rubro importante en el 2021 fueron las trasferencias corrientes por 
concepto de prestación de servicios con subsidio a la oferta que tuvieron un 
valor de $174.138.494, que corresponden a la asignación de recursos para la 
financiación de los gastos de operación de la prestación de servicios de salud 
en las empresas sociales del estado. 
 
Ejecución de Gastos 
 
El presupuesto definitivo fue por $864.364.505, se ejecutó en un 90%, 
adiciones por $270.901.941 y realizo créditos y contracreditos por valor de 
$93.985.000, para un presupuesto definitivo $864.364.505, de los cuales 
comprometió $776.005.719, que corresponde al 90% y realizo pagos por valor 
de $776.005.719, que equivalen al 100%, del recaudado, quedando cuentas 
por pagar por valor de $40.406.468. 
  
Analizado el rubro de mantenimiento Hospitalario se evidencio que ejecuto un 
valor de $67.609.670, cumpliendo con 5% del total del presupuesto, 
evidenciándose que comprometió por encima de lo establecido en la norma. 
  
El estado situación presupuestal muestra un superávit de $137.335.821, los 
gastos ejecutados fueron inferiores a los ingresos recaudados, como se puede 
observar en la tabla. 
 

INGRESOS RECAUDADOS $ 913.341.540 

GASTOS COMPROMETIDOS $776.005.719 

SUPERAVIT  $137.335.821 

 
Cuentas por pagar 
 
Que una vez revisados los archivos presupuestales se pueden ratificar que las 
cuentas por pagar constituidas a 31de diciembre del 2020, mediante acuerdo 
No. 001 del 26 de marzo del 2021,que fueron incorporadas en el presupuesto 
2021 ascendían a la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 
M.CTE ($77.414.726), de las cuales a 31 de diciembre de 2021 quedaron 
pendientes de pago el valor de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
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SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.CTE 
($40.406.468). 
 
Gestión Contractual 
 
Durante la vigencia 2021 la Empresa Social del Estado Hospital San Sebastián 
de Surata suscribió 82 contratos por valor total de $511.867.124 de los cuales 
se seleccionó una muestra de auditoría de 12 contratos por valor de $ 
132.593.530. 
 
Como resultado de la revisión de la muestra contractual se evidencian 
debilidades en la planeación en la gestión contractual de los contratos 034-
2021, 037-202, 069-20, 073-2021, 039-2021. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto 
 
La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el marco 
normativo vigente, 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 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
000375 de junio 1 del 2021 y sus modificatorias, 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 
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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 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: Con deficiencias. 
 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal.  
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Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

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 

INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 
1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Fuente:  RECF-28 - 01 PT Matriz de Riesgos y Controles AFG 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, 
y que conllevan a los hallazgos descritos en el presente informe de auditoría, 
las cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y pruebas 
selectivas en el desarrollo del proceso auditor.  Este concepto está sustentado: 
 

 La información rendida a través de la plataforma SIA CONTRALORIA y 
SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia 2021, no fue rendida en la 
forma establecida por este ente de control. 

 
Macroproceso Financiero 
 

 La entidad no cuenta con manual de políticas contables bajo el nuevo 
marco normativo de acuerdo con la Resolución No.533 de 2015 y sus 
modificaciones, actualizadas, socializadas y en ejecución total; el acto 
administrativo que las adopta no cuenta con el manual. 

 Falencias en el funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad de la 
Información Contable. 

 Falencias en el seguimiento a la evaluación y efectividad de la 
implementación del control interno contable conforme a nuevo marco 
normativo. 

 Gestión antieconómica e ineficaz por el manejo indebido de recursos 
públicos en las cuentas bancarias de la entidad. 

 
Macroproceso Presupuestal 
 

 Cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020 sin cancelar en la 
vigencia 2021. 

 Falta de gestión en el cobro de la cartera vigencia 2021. 
 

Gestión Contractual 
 

 Incumplimiento del principio de planeación en la gestión contractual. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende quince (15) hallazgos, 
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las cuales, su plazo de terminación de metas se estableció a 30 de junio de 
2022 posterior al 31 de diciembre del 2021.  Y en consecuencia, no fueron 
objeto de evaluación en el presente proceso auditor. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
No cumple: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  86,2 0,1 8,62 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79,3 0,3 23,45 

Calidad (veracidad) 79,3 0,6 46,90 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

78,96551724 

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

79,2 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 79,08275862 

CONCEPTO RENDICIÓN DE CUENTA A EMITIR No cumple 

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
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 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
a
li

d
a

d
 

OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_ANEXO_11]: ANEXO 
11. Manual de funciones y 
requisitos actualizado y sus 
modificaciones de la entidad 

0 0 0 No adjunto. 

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

2 1 1 No revelan mayor información. 

[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. 

0 0 0 No rendido. 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

9. Acto administrativo de adopción  
y  actualización y el manual de 
políticas contables aplicable a la 
vigencia rendida. 

0 0 0 No rendido. 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha el estado de 
aplicación de las normas 
internacionales NICSP señalando lo 
que se encuentra pendiente de 
saneamiento contable. 

0 0 0 No rendido. 

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Comprobante contable y 
documento soporte (cálculos) de 
amortizaciones de diferidos, 
depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la vigencia 
rendida 

2 1 1 
No riendieron soporte 
(cálculos). 

[F01_AGR_ANEXO_12]: ANEXO 
12. Archivo Excel de la calificación 
de control interno contable de la 
vigencia reportada en el chip 

2 1 1 
No conforme de acuerdo al 
proceso auditor. 

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 
31 de los acreedores por bienes y 
servicios 

0 0 0 No rendido. 
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Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
a
li

d
a

d
 

OBSERVACIONES  

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto administrativo de adopción 
e implementación de normas 
internacionales NICSP bajo el 
nuevo marco normativo. 

0 0 0 No rendido. 

[[F01_AGR_ANEXO_18]: ANEXO 

18. Informe de Gerencia, incluyendo 
los Estados financieros 
comparativos, aprobados por la 
Junta directiva y/o Asamblea de 
accionistas con sus respectivas 
Notas en pdf. 

0 0 0 No rendido. 

[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 

Certifican NO saneamiento 
fiscal.  Sin embargo la entidad 
es catalogada con Riesgo Alto 
en la vigencia 2019 según la 
Resolución 1342 del 29 de 
mayo del 2019 emitida por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

[F05A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Archivo Excel en la cual se realizó 
el cálculo de la depreciación del 
periodo detallado por tipo de bien.( 
certificar método). 

0 0 0 
Se registró depreciación por 
$27.873.806 y no se anexa 
cálculo. 

[F05B_AGR]: FORMATO 
FORMATO 5B. Propiedad, Planta y 
Equipo Inventario.  

2 1 1   

[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

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

2 0 0 
Relación sin firmas de los 
responsables. 

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

0 0 0   

[F11_CGS]: FORMATO 
FORMATO 11. Ejecución 
Presupuestal de Cuentas por 
Pagar. 

0 0 0   

[F22A_CGS]: FORMATO 
FORMATO 22A. Informe de Avance 
a Plan de mejoramiento. 

2 0 0 Sin soportes de cumplimiento. 

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

2. Informes de AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas a los  planes 
de mejoramiento, realizadas a la 
vigencia rendida por la Oficina de 
Control Interno de la entidad. 

2 0 0 Solo una auditoría. 

[F22A_CGS_ANEXO_01] ANEXO 
1. Documentos soportes de 
cumplimiento acciones correctivas 
en formato pdf. 

0 0 0 
No se anexan soportes.  
Certifican que cumplen. 

[F27_CGDC_ANEXO_04]: ANEXO 

4. Mapa de riesgos vigente de la 
entidad vigente al cierre de la 
vigencia que incluya su 
seguimiento, calificación y acciones 
de mitigación. Planes de 
contingencia. Excel y anexar 
documentos soportes acciones en 
formato Pdf. 

2 0 0 
Solo se adjunta el mapa de 
riesgos sin firma. 

[F99_CGS]: FORMATO 
FORMATO 99. Documentos 
Anexos a la Cuenta 

0 0 0   

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
Relación de documentos en SIA OBSERVA no rendidos, rendidos de 
forma inoportuna o con mala calidad, conforme a muestra 
seleccionada: 

 
SIA OBSERVA 

N° de 
contrato  

observaciones  

074-2021 

No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión, ni acta 

de liquidación 

035-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

034-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

054-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

037-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

042-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

014-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 
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N° de 
contrato  

observaciones  

069-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

073-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

039-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

063-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

066-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

Fuente:  Equipo Auditor 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución 000375 de junio 1 del 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la 
cuenta de la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá rendida por Yury 
Katerine Suarez Acevedo Representante Legal de la vigencia fiscal 2021. 
 
De acuerdo al papel de trabajo RECF-45-02 PT Evaluación gestión fiscal 
territoriales AFG, que describe los siguientes resultados: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIENC
IA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

11,1% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100,0
% 

15,0% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 0,0%   

  

0,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

25,9% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

100,0
% 

1,0% 15,2% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 79,6%   78,0% 31,5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 76,8% 1,0% 78,0% 61,7% 37,0% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

  

  

  
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 
46,1% 1,0% 78,0% 

  

37,0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

Fuente:  RECF-45-02 PT Evaluación gestión fiscal territoriales AFG 
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Olga Lucía Ardila Mateus Profesional Universitario (E)  
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Deker Johan Plata Rincón  

 
  



 

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 17 de 41 

ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 8 hallazgos 
administrativos, de los cuales 2 tienen posible incidencia sancionatoria, 2 
disciplinaria, 1 posible incidencia penal y 1 con incidencia fiscal, los cuales 
serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias competentes. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS RENDICION DE LA CUENTA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA No.01 
La información rendida a través de la plataforma SIA CONTRALORIA y 
SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia 2021, no fue rendida en la 
forma establecida por este ente de control 
 
Criterio:  
Mediante la Resolución No.000403 de 25 de junio de 2014, “por la cual se regula 
el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de 

Santander”, este ente de control reguló en su artículo 4 lo correspondiente a 
sanciones: 
 
<<[…] 2) MULTA. 
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 142 de 19932, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrán imponer a los servidores del 
Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, que no 
podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni superior a cinto cincuenta (150) días, 
de la asignación mensual devengada pro el sancionado o representante legal de la 
entidad que se sanciona.   
(…)… 
b)  No rindan las cuentas e informes exigidos por la Contraloría; o no lo hagan en la 

forma y oportunidad establecidos por la Contraloría; …[…]>>.  Negrilla fuera de 
texto. 
 
La Resolución No. 000858 de diciembre 26 del 2016, “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuenta a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”. 
 
La Resolución No. 000858 de diciembre 30 del 2020, “por medio de la cual se 
adiciona la Resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 2016”. 

 
La Resolución No.00029 de 17 de enero de 2022, “por medio de la cual se 
reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y demás información 
que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la 

Contraloría General de Santander”.  Y demás normas concordantes. 
 
Condición:   
El equipo auditor evidenció deficiencias en la rendición de la cuenta por parte 
del sujeto auditado en los sistemas de rendición electrónico establecidos por 
este ente de control:  SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; como se 
describe a continuación: 
 
 
 

                                      
2 Literal g del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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SIA CONTRALORIAS 

Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
a
li

d
a

d
 

OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_ANEXO_11]: ANEXO 
11. Manual de funciones y requisitos 
actualizado y sus modificaciones de la 
entidad 

0 0 0 No adjunto. 

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

2 1 1 No revelan mayor información. 

[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. 

0 0 0 No rendido. 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

9. Acto administrativo de adopción  y  
actualización y el manual de políticas 
contables aplicable a la vigencia 
rendida. 

0 0 0 No rendido. 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha el estado de 
aplicación de las normas 
internacionales NICSP señalando lo 
que se encuentra pendiente de 
saneamiento contable. 

0 0 0 No rendido. 

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Comprobante contable y 
documento soporte (cálculos) de 
amortizaciones de diferidos, 
depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la vigencia rendida 

2 1 1 
No riendieron soporte 
(cálculos). 

[F01_AGR_ANEXO_12]: ANEXO 
12. Archivo Excel de la calificación de 
control interno contable de la vigencia 
reportada en el chip 

2 1 1 
No conforme de acuerdo al 
proceso auditor. 

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 31 
de los acreedores por bienes y 
servicios 

0 0 0 No rendido. 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto administrativo de adopción e 
implementación de normas 
internacionales NICSP bajo el nuevo 
marco normativo. 

0 0 0 No rendido. 

[[F01_AGR_ANEXO_18]: ANEXO 

18. Informe de Gerencia, incluyendo los 
Estados financieros comparativos, 
aprobados por la Junta directiva y/o 
Asamblea de accionistas con sus 
respectivas Notas en pdf. 

0 0 0 No rendido. 

[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 

Certifican NO saneamiento 
fiscal.  Sin embargo la entidad 
es catalogada con Riesgo Alto 
en la vigencia 2019 según la 
Resolución 1342 del 29 de 
mayo del 2019 emitida por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

[F05A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Archivo Excel en la cual se realizó el 
cálculo de la depreciación del periodo 
detallado por tipo de bien.( certificar 
método). 

0 0 0 
Se registró depreciación por 
$27.873.806 y no se anexa 
cálculo. 

[F05B_AGR]: FORMATO 
FORMATO 5B. Propiedad, Planta y 
Equipo Inventario.  

2 1 1   

[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

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

2 0 0 
Relación sin firmas de los 
responsables. 

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

0 0 0   

[F11_CGS]: FORMATO 
FORMATO 11. Ejecución Presupuestal 
de Cuentas por Pagar. 

0 0 0   

[F22A_CGS]: FORMATO 
FORMATO 22A. Informe de Avance a 
Plan de mejoramiento. 

2 0 0 Sin soportes de cumplimiento. 

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

2. Informes de AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas a los  planes de 
mejoramiento, realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de Control 
Interno de la entidad. 

2 0 0 Solo una auditoría. 

[F22A_CGS_ANEXO_01] ANEXO 
1. Documentos soportes de 
cumplimiento acciones correctivas en 
formato pdf. 

0 0 0 
No se anexan soportes.  
Certifican que cumplen. 

[F27_CGDC_ANEXO_04]: ANEXO 

4. Mapa de riesgos vigente de la 
entidad vigente al cierre de la vigencia 
que incluya su seguimiento, calificación 
y acciones de mitigación. Planes de 
contingencia. Excel y anexar 
documentos soportes acciones en 
formato Pdf. 

2 0 0 
Solo se adjunta el mapa de 
riesgos sin firma. 
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Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n
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a
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u
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c
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n
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a
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d
a

d
 

OBSERVACIONES  

[F99_CGS]: FORMATO 
FORMATO 99. Documentos Anexos a 
la Cuenta 

0 0 0   

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
SIA OBSERVA 

N° de 
contrato  

observaciones  

074-2021 

No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión, ni acta 

de liquidación 

035-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

034-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

054-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

037-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

042-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

014-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

069-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

073-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

039-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

063-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

066-2021 
No publicó en SIA observa estudios previos, ni informes de supervisión 

Fuente:  Equipo Auditor 

 
Y en consecuencia, se encuentra que calificada en la matriz de evaluación, la 
oportunidad, suficiencia y calidad, con relación a los documentos requeridos 
para la rendición anual de la cuenta de la vigencia 2021, arrojó como resultado 
un concepto NO CUMPLE al obtener 79,08275862 puntos en la vigencia 2021, 
como se muestra a continuación: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  86,2 0,1 8,62 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79,3 0,3 23,45 

Calidad (veracidad) 79,3 0,6 46,90 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

78,96551724 

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

79,2 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 79,08275862 

CONCEPTO RENDICIÓN DE CUENTA A EMITIR No cumple 

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 
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Causa: 
Falta de oportunidad y calidad en la información rendida.  Desorden 
administrativo.  Falta de controles efectivos en materia de gestión documental 
y archivo.  Debilidades en control interno. 
 
Efecto: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento con los requerimientos 
de los entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad, al 
no rendir la cuenta en debida forma.  La entidad se expone a sanciones por 
parte de los entes de control. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria. 
 
Controversia del sujeto de control: 
La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, remite documento “Presentación 
de controversias Informe Preliminar Auditoría” el cual hará parte integral de 
presente informe, donde se encuentran consignadas 36 imágenes (del folio 2 
al 19), los cuales nos son copiadas debido a su extensión. 
 
<<[…]Con respecto la información rendida para la vigencia 2021, que se relacionan 
los contratos por parte del ente de control, se tiene lo siguiente: 
 
…(…) 
 
Con lo anterior, se puede inferir que dentro del recuadro que relaciona la CGS, aducen 
que no se publicó en SIA OBSERVA estudios previos, ni informes de supervisión, los 
cuales la presente se permite manifestar que no se realizaron los correspondientes 
cargues, teniendo en cuenta que por parte de la entidad se relacionó lo requerido, 
dentro de la plataforma SIA OBSERVA, los documentos fueron cargados en debida 
forma como se demuestra en las evidencias que preceden; así mismo, dentro de la 
plataforma SECOP I, se cargaron los documentos contentivos de: estudios previos, 
contrato, acta de inicio, acta de liquidación, acta de terminación de cada uno de los 
contratos que se relacionaron anteriormente. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que la entidad presento dentro de los 
requerimientos del CGS, las ejecuciones contractuales que contenían todos los 
informes de ejecución del contrato tales como infirme de actividades, acta de pago e 
informes de supervisión, información que reposa dentro del expediente de esta 
auditoría. 
 
Ahora bien, con respecto a la información contentiva de la plataforma SIA 
CONTRALORIA, me permito manifestar que se relacionó o cargo la información que 
corresponde a la vigencia y se tenía al momento de rendir la cuenta anual, teniendo 
en cuenta que la entidad se ha encontrado en constante mejora con el fin de 
proporcionar la información actualizada según requerimiento de los diferentes entes 
de control. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos al 
equipo auditor, se tengan en cuenta las explicaciones dadas por la entidad y con 
fundamento en dichos argumentos se DESVIRTUE la observación dado a la E.S.E a 
presentado la información en según lo establecen los entes de control.[…]>> 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
Respecto a la relación de contratos rendidos en SIA OBSERVA allegada como 
acervo probatorio, esta información ya fue valorada por el equipo auditor en 
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desarrollo del proceso auditor por tanto se mantiene la calificación.  Y referente 
a los argumentos presentados respecto a la información rendida en SIA 
CONTRALORIAS, donde se manifestó que <<[…] …se relacionó o cargo la 
información que corresponde a la vigencia y se tenía al momento de rendir la cuenta 

anual,…[…]>>, la calificación realizada por el equipo auditor, obedeció a lo 
cargado en cuenta y refleja que es insuficiente para obtener un puntaje de 
cumple. 
 
En razón a lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo en todos 
sus alcances, como hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento 
y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 
de marzo 18 de 2021, modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero 
de 2022.  Y la presunta incidencia sancionatoria, el cual se hará el traslado a 
la entidad competente. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGOS 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGOS 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X    X 

      

Cuantía:  

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS FINANCIERAS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIO No.02 
La entidad no cuenta con manual de políticas contables actualizado bajo 
el nuevo marco normativo de acuerdo con la Resolución No.533 de 2015 
y sus modificaciones, actualizadas, socializadas y en ejecución total; el 
acto administrativo que las adopta no cuenta con el manual.  No 
suministro de información en el desarrollo de la auditoria 
 
Criterio: 
Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento, es decir, se crearon los nuevos marcos normativos.  
 
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus respectivas modificaciones, 
por la cual se incorporó el Marco Normativo para Entidades de Gobierno al 
Régimen de Contabilidad Pública. 
 
El Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, “por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento 
del control fiscal”; establece en su art.81. las conductas sancionables, en la 
que se encuentra: 
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<<[…]k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, 
contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, de 
las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para 
esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, 
interventores y en general a las personas que hayan participado, determinado, 
coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación. […]>>. 

 
La Resolución No.00029 del 17 de enero de 2022, “por medio de la cual se 
reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y demás información 
que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la 

Contraloria General de Santander”.  Y demás normas concordantes. 
 
Condición: 
De acuerdo a la información rendida en la cuenta para la vigencia 2021 en el 
aplicativo SIA CONTRALORIAS por el sujeto de control, respecto al anexo 
“[F01_AGR_ANEXO_09]:  9. Acto administrativo de adopción y actualización 
y el manual de políticas contables aplicable a la vigencia rendida” establecido 
para esta entidad por este ente de control según la Resolución No.00029 del 
17 de enero de 2022, se evidenció que la información no fue rendida. 
 
Conforme a lo anterior, en requerimiento de información del 4 de noviembre 
de 2022 se solicitó en el numeral dos <<[…] Acto administrativo de adopción y 

actualización y el manual de políticas contables aplicable a la vigencia 2021.[…]>>, 
siendo allegada respuesta el 9 de noviembre de 2022, mediante correo 
electrónico por parte de Wilson Giovany Vargas Tirado 
(giovany.contador@gmail.com) como Contador de la E.S.E., la Resolución 
No.003-2021 del 4 de enero de 2021 “por medio de la cual se adopta el manual 

de políticas contables en la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá” en la que se 
establece:   
 
<<[…]ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el "MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
PARA LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA de diciembre de 2020" de 
acuerdo con el nuevo Marco Técnico Normativo para Empresas que No Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que No Captan Ni Administran el Ahorro del Público, expedido 
mediante la Resolución 414 del 8 de septiembre del 2014 y modificado mediante la 
Resolución 607 de octubre de 2016, Resolución 310 del 31 de julio de 2017, 
Resolución No 047 de 2019 y Resolución No. 426 de 2019 expedidas por la 
Contaduría General de la Nación, y el artículo 209 de la Constitución Nacional. El 
manual de políticas contables, hace parte integral de la presente resolución y 

se incorpora a la misma.[…]>>.  (Negrilla fuera del texto).  Sin embargo, el 
manual de políticas contables no fue allegado. 
 
En razón a lo anterior, el 28 de noviembre de 2022, el equipo auditor realizó 
reiteración de requerimiento donde se estableció <<[…]SE REITERA:  Fue 
allegado acto administrativo No.003-2021.  Falta manual de políticas contables 
aplicable a la vigencia 2021.[…]>>.   
 

Siendo allegada como respuesta, certificación donde se informa  <<[…]La 
entidad a la fecha no cuenta con un manual de políticas contables actualizado, y de 
igual manera se certifica que para la vigencia en curso se está adelantando las 
gestiones respectivas para hacer la actualización de dichos manuales y así cumplir 
con todos los lineamientos exigidos por los entes de control[…]>>. 
 
 
 
 

mailto:giovany.contador@gmail.com
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Causa: 
Falta de conocimiento de los requisitos para la adopción de las Políticas 
Contables bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones. 
 
Efecto: 
Inobservancia de las disposiciones generales; conllevando al incumplimiento 
de las formalidades exigidas respecto a las Políticas Contables bajo el Nuevo 
Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 
 
Por lo tanto, se configura como observación administrativa y presunto alcance 
disciplinario y sancionatorio. 

 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Es importante señalar que la gerencia de la E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN 
DE SURATA siempre está atenta a mejorar cada día sus procesos y tomar en cuenta 
las observaciones realizadas por los entes de control, dando cumplimiento a la 
normatividad exigida y esta permita presentar información más coherente y acorde a 
la realidad. 
Tomando lo anterior como referencia nos permitimos informar que fue encontrado en 
el archivo de la institución el manual de políticas contables que se ha venido 
adoptando desde la vigencia 2017 el cual se adjuntara a la presente respuesta junto 
con la certificación que evidencia donde fue encontrado. (ANEXO 1. Manual de 
políticas contables y certificación.) 
 
De igual manera nos permitimos informar que se está llevando a cabo el proceso 
contractual de actualización e implementación, ya que se han tenido obstáculos 
debido a que la institución no había tenido la disponibilidad de recursos para la 
contratación de personal idóneo. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos al 
equipo auditor, se tengan en cuenta las explicaciones dadas por la entidad y con 
fundamento en dichos argumentos se DESVIRTUE la observación dado que se ha 
realizado lo que está al alcance de esta administración para el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas por el ente de control.[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, ya que se pudo 
evidenciar que ya han transcurridos más de cinco años de entrada en vigencia 
la aplicación total de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la 
Contaduría General de la Nación para las entidades de gobierno, régimen 
aplicable a este tipo de entidad y sin embargo, a la fecha de la presente 
auditoría la administración no había encontrado el Manual de Políticas 
Contables.   
 
Máxime cuando dentro del Procedimiento establecido para la evaluación del 
control interno contable adoptado por la Contaduría General de la Nación con 
la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, establece: 
 
<<[…] 3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones  
 
La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el marco 
normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información financiera con 
las características fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en 
el Régimen de Contabilidad Pública. 
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Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados 
financieros. 
 
Las políticas contables, en su mayoría, están contenidas en el marco normativo 
aplicable a la entidad y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para 
transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos 
casos, la entidad, considerando lo definido en el marco normativo que le aplique, 
establecerá políticas contables a partir de juicios profesionales y considerando la 
naturaleza y actividad de la entidad. 
 
También, se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en 
que las entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. 
 
Los manuales que se elaboren deberán permanecer actualizados en cada una 
de las dependencias que corresponda, para que cumplan con el propósito de 

informar adecuadamente a sus usuarios directos. […]>>.  Negrilla fuera del 
texto. 
 
En razón de lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo y se 
DESVIRTÚA el alcance disciplinario, dada la existencia del manual sin 
embargo se encuentra desactualizado.  El hallazgo administrativo para realizar 
control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a 
presentar por el representante legal del sujeto de control conforme la 
Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, modificada por la Resolución 
No.00074 de 31 de enero de 2022. 
 
Igualmente observó el equipo auditor que a pesar de que el manual de políticas 
contables aplicable a la vigencia 2021, corresponde a anexo requerido en el 
formato [F01_AGR_ANEXO_09] en la rendición de la cuenta anual en el mes 
de enero de 2022, este no fue rendido siendo solicitado nuevamente en el 
proceso auditor y reiterado en el mismo, para el establecimiento de criterios 
por parte del equipo auditor; es decir, la información no fue suministrada en 
tres (3) ocasiones.   
 
Por lo tanto, se CONFIRMA el alcance sancionatorio por el no suministro de 
información, el cual se hará el traslado a la dependencia competente. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X    X 

WILSON GIOVANY VARGAS TIRADO 
Contador 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal                S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03 
Falencias en el funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad de 
la Información Contable  
 
Criterio: 
Resolución No.010-2021 de febrero 8 del 2021, “por medio del cual se crea el 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la E.S.E. Hospital San 
Sebastián de Suratá, se reglamenta el procedimiento para el saneamiento de 
cartera de los sistemas de información contable de la E.S.E. y se delegan unas 
funciones”.   
 

Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación “por la cual se 
adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 

evaluación a la Contaduría General de la Nación” y procedimiento anexo.  Y demás 
normas concordantes. 
 
Condición: 
El equipo auditor de acuerdo con la revisión en sitio de trabajo, del y 
funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad de la información del 
Sistema Contable de la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, pudo 
establecer: 
 
En las funciones del Comité Técnico de Sostenibilidad de la información del 
Sistema Contable, conforme al art.2 de la Resolución No.010-2021 se 
establece <<[…]b. Informa al Gerente, cuando el comité lo considere pertinente a 
solicitud de este, sobre las acciones adelantadas con el fin de implementar las 
actividades mínimas que deben realizar los responsables de la información financiera, 
económica, social y ambiental en los entes públicos, de conformidad con la 
Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, y demás 

normas que la modifique, o adicionen o sustituya.[…]>>; la Resolución 357 de 2008 
de la Contaduría General de la Nación “por la cual se adopta el procedimiento de 
control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría 

General de la Nación” y procedimiento anexo, establece como objetivo del 
control interno contable <<[…]d. Garantizar que la información financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública se reconozca y revele 

con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.[…]>>.  Sin embargo, de la lectura 
de las cuatro (4) actas reportadas a este ente de control, de las reuniones 
realizadas durante la vigencia 2021, no se evidencia acciones tendientes a que 
la información financiera de la entidad cumpla con el Régimen de Contabilidad 
Pública, máxime, cuando no se evidencia un Manual de Políticas Contables 
de conformidad al nuevo marco normativo aplicable a la entidad (Resolución 
No.533 de 2015 y sus modificaciones). 
 
Causa: 
Falta de articulación entre dependencias.  Falta de actualización de los 
procedimientos conforme la emisión de la normatividad que le es aplicable.  
 
Efecto: 
Falencias en eI acatamiento de las disposiciones generales.  Bajo desarrollo 
administrativo. 
 
Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa. 
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Controversia del sujeto de control: 
La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, remite documento “Presentación 
de controversias Informe Preliminar Auditoría” el cual hará parte integral de 
presente informe, donde no fueron consignados argumentos para la 
observación de auditoría No.3. 
 
Conclusiones del equipo auditor: 
Conforme a controversia presentada por el sujeto de control, donde no se 
pronuncian respecto a la observación No.3, se da por aceptada la observación 
evidenciada por el equipo auditor.  En consecuencia, se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde 
al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto 
de control conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, 
modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero de 2022. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal                S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04 
Falencias en el seguimiento a la evaluación y efectividad de la 
implementación del control interno contable conforme a nuevo marco 
normativo  
 
Criterio: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones 
administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y 
efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, y la Resolución 193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la 
Contaduría General de la Nación, “por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable”, en su numeral 3.2.15 establece:  
 
<<[…]Depuración contable permanente y sostenible. 
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información […]>>. 
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Condición:  
De acuerdo al procedimiento para la evaluación del control interno contable 
anexo a la Resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, se observan los siguientes 
rangos de calificación de la evaluación del Control Interno Contable: 

 

 
Fuente:  Procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 
No.193 de mayo 5 de 2016 

 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 
2021 es de 4,47, ubicándose en el rango de eficiente.  
 
En el formulario para la evaluación del control interno contable, reportado a 
este ente de control, se evidencia la siguiente información: 
 
NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

FORTALEZAS  SI  
EXISTE PERSONAL 
CAPACITADO EN EL AREA 
CONTABLE   

DEBILIDADES  SI  SIN OBSERVACION  

AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE  

SI  SN  

RECOMENDACIONES  SI  SN  

Fuente:  Archivo Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en 
el CHIP 

 
De acuerdo a lo anterior, no se evidencian debilidades, avances y mejoras del 
proceso de control interno contable, ni recomendaciones, sin ninguna 
justificación como lo establece el procedimiento <<[…]cada respuesta deberá 
justificarse por parte de quien realiza la evaluación, para lo cual se utilizará la columna 
de “OBSERVACIONES”, ya sea indicando las razones por las cuales se asigna la 
calificación, o referenciando el o los documentos soporte que respaldan la 

misma.[…]>>; situación reiterativa en las diferentes preguntas aplicadas en el 
formulario para la evaluación del control interno contable. 
 
En relación con la depuración contable, el formulario informa: 
 

NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

..........10. SE TIENEN ESTABLECIDAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS SOBRE 
ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD  DE LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN?  

SI  SE CUMPLE  

..........10.3. EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL 
SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 
PERIÓDICAMENTE?  

SI  SN  

Fuente:  Archivo Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en 
el CHIP 
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Sin embargo, no se evidencia justificación para la respuesta dada por la 
entidad.  Así mismo, en forma reiterada este ente de control solicitó 
<<[…]certificar a la fecha el estado de aplicación de las normas internacionales 
NICSP señalando lo que se encuentra pendiente de saneamiento contable[…]>>, 

información que no fue entregada y certificando <<[…] Que la entidad a la fecha 
se está aplicando en su totalidad las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP), según lo establecido en la resolución 414 de 2014 expedida 
por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y en la resolución 025 de mayo de 
2017 donde la ESE CENTRO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA adopta y 

aplica dichas normas para la institución[…]>>, lo cual no corresponde a lo 
solicitado por este ente de control. 
 
Especialmente, cuando de la lectura de las notas a los estados financieros no 
se revela el estado de depuración de cada partida contable, de la lectura a las 
actas del comité de sostenibilidad contable se establece: 

 En acta No.1 (23 de enero de 2021), compromiso de “Empezar con la 
revisión de estados financieros para hacer la depuración de saldos”.  

 En acta No.2 (2 de abril de 2021), tema “presentación estado de cartera”, 
<<[…]Se establece compromiso con la encargada del área de cartera y cobranza, 
que este tema será tratado en las mesas de saneamiento programadas por la 
secretaria de salud departamental con el fin de tener mediante acta que saldos 
de cartera se pueden ir depurando con el fin de tener un soporte para hacer 
dichos procesos contables[…]>>.  

 En acta No.4 (25 de octubre de 2021), compromiso de “Para la próxima 
reunión tener los datos de la cartera de difícil cobro o de EPS liquidadas para 
analizar dicha situación y proceder con la depuración de cartera”.  

 
Causa:  
Falencias seguimiento y monitoreo, a fin de garantizar que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del 
régimen de contabilidad pública. 
 
Efecto:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener, monitoreo, evaluación 
y seguimiento continuo de acuerdo con las falencias detectadas en el área 
financiera.  Incertidumbre de las cifras en estados financieros. 
 
Por lo descrito anteriormente descrito, el equipo auditor establece una 
observación de tipo administrativo. 
 
Controversia del sujeto de control: 
La E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, remite documento “Presentación 
de controversias Informe Preliminar Auditoría” el cual hará parte integral de 
presente informe, donde no fueron consignados argumentos para la 
observación de auditoría No.4. 
 
Conclusiones del equipo auditor: 
De acuerdo a réplica presentada por la entidad, donde no se pronuncian 
respecto a la observación No.4, se da por aceptada la observación 
evidenciada por el equipo auditor.  En consecuencia, se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde 
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al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto 
de control conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, 
modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero de 2022. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X     

LEYDY VIVIANA MARTINEZ RODRIGUEZ 
Asesor de Control Interno 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal                S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL POR CUANTÍA DE $4.041.837, DISCIPLINARIA Y 
PENAL No.05 
Gestión antieconómica e ineficaz por el manejo indebido de recursos 
públicos en las cuentas bancarias de la entidad 
 
Criterio: 
Los principios constitucionales descritos en el artículo 209 de la Constitución 
Política, respecto la función administrativa. 
 
Resolución 357 del 23 de julio del 2008, expedida por la Contaduría General 
de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable 
y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 
Nación, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad” y 3.8 
“Conciliaciones de información”. 

 
Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
“por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 

contable”, que en el numeral 3.2.15 norma sobre la “Depuración Contable 
permanente y sostenible”. 

 
Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación, de asunto “Ley 1819 de 2016-Art.355, 
Saneamiento contable”. 
 
Artículo 34 la Ley 734 de 2002 vigente para la época de los hechos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, y la Ley 
599 de 2000.  Y demás normas concordantes. 
 
Condición: 
El equipo auditor al realizar verificación en sitio de trabajo, de la información 
rendida en el formato [F03 AGR]:  FORMATO 3. Cuentas Bancarias, evidenció 
una diferencia por $13.982.378 entre los saldos tanto en libros (contabilidad y 
tesorería) y saldo en extracto ($117.790.436-103.808.058), como se describe 
a continuación: 
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Cód. Contable Cuenta No 
Destinación 

Cuenta 
Saldo Libro De 
Contabilidad 

Saldo Extracto 
Bancario 

Saldo Libro 
Tesorería 

Diferencia 

111005010011 
110-484-02059-9 

Cte Popular 
RECURSOS 

PROPIOS 103.808.058  117.790.436  103.808.058  13.982.378  

Fuente:  [F03 AGR]:  FORMATO 3. Cuentas Bancarias 

 
De la revisión de los documentos anexos al mencionado formato, esto es 
“1.Conciliación Bancaria de cada una de las cuentas a diciembre 31”, se pudo 
establecer que la cuenta bancaria del Banco Popular No.110-484-02059-9, 
registra diferentes partidas conciliatorias por $$13.982.378 correspondientes 
a más cheque pendientes por cobrar por $18.244.215 menos valores en 
extracto y no en el libro por $4.261.837 de la vigencia 2018, como se refleja a 
continuación: 
 

Fuente:  [F03 AGR_ANEXO_1], 1.Conciliación Bancaria de cada una de las cuentas a diciembre 
31 

 
Respecto a los valores en extracto y no en el libro por $4.261.837, en Comité 
de Sostenibilidad Contable según acta No.4 del 25 de octubre de 2021, se 
manifestó que <<[…]El contador manifiesta que según lo que se puede observar en 
dicha conciliación hay algunos cheques que fueron cobrados, pero no se registraron 
en el sistema contable por lo cual no registran en los libros auxiliares de contabilidad. 
 
La doctora YURY KATHERINE SUARES en calidad de gerente de la E.S.E manifiesta 
que no tiene conocimiento de que pudo haber sucedido con dichos recursos y afirma 
que se pondrá al frente de la situación para pedir información a la entidad bancaria 

para saber que pudo pasar con dichos recursos. […]>>.  Sin embargo, a 31 de 
diciembre de 2021, no se encontró evidencia de la devolución de los recursos 
correspondientes a valores en extracto y no en el libro por $4.261.837, como 
tampoco de la gestión del cobro de los mismos. 
 

Causa: 
Ineficiencia en el trámite de saneamiento contable.  Falta de controles, 
autocontroles y seguimiento a las operaciones bancarias de la E.S.E. Hospital 
San Sebastián de Suratá.  Registros de transacciones que están reportadas 
en el extracto bancario y no en los registros contables de la entidad. 
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Efecto: 
No se refleja la realidad financiera.  Bajo desarrollo administrativo y detrimento 
al patrimonio público.  Gestión antieconómica e ineficaz por el manejo indebido 
de recursos públicos. 
 
En consecuencia, el equipo auditor considera como observación 
administrativa con presunto alcance disciplinario, penal y fiscal en cuantía de 
$4.041.837 ($4.261.837-$220.000 que corresponde a acción fiscal a prescribir 
en el primer semestre del 2023). 
 
Controversia del sujeto de control 
<<[…]La suscrita se permite manifestar que compromete a realizar las gestiones 
administrativas con la junta directiva de la entidad y con el comité de sostenibilidad 
contable, con el fin de revisar las actuaciones administrativas para poder revisar el 
saldo de $4.041.837 y realizar la depuración contable de estos saldos y lograr que la 
información reflejada en los estados financieros sea acorde a la situación actual de la 
institución. 
 
Por tal razón se solicita se reconsidere la observación ya que la administración actual 
ha hecho lo que se encuentra en alcance con el fin de lograr la depuración total de 
los saldos, mas sin embargo, se llevara a comité de sostenibilidad contable y junta 
directiva para sanear estos valores y que la información financiera sea acorde a la 
realidad de la ESE. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos al 
equipo auditor, se tengan en cuenta las explicaciones dadas por la entidad y con 
fundamento en dichos argumentos se DESVIRTUE la observación[…]>>.  

 
Conclusiones del equipo auditor 
Frente a las controversias relacionadas con la observación, no existe ningún 
análisis más allá de enunciar una serie de actividades administrativas ya 
enunciadas en la condición de la observación establecida por el equipo auditor, 
indicando que <<[…]… se llevara a comité de sostenibilidad contable y junta 
directiva para sanear estos valores y que la información financiera sea acorde a la 

realidad de la E.S.E.[…]>>; en embargo, a acciones propias de los responsables. 
 
En razón a lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria, penal y fiscal por $4.041.837 y se remitirá 
a las instancias competentes quienes establecerán si existe la posible 
responsabilidad disciplinaria penal y fiscal de acuerdo a las competencias y 
procedimientos de este ente de control.  El hallazgo administrativo se 
establece para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan 
de mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto de control 
conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, modificada por la 
Resolución No.00074 de 31 de enero de 2022. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X     

RICARDO AMADO MENDOZA 
Gerente vigencia 2018 

 X X X  

MARISOL BAEZ MEDINA 
Contadora vigencia 2017-2018 

 X    

JEFFERSON ORLANDO CARRILLO MEDINA 
Contador vigencia 2017-2018 

 X    

Cuantía: 4.041.837 

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06 
Cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020 sin cancelar en la 
vigencia 2021 
 
Criterio: 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan 
ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran 
sin excepción. 
 
Artículo 3 del Decreto 115 de 1996. 
 
Condición: 
Mediante acuerdo Nº 001 de marzo 26 de 2021 se aprueba la incorporación y 
adición al presupuesto de ingresos y gastos de la E.S.E. Hospital San 
Sebastián de Suratá la suma de $77.414.726, a la fecha no se han cancelado 
por valor de $40.406.468, como se detalla: 
 

NIT NOMBRE SALDO 

1098286197 DORIS ROCIO FLOREZ VILLAMIZAR $ 3.708.000,00 

1090414125 EILEEN MAYERLING ESLEVA PIÑA $ 5.000.000,00 

1098700158 JEFERSON ORLANDO CASTILLO M. $ 2.223.900,00 

37754198 MARLLORIETH MONSALVE GARCIA $ 5.653.000,00 

900647810 SOLTIC LTDA $ 10.000.000,00 

2195658 MANUEL PARRA MANTIILA $ 17.175,00 

1098737001 MARIA CAMILA GOMEZ 
CONTRERAS 

$ 8.886.621,00 

1096286724 FABIAN ALEXANDER BAUTISTA 
GOMEZ 

$ 599.580,00 

804002433 DESCON SA $ 427.200,00 

900177971 INBIOCOP BUCARAMANGA $ 2.908.242,00 

900712476 DISTRICLINICOS ALFA SAS $ 982.350,00 

TOTAL $ 40.406.068,00 

 
Causa: 
Falta de control y seguimiento al pago oportuno de las deudas de las EPS. 
 
Efecto: 
Riesgo de generar posibles demandas en contra de la entidad por el no pago 
oportuno de sus obligaciones.  Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
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Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Nos permitimos informar que las cuentas por pagar que se encuentran 
constituidas según la resolución 025 de 2019 y no han podido ser canceladas debido 
a que no se cuenta con los soportes contractuales para realizar dichos pagos y se 
están adelantando las gestiones administrativas como acercamientos con los ex 
contratistas para consolidar la información pertinente que soporte los pagos que se 
deben realizar. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos al 
equipo auditor, se tengan en cuenta las explicaciones dadas por la entidad y con 
fundamento en dichos argumentos se DESVIRTUE la observación dado que la 
administración actual ha hecho los esfuerzos necesarios para realizar los 
acercamientos y poder realizar esta depuración lo antes posible […]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
Una vez evaluada la respuesta presentada por el sujeto de control, la 
respuesta no logra desvirtuar la observación administrativa, se constituyeron 
las cuentas por pagar, el cual la entidad está aceptando que no se han 
cancelado en su totalidad por falta de soportes, el equipo auditor procede a 
CONFIRMAR el hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente, al cual se le hará el respectivo 
seguimiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07 
Falta de gestión en el cobro de la cartera vigencia 2021 
 
Criterio: 
Ley 1066 de 2006  
Principios que regulan la Administración Pública - Constitución política en su 
artículo 209.  
  
Resolución 3047 de 2008 3 y la Ley 1438 de 2011 4 aluden a aspectos propios 
de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud, frente al trámite y pago de los 
servicios dispensados. 
 
Condición: 
En la vigencia 2021, se evidenció deficiencia en la recuperación de cartera por 
valor total de $409.929.195, con existencia de cartera que supera los 360 días, 
por valor de $209.756.829, del total de la cartera, se recomienda alizar la 
depuración y cobro de la misma, según información obtenida del informe del 
Decreto 2193, por edades que representan riesgo de pérdida; resultados que 
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exigen que el Hospital San Sebastián de Suratá, a través de los responsables 
de este proceso, en aplicación al principio de eficiencia que  afecte la calidad, 
continuidad e integralidad en la atención de servicios de salud, por la falta de 
flujo de efectivo, como se observa en la tabla: 
 

CARTERA POR EDADES  

E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATÁ 

concepto hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 total_cartera 

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO  $6.242.272 

 
$26.708.710   $15.209.425  $41.154.434  $68.667.791  $157.982.632 

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO  $4.741.786  $8.685.966  $2.684.945   $26.888.836  $64.508.086  $107.509.619  

SUBTOTAL 
SOAT-ECAT  $ -     $970.394  $1.404.120   $2.101.112  $8.825.732  $13.301.358  

SUBTOTAL POBL. 
POBRE SECR. 
MUNICIPALES  $ -     $ -     $ -     $ -     $132.400  $132.400 

SUBTOTAL 
OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

 
$43.030.258  $1.450.124   $6.032.112  $2.919.151  $58.953.606   $112.385.251  

SUBTOTAL 
CONCEPTO 
DIFERENTE A 
VENTA DE SS  $9.948.721  $ -     $ -     $ -     $8.669.214  $18.617.935 

TOTAL 
 

$63.963.037  
 

$37.815.194   $25.330.602  $ 73.063.533  $209.756.829   $409.929.195  

 
Causa: 
Falta de políticas, control y seguimiento por la administración, en la gestión de 
recuperación de cartera. 
 
Efecto:  
Realizar el seguimiento a la recuperación de catera, con el fin de evitar perdida 
de los recursos, por lo anteriormente expuesto se deja observación 
administrativa. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Teniendo en cuenta la observación dada por el equipo auditor me permito 
indicar lo siguiente: 
 
Una vez revisada la información que reposa en la entidad verificada con la reportada 
ante los entes de control, consecuentemente con el apoyo adquirido para los procesos 
de cobro de cartera, se observa la eficiencia en la gestión de cobro de la misma, la 
cual presenta una disminución del 2.35% en el 2021 con referencia a su vigencia 
anterior, como se muestra a continuación: 
 

CUENTA NOMBRE DIC 31 DE  2021 DIC 31 DE 2020 

13 CUENTAS POR COBRAR 409.929.194,62  419.814.460,00  

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

391.311.259,62  324.746.599,00  

1324 SUBVENCIONES POR COBRAR 9.348.721,00  86.398.647,00  

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.269.214,00  8.669.214,00  

 
En cuanto a la gestión en el cobro de cartera se ha estado realizando los trámites 
respectivos teniendo como resultado un aumento de recaudo en comparación a 
periodo anterior (2020-2021) del 32.6%. ayudando estos recursos a la liquides de la 
institución. 
Y en cuanto a la cartera mayor a 360 días se puede establecer que estos valores han 
estado es rotación pues se ha venido recuperando la cartera más vencida y de igual 
manera han ingresado nueva cartera a estas edades. 
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RECAUDO CARETERA VENCIDA 2020: $ 90.131.152 
RECAUDO CARETERA VENCIDA 2021: $ 133.893.100 
 
PORCENTAJE DE VARIACION: 32.6% 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos al 
equipo auditor, se tengan en cuenta las explicaciones dadas por la entidad y con 
fundamento en dichos argumentos se DESVIRTUE la observación dado que la 
administración ha hecho lo mayormente posible para mejorar en la gestión de 
cobranza y así aumentar el recaudo[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
Si bien es cierto que la entidad ha realizado gestión para el cobro, también lo 
es el hecho de que esta no ha sido efectiva, el valor de cuentas por cobrar se 
incrementa durante la vigencia y adicionalmente hay cartera con vencimiento, 
la entidad debe presionar más los pagos para poder disponer de recursos que 
se pueden invertir en el mejoramiento del servicio a los usuarios; así las cosas, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo en el entendido de que la entidad 
debe fortalecer los mecanismos de cobro para que el recaudo sea efectivo. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Sin observaciones. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA No.08 
Incumplimiento del principio de planeación en la gestión contractual 
 
Criterio: 
Acuerdo 008-14 de septiembre de 2014, por medio del cual se adopta el 
manual de contratación para la Empresa Social Del Estado Hospital San 
Sebastián de Suratá. 
 
ARTICULO 3. PRINCIPIOS 
 
Planeación: En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado 
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATÁ debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de riesgo del objeto a contratar la Empresa Social del Estado HOSPITAL 
SAN SEBASTIAN DE SURATÁ debe dejar constancia de este análisis en los 
documentos del proceso 



 

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 36 de 41 

  
ARTICULO 13. ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PREVIOS 
Todos los procedimientos de contratación, se originaran en un Estudio de 
Conveniencia Previo (ECP), en el cual se consignarán los aspectos necesarios para 
una adecuada contratación. 
  
Los Estudios de Conveniencia Previos se compondrán de los siguientes aspectos, de 
conformidad con el artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013: 
 

 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 

 
Condición:  
Los estudios previos de los contratos 034-2021, Prestar los servicios 
profesionales como contador público, en todo lo relacionado con la asesoría y 
revisión de los procesos contables, cargue de informes, procesos financieros 
y tributarios de la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, por valor de 
$17.124.030; 037-2021, contrato de suministro de insumos medico 
quirúrgicos, productos farmacéuticos y material de laboratorio demás que 
requiera la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, por valor de $10.000.000; 
069-2021, Suministro de equipos de cómputo e impresora multifunción para la 
E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá, por valor de $7.730.000; 073-2021, 
Prestar el suministro de medicamentos, productos farmacéuticos y material 
medicoquirurgico, de acuerdo con las necesidades para la realización de todos 
los procesos asistenciales de la E.S.E. Hospital San Sebastián de Suratá por 
valor de $7.174.620; y el contrato 039-2021, Contratar el suministro módulos 
rockyfacturacion modulo ajustado para implementar el proceso de facturación 
electrónica incluye Certificado digital,rocky profesionales consulta externa, 
consulta prioritaria, internación, laboratorio clínico, notas aisladas, riesgo 
clínico, plantillas generales, reporteador módulo de generación de informes 
resolución 4505, 2175, 014, CAC, 256, 015,sisdis,gerenciales, informe de 
rips,1552, histórico de vacunación, aa crónicos, módulo blackhole, citologías, 
georeferenciador, actualización de la oportunidad para seguimiento a metas 
de promoción y detección importador de base de datos módulo para el cargue 
de bases de datos EPS, automantenedor de base de datos aplicación se utiliza 
para realizar las copias de seguridad del sistema de información en atención 
primaria rocky, 21 herramientas o instrumentos de la resolución 3280, por valor 
de $ 6.500.000, no contienen elementos mínimos que aporten a la entidad un 
conocimiento suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y 
comercial, como son determinación de costos y la oferta existente en el 
mercado, no se justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni los 
precios a pagar por los medicamentos ni por los servicios de mantenimiento 
de automóviles, no se averiguaron los aspectos locales del a oferta y la 
demanda o precios pagados en la región, no se hizo un estudio de los precios 
pagados por los elementos y servicios a adquirir que pudiera ser utilizados 
para hacer una proyección de los precios a pagar, y así justificar el valor del 
contrato lo que genera un fuerte riesgo fiscal teniendo en cuenta que se trata 
de una contratación directa, en la que se anula la libre competencia y las 
condiciones de mercado para determinar los precios que son fijados por un 
único oferente.  
 
Causa: 
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
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Efecto: 
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar el valor del futuro 
contrato, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos por sobrecostos o 
por incumplimiento de los objetos contractuales, más aún cuando la mayoría 
de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, y con un solo 
oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria para que se implementen las acciones correctivas 
del caso, considerando que es una situación que se repite de auditorías 
anteriores. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]La suscrita gerente se permite afirmar que efectivamente el régimen de 
contratación es contratación directa, la cual permite realizar los contratos sin más de 
un oferente, mas, sin embargo, atendiendo al principio de planeación de la 
contratación estatal, se adelantan todos los procesos administrativos, también es 
importante afirmar que la institución está sujeta a los ingresos que se van recaudando 
y adicionando para poder así adelantar los procesos contractuales. Pues estos 
recursos no son incluidos desde inicio de año al presupuesto; así mismo, los contratos 
que se realizan por parte de la ESE, son contratos que se han requerido por los entes 
de control y se tienen en cuenta anteriores contrataciones con respecto los 
proveedores que suscribieron contrato, lo cual permite mantener cierta certeza sobre 
la ejecución de los contratos. 
 
De igual forma la entidad se tendrán en cuenta las recomendaciones y la entidad se 
encuentra trabajando en la proyección de los estudios previos de los contratos con el 
fin de realizar los ajustes proyectados en el plan de mejora que se proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos al 
equipo auditor, se tengan en cuenta las explicaciones dadas por la entidad y con 
fundamento en dichos argumentos se DESVIRTUE la observación[…]>>.  

 
Conclusiones del equipo auditor: 
El sujeto de control no aporta argumentos ni evidencia que desvirtúenla 
observación, por tal razón se CONFIRMA y pasa a ser hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinaria. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO 
Gerente 

X X    

Cuantía:  

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS RENDICION DE LA CUENTA 

01 X    X 

La información rendida a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIA y SIA OBSERVA correspondiente a 
la vigencia 2021, no fue rendida en la forma 
establecida por este ente de control 

 17 

RELACIÓN DE HALLAZGOS FINANCIEROS 

02 X    X 

La entidad no cuenta con manual de políticas 
contables actualizado bajo el nuevo marco normativo 
de acuerdo con la Resolución No.533 de 2015 y sus 
modificaciones, actualizadas, socializadas y en 
ejecución total; el acto administrativo que las adopta 
no cuenta con el manual.  No suministro de 
información en el desarrollo de la auditoria 

 21 

03 X     
Falencias en el funcionamiento del Comité Técnico de 
Sostenibilidad de la Información Contable 

 25 

04 X     
Falencias en el seguimiento a la evaluación y 
efectividad de la implementación del control interno 
contable conforme a nuevo marco normativo 

 26 

05 X X X X  
Gestión antieconómica e ineficaz por el manejo 
indebido de recursos públicos en las cuentas 
bancarias de la entidad 

$4.041.837 29 

RELACIÓN DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

06 X     
Cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020 
sin cancelar en la vigencia 2021 

 32 

07 X     
Falta de gestión en el cobro de la cartera vigencia 
2021 

 33 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

08 X X    
Incumplimiento del principio de planeación en la 
gestión contractual 

 35 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios 2  

Penales 1  

Fiscales 1 $4.041.837 

Sancionatorios 2  
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ANEXO 2 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

 
  

mailto:lmancilla@contraloriasantander.gov.co


 

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 40 de 41 

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 

Observación 

La entidad no cuenta 
con manual de políticas 
contables actualizado 
bajo el nuevo marco 
normativo de acuerdo 
con la Resolución 
No.533 de 2015 y sus 
modificaciones, 
actualizadas, 
socializadas y en 
ejecución total; el acto 
administrativo que las 
adopta no cuenta con el 
manual.   

Busqueda y hallazgo 
del Manual de Políticas 
Contables de la 
entidad. Cualificable 

Conocimiento 
del Manual de 
Políticas 
Contables de la 
entidad. N/A 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 
de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
ítem de estados financieros o 

presupuesto 
Valor año anterior 2020 Valor año actual 2021 

Comparación 
horizontal 

% 

ACTIVO 1.399.917.688  1.434.217.447  34.299.758,79  2% 

ACTIVO CORRIENTE 475.353.819  566.901.189  91.547.370,23  19% 

Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 41.570.485  136.606.475  95.035.989,69  229% 

Cuentas por Cobrar 419.814.460  409.929.195  -9.885.265,38  -2% 

Inventarios 13.968.874  20.365.520  6.396.645,92  46% 

ACTIVO NO CORRIENTE 924.563.869  867.316.258  -57.247.611,44  -6% 

Propiedades, Planta y equipo 906.063.869  850.316.258  -55.747.611,44  -6% 

Otros activos no corrientes 18.500.000  17.000.000  -1.500.000,00  -8% 

PASIVO + PATRIMONIO 1.399.917.688  1.434.217.447  34.299.758,79  2% 

PASIVO CORRIENTE 77.414.726  40.406.068  -37.008.658,00  -48% 

Cuentas por Pagar 62.919.635  31.074.930 -31.844.705,00  -51% 

Provisión de Beneficios a 
Empleados 14.495.091  9.331.138  -5.163.953,00  -36% 

PATRIMONIO 1.322.502.962  1.393.811.379  71.308.416,79  5% 

Capital Fiscal 1.265.606.352  1.322.502.963  56.896.610,98  4% 

Resultado del ejercicio 56.896.610  71.308.416  14.411.805,81  25% 

Fuente:  Estado de Situación Financiera 

 
PRESUPUESTO 

 

ítem de estados financieros o 
presupuesto 

Vigencia 
anterior 2020 

Valor año 
actual 

Comparación  
horizontal 

% 
Comparación 

vertical  
% 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 946.792.943  864.364.505  -82.428.438  -10% 864.364.505  100% 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 745.009.279  913.341.540  168.332.261  18% 913.341.540  106% 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 505.161.154  566.232.869  61.071.715  11% 566.232.869  62% 

Regimen Contributivo 16.036.802  55.738.948  39.702.146  71% 55.738.948  6% 

Regimen Subsidiado 431.653.044  406.622.349  -25.030.695  -6% 406.622.349  45% 

Ecat - 1.427.910  1.427.910  100% 1.427.910  0% 

Plan de intervenciones 
colectivas (PIC) 37.050.000  64.154.634  27.104.634  42% 64.154.634  7% 

TRANSFERENCIAS Y 
APORTES 118.427.647  174.138.494  55.710.847  32% 174.138.494  19% 

RECURSOS DE CAPITAL 121.420.478  172.970.177  51.549.699  30% 172.970.177  19% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 31.289.326  41.570.485  10.281.159  25% 41.570.485  5% 

GASTOS             

PRESPUESTO DEFINITIVO 
DE GASTOS 946.792.943  864.364.505  -82.428.438  -10% 864.364.505  100% 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 702.766.113  776.005.719  73.239.606  9% 776.005.719  90% 

GASTOS DE PERSONAL 488.324.856  542.741.417  54.416.561  10% 
                

542.741.417  70% 

GASTOS GENERALES 65.321.841  160.638.391  95.316.550  59% 160.638.391  21% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 34.450.469  9.580.113  -24.870.356  -260% 9.580.113  1% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 33.156.025  26.037.140  -7.118.885  -27% 26.037.140  3% 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 

 
 


