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Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
 
 
Doctor: 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
Carrera 17 No. 57-119 Barrio Pueblo Nuevo 
Barrancabermeja-Santander 
 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, No 0164 diciembre 28 de 2022. 

 
Sujeto de control: ESE Hospital Regional del Magdalena Medio 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 

FINAL AFG No 0164 diciembre 28 de 2022, resultante del proceso auditor 

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

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía 
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NO FENECIMIENTO No. 0096 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
NODO: CENTRAL E INSTITUTOS 

DESCENTRALIZADOS 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a LA ESE 
HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Abstención 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 CESAR ALDEMAR 

GONZALEZ PEREZ representante legal (Gerente) de la entidad ESE HOSPITAL 

REGIONAL MAGDALENA de la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralora General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker J. Plata Rincón , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
 
 
Doctor: 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
Carrera 17 No. 57-119 Barrio Pueblo Nuevo 
Barrancabermeja-Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, 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 entidad ESE Hospital 
Regional del Magdalena Medio, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio es una entidad descentralizada, del 
orden departamental, con personería jurídica, patrimonio autónomo y autonomía 
administrativa, adscrita a la secretaria de Salud de Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros Ese 
Hospital Regional del Magdalena Medio que comprenden Estado de Situación 
Financiera Comparativo, periodo contable: 31/12/2021 vs 31/12 /2020, y Estado de 
Resultado Integral Comparativo, así como las notas explicativas de los mismos. 
Información pertinente y suficiente para emitir una Opinión. 
 
Opinión con abstención para la vigencia 2021 así:  
 
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros.  
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 
 
Vigencia 2021 
 
La totalidad de imposibilidades y/o incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron 
los $16.576.207.289 imposibilidades (teniendo como base el valor de la 
materialidad), que corresponde al 26.58% del activo e incorrecciones por valor de 
$187.135.179 con el 0.30% del activo, es decir, estas imposibilidades y/o 
incorrecciones son materiales   y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros 
 
Así mismo se observa imposibilidades de las cuentas por pagar por valor de 
$209.8884.986 (teniendo como base el valor de la materialidad) y corresponde al 
0,34% estas imposibilidades del pasivo y patrimonio 
 
En la revisión y pruebas selectivas de la vigencia 2021 se detectaron las siguientes 
falencias así: 

 

1. Cifras importantes por culminar depuración, conciliación y clasificación al 

cierre de la vigencia fiscal como propiedad, planta y equipo, cuentas por 

cobrar, y cuentas por pagar.   

2. Deficiencias en los procesos de facturación, glosas y cartera, sin evidencia 

de controles adecuados en glosas, radicación de cuentas y gestión de cobro 

de cartera 

3. Deficiencias en el cumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad. 

4. Falencias en el seguimiento, monitoreo y control del cobro de los servicios 

prestados por la entidad 

5. Sin revelación de la gestión y el estado de cada una de los rubros de otras 

cuentas por cobrar código contable 1384, saldo a diciembre 31 del 2021 por 

valor de $1.671.803.102,39 

6. Sin evidencia de clasificación de las cuentas por cobrar conforme 

vencimientos. 

7. Sin clasificación de las cuentas por pagar conforme la exigibilidad. 

8. Falencias en la revelación de las cuentas de orden (contabilizados los 

procesos judiciales entre otros) 

 
Así mismo se hizo revisión de control interno contable de las vigencias auditadas, 
se precisa que se observan recomendaciones por parte del funcionario encargado 
para mejorar el proceso en la entidad.  
 
Ahora bien, el seguimiento y monitoreo del proceso contable es oportuno efectuarlo 
con una estrategia de auditoria apropiada en las circunstancias de la entidad, 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta 
y respuesta al requerimiento de información. 
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2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 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 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, la 
situación presupuestal de ESE Hospital Regional del Magdalena Medio. a diciembre 
31 de 2021, de conformidad con el Decreto 115 de 1996. 
 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2021, se evidenció que hubo 
deficiencia en la aprobación del presupuesto, así mismo hubo lugar a incorrecciones 
en el ingreso que tienen un efecto en el presupuesto de la entidad, y se presentaron 
por deficiencias en el reconocimiento y ejecución de algunos ingresos tributarios 
(cartera de vigencias anteriores), recursos susceptibles de pérdida con ocasión a la 
baja gestión de recaudo por la ausencia de políticas de cobro, así como 
incertidumbre frente a la ejecución de estos recursos; e incorrecciones en el gasto 
derivadas de la falta de seguimiento y control al gasto situación que aumenta el 
riesgo financiero de la ESE, la cual se encuentra en PSFF, al igual que se detectó 
baja incorporación de cuentas por pagar, al igual que deficiencias en su ejecución y 
control, situaciones que afectan la calificación de la gestión presupuestal. 
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La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes programas 
y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El concepto de la gestión 
del gasto y la inversión desde la parte contractual es favorable, calificado así: 
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  100% EFICAZ 

ECONOMÍA  100% ECONOMICO 

 
En lo que respecta a la gestión de planes, programas y proyectos, se verificó un 
avance favorable en la implementación y ejecución de los mismos.  

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo que respecta a la contratación se evidenció que la entidad invirtió 

adecuadamente y respetando los principios de eficacia, eficiencia y economía del 

gasto público, logrando cumplir con las metas establecidas y garantizando la 

ejecución adecuada de los recursos. 

  
En lo que respecta al plan de acción de acuerdo a la información suministrada por 
la E.S.E. cumple con los criterios de eficiencia y eficacia, sin embargo, de la 
evaluación realizada en el proceso auditor se observa que los porcentajes atribuidos 
no en todas las actividades corresponde al 100% de cumplimiento 

 
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 
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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: 
 
Gestión Financiera –Estados Contables   
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis a las cuentas  de los estados financieros  durante la vigencia, 
acorde las pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan deficiencias  
que  originaron el riesgo de incorrecciones y/o imposibilidades,   toda vez que aún 
no se ha  efectuado la totalidad de depuración, conciliación, clasificación y 
revelación   de las cifras de los estados financieros, razón  por lo que la Contraloría 
General de Santander procedió a efectuar  el análisis  correspondiente. 
 
De igual manera se verificó el reporte de evaluación de control interno contable y el 
seguimiento efectuado. 
 
En lo evaluado se evidencia deficiencias en los procesos de facturación, glosas y 
cartera, sin evidencia de controles adecuados en glosas, radicación de cuentas y 
gestión de cobro de cartera, el total de la cartera a diciembre 31 del 2021 por edades 
se evidencia $12.717.746.435 con rango de edad de cartera mayor de 360 con el 
44% del total, que corresponde a cartera de 1 año, 2 y 3 años de acuerdo al reporte 
de información. 
 

De la misma manera se observan cuentas por pagar desde el 2017 hasta el 2021 y 

se evidencian  los crecimientos porcentuales desde El comportamiento de los 

pasivos  en estos últimos cinco años reflejaron una tendencia creciente a pasar en 

el año 2015 con $431.966.702 millones a $10.703.013.978 a la vigencia 2019, 

situación que conllevó a estar en riesgo financiero en la actualidad es decir para la 

vigencia 2020 los pasivos ascienden a $12.538.881.909.78 al reconocer pasivos 

dejados de incluir en cuentas por pagar sin respaldo presupuestal.  En la vigencia 

021 los pasivos ascienden a $15.668.515.471, lo cual corrobora la difícil situación 

financiera de la entidad. 

El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 

y/o imposibilidades que pueden estar afectando los estados financieros, los cuales 

fueron detallados en observaciones en el presente informe 

Conforme la situación financiera de la entidad relacionamos algunos apartes del 

Plan de saneamiento Fiscal y financiero según informe de septiembre 8 del 2021:  

                                      
1 Estado  de situación financiera Periodo Contable31/12/2021 Vs 31/12/2020  y Fuente: Estado   de 

resultado integral individual  Periodo Contable 31/12/2021 Vs 31/12/2020  referidos en el anexo 3 
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De esta situación del diagnóstico actual de la entidad se hace necesario que a través de 
este programa se tome las medidas coherentes a la situación financiera, administrativa, 
jurídica y de prestación de servicios a fin de garantizar la viabilidad financiera de la ESE. 

 
“PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

 

1. Fortalecimiento de Ingresos.  
 

Habilitación de servicios que no están contemplados en el modelo de red aprobado 
por el Ministerio de Salud y la Red del Departamento. 

 
Costo de la medida: 0 

 

Con esta medida de tipo administrativa la ESE busca tener un portafolio de servicios 
coherente con el perfil epidemiológico de su sede principal y su zona de influencia 
dando correlación a los servicios prestados actualmente frente a los servicios según 
la red aprobada e impactar así mismo en ingresos teniendo en cuenta la posibilidad 

de ampliar su portafolio con servicios de alta complejidad como lo es neurocirugía. 
 

2. Racionalización del Gasto 
 
Falta de implementación del Plan Institucional Nacional de Archivo (PINAR) de la 
ESE. Duplicidad de procesos, aumento de la cantidad de papel, limitantes de 
Infraestructura recursos económicos y de persona. 

 
Costo de la medida: El Costo de la medida ascienda a la suma $30.000.000, oo con 
fuente de financiación recursos de la operación corriente de la ESE- Rubro 
Remuneración Servicios Técnicos Administrativos. 

 
La anterior medida de racionalización del gasto impactaría favorablemente en 
aspectos relacionados con la implementación del PINAR para generar un proceso 
optimo en racionalización de recursos, reprocesos y alta demanda de papel que 
actualmente es desbordado. 

 
3. Reorganización Administrativa 
 
Riesgo financiero por Fallos adversos al interés de la Entidad hospitalaria 

 
Esta medida busca disminuir la ocurrencia de fallas en la prestación de servicios 
referente a la atención médica, dado el alto número de demandas y valor de las 
pretensiones que financieramente impactan negativamente 
sobre el riesgo que afronta la ESE en la actualidad, es necesario desarrollar estas 
acciones de prevención para disminuir el riesgo a que está expuesta la entidad por 
estos litigios. Además, es prioritario realizar la trazabilidad de todos los procesos y 
mantener la información jurídica actualizada. 

 
Costo de la medida: 0 

 
4. Reorganización Administrativa 
 
En el balance financiero no refleja una situación real de propiedad planta y 
equipo de la E.S.E. 
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Teniendo en cuenta que los activos son esos bienes de la ESE de los cuales se 
espera un beneficio a futuro, se requiere que se esta medida se contemple en el 
presente programa de saneamiento fiscal y financiero dada la importancia de sus 
activos y el efecto que conlleva la falta de control sobre todos recursos físicos con 
los que cuenta la entidad 

 
Costo de la medida: El Costo de la medida ascienda a la suma $50.000.000,oo con 
fuente de financiación recursos de la operación corriente de la ESE- Rubro 
Remuneración Servicios Técnicos Administrativos 

 
5. Fortalecimiento de Ingresos 
 
Contratación inoportuna en la venta de servicios de salud. 

 

Con esta medida la ESE requiere mejorar la oportunidad en la contratación de 
servicios hoy se hace un proceso lento, sin información histórica y únicamente la 
contratación de urgencias, es prioritario realizar contratación de servicios 
programados y hacer una efectiva contratación acorde al portafolio de servicios. 

 
6. Reorganización Administrativa 
 
Incremento en la glosa institucional tanto asistencial como administrativa 

 

Para mitigar los riesgos asociados al bajo recaudo de la ESE, con esta medida de 
reorganización administrativa se espera disminuir las glosas iniciales y definitivas 
para garantizar un aumento del recaudo por los servicios facturados y radicados a 
las diferentes EPS haciéndose efectivas en el aumento del giro directo que beneficia 
recaudo para la institución. 

 
Costo de la medida: 0 

 
7. Reorganización Administrativa 

 
Incremento de la cartera mayo a 360 días por concepto de servicios de salud 
prestados a las diferentes ERP 

 
Costo de la medida: 0 

 
La falta de seguimiento a la cartera y la liquidación de EPS conllevo al aumento de 
la cartera mayor a 360 días, esta medida dentro del programa implica acciones 
jurídicas, seguimiento mensual al giro directo y el cobro a la cartera por edades. 

 
8. Saneamiento de Pasivos. Aspectos financieros 
 
Incremento de los pasivos 

 

Como se ha destacado en el análisis de la DOFA el aumento de los pasivos conllevo 
a la categorización del riesgo de la ESE aunado a pasivos sin reconocimiento 
(energía, impuesto predial y adecuaciones UCI) en los 
últimos cuatro años genero un aumento de los mismo, esta medida pretende en los 
próximos cinco años normalizar y equilibrar las finanzas de la ESE. 

 
Costo de la medida: 0 
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9. Racionalización del gasto 
 
Falta de implementación del sistema de costos 

 

Con esta medida la ESE contará con una herramienta que permita tomar decisiones 
y gerenciar la ESE con resultado reales para aplicar a contratación de servicios y 
contratación de personal y gasto de comercialización, la medida implica 
optimización en los procesos gerenciales 

 
Costo de la medida: El Costo de la medida ascienda a la suma $130.000.000,oo 
con fuente de financiación recursos de la operación corriente de la ESE- Rubro 
Remuneración Servicios Técnicos Administrativos. 

 

10. Fortalecimiento de Ingresos 
 

Baja participación de la contratación con la ERP 
 

Preocupa la baja participación en la contratación a la población de Barrancabermeja 
y su área de influencia solo por cumplir con un requisito es contratado solo la 
urgencia como se ha explicado anteriormente por consiguiente le corresponde a la 
ESE realizar las acciones que permita aumentar la contratación de servicios 
ambulatorios para lo cual ha plasmado un portafolio que atraiga a todos los 
regímenes en salud. 

 
Costo de la medida: 0 

 
1. Producción 
 
Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 la ESE bajo en producción y las 
estimaciones las vigencia en el término de duración del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero se espera un crecimiento gradual dado 
la recuperación en ventas de servicios de salud, las nuevas contrataciones del 
régimen especial, las atenciones a particulares, las cirugías represadas, las 
consultas ambulatorias y la nueva vacunación covid se considera obtener un 
equilibrio en producción acorde a la capacidad de oferta y talento humano de la ESE 
 
2. Ingresos  

 
2.1 Ingresos por venta de servicios 

 
La proyección de incremento en los ingresos a partir del 2021 y hasta el 2025 se 
realiza bajo los siguientes parámetros: 
 
• Dentro del régimen subsidiado se realizan proyecciones con población variante y 
con aumento de las tarifas en un 3% (teniendo en cuenta que el incremento de 
tarifas SOAT es el mismo del SMMLV, sin embargo, se proyecta un recaudo del 
51% sobre reconocimiento y glosa del 1% sobre la facturación. 
 
• Dentro del régimen contributivo se realizan proyecciones con población constante 
y con aumento de las tarifas en un 3% (teniendo en cuenta que el incremento de 
tarifas SOAT es el mismo del SMMLV, sin embargo, se proyecta un recaudo del 
51% sobre reconocimiento y glosa del 1% sobre la facturación y 
población constante. 
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• Para la atención de accidentes de tránsito a cargo del SOAT, se proyecta un 
incremento en ventas del 4% anual con recaudo del 80% y glosa del 1% 
 
• Se plantean igualmente ingresos por la prestación de servicios a otros deudores 
de régimen especial, como policía, ejército nacional, magisterio, IPS privadas como 
el caso de la IPS salud entre otros, con incremento del 3% por manual tarifario, con 
recaudo del 80% y glosa del 3% sobre la facturación. 
 
En términos generales el porcentaje estimado de recaudo depende del régimen de 
prestación de servicios y de acuerdo al histórico de recaudo que se tiene desde los 
últimos cuatro años, si bien en la vigencia 2020 en el histórico registra un recaudo 
del 73% es a expensas de los recursos recibidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social por pandemia como se observa en el cuadro de equilibrio y 
eficiencia del siho, el porcentaje de régimen subsidiado al cual pertenece la mayor 
venta de servicios y sobre él recae la mayor participación del recaudo de la ESE se 
estima en un 51% de acuerdo al comportamiento histórico del recaudo. 

 
Medidas asociadas el recaudo 
 
•Seguimiento mensual de las metas establecidas para reducir el tiempo de 
radicación, la oportunidad en las respuestas a las glosas y las acciones de mejora 
en el recaudo. 

 
.Realizar mensualmente circularizaciones de los estados de cartera con el fin de 
garantizar y confirmar el reconocimiento de las deudas. 
 
• Seguimientos a las acciones de cobro jurídico mensual. (Contratación de recurso 
humano para este proceso) 
• Evaluar las causales de glosas administrativas que afectan financieramente el 
recaudo. 
• Evaluar mensualmente a través de comité el recaudo detallado por EPS. 
 
Las estimaciones de las cuentas por cobrar o rezago es decir la cartera que no se 
alcanza a recaudar en el año por cada vigencia mientras se ejecute el programa de 
acuerdo con las medidas que desde ya está implementando la ESE para la 
depuración de cartera y el seguimiento a la contratación por cada contrato permite 
estimar que la entidad recaude en un 60% parte de la cartera teniendo en cuenta el 
histórico y las expectativas del recaudo con el programa, a continuación se presenta 
el comportamiento del mismo 

 
Recuperación De Cartera   

 
La ESE debe redoblar sus esfuerzos ante el bajo recaudo que ha presentado la 
entidad en los últimos años en la recuperación de cartera de vigencias anteriores. 

 
Si observamos el análisis de la rotación de cartera de la ESE tarda 485 días en 
hacer efectivo su recaudo de la venta de servicios de salud, aun cuando tiene 
cartera de EPS liquidadas que generan baja expectativa en el recaudo. 
Es por ello que las medidas adoptadas en el programa apuntan aumentar la rotación 
de cartera haciendo el cobro efectivo de la misma. 
 
2.2 Ingresos no ligados a la venta de servicio 
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Existen varios conceptos de Otros Ingresos llamados No operacionales, de los 
cuales los valores más representativos, son los ingresos por concepto de 
donaciones realizadas por diferentes entidades que obedecen a equipos médicos 
científicos, laboratorio y quirúrgico, las cuales son contablemente reconocidas en 
la cuenta de ingresos Donaciones denominados ingresos contables, lo que quiere 
decir que presupuestalmente la entidad no refleja dichos ingresos pese a que no 
son ingresos efectivos. Existen otros ingresos no ligados a la venta de servicios, los 
cuales son ingresos efectivos para la entidad, tales como rendimientos financieros 
y arrendamiento de la cafetería, instalaciones   de cocina e instalaciones de 
lavandería y aseo entre otros  
 
En cuanto al comportamiento de los ingresos efectivos diferentes a venta de 
servicios de salud, se observa que la proporción de su incremento es relativamente 
baja y el porcentaje de representación frente al total de los ingresos no supera el 
1% de participación de los ingresos efectivamente recaudados, el cual se estima de 
la siguiente manera para el ejercicio del Programa. 
 
Otros ingresos corrientes contempla el reconocimiento y pago de los diferentes 
cánones de arrendamiento de las áreas descritas anteriormente y la firma del 
convenio interadministrativo con la ESE Hospital psiquiátrico San Camilo para la 
prestación del servicio de Salud Mental en las instalaciones de la ESE Hospital 
Regional del Magdalena Medio, en contraprestación recibe arrendamiento de la 
planta física por $10.000.000;oo mensuales por los próximos 15 años cumpliendo 
la estrategia del Plan de Desarrollo del Departamento. De igual manera se hace 
reconocimiento mensual de la recuperación sobre el pago de servicios públicos 
(energía) por parte de la ESE del consumo generado por la operatividad en las 
instalaciones del cuarto piso de la IPS Salud Vital de Colombia UCI. 
 
2.3 Ingresos que financia el programa 
 
 Los ingresos que financian el programa están asociados a la recuperación de 

cartera mayor a 360 días y el pago de las acreencias en un 50% de las EPS 
liquidadas, las cuales representan el 27% del total de la cartera de la ESE. 

 El aporte del Departamento y Hacienda por valor de $1.500.000.000 serán 
destinados al pago de pasivos del Programa según lineamiento fijados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público los cuales serán administrados bajo 
encargo Fiduciario según Resolución 2396 del 04 de diciembre de 2020. 
 

 El costo de las medidas planteadas será ejecutado con aportes propios de la 
ESE, los recursos provenientes de FONSAET y del DEPARTAMENTO se 
manejarán en Fiducia y estarán destinados al pago de los pasivos certificados 
a 31 de diciembre de 2020. 

 
3. Gastos 
 
Estimaciones de Costos y Gastos 

 
De acuerdo al escenario planteado anteriormente se evidencia que para las 
proyecciones de costos y gastos, se tomaran medidas adecuadas en busca que la 
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio alcance un equilibrio financiero y 
sostenible, para de esta forma poder cumplir la prestación del servicio con eficiencia 
y calidad, conteniendo los costos y gastos para la vigencia de proyección del 2021-
2025, principalmente en el personal indirecto administrativo, gastos generales y 
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retomando la operación de algunos servicios tercerizados (Ambulancias y 
Laboratorio Clínico). 

 
Pasivos: Bajo la propuesta de disminución gradual de pasivos a través de la 
recuperación de cartera se espera sanear las cuentas por pagar en 5 años, teniendo 
en cuenta las obligaciones corrientes de la vigencia no pagadas se constituyen en 
nuevas cuentas por pagar incrementando de esta manera los pasivos, no obstante, 
en el escenario financiero se planteó que los Compromisos adquiridos en la vigencia 
se realice la programación de pagos con recursos de la operación corriente.” 

 
“CONCLUSIONES 

 
El Estudio Técnico demuestra que la ESE Hospital HRMM, mostro una tendencia hacia el 
desequilibrio habitual por la baja eficiencia en el recaudo y los altos costos de operación de 
la entidad 
 
Teniendo en cuenta que la ESE viene desde el año 2016 presentando una tendencia hacia 
una situación de incapacidad de responder por sus compromisos, se evidencia que el riesgo 
fiscal en que fue categorizada la  ESE obedeció a un sobre endeudamiento en el gasto 
debido a la ausencia de flujo de efectivo que permitiera cubrir los compromisos en las 
vigencias 2016 y 2017, situación que generó cuentas por pagar para la siguiente vigencia 
y que al corte, siguen sin contar con el respaldo de caja, además que no se tuvo en cuenta 
en la planeación del presupuesto la provisión de cargos que aumentaron año a año los 
costos fijos y la contratación indirecta específicamente los servicios tercerizados de 
imagenología que compromete vigencia futuras, laboratorio clínico el cual fue  desmontado 
en la vigencia 2020 y servicio de ambulancia el cual se encuentra en ejecución en la 
presente vigencia y se espera la disminución en este costo 

  
La parte de recursos humanos impacta de forma contundente las finanzas del hospital, 
teniendo en cuenta que la ESE cuenta con segundo nivel de atención, además de tener 
una alta carga salarial, con asignaciones elevadas para la oferta  
de mercado del municipio y sus alrededores. 
 
Parte del exceso en compromisos, se debió a la expectativa de recaudo que genera contar 
con una cartera alta; sin tener en cuenta que la misma a pesar de que se encuentra 
depurada, su pago obedece a intereses de las EPS y de los pagadores. De hecho, siendo 
la ESE una institución de segundo nivel, la recuperación de cartera no es optimista, de 
acuerdo con la media nacional de recaudo para este grupo de ESEs. 
 
La ESE no escapa a la situación nacional de los prestadores de servicios de salud, que a 
pesar de garantizar el equilibrio financiero con venta de servicios (reconocimientos) 
presentan dificultades para el pago de acreencias en razón al incumplimiento de pagos por 
parte de las EPS, que comprometen los indicadores de recaudo y la liquidez de la entidad 
y que, a pesar de tener acuerdos vigentes, estos son letra muerta. 
 
Las estrategias de austeridad en el gasto deben ser agresivas y contundentes para poder 
observar algún impacto y sumadas a la máxima gestión de recaudo de las diferentes 
entidades responsables de pago que permiten restablecer la solidez financiera de la 
institución en el corto plazo. 

 
Un aspecto importante para la institución, es mantener depurada la cartera como primer 
paso para el saneamiento de sus estados financieros. Las EPS son cada vez más renuentes 
a adelantar este tipo de procesos, ya que al tener claros los valores adeudados se ven 
abocados a conciliar su pago. 
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La proyección de ingresos se realiza sobre una realidad histórica, analizando cada uno de 
los regímenes y su comportamiento, con una expectativa prudente de incremento tanto en 
UPC-S como en tarifas SOAT, según la modalidad de contratación. 
 
La proyección de gastos incluye varias estrategias de austeridad como: disminución de 
viáticos, incremento salarial injustificado revisión de la contratación de personal, precios 
competitivos en medicamentos y material médico quirúrgico y 
materiales. 
 
Con las proyecciones de ingresos y gastos para las vigencias 2020 a 2025, se observa la 
operación de la ESE sin equilibrio corriente, requiriendo grandes ajustes en el gasto los 
cuales en su mayoría deben aplicarse en las vigencias 2020 a partir de un presupuesto 
austero y bien planificado, además de estrategias agresivas en recuperación de cartera y 
recaudo , si bien es cierto, la reducción es significativa, no se afecta la prestación de 
servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia. 
 
Para lograr una prestación de servicios Integrada con enfoque poblacional y de riesgo, es 
necesario aplicar la propuesta en los términos y condiciones establecidas en el documento 
del Programa de Saneamiento Fiscal 
 
La Recuperación del equilibrio habitual y operacional se logrará continuando en la línea de 
austeridad que se refleja en la anterior vigencia y buscando mejorar los procesos de 
contratación de servicios en términos de Negociación de tarifas y reducción de los Gastos 
de operación, bajo las estrategias establecidas en las líneas de medición lo que le permitirá 
al 5 año amortizar la deuda recuperando el equilibrio habitual. 
 
Con la implementación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero se demuestra 
que la entidad superara la incertidumbre en la que se encuentra permitiendo su viabilidad 
financiera y permanencia en la Red 
Departamental de prestadores de servicios de salud. 
 
El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero se incorporará al plan de gestión 
presentado por la Gerencia y evaluado por la Junta Directiva. Lo anterior, con base en el 
adecuado ordenamiento jurídico” 

 

Gestión Presupuestal 
 
En materia presupuestal, le es aplicable a la Empresa Social del Estado, lo 
establecido en el Decreto 115 de 1996, incorporado en el Decreto 1068 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público; disposiciones 
generales del Estatuto Orgánico del Presupuesto del departamento de Santander 
Manual de presupuesto adoptado mediante Resolución 0119 de agosto 28 de 2013 
y demás normas reglamentarias.  
 

En este proceso se evaluó la programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos y su cumplimiento 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996; así las cosas, se 
determina lo siguiente: 

Mediante Oficio No. 115 del 24 de noviembre de 2020, la secretaria de Salud de 
Santander emitió Concepto Técnico al Proyecto de Acuerdo 013 de octubre 21 de 
2020, por el cual se fija y desagrega el presupuesto de ingresaos y gastos de la 
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja. Luego, La Junta 
Directiva Mediante Acuerdo 013 de diciembre 09 de 2020 fija el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2021 en la suma de $14.600.000.000, y mediante 
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Resolución 12844 de diciembre 28 de 2020 el secretario de Salud conforme a la 
autorización emitida por el COMFIS Departamental, aprueba le Acuerdo 013 de 
diciembre 9 de 2020 por medio del cual se fija y desagrega el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2021 en la suma de $14.600.000.000. En este 
proceso, llama la atención que la aprobación del presupuesto por parte del Comfis 
y/o su delegado tenga fecha posterior a la de la Junta Directiva. 

Así mismo, conforme lo señalan las disposiciones legales el señor gerente mediante 
Resolución No. 100 de diciembre 30 de 2020 liquida el presupuesto general de rentas 
y gastos de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio para la vigencia fiscal 
2021 respetando las partidas aprobadas por los órganos competentes.  

Durante la ejecución del presupuesto se realizaron modificaciones en el ingreso y 
gasto a través de adiciones en la suma de $9.350.180.601, representadas en la 
disponibilidad inicial; recuperación de cartera; recursos de contrato interadministrativo 
de prestación de servicio de salud pública (Seguimiento de la Tuberculosis y 
Hansen) celebrado con la Secretaria de Salud; recursos provenientes de Ecopetrol 
con destino a proyectos de inversión en dotación de equipos biomédicos para 
atención por Covid-19; mayores reconocimientos de ventas de servicios de salud 
del régimen contributivo, entidades especiales y otras empresas; otros ingresos-
contraprestación uso de instalaciones.  Entre tanto, en el gasto se realizaron 
traslados entre rubro por valor de $1.420.935 para un presupuesto definitivo de 
ingresos y gastos por valor de $23.950.180.601. 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION  
PRESPUESTO 

INICIAL 
ADICION REDUCCION 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERA      14,600,000,000       9,350,180,601  
                     
-         23,950,180,601  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS       14,580,000,000       2,377,325,264  
                     
-         16,957,325,264  

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION 
SOCIAL      14,280,000,000       1,838,325,264  

                     
-         16,118,325,264  

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS            300,000,000          539,000,000  
                     
-               839,000,000  

OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 
(ECOPETROL SSF)                                -         2,294,671,969  

                     
-            2,294,671,969  

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS              20,000,000       3,009,205,411  
                     
-            3,029,205,411  

RECUPERACION DE CARTERA                                -         3,009,205,411  
                     
-            3,009,205,411  

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA                                -         1,668,977,957  
                     
-            1,668,977,957  

 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION  
PRESPUEST

O INICIAL 
ADICION 

REDUCCIO
N 

CREDITO 
CONTRACREDIT

O 
PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

 PRESUPUESTO DE GASTOS  

  
14,600,000,00
0  

   
9,350,180,60
1  

                    
-    

  
1,420,935,00
0        1,420,935,000  

     
23,950,180,601  

 PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO  

  
14,600,000,00
0  

   
2,689,783,46
0  

                    
-    

  
1,420,935,00
0        1,420,935,000  

     
17,289,783,460  

 GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS   

    
8,883,466,098  

   
1,663,428,48
8  

                    
-    

  
1,199,470,00
0              27,150,000  

     
11,719,214,586  

 GASTOS GENERALES  
    
3,203,533,902  

      
536,324,972  

                    
-    

        
48,820,000            763,215,000  

       
2,875,463,874  

 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES   

          
15,000,000  

                          
-    

                    
-    

        
10,000,000                3,570,000  

             
21,430,000  

 OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   

        
150,000,000  

                          
-    

                    
-    

                         
-              110,000,000  

             
40,000,000  

 GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION   

    
2,498,000,000  

      
490,030,000  

                    
-    

     
162,645,000            517,000,000  

       
2,633,675,000  

 COMERCIAL COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS  

    
2,498,000,000  

      
490,030,000  

                    
-    

     
162,645,000            517,000,000  

       
2,633,675,000  
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 PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSION   

                           
-    

   
3,536,801,81
6  

                    
-    

                         
-                                 -    

       
3,536,801,816  

 ADQUISICION DE EQUIPOS  
                           
-    

   
1,242,129,84
7  

                    
-    

                         
-                                 -    

       
1,242,129,847  

 ADQUISICION DE EQUIPOS 
CONVENIO ECOPETRL SSF  

                           
-    

   
2,294,671,96
9  

                    
-    

                         
-                                 -    

       
2,294,671,969  

 CUENTAS POR PAGAR  
                           
-    

   
3,123,595,32
5  

                    
-    

                         
-                                 -    

       
3,123,595,325  

 

Ejecución de Ingresos 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2021 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Reconocido 

 
Recaudado       % 

recaudo/Def   

TOTAL 

INGRESOS 

 

14.600.000.000 

 

23.950.180.601 

 

27.514.883.908 

 

18.177.741.324 

 

75,9% 

En el período 2021 se registra un recaudo efectivo de $18.177.741.324, que 
equivale al 75,9% del presupuesto definitivo y al 66% respecto a lo reconocido; 
comparado con la vigencia anterior, el porcentaje de recaudo aumentó en un 9,9%. 
La principal fuente de ingresos de la ESE es la venta de servicios de salud, ingresos 
que a pesar de haberse incrementado en un 17% respecto a al periodo 2020, dejan 
en evidencia que la gestión de recaudo es deficiente en tanto que en la vigencia 
solo se recaudó el 49% respecto de la apropiación definitiva y el 47% en relación al 
reconocido y por mayores aportes del Departamento, entre otros. 

La segunda fuente importante de recursos la constituye la recuperación de cartera 
por venta servicios de salud, cuyo recaudo en la vigencia es de $6.049.677.072 que 
equivale al 199% de la apropiación definitiva y al 100% del reconocido, 
comportamiento que refleja debilidades en la programación e incorporación de estos 
recursos; le sigue la disponibilidad inicial con un recaudo de $1.668.977.957 que 
representa el 100% de lo apropiado y lo reconocido.   
 
Ejecución del Gasto 
 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2021 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejecutado Pagos 

% 
ejecutado 

% 
Pagos 

 

TOTAL 
GASTOS 

14.600.000.000 23.950.180.601 22.121.349.848 15.423.286.940 92,3% 
64,4 

 

En cuanto a la ejecución del gasto se observa que para la vigencia 2021 la ESE 
ejecutó $23.950.180.601 que representa el 92,3% de la apropiación definitiva; de 
los cuales efectuó pagos por valor de $15.423.286.940, que equivalen al 64,4%, 
quedando al cierre del período compromisos y obligaciones por valor de 
$6.698.062.907. 

Los gastos de funcionamiento son los más representativos, destacándose por su 
participación los gastos de personal, en especial los relacionados con servicios 
técnicos operativos. Le siguen los gastos de inversión- adquisición de equipos, las 
cuentas por pagar y los gastos de operación comercial. De otra parte, se observa 
que la ejecución del gasto involucra el 121,7% del recaudo efectivo en la vigencia.  

Resultado Presupuestal: al cierre del período el resultado de la vigencia es 
deficitario ($3.943.608.522), lo que denota que no hubo armonización entre 
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ingresos y gastos, y que los mecanismos de control interno para salvaguardar la 
estabilidad financiera de la ESE son inefectivos.   

Como consecuencia de los resultados de los últimos años, y con el objetivo de 
alcanzar el restablecimiento de la solidez económica y financiera de la empresa, la 
Ese Hospital Regional Magdalena Medio presentó al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público la propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de 
la Empresa Social del Estado del Departamento categorizada en riesgo medio a 
través de la Resolución 1342 de 2019: Ese Hospital Regional Magdalena Medio, 
quien emitió Concepto Técnico de Viabilidad PSFF en el mes de octubre de 2021.  
 

Rezago Presupuestal:  

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC 31 DE 2020 (SEGÚN RESOLUCION 012 DE 2021) 

PASIVOS EXIGIBLES 
CUENTAS POR 

PAGAR CUENTAS SIN 
TRAMITAR 

TOTAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

91,862,187 311,470,775 1,014,251,237 2,481,030,311 6,874,207,119      270,676,976    11,043,498,605 

 

En cuanto a la constitución y ejecución de cuentas por pagar se observa que la ESE 
en la vigencia 2021 mediante Resolución 12 de enero 22 de 2021 reconoció cuentas 
por pagar por valor de $11.043.498.605, de las cuales se incorporó al presupuesto 
la suma de $3.123.595.325.  Vale la pena señalar que en relación a las cuentas del 
2020 se observan inconsistencias, toda vez que el cierre presupuestal de ese 
período arroja cifras diferentes a las reconocidas. Ahora bien, en cuanto a la 
ejecución de las cuentas por pagar en la vigencia 2021 se observa que se pagó 
$2.340.883.601 que equivale al 75%, comportamiento desfavorable si se tiene en 
cuenta que estas cuentas se apalancan con recursos de recuperación de cartera 
que muestran un recaudo de $6.042.298.956.  

Finalmente, es de mencionar que la ESE en la vigencia 2021, de acuerdo a la 

información suministrada no comprometió recursos con cargo a vigencias futuras. 

 
Inversión y del Gastos:  
 
Planes, Programas Y Proyectos 
 
Mediante Resolución 014 de enero 28 de 2021, se aprobó el plan de acción 
institucional de la vigencia fiscal 2021, plan coherente con el Plan de Gestión 2020-
2023 del Gerente de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio aprobado 
mediante Acuerdo 010 de octubre 22 de 2020. Este plan contempla 360 acciones 
discriminadas por áreas así: 

 
PLAN ACCION INSTITUCIONAL ESE HRMM -vigencia 2021  

AREA No Actividades 

GERENCIA 5 

CALIDAD 16 

CONTROL INTERNO 24 

FARMACIA 4 

FINANCIERA 28 

GESTION AMBIENTAL 22 

GESTION DOCUMENTAL 16 

JURIDICA 16 
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MANETENIMIENTO 17 

PLANTA FISICA 16 

RECURSOS FISICOS 24 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 24 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20 

SIAU 17 

SISTEMAS 24 

SUBGERENCIA CIENTIFICA 37 

TALENTO HUMANO 34 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 16 

TOTAL  360 
 
De acuerdo a la información suministrada por la ESE el Plan de Acción Institucional 
de la vigencia fiscal 2021 se ejecutó en un 100%, sin embargo, de acuerdo a la 
muestra selectiva tomada se observa que las evidencias que soportan el 
cumplimiento de algunas metas no son suficientes para determinar que esta 
calificación de la gestión este acorde a la realidad. 
 
Contratación: 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, suscribió 410 contratos 
durante la vigencia 2021, con un presupuesto total de DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIETOS OCHENTA Y DOS MIL 
CIENCO QUINCE PESOS ($17.420.582.115) de los cuales se tomó una muestra 
contractual de 14 contratos por valor de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 
($7.188.270.215), encontrándose procedimientos contractuales ajustados al 
manual de contratación en lo que respecta a la selección, ejecución y supervisión 
de los contratos.  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 
1996 y demás normas complementarias, 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.  
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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 Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 000375 de junio 01 de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

 
 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

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

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

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

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

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

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

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

 
La Contraloría General de Santander 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. 
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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 
Colombia2, 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 fiscal interno: “Con deficiencias”, para la vigencia 
2021, así: 
 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
VIGENCIA 2021 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1.9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS CON 

DEFICIENCIAS 
Total General INEFICIENTE MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, y 
que conllevan a las observaciones descritas 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: 
 
Macro proceso Financiero Vigencia 2021 
 

1. Saldo por culminar depuración, conciliación y revelación al cierre de la 

vigencia fiscal como propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, y 

cuentas por pagar.   

2. Deficiencias en los procesos de facturación, glosas y cartera, sin evidencia 

de controles adecuados en glosas, radicación de cuentas y gestión de cobro 

de cartera 

3. Deficiencias en el cumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad 

4. Falencias en el seguimiento, monitoreo y control del cobro de los servicios 

prestados por la entidad, cuentas de difícil recaudo y deterioro de las misma 

5. Sin evidencia de clasificación de las cuentas por cobrar conforme 

vencimientos. Misma situación de las cuentas por pagar conforme la 

exigibilidad. 

6. Falencias en la revelación de las cuentas de orden (contabilizados los 

procesos judiciales entre otros) 

 
Macro proceso Presupuestal 
 

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

control interno fiscal.  
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Gestión Presupuestal 
 

 Falencias en la rendición de la cuenta: formatos y anexos del proceso 

presupuestal.  

 Falencias en el diseño e implementación de controles al proceso 

presupuestal.  

 Debilidades relacionadas con el registro de los compromisos y obligaciones 

pendientes de pago. 

Gestión Contractual  
 

 Sin deficiencias 

Planes, Programas y Proyectos. 
 

 Falencias en el diseño e implementación de controles al plan de acción, con 

lo cual es susceptible de emitir conceptos de gestión que no correspondan a 

la realidad. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2020 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cuarenta y cuatro (44) 
hallazgos de los cuales 13 corresponden al 2020; 12 a la vigencia 2019; 4 a la 
vigencia 2018; 7 a la vigencia 2017; 1 a la vigencia 2016; 3 a la vigencia 2015; 4 a 
la vigencia 2014 y 2 a la vigencia 2013;   a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio fueron 
Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 86,4, según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. No obstante, es de resaltar que al cierre de la vigencia quedan 
acciones de mejoramiento por cumplir lo cual da origen a una observación, la cual 
se relaciona en el presente informe. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
ESE HOSPITAL RGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

TOTAL 86.4 

PARCIALES 
95.45 84.09 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021 reportada por la ESE 
Hospital Regional del Magdalena Medio a la Contraloría General de Santander-CGS 
a la cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, arrojó como resultado 
concepto Favorable, según se registra en el papel de trabajo RECF-17-02 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de cuenta. No obstante, hay información tanto de SIA 
Contraloría como de SIA Observa, que no fue reportada conforme a lo establecido 
en la Resolución Interna de la Contraloría General de Santander. por lo cual se 
configura una observación administrativa, dentro del presente informe. 
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ESE HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO VIGENCIA 2021 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.8 0.1 9.78  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87.7 0.3 26.30  

Calidad (veracidad) 86.6 0.6 51.96  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

88.04347826 

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

82.14285714 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 85.0931677 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

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

Nombre Formato u Anexo Oportunidad Suficiencia Calidad OBSERVACIONES  

2. Estado de Actividad Económica y Social 
(Comparativo respecto de la vigencia anterior ) 
Excel y Pdf debidamente firmados 

0 0 0 
Formato no presentado 
fue tomado de la página 
web  

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

2 1 1 

No reportan el acto 
administrativo de 
creación, allegaron 2 
actas de comité de 
sostenibilidad. 

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

2 1 1 

Refieren solamente la 
propiedad y equipo, pero 
en los comités de 
sostenibilidad refieren 
falencias en cuentas por 
cobrar y cuentas por 
pagar 

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

2 1 1 
Solo viene el libro auxiliar 
y una liquidación general  

14. Relación detallada a diciembre 31 de los 
acreedores por bienes y servicios 

2 1 0 

las cuentas por pagar por 
bienes y servicios es el 
valor en estados 
financieros es de: 
$9573404325,64 y en e 
reportes es de 
14008047741 con una 
diferencia de $-
4434643416 

17. Informes de Auditoría Externa (si hubo 
durante la vigencia), e Informe de  Gestión y 
Resultados  

2 1 1 
Certifican que no hubo 
auditorias, no hay informe 
de gestión y resultado 

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. 

2 1 1 

Acta de junta directiva de 
feb 24 del 2021, refieren  
temas relacionados con 
presupuesto  e 
información de la revisora 
fiscal de la vigencia 2020 



 

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 25 de 96 

20. Informes Revisoría fiscal de la vigencia, si 
existe obligación de tener dicha figura. Incluye 
dictamen 

2 0 0 

El contenido es ambiguo 
y no claridad si sobre el 
dictamen  a diciembre 31 
del 2021 

FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor 2 1 1 

No hay consistencia en el 
reporte  refieren  ingresos 
por 35.140.000 es el 
monto autorizado y el 
gasto es de 13.493.609 lo 
cual da como un 
promedio de $1.214. 468 

FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja 2 1 1 
Relaciona los  mismos 
gastos  de l resumen de 
caja menor 

3.Libros de Bancos en pdf y Excel 2 1 1 
Solo allegan el mes de 
diciembre 

FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - 
Adquisiciones y Bajas 

2 2 1 

Refieren  unos valores de 
adquisiciones que están 
como clasificaciones 
interna 

1.Certificación firmada por el representante 
legal de la última Toma Física de la propiedad 
planta y equipo correspondiente a la vigencia 
rendida Anexando Inventario de propiedad 
planta y equipo en archivo individualizado en 
formato Excel. Donde se evidencie el control 
de cada uno de los mismos. 

2 0 0 

Certifican que a la fecha 
esta el contrato 341 del 
2021 contrato de toma de 
inventario físico y en 
febrero del 2022 está en 
ejecución  

FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo 
Inventario.  

2 0 0 

Relación los saldos 
generales de los estados 
financiero, no está 
individualizado y por ende 
sin ningún control  

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 1 1 
Anexan unas actas de 
entrega de inventario 

FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de 
ingresos 

2 1 1 

no se presenta 
información detallada, no 
concuerda información 
con la de ejecución 

FORMATO 7. Ejecución presupuestal de gastos 2 1 1 

no se presenta 
información detallada, no 
concuerda información 
con la de ejecución 

1. ejecución presupuestal gastos pdf firmadas 2 1 1 
la ejecución de gastos no 
presenta adiciones 

FORMATO 7A. Relación de pagos 2 1 1 
el valor de pagos no 
concuerda con el de la 
ejecución presupuestal 

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

2 1 1 
el valor de pagos no 
concuerda con el de la 
ejecución presupuestal 

FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia 0 0 0   

Acto Administrativo PAC Aprobado para la 
vigencia en formato PDF. 

0 0 0 Certificación  N/A 

Acto Administrativo de Constitución de 
Reserva en formato PDF. 

2 1 1 cxp 2021 para 2022 

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

2 1 1 cxp 2021 para 2022 
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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 1 1 

informes a diferentes 
áreas, sin puntualizar 
acciones de plan 
mejoramiento 

1. Documentos soportes de cumplimiento 
acciones correctivas en formato pdf. 

2 1 1 
No se aportan evidencias 
de cada uno de los 
hallazgos 

1.Documentos en formato Pdf que 
soporten el seguimiento realizado en cada 
una de las actividades relacionadas en el 
Formato F27_PLACC. 

2 1 1 
se adjunta plan 
formulado, no el 
documento solicitado 

2.Documentos en formato Pdf que 
soporten el seguimiento realizado en cada 
una de las actividades relacionadas en el 
Formato F27A_EPLACC. 

2 2 1 
no se allegan soportes 
sino la relación de los 
documentos soportes 

3.Certificación por edades de las cuentas 
por cobrar y cuentas por cobrar de difícil 
recaudo, anexar informe ejecutivo y 
soporte de las acciones efectuadas de 
cobro persuasivo y coactivo a diciembre 31 
de la vigencia rendida en formato Pdf. 

2 1 1 
Formato de cartera por 
edades y de difícil 
recaudo 

FORMATO 40. Primas de Servicios y 
Bonificaciones por Servicios Prestados. 

2 1 1 

Reportan los valores 
presentan diferencias con 
las cifras de los estados 
financieros 

 
Relación de formatos y anexos de SIA OBSERVA con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad:  
 
Se evidenciaron falencia en el reporte de la totalidad de documentos que deben 
ser publicados, los cuales deben ir hasta la liquidación.  

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 000375 de junio 01 de 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO rendida por CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ, de la vigencia fiscal 2021. 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

 

 

 

 

15.3% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativ
a EJECUCI

ÓN DE 
GASTOS 

15% 
100.0

% 
 

 

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

35.7% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

100.0
% 

100.0% 30.0% 
Favorab

le 
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GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 
100.0

% 
 100.0% 40.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 85.0% 100.0% 100.0% 85.0% 51.0% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% 

Abstenc
ión 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 
51.0% 100.0% 100.0% 

 

51.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

 
 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo3 Firma 

 
CARLOS JAVIER GUERRERO G 

Asesor ORIGINAL FIRMADO 

 
MARIA DEL CARMEN CASTILLO 
JAIMES 

Profesional 
Especializado 

EN VACACIONES 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Profesional 
Especializado 

ORIGINAL FIRMADO 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA  

Central ORIGINAL FIRMADO 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
DEKER J. PLATA RINCON 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 

                                      
3 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos administrativos,  
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01:  
CULMINAR DEPURACION y CONCILIACION DE LAS CIFRAS DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS ACORDE A NORMATIVIDAD 

CRITERIO 

 Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

 
 Marco Normativo de la Resolución 414 del 8 de septiembre del 2014, sus 

modificaciones, y sus anexos técnicos expedidos por la Contaduría General 
de la Nación. El cronograma de actividades teniendo como base la resolución 
No. 663 de 2015 en su artículo 3 parágrafo 1, se observa que el periodo de 
aplicación es para la vigencia 2017, del primero de enero de 2017 a diciembre 
31 de 2017, la contabilidad se llevará para todos los efectos bajo el nuevo 
marco normativo para presentación de estados contables. Este marco 
normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 
expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de 
regulación contable para las Entidades Públicas Colombianas, entre las 
cuales está clasificado la Ese Hospital San Antonio de California. 

 

 Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 “Por la cual se modifican las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 

Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público” 

 
 Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 

procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 

Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 

evaluación de la Contaduría General de la Nación. 
 

 Manual de Políticas contables adoptadas por la entidad. 

 .Así mismo aplicar el instructivo No. 001 de 24 de diciembre de 2021. 

“Referencia: Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 

2021 -2022, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación 

y otros asuntos del proceso contable” 

 
Acorde al instructivo No. 001 de 24 de diciembre de 2021 en el “1.2. Actividades 

operativas y contables con ocasión del cierre del periodo contable” 

 
1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable 



 

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 29 de 96 

“Previo a la realización del proceso de cierre contable y para garantizar la consistencia de 

la información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 

respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 

presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de 

información para lograr la integridad del proceso contable. Lo anterior, de acuerdo con las 

disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de 

información y 3.2.16 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control 

interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016” 

 

CONDICION  
 
En la revisión de los estados financieros a diciembre 31 del 2021, las notas a los 
estados financieros y el plan de mejoramiento suscrito por la entidad, se evidencia 
que al cierre de la vigencia fiscal aún no ha culminado la depuración y conciliación 
de las cifras de los estados financieros relacionado con: 
Cuentas por cobrar Prestación de Servicios de Salud:   

En la revisión se detecta lo siguiente:  

El total del estado de cartera a diciembre 31 de 2021 es de: 
 

Dias de cartera Valor de la Cartera 
% participación en el total de 

la cartera 

Sin Facturar o con Facturación 
Pendiente de Radicar 

2.253.111.271 8% 

Hasta 60 4.984.698.246 17% 

De 61 a 90 1.435.334.590 5% 

De 91 a 180 3.400.161.191 12% 

De 181 a 360 3.836.040.685 13% 

Mayor 360 12.717.746.435 44% 

Total Cartera Radicada 28.627.092.418 100% 

Menos  Deterioro 4.466.329.263   

Total cartera 24.160.763.155   
Fuente información decreto 2193, información presentada a la secretaria de salud departamental  

 
De total de la cartera por edades se evidencia $12.717.746.435 con rango de edad 
de cartera mayor de 360 con el 44% del total, que corresponde a cartera de 1 año, 
2 y 3 años de acuerdo al reporte de información. 
 
Es importante fortalecer la gestión de cobro especialmente de la facturación mayor 
a 360 días, si bien es cierto según los informes se tiene un 28% de la cartera de 
entidades en liquidación, el porcentaje del 72% es importante el compromiso de su 
recaudo y el seguimiento de los funcionarios encargados más aún si son servicios 
tercerizados, y utilizar los mecanismos necesarios y efectivos, a fin de mitigar los 
riesgos y mejorar la situación financiera de la entidad.  
 
Así mismo el seguimiento y monitorio a la facturación pendiente de radicar, dado 
que al cierre de la vigencia está en 8% del total de la cartera. 
 

 Saldos de cartera de difícil recaudo  

 
En el comité de sostenibilidad contable de diciembre 14 del 2021 refieren: De 
acuerdo a la información suministrada por la oficina de cartera se evidencio que 
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existen diferencias en los saldos de cuentas por cobrar pendiente de radicar 
registrada en los Estados Financieros y en el estado de facturación por radicar, por 
valor de $2.521.175.176.86 ml , de acuerdo a lo anterior se solicitó información más 
detallada de las diferencias pero no fue posible pese a que no se encuentra archivo 
físico que dé lugar a esta facturación, de igual manera se hizo seguimiento en el 
cruce de información de vigencias anteriores y en todas estas presenta diferencias 
en los saldos, lo anterior obedece a que no se hizo el respectivo seguimiento de 
esta cartera en el ejercicio de cada vigencia. 
 
Fue reclasificada por la entidad como de difícil recaudo para efectuar el seguimiento 
de las causas que dieron lugar a la diferencia que se viene presentando desde 
vigencias anteriores entre los saldos de contabilidad y los saldos de facturación los 
saldos son los siguientes:  
 

 
 
Se toma como imposibilidad el saldo de $2.521.175.176.86, dada la incertidumbre 
de las mismas. 
 

 Deterioro de las cuentas por cobrar. 

 
Acorde a las políticas contables: “Cuentas por cobrar.4.2 Medicion Posterior.Las cuentas 

por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando: 
 Pese a la gestión de cobro realizada por la entidad exista evidencia objetiva del 

incumplimiento de los pagos a cargo los diferentes aseguradores cuya edad de la cartera 

supere los 360 días.” 

Así mismo en las notas a los estados financieros “Al saldo de las cuentas por cobrar 

se le aplicó la política contable correspondiente al deterioro de cartera, 
la cual corresponde a tomar los saldos cuyo vencimiento es superior a 90 días, teniendo en 

cuenta la fecha de radicación de la factura utilizando el método de provisión general de 

cartera donde no se individualiza cada cliente ni cada factura, sino que se hace un resumen 

global según el periodo de mora, agrupándolos en los siguientes rangos: Se realiza el 

deterioro de 3 a 6 meses el 5%; de 6 a 12 meses 10%;  màs de 12 meses 15%”.  En lo 

revisado se evidencia: 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT:  900136865-3 

BALANCE GENERAL  

Periodo Constable: VIGENCIA 2021 

Cifras en Pesos Colombianos  

N° 
CUENTA 

CUENTA SALDO FINAL 
SALDO 

REPORTE 
DETERIORO  

DIFERENCIA 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 

CUENTAS POR COBRAR 
-4.466.329.263,00 -4.653.864.432,00 -187.535.169,00 

Fuente Información Balance General vigencia 2021 

Se toma como incorrección el saldo de $187.535.169, por la diferencia encontrada 
en la trazabilidad de la información de los estados financieros versus relación de 
deterioro 
 

 Glosas aplicadas a la facturación  

 
En el reporte de la información de cartera a la plataforma Siho se observan glosas 
por valor de $5.037.505.677 y en las cuentas de orden reflejadas en la nota a los 
estados financieros en lo concerniente a la cuenta Facturación Glosada en Ventas 
de Servicios de Salud se reflejan las objeciones a las facturas presentadas a las 
ERP originadas por las posibles inconsistencias detectadas en su revisión y en sus 
respectivos soportes y que aún no han sido tramitadas. A la fecha de corte presenta 
un valor de $ 5.074.230.009,40 con un incremento del 35% con relación a la vigencia 
2020. 
 
En lo referido anteriormente se evidencia las deficiencias en la generación de la 
glosa administrativa y médica que, si bien la glosa inicial tiene su tiempo de 
respuesta a las objeciones, su falencia en seguimiento monitorio y control por los 
funcionarios encargados afecta el recaudo y por ende la situación financiera de la 
entidad, en estos procesos de facturación y glosa es oportuno que la entidad realice 
un plan administrativo efectivo que minimicen el riesgo de desgaste administrativo, 
pérdida de recursos y falencias visibles en la calidad de la facturación que emite la 
Ese. 
 
El seguimiento para prevenir debe fortalecerse cuando se inicia la contratación de 
estos procesos y hacer efectivas las responsabilidades que se tengan contratadas, 
más aún en las circunstancias actuales de la entidad en el Saneamiento fiscal y 
financiero que está en desarrollo. 
 
Se toma como imposibilidad el saldo de $5.037.505.677, dato reportado a la 
secretaria de salud departamental como glosa inicial con la cartera por deudor a 
diciembre 31 del 2021.  
 
Otras cuentas por cobrar: Saldo a diciembre 31 la vigencia 2021, donde se 

observa por este concepto el valor de $1.671.803.102,39, clasificado en la cuenta 

No. Otras Cuentas Por Cobrar–otras cuentas por cobrar, se observa dentro de este 

rubro contable el valor de arrendamiento operativo por valor de $376.516.010 y otras 

cuentas por cobrar por valor de $1.295,287,092,40 que corresponde a cuentas por 

concepto de consumo de servicios públicos por valor de $893,122,927.4; 

participación uso del suelo por  $ 387,984,132  e incapacidades y otros por 

$14,180,033 de lo cual se solicitó gestión de recuperación de estos recursos  y no 
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fue enviado por la entidad. Es importante la revelación del estado y la gestión 

efectuada al cierre de la vigencia. 

Propiedad planta y equipo:  Con saldo a diciembre 31 del 2021 de 

$37.421.322.693, con plan de mejoramiento y cumplimiento del mismo a fecha junio 

30/2022 del hallazgo No. 6-2020 Propiedad planta y equipo sin inventarios 

actualizados y depreciación en forma global con acción correctiva “Realizar el 

levantamiento físico de los activos fijos de la Entidad”  

El soporte enviado por la entidad es un informe con corte a abril/2022 en 48 folios 

donde refieren de manera general las actuaciones realizadas, metodología, una 

imagen de los sticker o código de inventario de los cuales relacionan (sticker, 

detalle, fecha de activación, vr. adquisición, dep, vida útil, subgrupo y ubicación de 

algunos códigos contables sin totalizar de códigos como 166501;166502; 166002 

166003,166008) Dadas las circunstancias y la dificultad para la revisión toda vez 

que no hay un archivo en Excel o un informe que cuantifique e informe el resultado 

a la fecha, se procedió a tomar una muestra de algunos códigos contables que no 

están cuantificados o no se evidenciaron en el listado presentado por la entidad así: 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

NIT:  900136865-3 

BALANCE GENERAL  

Periodo Contable: VIGENCIA 2021 

Cifras en Pesos Colombianos  

N° CUENTA CUENTA SALDO FINAL 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO    9.017.526.434,69  

16559001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
      681.417.378,00  

16600201 EQUIPO DE LABORATORIO       144.450.281,00  

16600501 EQUIPO DE HOSPITALIZACION       517.323.835,00  

16600601 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO    2.103.164.667,00  

16609001 OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO    3.462.471.553,69  

16650101 MUEBLES Y ENSERES    1.324.449.273,00  

16659001 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA         59.744.328,00  

16700101 EQUIPO DE COMUNICACION          1.852.526,00  

16700201 EQUIPO DE COMPUTACION       292.020.327,00  

16750201 TERRESTRE       430.632.266,00  

Fuente: Balance General vigencia 2021 

Se toma como Imposibilidad el saldo de la propiedad planta y equipo tomada como 

muestra por valor de $9.017.526.434,69, toda vez que no fue posible establecer la 

individualización de los mismos a la fecha del proceso auditor para el cual ya estaba 

cumplidos los términos de la acción correctiva y el soporte allegado no está 

completo lo cual dificulta el análisis y la evaluación de las cifras 

Cuentas Por Pagar: En la revisión general de algunos saldos a diciembre 31 2021 

se toma como hace revisión y trazabilidad de las cuentas por pagar relacionadas en 

los estados financieros versus resolución 019 de enero 25 del 2022.  

Se relacionan las cuentas por pagar referidas en los estados financieros: 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT:  900136865-3 

BALANCE GENERAL  

Periodo Contable: VIGENCIA 2021 

Cifras en Pesos Colombianos  

N° 
CUENTA CUENTA SALDO FINAL 
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2 PASIVOS   13.857.739.684,39  

24 CUENTAS POR PAGAR   13.857.739.684,39  

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES     9.573.404.325,64  

240101 BIENES Y SERVICIOS     9.573.404.325,64  

24010101 BIENES     1.403.158.502,56  

24010102 SERVICIOS     8.170.245.823,08  

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR       507.125.662,00  

244003 PREDIAL UNIFICADO       451.372.162,00  

244034 SOBRETASA AMBIENTAL         55.753.500,00  

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR     3.679.550.750,75  

249051 SERVICIOS PUBLICOS     2.574.462.213,75  

249054 HONORARIOS       484.369.860,00  

249055 SERVICIOS       620.718.677,00  

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL         97.658.946,00  

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO         97.658.946,00  

251102 CESANTIAS         65.264.013,00  

251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS           7.084.612,00  

251105 PRIMA DE VACACIONES         12.568.360,00  

251106 PRIMA DE SERVICIOS           2.836.442,00  

251109 BONIFICACIONES           9.905.519,00  

Fuente: Balance General vigencia 2021 

Así mismo se refieren las cuentas por pagar establecidas en el sujeto de control 

en la resolución No. 019 del 25 de enero del 2022: 

Resolución No. 019 -cuentas por pagar  Diciembre 31/2021 

Cuentas por pagar Vigencia 2021 5.484.670.060,00 

Cuentas por pagar vigencia 2020 5.903.128.347,00 

Cuentas por pagar vigencia 2019 1.451.163.144,00 

Cuentas por pagar vigencia 2018 841.481.337,00 

Cuentas por pagar vigencia 2017 262.698.243,00 

Cuentas por tramitar vigencia 2021 124.483.539,00 

Total a diciembre 31 del 2021 14.067.624.670,00 

 

En conclusión, Tenemos 

Cuentas por pagar a diciembre 31 del 2021 en los 
estados financieros 

13.857.739.684 

Cuentas pagar resolución 019/ 25 enero 2022-Vigencia 
2021 dic 31 

14.067.624.670 

Diferencias 209.884.985,61 

 
Se toma como imposibilidad de los estados financieros en la cuenta del pasivo el 
valor de $209.884.985,61, toda vez que no hay consistencia en las cifras al cierre 
de la vigencia fiscal 
 
En la vigencia 2021 la cuenta 24.01% presenta un incremento del 41.80% con 
respecto a la vigencia anterior, otras cuentas por pagar presentan una disminución 
del -6,55% el valor de $3.679.550.750,75 que corresponde al código contable 2490 
de los cuales no hay revelación en las notas a los estados financieros  
 
En lo relacionado con las cuentas por pagar se observa incrementos por la 
incorporación de cuentas de vigencias anteriores, persisten las debilidades en el 
cumplimiento de dichas obligaciones, dada las circunstancias de riesgo financiero 
de la entidad, es pertinente establecer mecanismos efectivos para dar cumplimiento 
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a cabalidad con el plan de saneamiento fiscal y financiero a fin de equilibrar las 
finanzas de la Ese.  
 
CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable y depuración permanente de las cifras conforme a 
normatividad.  
 

EFECTO: 
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados 
financieros sin depuración y conciliación. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Cuentas por pagar y cuentas por cobrar  
 
Acorde  con el acta de comité técnico de sostenibilidad Contable de la ESE Hospital 
Regional del Magdalena Medio, del día 14 de diciembre de 2021 que refiere diferencias en 
los saldos de cuentas por cobrar pendiente de radicar entre las áreas de cartera y 
contabilidad, el comité estipulo que para dar trámite a la depuración de estas partidas de la 
cuenta - 1319 cuentas por cobrar pendiente de radicar, se efectué el seguimiento y revisión 
detallada de los soportes magnéticos y físicos a  cargo de  las diferentes Entidades 
Responsables de Pago objeto de depuración.  
 
De conformidad con el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación, la totalidad de las operaciones realizadas por la entidad 
deberá estar respaldada en documentos idóneos, de manera que la información registrada 
sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria; por lo cual, no 
podrán registrarse contablemente los hechos económicos que no se encuentren 
debidamente soportados. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2021 la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio efectuó 
depuración conforme a la información suministrada y soportada por las diferentes áreas, en 
relación a cuentas por pagar y cuentas por cobrar, sin embargo, no se efectuó en su 
totalidad la depuración de las cuentas por cobrar (Deudores por venta de servicios de 
salud), debido a la inexactitud de soportes, que son indispensables en los ajustes a las 
diferentes partidas contables. 
 
En la vigencia 2022 la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio adelantó las gestiones 
administrativas que permitieron la depuración de las cifras, presentando al Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable la información contable en cumplimiento de las características 
requeridas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de manera que los Estados 
Financieros reflejen de manera fidedigna la situación Económica financiera de la Entidad. 
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Anexo# 1. Acta de comité sostenibilidad contable 2022. 
 
Propiedad planta y equipo: 
 
La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio no cuenta con un inventario de activos fijos 
actualizado, lo cual influyó en la información que fue reportada en los estados financieros 
de la vigencia 2021 puesto que se efectuó la depreciación en las cuentas de propiedad 
planta y equipo de manera global por cada clasificación que compone sus activos fijos. No 
obstante, la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio dadas las circunstancias y la 
dificultad para la correcta depreciación toda vez que no existe registro individualizado que 
respalde la veracidad de los valores contables, procedió a contratar conforme a la medida 
dispuesta en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el personal idóneo para 
realizar el levantamiento físico de los activos fijos (muebles)  y la valoración de los mismos, 
de manera que garantice la información para conocer el estado y número real de bienes 
que posee la institución, así como  para  catalogar cada bien como corresponde: inmuebles, 
vehículos, muebles de oficina, maquinarias y equipos, los mismos que una vez registrados 
y codificados adecuadamente se obtendrá un inventario depurado y actualizado, para dar 
paso a los ajustes pertinentes en los Estados Financieros de la Entidad a acorte 31 de 
Diciembre de  la vigencia 2022.” 
 
Frente a este hallazgo el Hospital Regional del Magdalena Medio reconoce que a pesar de 
estar trabajando en la depuración de las cifras de cuentas por cobrar de la cuenta contable 
13- CUENTAS POR COBRAR, aún no se encuentra depurado en su totalidad, por lo tanto, 
se acepta la observación y será sometida a plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la ESE a través de la contradicción presentada acepta la 
observación, se CONFIRMA la misma como hallazgo administrativo para 
seguimiento y evaluación en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02 
DEFICIENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO 

NICPS 

CRITERIO:  
 
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 

Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 

existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
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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 414 de 2014 y sus 

modificaciones,  y el procedimiento establecido en la rresolución 193 de 2016 de la 

Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación, , 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” 
 
Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la Contaduría General de 
la Nación se solicita a los jefes de control interno o quien haga sus veces para 
que de manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad e implementación 
del control interno contable a nuevo marco normativo involucrando directamente el 
área financiera 
 
Es pertinente el grado de efectividad de los controles asociados con el cumplimiento 
del marco normativo, las actividades de las etapas del proceso contable, la 
transparencia de información y que las transacciones económicas efectuadas por la 
entidad estén ajustadas a la realidad financiera. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable con los siguientes 
rangos: 

 

Se evidencia 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 4,77 lo cual lo ubica en eficiente  

Recomendaciones:    

1. Continuar con la actualización del aplicativo MEDISOFT, para mejorar todos 
los procesos contables en forma integral y que las depreciaciones y deterioro 

de las actives fijos se haga en forma automática. 

2. continuar con el proceso de costos de servicios de salud 
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3. Incluir dentro del PIC la implementación de la política de capacitación 
permanente respecto de los objetivos y demás temas de la hacienda pública 

y aspectos tributarios (Ley de financiamiento), para el personal involucrado 

en el procese contable. 

4. La entidad debe implementar directrices, procedimientos, guías o 

lineamientos para realizar periódicamente inventarios y cruces de 

información, que le permitan verificar la existencia de activos y pasivos. 
 

Es oportuno que la entidad en el seguimiento de las deficiencias realice la estrategia 

de auditoria apropiada en las circunstancias de la entidad, y que el sujeto de control 

establezca controles adecuados y eficaces para mitigar los riesgos del área 

contable, subsanar las falencias y ajustar las cifras de los estados financieros a la 

realidad financiera. 

 

El control interno contable de acuerdo a directrices del nuevo marco normativo de 

convergencia a normas internacionales el propósito   es de garantizar que el proceso 

contable genere información confiable, durante la revisión se evidencia: 

1. Saldos por culminar la depuración, conciliación y clasificación al cierre de la 

vigencia fiscal como como propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, y 

cuentas por pagar.   

2. Deficiencias en los procesos de facturación, glosas y cartera, sin evidencia 

de controles adecuados en glosas, radicación de cuentas y gestión de cobro 

de cartera 

3. Deficiencias en el cumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad 

4. Falencias en el seguimiento, monitoreo y control del cobro de los servicios 

prestados por la entidad 

5. Sin evidencia de clasificación de las cuentas por cobrar conforme 

vencimientos. 

6. Sin clasificación de las cuentas por pagar conforme la exigibilidad. 

7. Sin revelación de la gestión y el estado de cada una de los rubros de otras 

cuentas por cobrar código contable 1384, saldo a diciembre 31 del 2021 por 

valor de $1.671.803.102,39 

8. Falencias en la revelación de las cuentas de orden (contabilizados los 

procesos judiciales entre otros) 

9.  Ejercer monitoreo, control y seguimiento en los contratos de tercerización de 

facturación, glosas y cuentas por cobrar, a fin de mejorar el cumplimiento del 

mismo, en acciones como mejorar la facturación y radicación, minimizar las 

glosas, y fortalecer de manera efectiva el cobro de cartera y por ende el 

recaudo en aras de cumplir con las directrices del Saneamiento Fiscal y 

Financiero que están en desarrollo  y si es el caso establecer las 

responsabilidades a que haya lugar acorde a la contratación . 

 
CAUSA: 

 
Falencias en la implementación, efectividad y seguimiento del control interno 
contable, que garantice 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 
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EFECTO:  
 
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, monitoreo 
y evaluación continua donde se pueda determinar su calidad, el nivel de confianza 
que se le puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y 
económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión 
contable.  Por lo a anterior, el equipo auditor establece observación administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

JESUS ALEXANDER BARRAGAN- Asesor Control Interno X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Sobre esta observación de tipo administrativo, la entidad manifiesta que teniendo en cuenta 
lo preceptuado en el informe en referencia y por ser de naturaleza administrativo, este 
hallazgo será sometido a plan de mejoramiento” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la ESE a través de la contradicción presentada acepta la 
observación, se CONFIRMA la misma como hallazgo administrativo para 
seguimiento y evaluación en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

JESUS ALEXANDER BARRAGAN- Asesor Control Interno X     

Cuantía:  

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03 

FALTA DE REVELACION DE LAS CIFRAS EN EL RECONOCIMIENTO Y 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERPUESTOS POR UN 

TERCERO EN CONTRA DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE PROVISIONES Y DE PASIVOS CONTINGENTES DEL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE 

CRITERIO:  

El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 

Pública (RCP) Según Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones entre las cuales 

está clasificado la entidad, acorde a las directrices de la Contaduría General de la 

Nación.   
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Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 “Por la cual se modifican las Normas para 

el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del 

Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 

Captan ni Administran Ahorro del Público” Expedida por la Contaduría General de la 

Nación 4 

 
CONDICIÓN:   

En la revisión de las cifras de los estados financieros se detecta que la entidad a 

diciembre 31 de 2021, ha realizado ha contabilizado de la causación de algunos 

procesos judiciales de la entidad en cuentas de orden y en la cuenta de pasivos 

estimados (código contable 2701-litigos y demanda.) valores que fueron 

confrontados con el reporte de la rendición de la cuenta en el formato_15a_agr. 

Evaluación de controversias judiciales y la política contable aplicada. 

En el informe fiscal y financiero a página 128 hacen un recuento de la vigencia  

“2. Procesos Judiciales en contra de la ESE 

Actualmente la entidad tiene 63 procesos judiciales, de los cuales 8 ya se encuentra 

archivados, los valores totales ascienden a un monto de $ 19.180.486.341 de los cuales se 

ha pagado la deuda total del proceso 2017- 00073. En cuanto a los demás procesos no se 

han pagado porque se encuentran en apelación o no se ha proferido fallo en primera 

instancia. 

Contabilización de las contingencias en los Estados Financieros 

El procedimiento contable aplicado para el registro contable de los procesos judiciales, 
arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos de cuentas bancarias dentro del marco 
normativo publico establecido por la Contaduría General de la Nación: Cada 3 meses son 
enviados los procesos judiciales al departamento de contabilidad con el porcentaje de 
riesgo de pérdida, para que contabilidad efectué los procedimientos de 
registro contables, acorde con su políticas de manejo financiero y presupuestal. 
 
La existencia y aplicación de una metodología de reconocimiento valor técnico para el 
cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y 
trámites arbitrales en contra de la entidad: Con base en lo anteriormente señalado, el área 
de contabilidad es quien directamente efectúa a provisión, en aplicación de la metodología 
determinada para el efecto. 
 
De acuerdo a la Información suministrada por la oficina Jurídica de la E.S.E. HRMM, con 
corte a diciembre 31 de 2020, la Entidad cuenta con 63 procesos judiciales con el siguiente 
riesgo de perdida 

                                      
4 Se efectúa ajuste, por error involuntario en el preliminar se relacionó norma que no corresponde. 
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RIESGO DE PERDIDA % porcentaje VALOR 

OBLIGACION POSIBLE  0     3.142.441.000,00  

OBLIGACION REMOTA De 1 a 50   13.830.547.430,00  

OBLIGACION PROBABLE De 50 a 99     3.744.802.124,00  

 Total     20.717.790.554,00  
 
La E.S.E. HRMM, reconoce como provisiones, los pasivos que están sujetos a condiciones 
de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, pero que tengan riesgo alto, 
por lo anterior y de acuerdo a la información en los Estados Financieros, se registró en la 
vigencia 2019 el valor de $1.665.197.137.00 como un 50% por ciento de las obligaciones 
probables que estaban a corte de esta vigencia. Para la vigencia 2020 no hubo variación 
en la provisión de las contingencias teniendo en cuenta que los procesos judiciales no 
tuvieron variación significativa en el riesgo de obligaciones probables. 
 
De acuerdo al cuadro anterior, en la vigencia 2020 se establece obligaciones probables por 
valor de $3.744.802.124,00, y se sigue manteniendo la provisión contable por valor de 
$1.665.197.137 Equivalente al 44% del valor de las obligaciones probables, registrada en 
la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
Adicionalmente, la Entidad a 31 de diciembre de 2020 registro en las cuentas de orden el 
valor total de las obligaciones posibles y probables por valor de 17.575.349.554 registrado 
en la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES, valor que es consistente con los estados 
financieros al cierre de la vigencia fiscal 2021 

 
En la trazabilidad de la información a diciembre 31 de 2021, realizada se evidencias 
que en los estados financieros a diciembre 31 del 2021 fueron registradas en 
cuentas de orden lo siguiente: 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT:  900136865-3 

BALANCE GENERAL  

Periodo Contable: VIGENCIA 2021 

Cifras en Pesos Colombianos  

N° 
CUENTA 

CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL 

9 
CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORA 

                               
-  

        
32.551.416.139  

    
32.551.416.139  

                                     
-  

91 
RESPONSABILIDADES 
CONTIGENTES 

        
17.575.349.554  

        
17.575.349.554  

    
13.403.134.365  

             
13.403.134.365  

9120 
LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

        
17.575.349.554  

        
17.575.349.554  

    
13.403.134.365  

             
13.403.134.365  

912090 

OTROS LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

                               
-  

                                
-  

    
13.403.134.365  

             
13.403.134.365  

9905 
RESPONSABILIDAD 
CONTIGENTES POR CONTRA 

-      
17.575.349.554  

        
13.403.134.365  

    
17.575.349.554  

-            
13.403.134.365  

990505 
LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

-      
17.575.349.554  

        
13.403.134.365  

    
17.575.349.554  

-            
13.403.134.365  

Fuente información:  Balance General vigencia 2021 

Así mismo: en el código contable de Pasivos Estimados- 2701.litigios y demandas 

El valor total de los pasivos estimados asciende a la suma de $1.726.740.717 de 

los cuales corresponden como provisión a procesos en alto riesgo en contra de la 

Entidad litigios y demandas el valor de $1.650.903.497 que con respecto a la 

vigencia anterior presenta disminución del 0,86% 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT:  900136865-3 
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BALANCE GENERAL  

Periodo Contable: VIGENCIA 2021 

Cifras en Pesos Colombianos  

N° CUENTA CUENTA  SALDO INICIAL   DEBITOS   CREDITOS   SALDO FINAL  

 27  PASIVOS ESTIMADOS  1.665.197.137  
 

3.404.394.274  
 

3.465.937.854  
 1.650.903.497  

 2701  LITIGIOS Y DEMANDAS  1.665.197.137  
 

3.404.394.274  
 

3.390.100.634  
 1.650.903.497  

 270190  
OTROS LITIGIOS Y 

DEMANDAS 
 1.665.197.137  

 
1.702.197.137  

 
1.687.903.497  

 1.650.903.497  

 
27.019.001,00  

OTROS LITIGIOS Y 
DEMANDAS 

 -   -  
 

1.650.903.497  
 1.650.903.497  

Fuente información:  Balance General vigencia 2021 

En conclusión, tenemos un consolidado así: 

(D) Cuantía Inicial 
De La Demanda. 
Reporte rendición 
de cuenta a dic 

31/2021. 
FORMATO 15A. 
Evaluación de 
Controversias 

Judiciales 

Cuentas de orden 
estados 

financieros 
diciembre 31/2021 

Pasivos estimados 
estados financieros 
diciembre 31/2021. 

código contable 
27019001 

Diferencia 

27.135.347.284 13.403.134.365 1.650.903.497 12.081.309.422 

 

En la nota a los estados financieros 26.2 Cuentas de orden acreedoras mencionan 
“Dentro de este grupo se registran los compromisos que se relacionan con posibles 
obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del ente 
económico. A la fecha de corte el valor asciende a la suma de $ 13.403.134.365 con 
disminución del 23.73% respecto del periodo 2020, lo cual obedece a procesos que 
Pasaron de estar en riesgo posible a pasar a riesgo remoto. 
 
Se registraron los Procesos Judiciales con obligaciones posibles, categorizadas de acuerdo 
al riesgo de pérdida individual por cada proceso, evaluado por la Defensa Jurídica y 
registrado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento contable para 
el registro de los procesos judiciales 
  
En el Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 

captan ni administran ahorro del público 

En lo revisado se evidencia algunas diferencias en lo reportado versus la 

contabilización, durante la vigencia se observan movimientos  que no son referidos 

de manera precisa  menciona  en las notas “Que son procesos que pasaron de estar 

en riesgo posible a pasar a remotos”, lo cual dificulta la interpretación toda vez que la 

revelación es muy incipiente dada la importancia de estos procesos, es oportuno el 

contexto de las mismas a fin de que los usuarios internos y externos de la entidad 

se les facilite el análisis y evaluación de la misma si a ello da lugar 

Es importante que la entidad cuando realice el análisis jurídico y el estado de los 

procesos, allegue al área contable todos los soportes del mismo a fin de que se 

contabilice y se revele la realidad de las cifras en los estados financieros de los 

procesos judiciales en contra de la entidad conforme la normatividad, a fin de tener 

certeza en las cifras y se establezcan mecanismos eficientes en el evento de que 

se materialice el riesgo y los procesos sean fallados en su contra. 
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CAUSA: 
 
Inobservancia de aplicación de la normatividad relacionada con los procesos 
judiciales. Conciliación procesos en contra de la entidad versus contabilidad   
 
EFECTO:  
 
Deficiencias en la revelación del reconocimiento y medición de los procesos 
judiciales toda vez que se observa falencias que dificultan la interpretación, al no 
revelar de forma precisa y realizar monitoreo y seguimiento a los procesos 
adelantados en contra de la entidad. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor 
se establece una observación de tipo administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Sobre esta observación de tipo administrativo, la entidad manifiesta que teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el informe en referencia y por ser de naturaleza administrativo, 
este hallazgo será sometido a plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la ESE a través de la contradicción presentada acepta la 
observación, se CONFIRMA la misma como hallazgo administrativo para 
seguimiento y evaluación en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 

DEFICIENCIAS EN LA REVELACION DE CUENTAS DE ORDEN 
 

CRITERIO:  

Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 

Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
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Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 

administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 414 

de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la entidad acorde a 

las directrices de la Contaduría General de la Nación.   

Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 

transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 

General de la Nación. 

Así mismo la resolución 426 de diciembre de diciembre 23 de 2019: "Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. Expedida por 
la Contaduría General de la Nación 
 
Políticas contables adoptadas por la entidad. 
 
 
CONDICIÓN:   
 
Las Cuentas de Orden son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar 
los hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos (deudoras) 
u obligaciones (acreedoras) que en algún momento afectaría la estructura financiera 
de una entidad, y sirven de control interno para el buen manejo de la información 
gerencial o de futuras situaciones financieras y así como para conciliar las 
diferencias entre registros contables. 
 
Las cuentas de orden son una herramienta para anotar transacciones o hechos que, 
aunque no transformen el balance de la compañía, sí es importante tenerlos en 
cuenta. Esto, porque representan derechos o responsabilidades contingentes. Es 
decir, que podrían o no concretarse, habiendo aún incertidumbre al respecto. 
 
Igualmente, estas cuentas permiten monitorear aspectos administrativos, como 
juicios pendientes o mercaderías recibidas en consignación, pérdidas fiscales, 
ejecución de proyectos de inversión entre otras. 
 
La existencia de este tipo de cuentas responde al principio contable de revelación 
suficiente. Esto quiere decir que los  estados financieros de la entidad deben 
contener la información necesaria para que usuarios internos o externos puedan 
interpretar la información. 
 
En la revisión del balance de prueba a diciembre 31 del 2021 y las notas a los 
mismos, se toma la muestra de: 
 
26.1 CUENTAS DE ORDEN 

https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT:  900136865-3 

BALANCE GENERAL  

Periodo Contable: VIGENCIA 2021 

Cifras en Pesos Colombianos  
N° CUENTA CUENTA  SALDO INICIAL   DEBITOS   CREDITOS   SALDO FINAL  

 83  DEUDORAS DE CONTROL  4.083.763.186  
 

1.789.536.334  
 379.288.304   5.494.011.216  

 8312  
DOCUMENTOS 

ENTREGADOS PARA SU 
COBRO 

 457.930.044   179.386.782   180.811.287   456.505.539  

 8333  
FACTURACION GLOSADA 
EN VENTA DE SERVICIOS 

DE SALUD 
 3.625.833.142  

 
1.610.149.552  

 198.477.017   5.037.505.677  

 89  
DEUDORAS POR EL 

CONTRA 
-4.083.763.186   379.288.304  

 
1.789.536.334  

-5.494.011.216  

 8915  
DEUDORAS DE CONTROL 

POR CONTRA 
-4.083.763.186   379.288.304  

 
1.789.536.334  

-5.494.011.216  

 891504  
DOCUMENTOS 

ENTREGADOS PARA SU 
COBRO 

-457.930.044   180.811.287   179.386.782  -456.505.539  

 891517  
FACTURACION GLOSADA 
EN VENTA DE SERVICIOS 

DE SALUD 
-3.625.833.142   198.477.017  

 
1.610.149.552  

-5.037.505.677  

Fuente información:  Balance General vigencia 2021 

Conforme las notas refieren:” Dentro de este grupo se registran los derechos que tiene 
la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio sobre un servicio o bien   y los ajustes 
que se les han practicado a las cuentas por cobrar por venta de servicios de salud. A la 
fecha de corte el valor asciende a la suma de $5.530.735.548 con incremento del 35.43% 
respecto del periodo 2020. 
 
Se registran derechos por valor de 457.930.044.00 correspondiente a facturas y letras de 
cambio  de  particulares de vigencias anteriores, a la fecha de corte la entidad adelantó 
proceso de seguimiento y se espera obtener resultados para proceder con los respectivos 
trámites de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
En lo concerniente a la cuenta Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud se 
reflejan las objeciones a las facturas presentadas a las ERP originadas por las posibles 
inconsistencias detectadas en su revisión y en sus respectivos soportes y que aún no han 
sido tramitadas. A la fecha de corte presenta un valor de $ 5.074.230.009,40 con un 

incremento del 35% con relación a la vigencia 2020.” 
 
Estas cuentas se contabilizan con el ánimo de llevar un registro de cuentas 
informativas que en un momento dado son de mucha importancia y permite conocer 
toda una información objetiva y concreta.  Es necesario llevar libros auxiliares para 
el complemento y entendimiento de los registros mayores por exigencias básicas 
de la contabilidad, conservando todos los soportes que deben estar adheridos a los 
comprobantes de contabilidad, o en su defecto debe quedar constancia en esos 
soportes de tal circunstancia, conservándose archivados en orden cronológico y de 
tal manera que sea posible su verificación. 
 
Así mismos es importante la revelación en detalle en las notas no solamente el 
registro contable como tal, sino explicación del origen de la contabilización y el 
histórico donde se puede en contexto entender los saldos a que corresponden, esta 
revelación corresponde a la fase del proceso contable en la cual la entidad informa 
el origen de los hechos económicos importantes, que puedan afectar el juicio de un 
lector informado. Se trata de explicar qué se hizo, cómo y por qué se hizo, durante 
algún tiempo determinado y así evaluar los elementos más relevantes del estado 
financiero que podrían afectar el futuro de la entidad en alguna medida. 
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Es decir, las cuentas de orden se utilizan para reflejar los derechos y obligaciones 

contingentes y actúan como memorias, reflejando hechos o circunstancias que no 

tienen incidencia directa en el balance, pero es conveniente reflejar por sus posibles 

efectos futuros, así mismo hacer seguimiento y evaluación periódicamente si se 

requiere. 

CAUSA:  

 

Falencias en la revelación, seguimiento y monitoreo a las cuentas de orden 

contabilizadas en los estados financieros y reflejadas en las notas de manera 

general. 

 

EFECTO:  

 

Insuficiente revelación y monitoreo de las cuentas de orden reflejadas en los 

estados financieros y en las notas a los mismos, dificulta el análisis e interpretación 

de los usuarios internos y externos no permite conocer de manera individual a que 

corresponden. Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una 

observación de tipo administrativo. 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Sobre esta observación de tipo administrativo, la entidad manifiesta que teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el informe en referencia y por ser de naturaleza administrativo, 
este hallazgo será sometido a plan de mejoramiento.” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la ESE a través de la contradicción presentada acepta la 
observación, se CONFIRMA la misma como hallazgo administrativo para 
seguimiento y evaluación en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO-Contadora  X     

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 

DEFICIENCIAS EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021. 
 
CRITERIO:  
 
Artículo 18. Decreto 115 de 1996, “La Dirección General del Presupuesto Nacional 
presentará al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, el proyecto de presupuesto de 
ingresos y gastos y sus modificaciones. El Confis o quien éste delegue, aprobará por 
resolución el presupuesto y sus modificaciones”. 

 
Numeral 4.2 APROBACION DEL PRESUPUESTO, de la Resolución No. 0119 de 
agosto 28 de 2013 por la cual se adopta el manual de presupuesto de la ESE 
Hospital Regional del Magdalena medio de Barrancabermeja.  
 
“De acuerdo al decreto 111 de 1996 y 115 de 1996 para presupuesto inicial se requiere: 
 
Concepto Técnico Favorable por la Secretaria de Salud  
Aprobación del CONFIS Departamental 
Aprobación y segregación por parte de la Junta Directiva de la Institución.” 
 

ARTICULO DECIMO del Acuerdo No. 013 de diciembre 09 de 2020 por medio del 
cual se fija y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,  “El presente Acuerdo cuenta con el 

concepto técnico favorable de la Oficina de Calidad y Control Financiero de la secretaria de 
Salud Departamental, aprobación de la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO y aprobación del CONFIS a través de la Secretaría de Salud 
Departamental por Delegación mediante acta No. 001 del 20 de enero de 2012.”  
negrilla fuera de texto. 
 
CONDICIÓN:  
 
A través del seguimiento realizado a la aprobación del presupuesto se observa que 
la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO de Barrancabermeja, no 
surtió el trámite conforme lo establecido en el manual de presupuesto y el Acuerdo 
013 de diciembre 09 de 2020, en razón a que la aprobación del presupuesto por 
parte del CONFIS o su delegado se dio mediante Resolución 12844 de diciembre 
28 de 2020, es decir posterior a la fijación y desagregación de la Junta (diciembre 
09 de 2020), lo cual constituye el riesgo de que se hagan distribuciones en el ingreso 
y gasto sin que estén aprobados por el CONFIS. 
 
CAUSA:  
 
Desconocimiento de la normativa.  
 
EFECTO:  
 
Posibles sanciones por ejecutar el presupuesto sin estar aprobado en los términos 
del manual de presupuesto y demás normas concordantes. 
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“En efecto la ESE menciona en el acuerdo de Junta Directiva #013 del 09 de diciembre de 
2020 al señalar que cuenta con Resolución Confis, teniendo en cuenta que la resolución es 
posterior al Acuerdo de Junta Directiva, para subsanar esta observación la Secretaría de 
Salud Departamental dio instrucción en la presente vigencia de modificar en el texto del 
presupuesto aprobado para la vigencia 2023 quedando así: 

 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De la evaluación a la réplica presentada se concluye que los argumentos no son 
suficientes para desvirtuar la observación, en tanto que la ESE debe sujetarse a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable; así las cosas, se confirma como hallazgo 
administrativo, por tanto, debe ser incluido en plan de mejoramiento 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06 

DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACION DE INGRESOS POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD DE VIGENCIAS ANTERIORES Y EN LA EJECUCION DE 
ESTOS RECURSOS. 
 
CRITERIO: 
 
Artículo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la normalización 
de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo al seguimiento realizado a la gestión de recaudo de cartera de vigencias 
anteriores se evidencia que en la vigencia 2021 no se programó en el rubro 
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recuperación de cartera recurso alguno pese a que el saldo de cuentas por cobrar 
por venta de servicios de salud con corte a diciembre 31 de 2020 según estados 
financieros ascendía a $17,324,988,220.49, lo cual refleja deficiencias en la 
planeación presupuestal; y si bien en la vigencia se adicionó ingresos por este 
concepto por valor de $3.009.205.411 al cierre del período se recaudó un valor de 
$6.042.298.956.37, que representa el 35% del total de cartera,  porcentaje que 
demanda mayores esfuerzos y permanente gestión de cobro toda vez que la 
acumulación de cartera actúa en detrimento de los fines del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, llama la atención que los mayores valores recaudados por este 
concepto que asciende a $ 3.033.093.545.37 no fueron incorporados al presupuesto 
de la vigencia 2021, y no se reflejan en el saldo de caja y bancos del cierre del 
periodo lo cual conlleva a un riesgo en el manejo de recursos como es que se 
ejecuten los recursos sin que hayan sido previamente incorporados al presupuesto, 
manejo irregular que puede derivar en responsabilidades por falta al deber objetivo 
de cuidado . Por lo anterior, se configura una observación administrativa.  
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en el control y seguimiento al procedimiento de gestión de recaudo de 
cartera de la ESE. Desconocimiento a la normativa. 
 
EFECTO:  
 
Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a los 
proveedores y acreedores, Deterioro de la cartera. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“De acuerdo a los lineamientos que expide la Secretaria de Salud Departamental según 
circular N° 131 del 29 de septiembre de 2020 (Anexo #2 ), para la elaboración del 
presupuesto de la vigencia evaluada no contempla programación de los rubros de 
recuperación de cartera, si bien la ESE  recuperó el 35% del total de la cartera se debe 
tener en cuenta que el escenario  financiero aprobado por Ministerio de Hacienda en el 
marco del programa de saneamiento fiscal y financiero se programó el pago de pasivos por 
valor de $1.500.000,000,oo  el cual fue cumplido”. 

 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Conforme a la contradicción presentada y al soporte allegado, las orientaciones son 
generales, no por ello debe dejarse de un lado la desagregación del presupuesto de 
ingresos del manual de presupuesto de la ESE; menos que existe un riesgo de 
pérdida de recursos por la acumulación de cartera. Adicionalmente no se da claridad 
frente al manejo que se dio a los recursos de recuperación de cartera, situación que 
constituye un riesgo; así las cosas, al no presentarse argumentos con los cuales 
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haya lugar a desvirtuar la observación, se confirma la misma con alcance de 
hallazgo administrativo; en consecuencia, debe ser incluido en plan de 
mejoramiento. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07 

RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021.  
 
CRITERIO:  
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICION:  
 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO- Barrancabermeja 

RESULTADO PRESUPUESTAL CON CORTE A DIC 31 DE 2021 

DESCRIPCION VIGENCIA 2021 
  

RECAUDOS 18.177.741.324.76 

COMPROMISOS 22.121.349.847,63 

RESULTADO PRESUPUESTAL (/DEFICIT) -3.943.608.522 

 
En la vigencia 2021 no hubo armonización entre el ingreso y el gasto, el incremento 
de los gastos no guardó relación con el incremento de los recaudos, situación que 
conllevó a un déficit presupuestal de $3.943.608.522; resultados que compromete 
aún más la estabilidad financiera de la ESE, en tanto que ha tenido que apalancar 
en los últimos períodos compromisos y obligaciones con recursos de la vigencia 
siguiente, al no contar con flujo de efectivo, situación que exige de medidas 
administrativas oportunas para evitar la afectación de la prestación del servicio que 
le compete cumplir.  En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos. 
 
EFECTO:  
 
Afectación sostenibilidad financiera de la entidad. Posibles responsabilidades por 
inaplicabilidad de las disposiciones legales que rigen en la materia. 

 
En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Sobre esta observación de tipo administrativo, la entidad manifiesta que teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el informe en referencia y por ser de naturaleza administrativo, 
este hallazgo será sometido a plan de mejoramiento teniendo en cuenta que el programa 
de saneamiento fiscal y financiero busca obtener el equilibrio que refiere el ente de control.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
La ESE manifiesta en su contradicción “este hallazgo será sometido a plan de 

mejoramiento”; así las cosas, se confirma la observación y se eleva a hallazgo 
administrativo; por tanto, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

 
Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 08 
BAJA INCORPORACION DE CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO Y 
DEFICIENCIAS EN SU EJECUCIÓN y CONTROL. 

 
CRITERIO 
 
Art 13 Decreto 115 de 1996, modificado por el Decreto Nacional 4836 de 2011. 

  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
CONDICION 
 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC 31 DE 2020 SEGÚN RESOLUCION 012 DE 2021 

PASIVOS EXIGIBLES 
CUENTAS 

POR PAGAR 
CUENTAS SIN 

TRAMITAR                    
(Reservas) 

TOTAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

91,862,18
7 

311,470,77
5 

1,014,251,23
7 

2,481,030,31
1 6,874,207,119      270,676,976  

  
11,043,498,60
5  

 
Se observa que a pesar de que la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio 
constituyó mediante Resolución No. 12 de enero 22 de 2021 cuentas por pagar por 
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la suma de $11.043.498.605, cifra que al ser comparada con la del cierre de la 
vigencia 2020 presenta diferencias. Del total de compromisos y obligaciones sólo 
incorporó al presupuesto la suma de $ 3.123.595.325 que equivalen al 28,28%, 
porcentaje relativamente bajo, que genera el riesgo de posibles demandas por 
atrasos en el pago de las obligaciones legalmente contraídas.  
 
En cuanto a la ejecución de las mismas se evidencia que se ejecutó el 78.43% de 
las cuentas incorporadas al presupuesto y se pagó el 95% de lo ejecutado, 
comportamiento que no impacta de manera favorable ya que aún hay obligaciones 
pendientes de pago que superan los 5 años; además,  valga decir que estos 
resultados generan incertidumbre, ya que para el caso, se reconocieron cuentas por 
pagar por valor de $11.043.498.605 y se pagó $2.340.883.687, quedando un saldo 
por pagar de $8.702.614.918,33 con corte a diciembre 31 de 2020, valor que 
comparado con lo reconocido al cierre de la vigencia 2021 no guarda relación 
($8.454.471.071), diferencia que no está justificada. 
 

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2021 

2017 2018 2019 2020 2021 Reservas TOTAL 
262,698,243 841,481,337 1,451,163,144 5,903,128,347 5,484,670,060 124,483,539 14.067.624.671 

                                                                       
$8,458,471,071.00     

 
Conforme a lo anterior, es deber de la ESE centrar sus esfuerzos en la conciliación 
y depuración de las cifras y en el pago oportuno de estas obligaciones a fin de evitar 
futuras responsabilidades.  
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a las cuentas por pagar. 
 
EFECTO: 
 
Posibles demandas en contra de la entidad por demoras injustificadas en los pagos.  
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Sobre esta observación de tipo administrativo, la entidad manifiesta que teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el informe en referencia y por ser de naturaleza administrativo, 
este hallazgo será sometido a plan de mejoramiento”. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
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De conformidad con la contradicción presentada por la ESE en la que acepta la 
observación, se confirma la misma y se eleva a hallazgo administrativo. Así las 
cosas debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGOS  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

MAGALY MANTILLA PEÑA 
Profesional Universitario Unidad Financiera 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09 
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO y CONTROL A LA 
EJECUCION DEL PLAN ACCION 2021. 
 
CRITERIO: 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION: 
De la evaluación y seguimiento al Plan de acción de la vigencia 2021 según muestra 
selectiva tomada, se observa que a pesar de que la ESE certifica que tanto las 
metas físicas y presupuestales se ejecutaron en un 100%, hay evidencias que no 
soportan el cumplimiento de metas y/o actividades físicas como se muestra a 
continuación: 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (MUESTRA SELECTIVA) 

No 
ACTIVIDADES 
PLANEADAS 

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO  

OBSERVACIONES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Actividades 
Ejecutadas 

Evidencias 

51 

H: Realizar 
inspección y 

verificación de 
estándares de 
habilitación y 

tramités necesarios 
para la habilitación y 
cumplimiento de las 

ambulancias         

2/1/2021 26/2/2021 

Se relizó deacuerdo 
al programa los 
seguimientos de 
mantenimientio y 
cumplimiento de 

verificación  

Check list 
ambulancias 

Se adjunta solicitud de 
constancia habilitación en 
el registro de prestadores 

de salud, cambio de 
gerente, Radicación 

Novedades de Servicios: 
cierre temporal de 

servicios y cierre de 
modalidades (CIERRE 
MODALIDAD UNIDAD 

MOVIL Y AMBULATORIO 
PARA EL SERVICIO 
602-TRANSPORTE 

ASISTENCIAL 
MEDICALIZADO) 
Soportes que no 

corresponden a la 
evidencia con la que 
certifica el 100% de 

cumplimiento. 
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59 

P: Proyectar los 
paquetes 

instruccionales del 
programa de 
seguridad del 
paciente y la 

atencion segura al 
usuario. 

19/1/2021 28/2/2021 

P:se crea el 
compromiso alta 

gerencia resolucion 
127/2000 en la 
adopcion de la 

Politica de Seguridad 
del Paciente, 

resolucion 116/2000 
se crea el Comité de 

Seguridad del 
Paciente, Programa 

de Seguridad del 
Paciente GCA-

PG001.                                

Resolucion 
127/2020 - 
Resolucion 
116/2020 
Comité de 

seguridad del 
paciente, 

GCA-PG001 
programa de 
seguridad del 

paciente,  

No se adjunta las 
evidencias relacionadas 

para su seguimiento 

73 

V: Medir las 
estrategias 

ejecutadas por 
medio las listas de 

chequeo de los 
paquetes 

instruccionales del 
programa de 
seguridad del 

paciente y a su vez 
de la atención 

segura. 

19/1/2021 17/12/2021 

A: se plantea el 
cronograma e 
instructivo de 
medición de 

adherencia así como 
los indicadores 

establecidos en el 
programa de 
seguridad del 

paciente.                                                                                                            
A: se realiza la 

culminación de la 
medición de 

adherencia según 
cronograma e 

instructivo 
establecido para la 

medición de 
adherencia de la 
misma manera se 

realiza análisis de los 
indicadores 

establecidos en el 
programa de 
seguridad del 

paciente 

Cronograma 
instructivo. 

medición de 
adherencia de 

paquetes 
higiene de 

manos, 
binomio madre 

e hijo, 
aislamientos, 
entrega de 

turno. 

No se adjunta cronograma 
e instructivo de medición, 

ni la información de 
análisis de indicadores 

83 

P: Estructurar el 
plan integral de 

residuos 
hospitalarios y 

similares para el 
manejo adecuado 

de los residuos 
generados 

"Peligrosos-NO 
peligrosos".                                                                                          

1/1/2021 31/12/2021 
Formulación de la 
actualización del 

PGIRHS 

Actualización 
de pgirhs 

Se adjunta un PGIRSHS 
sin fecha 

88 

P: Estructurar el 
cronograma de 
capacitación del 
personal de la 

institución. 

1/1/2021 31/12/2021 

Se evidencia la 
elaboración del 
cronograma de 

trabajo 

Cronograma 
de trabajo 

Se referencia el contrato 
072 de 2021.se anexa 
cronograma de 
capacitaciones y demás 
documentos relacionados 
con la actividad,  

92 

P :Definir el código 
de color para el 
manejo de los 
residuos en la 

institución según lo 
establecido en el 
articulo 4 de la 

resolución 
2184/2019  

1/1/2021 31/12/2021 
Se evidencia 

socialización de 
pgirhs 

Evidencia 
socialización 

PGIRHS 

se anexa inventario de 
recipientes para 
segregación de residuos; e 
informe de gestión de 
residuos solidos, así las 
cosas los soportes no hay 
relación de la evidencia de 
seguimiento con la 
aportada al ente de control 

93 

H: Hacer el 
inventario de 

recipientes por 
áreas para el  
manejo de los 

residuos peligrosos 
y NO peligrosos.                                                             

1/1/2021 31/12/2021 

Conteo de 
recipientes en la 

entidad para 
determinar la 

cantidad existente y 
necesidad. 

Inventario de 
recipientes. Se 
anexa cuadro 
resumen de 
recipientes. 

se anexa inventario de 
recipientes para 

segregación de residuos 
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97 

H:Realizar el conteo 
de áreas verdes de 

la institución en 
estado de deterioro 

o abandono.  

1/1/2021 31/12/2021 

Se realizó la 
Verificación de áreas 
en deterioro masivo 

para su recuperación 

Verificación de 
áreas de 
intervenir. 

Anexo cuadro 
de limpieza de 
áreas verdes 

Se presenta informe de 
retiro de escombro  y corte 
de césped y áreas verdes 
exteriores de la institución; 
se adjuntan fotos de retiro 

de escombros de 
parqueadero, retiro de 

residuos aprovechables. 
Los soportes se relacionan 
con recuperación de áreas, 

más no con el conteo de 
las mismas. 

105 

 

P: Revisar cada 
unos de los 

contratos suscritos 
en el periodo de 

Enero a Diciembre 
de 2020 para 

determinar que 
contratos que por 
sus condiciones 

están por liquidar                                                                                        

 

4/1/2021 28/2/2021 

Desde la oficina 
jurídica se realizo la 

respectiva inspección 
de cada uno de los 

expedientes 
contractuales de 

todos los procesos 
suscritos en el año 
2020 por la E.S.E 

HRMM, identificando 
que contratos están 

pendientes y si 
cumplen con las 

condiciones para ser 
liquidados 

Documento en 
PDF para cada 
supervisor con 
la información 
de cada 
contrato 
pendiente por 
liquidar. 
Certificación 
emitida desde 
el área jurídica 
de los 
contratos 
liquidados para 
la vigencia 
2020 según lo 
reportado en 
los expediente 
contractuales 
que reposan 
en el archivo 
de la E.S.E 
HRMM 

certificación donde se 
señala que  a la fecha hay 
un 100% de dichas 
liquidaciones en relación a 
contratos del 2020; así 
mismo se aporta 
información de contratos de 
2021. No se aportan los 
documentos relacionados 
como evidencia 

106 

H. Recopilar en un 
documento toda la 
información de los 

contratos que están 
por liquidar  y así 

enviar dicha relación 
al encargado de la 

supervisión para que 
se proceda a 
realizar un 

cronograma de 
liquidaciones 
contractuales 

4/1/2021 28/2/2021 

Se compilo en 
documento de pdf y 

por cada área 
supervisora 
(Gerencia, 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera, Recursos 
Físicos, Subgerencia 

Científica, Talento 
Humano, Financiera 
y Sistema) cada uno 

de los contratos 
suscritos por la E.S.E 
HRMM en la vigencia 
2020, relacionado se 

los contratos 
pendientes por 
liquidar y así 

proceder al cierre 
total del del proceso 

contractual y su 
expediente. Así 
mismo, se hizo 
entrega a cada 
supervisor de la 

relación en mención 

Documento en 
PDF para cada 
supervisor con 
la información 
de cada 
contrato 
pendiente por 
liquidar. 
Certificación 
emitida desde 
el área jurídica 
de los 
contratos 
liquidados para 
la vigencia 
2020 según lo 
reportado en 
los expediente 
contractuales 
que reposan 
en el archivo 
de la E.S.E 
HRMM 

No se adjunta ningún 
soporte. 

117 

P: Revisar el Manual 
de Contratación 

Vigente para entrar 
en la búsqueda de 

que normas y 
Artículos deben 

modificarse 

4/1/2021 28/2/2021 

Se procedió con una 
revisión progresiva 
de los artículos y la 

normatividad vigente 
para la contratación 
en los regímenes 

especiales  

Soportes 
normativos y 

manual 
vigente. 
Revisión 
Jurídica 

Normatividad 

se adjunta el manual de 
contratación de fecha 2016, 
actualización del 2019  y un 
documento denominado 
posibles modificaciones 
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118 

H: Identificar los 
Artículos y 

normatividad que 
debe actualizarse 

del Manual de 
Contratación 

Vigente de la E.S.E 
Hospital Regional 

del Magdalena 
Medio 

1/3/2021 31/3/2021 

Se ha revisado un 
30% del contenido 

del Manual Interno de 
contratación de la 
ESE HRMM donde 
se han identificado 
artículos que deben 
se modificados por 

temas de cuantía que 
no son claros al 
momento de su 

aplicación 

Soportes 
normativos y 

manual 
vigente. 
Revisión 
Jurídica 

Normatividad 

se adjunta el manual de 
contratación de fecha 2016, 
actualización del 2019  y un 
documento denominado 
posibles modificaciones 

120 

A: Realizar la 
respectiva 

actualización y 
modificación al 

Manual de 
Contratación de la 

E.S.E Hospital 
Regional del 

Magdalena Medio 

1/4/2021 31/12/2021 

Se realizó la 
respectiva 

actualización y 
modificación del 

Manual se cuenta 
con borrador para 
incluir dentro de la 
vigencia 2022 la 
revisión final y 

posterior aprobación 

Borrador 
actualización 

normatividad y 
borrador 
manual 

Se anexa un acta de 
calidad de diciembre 22 de 
2021. se menciona la 
necesidad de actualización: 
no se adjunta el borrador 
referido 

122 

H: Elaborar el Plan 
Institucional de 

Capacitación para el 
año 2021                                                                                                                                                                        

27/1/2021 31/12/2021 

Se realizo la 
elaboración del Plan 

Institucional de 
Capacitación de 

acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos 

Soporte PIC 
2021 

Se aporta PIC, 
actualizaciones donde se 
señala cumplimiento del 

100% . Se adjuntan 
soportes de información de 
diplomado no evidencias 

de su realización. Se 
aportan carpetas de otras 

capacitaciones con el 
nombre de fotografías, sin 

embargo no contiene 
información 

135 

H. :  Subir a la 
plataforma 

PASIVOCOL las 
novedades del año 
2020 , descargando 

los informes que 
arroja la plataforma                                                                                    

27/1/2021 31/12/2021 

Se inicio la toma de 
información para el 

cargue en la 
plataforma. Se 

elaboro cuadro en 
excell y se tomaron 

cacturas de los 
documentos que se 
deben actualizar en 
las hojas de vida de 

las personas que 
ingresaron durante la 

vigencia 2020.                                                            
Se realizaron los 

ajustes a la 
plataforma pasivocol 

de acuerdo a las 
correcciones 

sugeridas por el 
sistema 

Soporte 
cuadro en 

excell 
resumen de 
las personas 
que se deben 

ingresas al 
portal 

PASIVOCOL y 
capturas. 
informe 

arrojado por el 
sistema 

pasivocol  

Se aporta un informe del 
sistema, con 

observaciones, no hay 
soportes de actuaciones 
frente a esta información. 

144 

V: Verificar el 
cumplimiento de las 

Hojas de vida y 
bases de datos 

actualizadas según 
la normatividad 

27/1/2021 31/12/2021 

Verificar que las 
hojas de vida físicas 
estén igual a las que 
están en el SIGEP 

Capturas del 
SIGEP de las 
hojas de vida  

La información soporte 
(foto de 3 formatos de hoja 

de vida; relación de 
personal) no es suficiente 

para determinar el 
cumplimiento de la 

actividad 

148 

H. Firmar por los 
menos 2 convenios 

en el año con 
instituciones que le 
brinden apoyo al 

hospital tanto 
asistencial como 

administrativamente 

27/1/2021 31/12/2021 

Se firmo un Convenio 
con el Gimnasio 

Smart Fit con 
beneficios para los 

empleados de la ESE 
HRMM. La 

universidad UDES 
activo un Convenio 

Regulador Docencia 
Servicio, que se tenia 
en papeles desde el 
2015 por vigencia de 

10 años, el que 
beneficie en 
procesos de 

formación Académica 
a los funcionarios del 
Hospital Regional del 

magdalena medio 

Soporte es el 
convenio 

firmado con el 
Gimnasio 
Smart Fit. 

pantallazo de 
los correos 

que se envio a 
la universidad 
y su respuesta 

afirmativa 

No se allega el convenio 
firmado con el gimnasio, 

se aporta una 
conversación con la UDES 
de años atrás. más no el 
convenio activo. Soportes 

insuficientes para 
determinar el 100% de 

cumplimiento de la 
actividad programada 
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159 

Planear: Realizar la 
planeación para la 

adquisición  y 
puesta en 

funcionamiento del 
programa de costos 

1/1/2021 28/2/2021 

El día 21 de octubre 
de 2021 se realiza 

contratación para la 
implementación del 
sistema de costos 

hospitalarios 

Contrato 
Adjunto 

Se adjunta contrato 243 de 
2021 con objeto Prestación 
de servicio de apoyo a la 

gestión para la 
implementación del 

sistema de costos de ESE 
HRMM e informe 

168 

Hacer:  Realizar 
auditoria en conjunto 

control interno y 
revisoría fiscal al 

proceso. CARTERA 

1/2/2021 31/12/2021 

Se evidencia 
seguimiento e 

informe 
correspondiente al 
primer trimestre.                                                                                                               

Se realiza auditoria al 
área de cartera 
anexo soporte 

Actas de 
Junta.  Se 

adjunta 
soporte 

Se anexa dictamen de 
revisoría fiscal y de la 
unidad de financiera. 
Soporte que no da 

cumplimiento a la actividad 
en tanto lo planeado es 
auditorías en conjunto 

control interno y revisoría 
fiscal 

172 

Hacer:  Realizar 
auditoria en conjunto 

control interno y 
revisoría fiscal al 

proceso. 
FACTURACION 

1/2/2021 31/12/2021 
Se realiza comité 

según programación 

Acta de 
comité.             

Se adjunta  
actas de 

reuniones 

Se anexan informes de 
facturación, de 

requerimientos de 
seguimiento del área y de 
la oficina financiera., más 

no los informes de 
auditoría planteados en la 

actividad 

203 

P: Realizar el 
diagnóstico de la 

información estado 
de   equipos en mal 

estado.  

1/2/2021 28/2/2021 

Se efectúa revisión y 
se detectan 8 

equipos de computo 
fuera de servicio por 
daños en fuente de 
poder, se procede a 
realizar solicitud para 
compra y cambio de 

componentes 

META 
CUMPLIDAD 

DESDE III 
TRIMESTRE 

Archivo 
adjunto pdf 

Se presentan los soportes 
relacionados con la 

actividad y con lo señalado 
como evidencias 

221 

V: Verificar el 
cumplimiento e 

implementación de 
la página web de 

acuerdo a la 
normatividad.                                 

1/3/2021 31/12/2021 

se verifica 
funcionalidad de la 
pagina carga de 
información - links 
activos 

PAGINA 
TERMINADA - 
PENDIENTE 
CARGA EN 
SITIO WEB                  

Archivo 
adjunto pdf 

se allegan soportes que no 
corresponden con la 
actividad programada 

238 

V:Verificación de la 
información y 

registro de usuarios 
atendidos por mes.  

Enero 1 
de 2021 

Diciembre 
31 de 2021 

CASOS ATENDIDOS 
TODAS LAS 

CAUSAS EN LOS 
CUATRO 

TRIMESTRES 
 

CASOS REMITIDOS 
POR ENTIDADES 

EXTERNA( 
FISCALIA- ICBF) 

Consolidado 
de información 
(TRIMESTRE), 

Consolidado 
pacientes 
atendidos 

Se presentan informes de 
PQR; informes de 

satisfacción. Guía de ruta 
de atención, 

 
Conforme a lo anterior, es evidente que no hubo seguimiento y control periódico al 
cumplimiento de las metas, lo cual no garantiza que su ejecución se de conforme a 
lo planificado, requiriéndose así de la adopción de una cultura de gestión orientada 
a resultados. 
 
CAUSA:  
 
Debilidades en los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación del plan de 
acción. 
 
EFECTO:  
 
Afectación en el cumplimiento de las actividades y metas propuestas. Afectación de 
la calidad en la prestación del servicio de salud. Limitación en la evaluación de la 
gestión. 
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

JENNIFER GARCIA. Asesora Control Interno      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“De acuerdo al informe preliminar de la auditoria se puede observar posible hallazgo con 
incidencia administrativa hacia la Dra. JENNIFER GARCIA como Jefe de Control Interno de 
la ESE HRMM, por lo que me permito aclarar que para la vigencia auditada 2021 persona 
en mención no se encontraba liderando dicha área, ya que fue posesionada en dicho cargo 
el día 23 de mayo de 2022 tal y como consta en el acta de posesión; motivo por el cual se 
requiere que dicha incidencia administrativa no sea hacia la Dra. JENNIFER GARCIA. 
 
Así mismo, sobre esta observación de tipo administrativo, la entidad manifiesta que 
teniendo en cuenta lo preceptuado en el informe en referencia y por ser de naturaleza 
administrativo, este hallazgo será sometido a plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En atención a los argumentos presentados, en los que se acepta lo preceptuado 
en el informe, se confirma la observación y se eleva a hallazgo administrativo; en 
consecuencia, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ-Gerente X     

JENNIFER GARCIA. Asesora Control Interno      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No.10.  

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA EN 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 019 DE 2021  
 
CRITERIO  

   
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - GUÍA PARA LAS ENTIDADES ESTATALES 
CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – VERSIÓN G-EEREC-01  
   
“E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por 
parte de las Entidades Estatales (…) Al igual que las Entidades Estatales sometidas 
a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales de régimen 
especial deben realizar el Análisis del sector económico y de los oferentes por parte 
de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
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organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los 
Documentos del Proceso. (…) Para la elaboración de este documento Colombia 
Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema la “Guía para la 
elaboración de los estudios de sector” disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gui
a_elaboracion_estudios.pdf.   
   
LEY 1150 DE 2007  
   
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. – Negrillas Fuera de Texto –   
   
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el 
siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los 
documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus 
veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los 
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, 
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la 
contractual y la poscontractual”.  
   
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
   
“ARTÍCULO 209 La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”.  
   
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el Consejo de Estado sostuvo "...las 
entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud 
del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a 
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (…) (iv) los costos, valores y 
alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución 
de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los 
bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad 
u opciones escogidas o contempladas para el efecto (…) (el subrayado es nuestro)-   
   
Ley 734 de 2002   
   
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 
2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las siguientes:   
   
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#53
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desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”   

   
CONDICIÓN  
  
De acuerdo con la revisión del expediente contractual no se halló evidencia de la 
elaboración de estudios del mercado, no se realizaron las cotizaciones con 
empresas que desarrollan la actividad contratada.  
   
CAUSA  
  
Deficiencias jurídicas y falta de controles en el desarrollo del procedimiento 
contractual, en la etapa de elaboración de presupuesto.  
   
La omisión de normas es causada por deficiencias en la estructuración del 
procedimiento contractual por ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.    
   
EFECTO  
 
Riesgos de sobrecostos y/o de daño patrimonial al estado, por la indebida valoración 
y fijación de precios reales del mercado.  
   
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios encargados de desarrollar el procedimiento 
contractual.  
   

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   
A   D   P   F   S   

MARLON ZACK ZAPATA QUINTERO  
Subgerente Científico   X    X           

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X  X           

Cuantía:      
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“De conformidad con el MANUAL DE CONTRATACIÓN en su ARTÍCULO 29 señala:   
 
“LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, tos cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección: 
La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer en el proceso de contratación 
Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, tos 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo tos fundamentos 
jurídicos. 
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera 
Las garantías exigidas en el proceso de contratación”. 
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En ese orden de ideas, el CONTRATO DE EJECUCION COLECTIVA LABORAL PARA EL 
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL N° 019 – 2021, cuenta con un Estudio de Mercados, 
que fue elaborado para soportar la contratación y determinar el presupuesto oficial, este 
procedimiento se realizó con la solicitud de dos (2) cotizaciones y se seleccionó al 
proveedor del menor valor, ello teniendo en cuenta la recomendación establecida en el 
Estudio de Mercados donde se recomienda contratar el Servicio de Medicina General por 
el valor Histórico, teniendo en cuenta que si el proceso se adelantaba por el valor promedio, 
este arrojaba un valor mayor al que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO, venia contratando en años anteriores.  
 
Posterior a ese Estudio de Mercados se elaboran los estudios previos y se solicita la 
disponibilidad presupuestal, ello teniendo en cuenta lo regulado Manual de contratación, 
antes descrito.  
 
Conforme lo anterior, el contrato mencionado cumplió con la totalidad de los requisitos y la 
propuesta seleccionada fue la de menor valor, de conformidad con el Histórico de Precios 
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y lo recomendado en el 
Estudio de Mercados en aras de garantizar mayor economía a ESE HRMM; estableciendo 
como PRESUPUESTO OFICIAL DE LA HORA Y DEL MES el siguiente: 
 

PERFIL  PROCESO  
No. 

HORAS/DI
A 

MENSUALE
S 

NUMERO 
DE 

PERFILES  

 COSTO 
POR 

HORA   

COSTO POR 
SERVICIO  

MEDICO 
GENERA

L  

URGENCIA
S  

48 1440 7.83    $ 34.681    $49.940.640  

SALA DE 
PARTOS  

24 720 3.91     $34.681    $24.970.320  

HOSPITALI
ZACION  

16 544 2.61     $34.681  $18.866.464  

 
Teniendo en cuenta que, si el valor del presupuesto oficial hubiere correspondido al valor 
promedio de las cuatro (2) cotizaciones solicitadas, la entidad hubiera contratado los 
servicios a un mayor valor esto sería: 

 

PERFIL  PROCESO  
No. 

HORAS/DI
A 

MENSUALE
S 

NUMERO 
DE 

PERFILES  

 COSTO 
POR 

HORA   

COSTO POR 
SERVICIO  

MEDICO 
GENERA

L  

URGENCIA
S  

48 1440 7.83    $ 36.640    $52.330.320  

SALA DE 
PARTOS  

24 720 3.91     $ 36.640   $26.165.160  

HOSPITALI
ZACION  

16 544 2.61     $34.681  $18.866.464  

 
Adicional a ello, la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, como toda 
entidad estatal en virtud del principio de planeación está obligada y de forma previa efectúa 
estudios y análisis serios y completos antes de realizar cualquier contratación, esto es 
iniciando un proceso de selección de proveedor, dirigido a determinar todos los aspectos 
relevantes para este proceso. Estos estudios inician con anterioridad a la convocatoria 
formulada a los oferentes. 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO ha garantizado el Principio de 
Planeación en todos los casos, el cual se empieza con la definición de la necesidad del 
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respectivo servicio de Medicina General y se realizó considerando las horas requeridas para 
la prestación de este servicio y la prestación del servicio requerida últimamente, ello 
teniendo en cuenta lo evidenciado en los informes de supervisión adelantados entre el 
supervisor y por el prestador del servicio que en su momento se encontraba en ejecución. 
El segundo aspecto relevante que se define son las especificaciones técnicas: Calidad y 
Actividades, que deban cumplir y se procede a enviar oficios de solicitud a cotizar tanto a 
personas naturales o jurídicas con idoneidad y experiencia, para que presenten sus 
respectivas cotizaciones, cumpliendo cada una de ellas con los parámetros establecidos en 
el oficio, de estas se refleja cómo está el mercado y se puede establecer el valor económico 
que se va tener en cuenta para la contratación del servicio de aseo. 
 
El formato de Estudios de Mercados de la institución (el cual se encuentra inmerso en el 
expediente contractual), es generado por la Subgerencia Científica con apoyo de con el 
Área Financiera de la Institución, la cual tiene la finalidad de realizar un sondeo de mercados 
y establecer el mejor costo beneficio para la entidad buscando la mejor propuesta del 
mercado para la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y de esta forma 
mantener el equilibrio económico teniendo en cuenta la crisis financiera por la que atraviesa 
la Institución. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de 
los hechos, solicitamos de manera respetuosa Honorable Contralor General Departamental 
de Santander y su Equipo Auditor se levante la observación formulada y no se eleve a 
hallazgo Administrativo, ni Disciplinario en razón a que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO y su equipo humano involucrado, en ningún momento vulneró el 
Principio de Planeación, teniendo en cuenta como se demostró que existe un Estudio de 
Mercados que blindo los precios del mercado, razón por la cual en ningún momento quedo 
expuesta la ESE HRMM a un posible Riesgo de Sobre Costos ni y/o de daño patrimonial al 
Estado, por la indebida valoración y fijación de precios reales del mercado, razón por la cual 
no hemos incurrido en ningún Desorden Administrativo alguno, ni hemos actuado con 
negligencia o falta de cuidado para suscribir los contratos que adelanta la ESE HRMM, 
teniendo en cuenta que los mismos cuentan con Estudios de Mercados donde buscamos 
la mejor oferta el mejor costo y el mejor servicio para nuestra Institución.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la controversia presentada y atendiendo que se consultaron cuatro 
cotizaciones, se desvirtúa la observación. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No. 11 

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA EN 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 020 DE 2021  
   
CRITERIO  
   
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - GUÍA PARA LAS ENTIDADES ESTATALES 
CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – VERSIÓN G-EEREC-01  
   
“E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por 
parte de las Entidades Estatales (…) Al igual que las Entidades Estatales sometidas 
a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales de régimen 
especial deben realizar el Análisis del sector económico y de los oferentes por parte 
de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
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organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los 
Documentos del Proceso. (…) Para la elaboración de este documento Colombia 
Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema la “Guía para la 
elaboración de los estudios de sector” disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gui
a_elaboracion_estudios.pdf.   
   
LEY 1150 DE 2007  
   
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. – Negrillas Fuera de Texto –   
   
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el 
siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los 
documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus 
veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los 
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, 
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la 
contractual y la poscontractual”.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
   
“ARTÍCULO 209 La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.  
   
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el Consejo de Estado 
sostuvo "...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio 
de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros 
aspectos relevantes: (…) (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de 
mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad 
u opciones escogidas o contempladas para el efecto (…) (el subrayado es nuestro)-   
   
Ley 734 de 2002   
   
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo 
de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las 
siguientes:   

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#53
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  31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o 
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”   
 

   
CONDICIÓN  
  
De acuerdo con la revisión del expediente contractual no se halló evidencia de la 
elaboración de estudios del mercado, no se realizaron las cotizaciones con 
empresas que desarrollan la actividad contratada.    
  
CAUSA  
  
Deficiencias jurídicas y falta de controles en el desarrollo del procedimiento 
contractual, en la etapa de elaboración de presupuesto.  
   
La omisión de normas es causada por deficiencias en la estructuración del 
procedimiento contractual por ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.    
   
EFECTO  
 
Riesgos de sobrecostos y/o de daño patrimonial al estado, por la indebida valoración 
y fijación de precios reales del mercado.  
   
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios encargados de desarrollar el procedimiento 
contractual.  

 

 Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION  
A   D   P   F   S   

MARLON ZACK ZAPATA QUINTERO  
Subgerente Científico   X    X           

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X  X           

Cuantía:      

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“De conformidad con el MANUAL DE CONTRATACIÓN en su ARTÍCULO 29 señala:   
 
“LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, tos cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección: 
La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer en el proceso de contratación 
Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, tos 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
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La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo tos fundamentos 
jurídicos. 
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera 
Las garantías exigidas en el proceso de contratación”. 
 
En ese orden de ideas, el CONTRATO DE EJECUCION COLECTIVA LABORAL PARA EL 
SERVICIO DE ENFERMERIA N° 020 – 2021, cuenta con un Estudio de Mercados, que fue 
elaborado para soportar la contratación y determinar el presupuesto oficial, este 
procedimiento se realizó con la solicitud de dos (2) cotizaciones y se seleccionó al 
proveedor del menor valor, ello teniendo en cuenta la recomendación establecida en el 
Estudio de Mercados donde se recomienda contratar el Servicio de Enfermería por el valor 
Histórico, teniendo en cuenta que si el proceso se adelantaba por el valor promedio, este 
arrojaba un valor mayor al que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, 
venia contratando en años anteriores.  
 
Posterior a ese Estudio de Mercados se elaboran los estudios previos y se solicita la 
disponibilidad presupuestal, ello teniendo en cuenta lo regulado Manual de contratación, 
antes descrito.  
 
Conforme lo anterior, el contrato mencionado cumplió con la totalidad de los requisitos y la 
propuesta seleccionada fue la de menor valor, de conformidad con el Histórico de Precios 
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y lo recomendado en el 
Estudio de Mercados en aras de garantizar mayor economía a ESE HRMM; estableciendo 
como PRESUPUESTO OFICIAL DE LA HORA Y DEL MES el siguiente: 
 

PERFIL  PROCESO  
No. 

HORAS/
DIA 

MENSUALES 
NUMERO 

DE 
PERFILES  

 
COSTO 

POR 
HORA   

COSTO 
POR 

SERVICIO  

AUXILIARES 
DE 

ENFERMERI
A  

CONSULTA 
EXTERNA  

16 384 2 
                   

11,521  
           

4,424,064  

CONSULTA 
EXTERNA EPI - 

PRETRIAJE 
16 384 3 

                   
11,521  

            
4.424.064  

REFERENCIA Y 
CONTRAREFEREN

CIA 
24 720 3 

                 
11,521  

           
8.295.120  

URGENCIAS-
COVID 

72 2160 8 
                 

12,959  
         

27.991.440  

CIRUGIA Y 
CENTRAL DE 

ESTERILIZACION  
80 2400 12 

                 
12,959  

        
31,101.600  

GINECOLOGIA Y 
PEDIATRIA  

48 1616 8 
                 

12,959  
         

20,941,744  

MEDICINA 
INTERNA  

48 1440 8 
                 

12,959  
         

18,660,960  

SALA DE PARTOS  48 1440 8 
                 

12,959  
         

18,660,960  

AUXILIARES 
DE 

FARMACIA  
FARMACIA  24 720 4 

                 
12,959  

           
9,330,480  

AUXILIARES 
DE 

LABORATO
RIO 

CLINICO 

LABORATORIO 
CLINICO  

24 720 4 
                 

12,959  
           

9,330,480  

ENFERMER
A 

URGENCIAS  24 720 4 
                 

18,552  
         

13,357,440  



 

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 65 de 96 

PROFESION
AL  

TRIAJE Y COVID  24 720 4 
                 

18,552  
         

13,357,440  

HOSPITALIZACION
, MEDICINA 

INTERNA Y QX 
4 120 0.50 

                 
18,552  

           
2,226,240  

GINECO Y 
PEDIATRIA  

4 120 0.50 
                 

18,552  
           

2,226,240  

 
Teniendo en cuenta que, si el valor del presupuesto oficial hubiere correspondido al valor 
promedio de las cuatro (2) cotizaciones solicitadas, la entidad hubiera contratado los 
servicios a un mayor valor esto sería: 
 

PERFIL  PROCESO  
No. 

HORAS/
DIA 

MENSUALES 
NUMERO 

DE 
PERFILES  

 COSTO 
POR HORA   

COSTO POR 
SERVICIO  

AUXILIARES 
DE 

ENFERMERI
A  

CONSULTA 
EXTERNA  

16 384 2 
 $                                     

13.260,00  
 $                       

5.092.032,00  

CONSULTA 
EXTERNA EPI - 

PRETRIAJE 
16 384 3 

 $                                     
13.260,00  

 $                       
5.092.032,00  

REFERENCIA Y 
CONTRAREFEREN

CIA 
24 720 3 

 $                                     
13.260,00  

 $                       
9.547.560,00  

URGENCIAS-
COVID 

72 2160 8 
 $                                     

14.479,00  
 $                     

31.275.720,00  

CIRUGIA Y 
CENTRAL DE 

ESTERILIZACION  
80 2400 12 

 $                                     
14.479,00  

 $                     
34.750.800,00  

GINECOLOGIA Y 
PEDIATRIA  

48 1616 8 
 $                                     

14.479,00  
 $                     

23.398.872,00  

MEDICINA 
INTERNA  

48 1440 8 
 $                                     

14.479,00  
 $                     

20.850.480,00  

SALA DE PARTOS  48 1440 8 
 $                                     

14.479,00  
 $                     

20.850.480,00  

AUXILIARES 
DE 

FARMACIA  
FARMACIA  24 720 4 

 $                                     
14.479,00  

 $                     
10.425.240,00  

AUXILIARES 
DE 

LABORATO
RIO 

CLINICO 

LABORATORIO 
CLINICO  

24 720 4 
 $                                     

14.479,00  
 $                     

10.425.240,00  

ENFERMER
A 

PROFESION
AL  

URGENCIAS  24 720 4 
 $                                     

20.276,00  
 $                     

14.598.720,00  

TRIAJE Y COVID  24 720 4 
 $                                     

20.276,00  
 $                     

14.598.720,00  

HOSPITALIZACION
, MEDICINA 

INTERNA Y QX 
4 120 0.50 

 $                                     
20.276,00  

 $                       
2.433.210,00  

GINECO Y 
PEDIATRIA  

4 120 0.50 
 $                                     

20.276,00  
 $                       

2.433.210,00  

 
Adicional a ello, la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, como toda 
entidad estatal en virtud del principio de planeación está obligada y de forma previa efectúa 
estudios y análisis serios y completos antes de realizar cualquier contratación, esto es 
iniciando un proceso de selección de proveedor, dirigido a determinar todos los aspectos 
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relevantes para este proceso. Estos estudios inician con anterioridad a la convocatoria 
formulada a los oferentes. 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO ha garantizado el Principio de 
Planeación en todos los casos, el cual se empieza con la definición de la necesidad del 
respectivo servicio de Enfermería y se realizó considerando las horas requeridas para la 
prestación de este servicio y la prestación del servicio requerida últimamente, ello teniendo 
en cuenta lo evidenciado en los informes de supervisión adelantados entre el supervisor y 
por el prestador del servicio que en su momento se encontraba en ejecución. 
El segundo aspecto relevante que se define son las especificaciones técnicas: Calidad y 
Actividades, que deban cumplir y se procede a enviar oficios de solicitud a cotizar tanto a 
personas naturales o jurídicas con idoneidad y experiencia, para que presenten sus 
respectivas cotizaciones, cumpliendo cada una de ellas con los parámetros establecidos en 
el oficio, de estas se refleja cómo está el mercado y se puede establecer el valor económico 
que se va tener en cuenta para la contratación del servicio de aseo. 
 
El formato de Estudios de Mercados de la institución (el cual se encuentra inmerso en el 
expediente contractual), es generado por la Subgerencia Científica con apoyo de con el 
Área Financiera de la Institución, la cual tiene la finalidad de realizar un sondeo de mercados 
y establecer el mejor costo beneficio para la entidad buscando la mejor propuesta del 
mercado para la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y de esta forma 
mantener el equilibrio económico teniendo en cuenta la crisis financiera por la que atraviesa 
la Institución. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de 
los hechos, solicitamos de manera respetuosa Honorable Contralor General Departamental 
de Santander y su Equipo Auditor se levante la observación formulada y no se eleve a 
hallazgo Administrativo, ni Disciplinario en razón a que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO y su equipo humano involucrado, en ningún momento vulneró el 
Principio de Planeación, teniendo en cuenta como se demostró que existe un Estudio de 
Mercados que blindo los precios del mercado, razón por la cual en ningún momento quedo 
expuesta la ESE HRMM a un posible Riesgo de Sobre Costos ni y/o de daño patrimonial al 
Estado, por la indebida valoración y fijación de precios reales del mercado, razón por la cual 
no hemos incurrido en ningún Desorden Administrativo alguno, ni hemos actuado con 
negligencia o falta de cuidado para suscribir los contratos que adelanta la ESE HRMM, 
teniendo en cuenta que los mismos cuentan con Estudios de Mercados donde buscamos 
la mejor oferta el mejor costo y el mejor servicio para nuestra Institución.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la controversia presentada y atendiendo que se consultaron cuatro 
cotizaciones, se desvirtúa la observación. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No.12 

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA EN 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 021 DE 2021  
   
CRITERIO  
   
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - GUÍA PARA LAS ENTIDADES ESTATALES 
CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – VERSIÓN G-EEREC-01  
   
“E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por 
parte de las Entidades Estatales (…) Al igual que las Entidades Estatales sometidas 
a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales de régimen 
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especial deben realizar el Análisis del sector económico y de los oferentes por parte 
de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los 
Documentos del Proceso. (…) Para la elaboración de este documento Colombia 
Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema la “Guía para la 
elaboración de los estudios de sector” disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gui
a_elaboracion_estudios.pdf.   
   
LEY 1150 DE 2007  
   
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. – Negrillas Fuera de Texto –   
   
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el 
siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los 
documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus 
veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los 
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, 
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la 
contractual y la poscontractual”.  
   
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
   
“ARTÍCULO 209 La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.  
   
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el Consejo de Estado 
sostuvo "...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio 
de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros 
aspectos relevantes: (…) (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de 
mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad 
u opciones escogidas o contempladas para el efecto (…) (el subrayado es nuestro)-   
   
Ley 734 de 2002   
   

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#53
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“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo 
de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las 
siguientes:   
   
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o 
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”   
   
CONDICIÓN  
  
De acuerdo con la revisión del expediente contractual no se halló evidencia de la 
elaboración de estudios del mercado, no se realizaron las cotizaciones con 
empresas que desarrollan la actividad contratada.    
  
CAUSA  
  
Deficiencias jurídicas y falta de controles en el desarrollo del procedimiento 
contractual, en la etapa de elaboración de presupuesto.  
   
La omisión de normas es causada por deficiencias en la estructuración del 
procedimiento contractual por ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.    
  
EFECTO  
 
Riesgos de sobrecostos y/o de daño patrimonial al estado, por la indebida valoración 
y fijación de precios reales del mercado.  
   
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios encargados de desarrollar el procedimiento 
contractual.  
   

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   
A   D   P   F   S   

MARLON ZACK ZAPATA QUINTERO  
Subgerente Científico   X    X           

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X  X           

Cuantía:      
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
De conformidad con el MANUAL DE CONTRATACIÓN en su ARTÍCULO 29 señala:   
 
“LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, tos cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección: 
La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer en el proceso de contratación 
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Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, tos 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo tos fundamentos 
jurídicos. 
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera 
Las garantías exigidas en el proceso de contratación”. 
 
En ese orden de ideas, el CONTRATO DE EJECUCION COLECTIVA LABORAL PARA EL 
SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA N° 021 – 2021, cuenta con un Estudio de 
Mercados, que fue elaborado para soportar la contratación y determinar el presupuesto 
oficial, este procedimiento se realizó con la solicitud de dos (2) cotizaciones y se seleccionó 
al proveedor del menor valor, ello teniendo en cuenta la recomendación establecida en el 
Estudio de Mercados donde se recomienda contratar el Servicio de Medicina Especializada 
por el valor Histórico, teniendo en cuenta que si el proceso se adelantaba por el valor 
promedio, este arrojaba un valor mayor al que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO, venia contratando en años anteriores.  
 
Posterior a ese Estudio de Mercados se elaboran los estudios previos y se solicita la 
disponibilidad presupuestal, ello teniendo en cuenta lo regulado Manual de contratación, 
antes descrito.  
 
Conforme lo anterior, el contrato mencionado cumplió con la totalidad de los requisitos y la 
propuesta seleccionada fue la de menor valor, de conformidad con el Histórico de Precios 
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y lo recomendado en el 
Estudio de Mercados en aras de garantizar mayor economía a ESE HRMM; estableciendo 
como PRESUPUESTO OFICIAL DE LA HORA Y DEL MES el siguiente: 
 

ACTIVIDA
D 

PROCESO 
No. 

HORAS/DÍ
A 

No. 
HORAS/MES 

NUMERO 
DE 

PERFILES  

COSTO 
POR 

HORA   

COSTO 
POR 

SERVICIO  

ESPECIALI
STA 

CIRUGIA 
GENERAL  

24 720 2     43.386 
  

31,237,920  

ESPECIALI
STA 

MEDICINA 
INTERNA 

24 720 3     40,909  
  

29,454,480    

ESPECIALI
STA 

ANESTESIOL
OGÍA 

24 720 3     61,642  
  

44,382,240  

ESPECIALI
STA 

GINECO-
OBSTETRICI

A 
24 

720          3 58,267 41,952,240 

ESPECIALI
STA 

PEDIATRÍA 24 
720 4 42,124 30,329,280 

 
Teniendo en cuenta que, si el valor del presupuesto oficial hubiere correspondido al valor 
promedio de las cuatro (2) cotizaciones solicitadas, la entidad hubiera contratado los 
servicios a un mayor valor esto sería: 
 

ACTIVIDA
D 

PROCESO 
No. 

HORAS/DÍ
A 

No. 
HORAS/MES 

NUMERO 
DE 

PERFILES  

COSTO 
POR 

HORA   

COSTO 
POR 

SERVICIO  

ESPECIALI
STA 

CIRUGIA 
GENERAL  

24 720 2 
    

$45.193 
  

$32.538.960  

ESPECIALI
STA 

MEDICINA 
INTERNA 

24 720 3 
    

$42.454  
  

$30.567.240    

ESPECIALI
STA 

ANESTESIOL
OGÍA 

24 720 3 
    

$61.642  
  

$44,382,240  

ESPECIALI
STA 

GINECO-
OBSTETRICI

A 
24 

720          3 $60.133 $43.296.120 

ESPECIALI
STA 

PEDIATRÍA 24 
720 4 $44.062 $31.724.640 

 
Adicional a ello, la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, como toda 
entidad estatal en virtud del principio de planeación está obligada y de forma previa efectúa 
estudios y análisis serios y completos antes de realizar cualquier contratación, esto es 
iniciando un proceso de selección de proveedor, dirigido a determinar todos los aspectos 
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relevantes para este proceso. Estos estudios inician con anterioridad a la convocatoria 
formulada a los oferentes. 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO ha garantizado el Principio de 
Planeación en todos los casos, el cual se empieza con la definición de la necesidad del 
respectivo servicio de Medicina Especializada y se realizó considerando las horas 
requeridas para la prestación de este servicio y la prestación del servicio requerida 
últimamente, ello teniendo en cuenta lo evidenciado en los informes de supervisión 
adelantados entre el supervisor y por el prestador del servicio que en su momento se 
encontraba en ejecución. 
 
El segundo aspecto relevante que se define son las especificaciones técnicas: Calidad y 
Actividades, que deban cumplir y se procede a enviar oficios de solicitud a cotizar tanto a 
personas naturales o jurídicas con idoneidad y experiencia, para que presenten sus 
respectivas cotizaciones, cumpliendo cada una de ellas con los parámetros establecidos en 
el oficio, de estas se refleja cómo está el mercado y se puede establecer el valor económico 
que se va tener en cuenta para la contratación del servicio de aseo. 
 
El formato de Estudios de Mercados de la institución (el cual se encuentra inmerso en el 
expediente contractual), es generado por la Subgerencia Científica con apoyo de con el 
Área Financiera de la Institución, la cual tiene la finalidad de realizar un sondeo de mercados 
y establecer el mejor costo beneficio para la entidad buscando la mejor propuesta del 
mercado para la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y de esta forma 
mantener el equilibrio económico teniendo en cuenta la crisis financiera por la que atraviesa 
la Institución. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de 
los hechos, solicitamos de manera respetuosa Honorable Contralor General Departamental 
de Santander y su Equipo Auditor se levante la observación formulada y no se eleve a 
hallazgo Administrativo, ni Disciplinario en razón a que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO y su equipo humano involucrado, en ningún momento vulneró el 
Principio de Planeación, teniendo en cuenta como se demostró que existe un Estudio de 
Mercados que blindo los precios del mercado, razón por la cual en ningún momento quedo 
expuesta la ESE HRMM a un posible Riesgo de Sobre Costos ni y/o de daño patrimonial al 
Estado, por la indebida valoración y fijación de precios reales del mercado, razón por la cual 
no hemos incurrido en ningún Desorden Administrativo alguno, ni hemos actuado con 
negligencia o falta de cuidado para suscribir los contratos que adelanta la ESE HRMM, 
teniendo en cuenta que los mismos cuentan con Estudios de Mercados donde buscamos 
la mejor oferta el mejor costo y el mejor servicio para nuestra Institución.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la controversia presentada y atendiendo que se consultaron cuatro 
cotizaciones, se desvirtúa la observación. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No.13 

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA EN 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 123 DE 2021  
   
CRITERIO  
   
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - GUÍA PARA LAS ENTIDADES ESTATALES 
CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – VERSIÓN G-EEREC-01  
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“E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por 
parte de las Entidades Estatales (…) Al igual que las Entidades Estatales sometidas 
a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales de régimen 
especial deben realizar el Análisis del sector económico y de los oferentes por parte 
de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los 
Documentos del Proceso. (…) Para la elaboración de este documento Colombia 
Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema la “Guía para la 
elaboración de los estudios de sector” disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gui
a_elaboracion_estudios.pdf.   
   
LEY 1150 DE 2007  
   
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. – Negrillas Fuera de Texto –   
   
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el 
siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los 
documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus 
veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los 
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, 
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la 
contractual y la poscontractual”.  
   
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
   
“ARTÍCULO 209 La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.  
   
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el Consejo de Estado 
sostuvo "...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio 
de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros 
aspectos relevantes: (…) (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de 
mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad 
u opciones escogidas o contempladas para el efecto (…) (el subrayado es nuestro)-   

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#53
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  Ley 734 de 2002   
   
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo 
de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las 
siguientes:   
   
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o 
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”   
 
CONDICIÓN  
  
De acuerdo con la revisión del expediente contractual no se halló evidencia de la 
elaboración de estudios del mercado, no se realizaron las cotizaciones con 
empresas que desarrollan la actividad contratada.  
   
CAUSA  
  
Deficiencias jurídicas y falta de controles en el desarrollo del procedimiento 
contractual, en la etapa de elaboración de presupuesto.  
   
La omisión de normas es causada por deficiencias en la estructuración del 
procedimiento contractual por ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.    
   
EFECTO  
 
Riesgos de sobrecostos y/o de daño patrimonial al estado, por la indebida valoración 
y fijación de precios reales del mercado.  
   
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios encargados de desarrollar el procedimiento 
contractual.  
   

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION 
A   D   P   F   S   

MARLON ZACK ZAPATA QUINTERO  
Subgerente Científico   X    X           

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X  X           

Cuantía:      
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
De conformidad con el MANUAL DE CONTRATACIÓN en su ARTÍCULO 29 señala:   
 
“LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, tos cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección: 



 

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 73 de 96 

La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer en el proceso de contratación 
Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, tos 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo tos fundamentos 
jurídicos. 
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera 
Las garantías exigidas en el proceso de contratación”. 
 
En ese orden de ideas, el CONTRATO DE EJECUCION COLECTIVA LABORAL PARA EL 
SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA N° 123 – 2021, cuenta con un Estudio de Mercados, 
que fue elaborado para soportar la contratación y determinar el presupuesto oficial, este 
procedimiento se realizó con la solicitud de dos (2) cotizaciones y se seleccionó al 
proveedor del menor valor, ello teniendo en cuenta la recomendación establecida en el 
Estudio de Mercados donde se recomienda contratar el Servicio de Anestesiología por el 
valor Histórico, teniendo en cuenta que si el proceso se adelantaba por el valor promedio, 
este arrojaba un valor mayor al que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO, venia contratando en años anteriores.  
 
Posterior a ese Estudio de Mercados se elaboran los estudios previos y se solicita la 
disponibilidad presupuestal, ello teniendo en cuenta lo regulado Manual de contratación, 
antes descrito.  
 
Conforme lo anterior, el contrato mencionado cumplió con la totalidad de los requisitos y la 
propuesta seleccionada fue la de menor valor, de conformidad con el Histórico de Precios 
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y lo recomendado en el 
Estudio de Mercados en aras de garantizar mayor economía a ESE HRMM; estableciendo 
como PRESUPUESTO OFICIAL DE LA HORA Y DEL MES el siguiente: 

 

ACTIVIDAD PROCESO 
No. 

HORAS/DÍ
A 

No. 
HORAS/MES 

COSTO 
HORA 

COSTO 
POR 

SERVICIO 

 
ESPECIALIST

A 

 
ANESTESIOLOG

IA 

 
27 

 
800 

 
$61.642 

 
$49.313.60
0 

 
Teniendo en cuenta que, si el valor del presupuesto oficial hubiere correspondido al valor 
promedio de las cuatro (2) cotizaciones solicitadas, la entidad hubiera contratado los 
servicios a un mayor valor esto sería: 
 

ACTIVIDAD PROCESO 
No. 

HORAS/
DÍA 

No. 
HORAS/M

ES 

COSTO 
HORA 

COSTO POR 
SERVICIO 

 
ESPECIALISTA 

 
ANESTESIOLOGIA 

 
27 

 
800 

 
$63.321 

 
$50.656.800 

 
Adicional a ello, la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, como toda 
entidad estatal en virtud del principio de planeación está obligada y de forma previa efectúa 
estudios y análisis serios y completos antes de realizar cualquier contratación, esto es 
iniciando un proceso de selección de proveedor, dirigido a determinar todos los aspectos 
relevantes para este proceso. Estos estudios inician con anterioridad a la convocatoria 
formulada a los oferentes. 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO ha garantizado el Principio de 
Planeación en todos los casos, el cual se empieza con la definición de la necesidad del 
respectivo servicio de Anestesiología y se realizó considerando las horas requeridas para 
la prestación de este servicio y la prestación del servicio requerida últimamente, ello 
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teniendo en cuenta lo evidenciado en los informes de supervisión adelantados entre el 
supervisor y por el prestador del servicio que en su momento se encontraba en ejecución. 
El segundo aspecto relevante que se define son las especificaciones técnicas: Calidad y 
Actividades, que deban cumplir y se procede a enviar oficios de solicitud a cotizar tanto a 
personas naturales o jurídicas con idoneidad y experiencia, para que presenten sus 
respectivas cotizaciones, cumpliendo cada una de ellas con los parámetros establecidos en 
el oficio, de estas se refleja cómo está el mercado y se puede establecer el valor económico 
que se va tener en cuenta para la contratación del servicio de aseo. 
 
El formato de Estudios de Mercados de la institución (el cual se encuentra inmerso en el 
expediente contractual), es generado por la Subgerencia Científica con apoyo de con el 
Área Financiera de la Institución, la cual tiene la finalidad de realizar un sondeo de mercados 
y establecer el mejor costo beneficio para la entidad buscando la mejor propuesta del 
mercado para la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y de esta forma 
mantener el equilibrio económico teniendo en cuenta la crisis financiera por la que atraviesa 
la Institución. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de 
los hechos, solicitamos de manera respetuosa Honorable Contralor General Departamental 
de Santander y su Equipo Auditor se levante la observación formulada y no se eleve a 
hallazgo Administrativo, ni Disciplinario en razón a que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO y su equipo humano involucrado, en ningún momento vulneró el 
Principio de Planeación, teniendo en cuenta como se demostró que existe un Estudio de 
Mercados que blindo los precios del mercado, razón por la cual en ningún momento quedo 
expuesta la ESE HRMM a un posible Riesgo de Sobre Costos ni y/o de daño patrimonial al 
Estado, por la indebida valoración y fijación de precios reales del mercado, razón por la cual 
no hemos incurrido en ningún Desorden Administrativo alguno, ni hemos actuado con 
negligencia o falta de cuidado para suscribir los contratos que adelanta la ESE HRMM, 
teniendo en cuenta que los mismos cuentan con Estudios de Mercados donde buscamos 
la mejor oferta el mejor costo y el mejor servicio para nuestra Institución. ” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la controversia presentada y atendiendo que se consultaron cuatro 
cotizaciones, se desvirtúa la observación. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No.14.  

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA EN 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 042 DE 2021  
   
CRITERIO  
   
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - GUÍA PARA LAS ENTIDADES ESTATALES 
CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÑON – VERSIÓN G-EEREC-01  
   
“E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por 
parte de las Entidades Estatales (…) Al igual que las Entidades Estatales sometidas 
a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales de régimen 
especial deben realizar el Análisis del sector económico y de los oferentes por parte 
de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los 
Documentos del Proceso. (…) Para la elaboración de este documento Colombia 
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Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema la “Guía para la 
elaboración de los estudios de sector” disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_gui
a_elaboracion_estudios.pdf.   
  LEY 1150 DE 2007  
   
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. – Negrillas Fuera de Texto –   
   
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el 
siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los 
documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus 
veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los 
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, 
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la 
contractual y la poscontractual”.  
   
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
   
“ARTÍCULO 209 La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.  
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el Consejo de Estado 
sostuvo "...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio 
de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros 
aspectos relevantes: (…) (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de 
mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad 
u opciones escogidas o contempladas para el efecto (…) (el subrayado es nuestro)-   
   
Ley 734 de 2002   
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo 
de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las 
siguientes:   
   
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o 
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”   

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#53
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CONDICIÓN  
  
De acuerdo con la revisión del expediente contractual no se halló evidencia de la 
elaboración de estudios del mercado, no se realizaron las cotizaciones con 
empresas que desarrollan la actividad contratada.  
   
CAUSA  
  
Deficiencias jurídicas y falta de controles en el desarrollo del procedimiento 
contractual, en la etapa de elaboración de presupuesto.  
   
La omisión de normas es causada por deficiencias en la estructuración del 
procedimiento contractual por ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.    
   
EFECTO  
 
Riesgos de sobrecostos y/o de daño patrimonial al estado, por la indebida valoración 
y fijación de precios reales del mercado.  
   
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios encargados de desarrollar el procedimiento 
contractual.  
   

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION 
A   D   P   F   S   

ANA MARÍA MARTÍNEZ GALVIS 
Subgerente Administrativa y Financiera  

X    X           

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X  X           

Cuantía:      
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
De conformidad con el MANUAL DE CONTRATACIÓN en su ARTÍCULO 29 señala:   
 
“LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, tos cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección: 
La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer en el proceso de contratación 
Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, tos 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo tos fundamentos 
jurídicos. 
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera 
Las garantías exigidas en el proceso de contratación”. 
 
En ese orden de ideas, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 042 – 2021, 
cuenta con un Estudio de Mercados, que fue elaborado para soportar la contratación y 
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determinar el presupuesto oficial, este procedimiento se realizó con la solicitud de cuatro 
(4) cotizaciones y se seleccionó al proveedor del menor valor, ello teniendo en cuenta la 
recomendación establecida en el Estudio de Mercados donde se recomienda contratar el 
Servicio de Aseo por el valor Histórico, teniendo en cuenta que si el proceso se adelantaba 
por el valor promedio, este arrojaba un valor mayor al que la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO, venia contratando en años anteriores.  
 
Posterior a ese Estudio de Mercados se elaboran los estudios previos y se solicita la 
disponibilidad presupuestal, ello teniendo en cuenta lo regulado Manual de contratación, 
antes descrito.  
 
Conforme lo anterior, el contrato mencionado cumplió con la totalidad de los requisitos y la 
propuesta seleccionada fue la de menor valor, de conformidad con el Histórico de Precios 
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y lo recomendado en el 
Estudio de Mercados en aras de garantizar mayor economía a ESE; estableciendo como 
PRESUPUESTO OFICIAL la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 
42.000.000); teniendo en cuenta que, si el valor del presupuesto oficial hubiere 
correspondido al valor promedio de las cuatro (4) cotizaciones solicitadas, la entidad 
hubiera contratado los servicios a un mayor valor esto sería la suma de CUARENTA Y 
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 43.750.000).  
 
Adicional a ello, la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, como toda 
entidad estatal en virtud del principio de planeación está obligada y de forma previa efectúa 
estudios y análisis serios y completos antes de realizar cualquier contratación, esto es 
iniciando un proceso de selección de proveedor, dirigido a determinar todos los aspectos 
relevantes para este proceso. Estos estudios inician con anterioridad a la convocatoria 
formulada a los oferentes. 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO ha garantizado el Principio de 
Planeación en todos los casos, el cual se empieza con la definición de la necesidad del 
respectivo servicio de aseo y se realizó considerando el consumo de los últimos insumos 
suministrados y del total del personal que suple esta necesidad en la institución, ello 
teniendo en cuenta lo evidenciado en los informes de supervisión adelantados entre el 
supervisor y por el prestador del servicio que en su momento se encontraba en ejecución. 
El segundo aspecto relevante que se define son las especificaciones técnicas: Calidad, 
Actividades y Suministro, que deban cumplir y se procede a enviar oficios de solicitud a 
cotizar tanto a personas naturales o jurídicas con idoneidad y experiencia, para que 
presenten sus respectivas cotizaciones, cumpliendo cada una de ellas con los parámetros 
establecidos en el oficio, de estas se refleja cómo está el mercado y se puede establecer el 
valor económico que se va tener en cuenta para la contratación del servicio de aseo. 
 
El formato de Estudios de Mercados de la institución (el cual se encuentra inmerso en el 
expediente contractual), es generado por la Subgerencia Administrativa y Financiera con 
apoyo de con el Área Financiera de la Institución, la cual tiene la finalidad de realizar un 
sondeo de mercados y establecer el mejor costo beneficio para la entidad buscando la mejor 
propuesta del mercado para la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y 
de esta forma mantener el equilibrio económico teniendo en cuenta la crisis financiera por 
la que atraviesa la Institución. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de 
los hechos, solicitamos de manera respetuosa Honorable Contralor General Departamental 
de Santander y su Equipo Auditor se levante la observación formulada y no se eleve a 
hallazgo Administrativo, ni Disciplinario en razón a que la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO y su equipo humano involucrado, en ningún momento vulneró el 
Principio de Planeación, teniendo en cuenta como se demostró que existe un Estudio de 
Mercados que blindo los precios del mercado, razón por la cual en ningún momento quedo 
expuesta la ESE HRMM a un posible Riesgo de Sobre Costos ni y/o de daño patrimonial al 
Estado, por la indebida valoración y fijación de precios reales del mercado, razón por la cual 
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no hemos incurrido en ningún Desorden Administrativo alguno, ni hemos actuado con 
negligencia o falta de cuidado para suscribir los contratos que adelanta la ESE HRMM, 
teniendo en cuenta que los mismos cuentan con Estudios de Mercados donde buscamos 
la mejor oferta el mejor costo y el mejor servicio para nuestra Institución.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la controversia presentada y atendiendo que se consultaron cuatro 
cotizaciones, se desvirtúa la observación. 
 
OTROS ASPECTOS EVALUADOS 
 
EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 15 

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR PARTE 
DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO: 
 
El artículo 209 de nuestra carta constitucional dispone que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley.  
 
Art 1, 5° y 6 de la Ley 87 de 1993,  
 
 
CONDICION: 
 
Revisado el plan de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2020, y sus avances, 
se determinó incumplimiento en las siguientes acciones correctivas 
correspondientes a: hallazgos vigencia 2019: 5 y 24; hallazgos vigencia 2020: 2,4,6, 
como se detalla a continuación:  
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO  
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALNA MEDIO 

CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

ACCIÓN 
CORRECTIVA / 
HALLAZGO No. 

RESULTADO DEL 
SEGUIMIENTO 

CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 

NO SE 
CUMPLIÓ 

(Eficacia/Efe
ctividad) 

 

CUMPLIMIENT
O 

-EFICACIA- 

EFECTIVIDA
D 

2020 2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14 

3,5,7,xx 
10,11,12,13,14 

2,4,6  
 
 
 
 
 
 

95,45% 

 
 
 
 
 
 
 

84,09% 

2019 1,5,6,7,10,13,14, 
16,18,20,24,30 

1,6,7,10,13,14,
16,18,20,30 

5 y 24 

2018 14,17,24,25 14,17,24,25  

2017 1,3,6,18,19 1,3,6,18,19  

2016 18 18  

2015 1,3,13, 1,3,13  

2014 1,3,17,18 1,3,17,18  

2013 17,18 17,18  

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
86,4% 
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Lo anterior derivado de deficiencias en el seguimiento efectivo y oportuno al plan de 
mejoramiento por parte del responsable de control interno.  
 
CAUSA:  
 
Acciones de mejora inefectivas, ausencia de mecanismos idóneos de control 
interno, e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia.  No 
implementación de mejoramiento continuo.  
 
 
EFECTO:  
 
Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones 
correctivas en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de 
deficiencias. 
 
En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   
A   D   P   F   S   

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X             

Yenifer García Asesora Control Interno X     

Cuantía:      
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“De acuerdo al informe preliminar de la auditoria se puede observar posible hallazgo con 
incidencia administrativa hacia la Dra. JENNIFER GARCIA como Jefe de Control Interno de 
la ESE HRMM, por lo que me permito aclarar que para la vigencia auditada 2021 persona 
en mención no se encontraba liderando dicha área, ya que fue posesionada en dicho cargo 
el día 23 de mayo de 2022 tal y como consta en el acta de posesión; motivo por el cual se 
requiere que dicha incidencia administrativa no sea hacia la Dra. JENNIFER GARCIA. 
 
Así mismo, me permito informar y anexar a este documento las evidencias sobre el 
seguimiento realizado al plan de mejoramiento sobre los hallazgos vigencia 2019: 5 y 24; 
hallazgos vigencia 2020: 2, 4,6, como se detalla a continuación: 
 

PERIODO No. DESCRIPCION HALLAZGO EVIDENCIA 

2019 5 Debilidades en el soporte económico de los contratos 
números 115-2019 135-2019 140-2019 y 184- 2019 

Certificación y modelo de 
estudios previos 

2019 24 Irregularidades en la constitución ejecución y no pago de las 
cuentas por pagar constituidas mediante resolución 021 del 
02 de enero de 2019 

Resolución 012 de 2021 por el 
cual se constituyen las 
cuentas por pagar de la ESE 
HRMM para la vigencia 2020 

2020 2 Incertidumbre en las glosas registradas en los estados 
financieros 

Actas de comité de glosas 
Manual de procedimiento de 
auditoria medica 

2020 4 La cartera no está clasificada por edades de vencimiento Clasificación de cartera por 
edades 

2020 6 Propiedad planta y equipo sin inventarios actualizados y 
depreciación en forma global 

Toma de inventario físico y 
contrato para el avalúo 

 

sobre esta observación de tipo administrativo, la entidad manifiesta que teniendo en cuenta 
lo preceptuado en el informe en referencia y por ser de naturaleza administrativo, este 
hallazgo será sometido a plan de mejoramiento.” 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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 80 de 96 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta los argumentos presentados en la contradicción en los que se 
acepta la observación; el equipo auditor confirma la misma con alcance de hallazgo 
administrativo en esta etapa del proceso auditor; por tanto, debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento a suscribir. 

 

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X             

Yenifer García Asesora Control Interno X     

Cuantía:      
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 16 
FALENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LOS FORMATOS SIA CONTRALORIA y EN 
LOS SOPORTES DE LOS CONTRATOS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA 
 
CRITERIO: 
 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y SIA  Observa, se da en 
cumplimiento de  la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, en la cual 
se establece la  rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se 
reglamenta los  métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su 
artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el órgano de control para efectuar 
los ajustes necesarios en el sistema…” 
  
La Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se 
establece la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas 
por la Contraloría de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. 
Las entidades vigiladas por la Contraloría General de Santander deberán cumplir 
con el cargue oportuno de la información básica (con la cual queda registrado el 
contrato en el aplicativo) y de los documentos de legalidad requeridos por el 
aplicativo en la ficha información contrato documentos de legalidad anexados.”. 
 
De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 del 
2020. 
 
CONDICION: 
 
De acuerdo al seguimiento realizado a la rendición de cuenta, se observa que a 
pesar que la calificación es “Cumple”, hubo inconsistencias e inexactitudes en los 
datos registrados algunos formatos y anexos rendidos en la plataforma SIA 
Contraloría, los cuales fueron detallados en  el resultado de la revisión, y en lo que 
respecta al aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que el cargue de los documentos 
exigidos en los contratos celebrados en la vigencia 2021 fue parcial; 
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transgrediéndose lo establecido en la reglamentación interna de la Contraloría 
General de Santander. 
 

CAUSA:  

 
Falencias en el procedimiento de carga y/o reporte de la información.  
 

EFECTO:  

 

Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar se limita y 

retarda el mismo.  

 

Así las cosas, se configura una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   
A   D   P   F   S   

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X             

Cuantía:      

       
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Con respecto a lo que se expone en la presente observación, es pertinente aclarar que el 
SIA Observa es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades 
de control fiscal y a los sujetos vigilados, una herramienta de captura de información 
contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo; ante 
lo cual dicha funcionalidad si se cumplió por parte de la entonces gerencia encargada de lo 
respectivo para la vigencia 2021 (en cabeza del Dr. Cesar Aldemar González Pérez), tal y 
como se observa en la calificación “CUMPLE” por cuanto el sistema se puede evidenciar y 
reposa el número Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el rubro, la fecha de 
expedición, el valor y de igual manera los datos del Registro Presupuestal correspondiente 
a cada contrato. 
 
Debido a la documentación informativa que requiere el aplicativo del SIA OBSERVA la 
entidad mediante plan de contingencia realizo cargue del 100% de la documentación tal y 
como se puede evidenciar directamente en dicha plataforma.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos, es preciso señalar que efectivamente la 
calificación de la cuenta arroja como resultado cumple, no obstante, se evidencian 
falencias en el reporte de la información, como se enuncia y detalla en el presente 
informe; adicionalmente, es de resaltar que la información debe rendirse en los 
términos señalados para tal fin. Así las cosas, no se aportan elementos suficientes 
para desvirtuar la observación, por tanto, se confirma y se eleva a hallazgo 
administrativo; en consecuencia, debe incluirse en el plan de mejoramiento  

 

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE HALLAZGO   

A   D   P   F   S   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ 
Gerente   X             

Cuantía:      
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

 

CUADRO NUMÉRICO HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

      GESTION FINANCIERA   

1 X     

CULMINAR DEPURACION y 

CONCILIACION DE LAS CIFRAS DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ACORDE A NORMATIVIDAD 

 28 

2 X     

DEFICIENCIAS EN LA EFECTIVIDAD 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO NICPS 

 35 

3 X     

FALTA DE REVELACION DE LAS 

CIFRAS EN EL RECONOCIMIENTO Y 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES INTERPUESTOS POR 

UN TERCERO EN CONTRA DE LA 

ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS DE PROVISIONES Y 

DE PASIVOS CONTINGENTES DEL 

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 38 

4 X     
DEFICIENCIAS EN LA REVELACION 
DE CUENTAS DE ORDEN 

 42 

GESTION PRESUPUESTA 

5 X     
DEFICIENCIAS EN LA APROBACION 
DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 

 46 

6 X     

DEFICIENCIAS EN LA 
PROGRAMACION DE INGRESOS 
POR VENTAS DE SERVICIOS DE 
SALUD DE VIGENCIAS 
ANTERIORES y EN LA EJECUCION 
DE ESTOS RECURSOS. 

 47 

7 X     
RESULTADO NEGATIVO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL, 
VIGENCIA 2021 

 49 

8 X     

BAJA INCORPORACION DE 
CUENTAS POR PAGAR AL 
PRESUPUESTO Y DEFICIENCIAS EN 
SU EJECUCIÓN y CONTROL  

 50 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

9 X     
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMO 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION 

 52 

CONTRATACION 

1
0 

X X    
DESVIRTUADO EN SUS ALCANCES 
ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO 

 57 

1
1 

X X    DESVIRTUADO EN SUS ALCANCES  61 

1
2 

X X    DESVIRTUADO EN SUS ALCANCES  66 

1
3 

X X    DESVIRTUADO EN SUS ALCANCES  70 



 

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 83 de 96 

1
4 

X X    DESVIRTUADO EN SUS ALCANCES  74 

PLAN MEJORAMIENTO 

1
5 

X     

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR 
PARTE DE CONTROL INTERNO DE 
LA ENTIDAD AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 78 

RENDICION CUENTA 

1
6 

X     

FALENCIAS EN LA RENDICION DE 
LOS FORMATOS SIA CONTRALORIA 
Y EN LOS SOPORTES DE LOS 
CONTRATOS EN LA PLATAFORMA 
SIA OBSERVA 

 80 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) (adjuntar) 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: yjaimes@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:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las 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 

Plan de 
Mejoramiento 

 Inexistencia de 
documentos que 
permiten demostrar la 
ejecución de los 
contratos 

Dar cumplimiento con las 
dificultades reguladoras de 
los procesos contractuales la 
ESE HRMM Adelantara y 
aplicara la normatividad 
requerida  Cualitativo 

 Se implementaron las 
acciones de mejora   

Plan de 
Mejoramiento 

Contratos sin liquidar  

 Dar cumplimiento con las 
dificultades reguladoras de 
los procesos contractuales la 
ESE HRMM Adelantara y 
aplicara la normatividad 
requerida  Cualitativo 

 Se implementaron las 
acciones de mejora   

Plan de 
Mejoramiento 

No publicación de la 
actividad contractual 
en el secop  

 Registrar ante el SECOP la 
actividad contractual de la 
ESE  Cualitativo 

 Se implementaron las 
acciones de mejora   

Plan de 
Mejoramiento 

 Falta de planeación al 
elaborar el presupuesto 
oficial sin adelantar 
previamente un estudio 
de mercado a través de 
la solicitud de 
cotizaciones en los que 
se establezca el valor 
promedio en el 
mercado de los 
servicios a adquirir 

 Elaborar para cada contrato 
un estudio económico con 
las cotizaciones que enuncia 
el manual de contratación 
según la modalidad 
contractual  Cualitativo 

 Se implementaron las 
acciones de mejora   

Plan de 
Mejoramiento  Inexistencia de 

documentos que 
permiten demostrar la 
ejecución de los 
contratos 

 Dar cumplimiento con las 
dificultades reguladoras de 
los procesos contactuales la 
ESE HRMM Adelantara y 
aplicara la normatividad 
requerida  Cualitativo 

 Se implementaron las 
acciones de mejora   

Plan de 
Mejoramiento 

Contratos sin liquidar  

 Dar cumplimiento con las 
dificultades reguladoras de 
los procesos contractuales la 
ESE HRMM Adelantara y 
aplicara la normatividad 
requerida----  Cualitativo 

 Se implementaron las 
acciones de mejora   

Plan de 
Mejoramiento 

Deficiente planificación 
contractual 

Elaborar el proceso 
contractual de acuerdo a la 
capacidad presupuestal de la 
ESE sujeto a las necesidades 
establecidas en el plan de 
adquisiciones  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

Falencias en el proceso 
de designación y 
desarrollo de la labor de 
supervisión de los 
contratos 

Inaplicación de a 
normatividad reguladora de 
la materia contractual para 
las Empresas Sociales del 
Estado  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  
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Plan de 
Mejoramiento 

Falencias en los 
estudios previos 

Elaborar estudios previos 
verificando la coherencia de 
los aspectos técnicos de 
mercado para efectos de la 
designación del presupuesto  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

Plan de acción dado que 
durante la vigencia 
2016 la ese hospital fue 
dirigida por tres 03 
gerentes la junta 
directiva no califica la 
gestión administrativa 
del año 2016. 

Publicación de los avances 
del Plan de acción en la 
periodicidad  Cualitativo 

En la vigencia 2021 se 
aprobó y ejecutó el plan de 
acción, se presentan 
informes con seguimiento 
trimestral  

Plan de 
Mejoramiento 

Falta de publicación en 
secop i de algunos actos 
contractuales 

Acciones tendientes a contar 
con los mecanismos de 
verificación y control de 
cargue de los documentos 
que conforme se relacionan 
en la observación debe 
publicarse de la etapa 
contractual y post 
contractual.  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

Falencias en la 
planeación contractual 

Acciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento 
de los principios del sistema 
presupuestal: planificación 
anualidad universalidad y 
unidad de caja de acuerdo a 
las políticas de contratación 
institucional  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

No se evidencian 
soportes de las 
actividades de 
vigilancia y control que 
ejercen o deben ejercer 
los supervisores de los 
contratos 

Implementación de 
mecanismos para el control 
y seguimiento periódico de 
Supervisores  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

Falta de actualización 
de los indicadores de 
medición del plan 
estratégico 

Actualizar indicadores del 
plan estratégico de la ESE 
HRMM  Cualitativo 

se presenta informe de 
gestión de 2021 con 
indicadores y su medición  

Plan de 
Mejoramiento Dificultades en la 

evaluación seguimiento 
y control del plan 
estratégico 

Actualizar socializar y 
mecanismos para la revisión 
de indicadores del plan 
estratégico de la ESE HRMM 
para una buena evaluación  Cualitativo 

se presenta informe de 
gestión, indicadores y su 
evaluación. vigencia 2021  

Plan de 
Mejoramiento 

Inconvenientes con el 
seguimiento y control 
del plan de acción de la 
entidad 

Socialización del plan de 
acción y jornadas de 
capacitación para el 
seguimiento y toma de 
decisiones  Cualitativo 

En la vigencia 2021 se 
realizaron seguimientos 
trimestrales al plan de 
acción; así mismo la 
entidad allega certificación 
de la oficina de control 
donde se señala que esta 
dependencia está 
realizando seguimientos a 
su cumplimiento  

Plan de 
Mejoramiento 

Cartera por edades 

Basados en la respuesta de 
conciliación de cartera dar 
inicio a las acciones jurídicas 
pertinentes por parte de la 
oficina jurídica  Cualitativo 

Se observan gestiones en 
el 2018 de cobro pre 
jurídico en 126 folios  

Plan de 
Mejoramiento 

Debilidades procesos 
de cartera y facturación 

Revisión de la 
parametrización del 
software y solicitud al 
administrador a la 
generación de informes  Cualitativo 

Actas con medisoft de 
agosto y septiembre/2022  
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Plan de 
Mejoramiento 

Inconsistencia en el 
manejo de glosa 

Realizar la actualización y 
mejoramiento del proceso 
documental de facturación 
en el cual se identifique 
claramente la 
responsabilidad de cada una 
de las personas que ejecuta 
actividades e interviene en la 
generación y soporte de los 
servicios prestados por la ips 
objeto de facturación  Cualitativo 

Allegan manual de 
procedimientos de 
Auditorias médicas en 5 
folios  

Plan de 
Mejoramiento 

Deficiencias en la 
supervisión del 
contrato no 124-2019 
En los campos 
administrativo técnico 
contable financiero y 
jurídico 

Socializar del Manual de 
Supervisión e Interventoría 
La Oficina Asesora Jurídica 
revisara el formato de 
Estudios Previos con el fin de 
ajustarlos para que aseguren 
claridad en los criterios de 
selección asignación de 
riesgos y la debida 
justificación del trámite que 
se adelanta Realizar los 
pagos individualizados por 
cada uno de los contratos 
ejecutados Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

Debilidades en el 
soporte económico de 
los contratos números 
115-2019 135-2019 
140-2019 y 184- 2019 

Revisar y ajustar el proceso 
de adquisicion de bienes y 
servicios de tal manera que 
la etapa pre-contractual en 
especial el tramite del 
requerimiento asegure que 
se ha realizado la suficiente 
planeación de los estudios 
del sector ello conforme a las 
cotizaciones solicitadas para 
establecer los precios 
actuales de lo que se 
pretende adquirir o el 
servicio que se pretende 
contratar y posterior a ello 
realizar los estudios 
económicos del proceso 
incluyendo todas las posibles 
variables que puedan afectar 
su ejecución Se cederá a una 
suficiente sustentación 
económica de las 
actuaciones de la 
administración en desarrollo 
del proceso contractual  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

Carencia de evidencias 
sobre la ejecución 
control y vigilancia de 
los contratos de la 
muestra contractual 

Exigir al supervisor del 
contrato la acreditación del 
control y vigilancia de cada 
uno de los contratos que 
estén bajo su supervisión 
demostrando el pleno 
cumplimiento del mismo 
Garantizar que las evidencias 
presentadas por el 
contratista concuerden con 
lo presentado en su informe 
y que el sustento de la 
información suministrada se 
anexe en forma magnética o 
física  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

La entidad no liquido la 
totalidad de contratos 

Establecer como obligación 
trimestral por parte de los  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  
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de la muestra 
contractual como 
correspondía 

supervisores e interventores 
el deber de informar el 
estado de los contratos o 
convenios que se hayan 
terminado con ellos se les 
recordara el plazo que 
tienen de acuerdo al Manual 
de Supervisión e 
Interventoría para su 
liquidación de mutuo 
acuerdo o liquidación 
unilateral según el caso 

Plan de 
Mejoramiento 

Presunta vulneración 
del principio de 
transparencia y 
publicidad 

Publicar en la Pagina del 
SECOP y en la pagina web de 
la ESE cada uno de las piezas 
contractuales en tiempo real 
conforme los lineamientos 
de Colombia Compra 
Eficiente el Decreto 1082 de 
2015 el Manual de 
Contratación de la ESE y 
demás normas vigentes así 
se garantizara el Principio de 
Transparencia y Publicidad 
en cada uno de los proceso 
contractuales que adelante 
la ESE Igualmente 
publicando las piezas 
contractuales conforme al 
cronograma establecido 
para cada proceso en las 
fechas y los tiempos de 
publicación reales  Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

No se realizaron todas 
las actividades de 
control interno de la 
entidad 

Garantizar el correcto 
funcionamiento de la oficina 
de Control Interno de la 
Entidad con un cubrimiento 
de auditoria en la totalidad 
de las áreas y la presentación 
de todos los informes según 
lo dicta la norma  Cualitativo 

En la vigencia 2021 se 
realizaron 7 auditorías 
internas con sus 
respectivos informes, en la 
página web de la entidad 
se han venido publicando 
los diversos informes ; así 
como seguimientos 
realizados por la oficina de 
control interno  

Plan de 
Mejoramiento 

Bajo desempeño en 
algunos componentes 
de la política de 
gobierno digital 

Fortalecer y Actualizar el 
autodiagnóstico para 
generar planes de acción por 
cada área responsable de los 
componentes de la política 
de gobierno digital  Cualitativo 

Consultados los resultados 
de desempeño 
institucional del Furag se 
observa que los 
indicadores de la política 
Gobierno Digital se han 
venido mejorando 
progresivamente, lo cual 
indica que la entidad ha 
implementado mejoras 
frente a esta política  

Plan de 
Mejoramiento 

Falta de cumplimiento 
al 100 por ciento en el 
plan de acción vigencia 
2019 

Garantizar el cumplimiento 
de todas las actividades 
contempladas en el plan de 
gestión y actividades en el 
desarrollo misional de la 
entidad  Cualitativo 

En la vigencia 2021 se 
aprobó y ejecutó el plan de 
acción, se presentan 
informes con seguimiento 
trimestral. Se certifica por 
la gerencia y en el informe 
de cierre cumplimiento del 
100% de las actividades  

Plan de 
Mejoramiento Se presenta baja 

recuperación de cartera 
durante la vigencia 
auditada 

Establecer nuevas 
estrategias que permitan un 
mejor recaudo de la cartera 
mediante el ajuste de la 
política contractual para el  Cualitativo 

Informe presentado a la 
secretaria de salud de 
las gestiones de cobro 
de cartera de la vigencia 
2019  



 

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 89 de 96 

operador de recaudo 
notificación a organismos de 
control y vigilancia en el 
incumplimiento de pago 
continuar perteneciendo a 
las mesas de conciliación y 
acciones de cobro jurídico 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Incertidumbre en las 
cuentas por pagar por 
el no registro en su 
totalidad 

Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo 
que permitan obtener la 
información financiera y 
contable oportunamente 
antes del cierre de la 
vigencia  Cualitativo 

Ajustadas cifras en el 
comitè de sostenibilidad 
de nov 30/2021, 
Reconocer en los Estados 
Financieros pasivo de 
acuerdo al Marco 
Normativo 
teniendo en cuenta que 
son hechos económicos de 
ejercicios anteriores, el 
valor asciende 
a la suma de 
($737.048.251,oo) a favor 
de Salud Vital de Colombia 
por concepto de 
obras de infraestructura 
necesarias para poner en 
funcionamiento las 
unidades de 
cuidado intensivo e 
intermedio y comité de 
diciembre 14 del 2021 
reconocimiento del predial 
, que dieron lugar al pasivo 
de impuesto predial de los 
últimos cinco años por 
valor de 
$507.125.662 de acuerdo 
a los lineamientos 
establecido al Marco 
normativo para 
empresas que no cotizan 
en el mercado de valores, y 
que no captan ni 
administran 
ahorro del público. Se 
reflejan estos valores en la 
resolución 019/2022 
  

Plan de 
Mejoramiento 

El deterioro de cartera 
no esta siendo 
calculado como lo 
ordena las normas 
internacionales de 
contabilidad 

Dar continuidad al 
procedimiento establecido 
en las políticas contables de 
la entidad  Cualitativo 

Se observa un anexo con el 
cálculo del deterioro según 
lo revelado en las notas a 
los estados financieros que 
refieren la política del 5% 
de 3 a 6 meses, del 10% del 
6 al 12 meses y más de 12 
meses el 15% de provisión.  

Plan de 
Mejoramiento 

Inefectividad de los 
procesos de facturación 
cartera y glosas 

Realizar seguimiento 
continuo a los procesos de 
facturación cartera y glosas a 
través del comité 

Cualitativo Realizan comité de 
facturación, recaudo y 
glosas de la ESE Hospital 
Regional del Magdalena 
Medio en enero 28/2021; 
feb 25/2021,marzo 
30/2021, abril 27/2021, 
mayo 25/2021 y junio 
29/2021, sep/2021, dic 
16/2021,  

Plan de 
Mejoramiento 

Baja ejecución del 
presupuesto destinado 
para la infraestructura y 

Ejecutar el plan de 
mantenimiento hospitalario 

Cualitativo Se observa que la ESE 
cuenta con plan de 
mantenimiento  
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de la dotacion 
hospitalaria 

de la ESE de acuerdo a la 
normatividad vigente 

hospitalario y pasó de una 
ejecución de recursos de 
mantenimiento 
hospitalario del 25% al 
72,2% en la vigencia 2021, 
ejecución ajustada a la 
situación financiera 

Plan de 
Mejoramiento 

Deficiente información 
en el plan de acción 
ejecutado durante la 
vigencia 2020 

Garantizar el cumplimiento 
de todas las actividades 
contempladas en el plan de 
gestión y actividades en el 
desarrollo misional de la 
entidad 

Cualitativo La ESE en la vigencia 2021 
rindió de forma completa 
la información solicitada 
en la rendición de cuenta 
relacionada con plan de 
acción.  

Plan de 
Mejoramiento 

Incumplimiento del 
principio de planeación 

Acciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento 
de los principios del sistema 
presupuestal: planificación 
anualidad universalidad y 
unidad de caja de acuerdo a 
las políticas de contratación 
institucional 

Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento Debilidades en la 

supervisión pago de 
contratos sin evidencia 
de su ejecución y 
contratos sin liquidar 

Dar cumplimiento con las 
dificultades reguladoras de 
los procesos contractuales la 
ESE HRMM Adelantara y 
aplicara la normatividad 
requerida 

Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

Plan de 
Mejoramiento 

No publicación de las 
ofertas en la plataforma 
del sistema electrónico 
para la contratación 
publica secop ni en la 
web de la entidad 

Registrar ante el SECOP la 
actividad contractual de la 
ESE 
 

Cualitativo 

Se implementaron las 
acciones de mejora  

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

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
Periodo Contable: 31/12/2021 Vs 31/12 /2020 

Cifras en pesos colombianos  
 

ítem de 
estados 

financieros  

Valor año 
anterior-

2020 

Valor año 
actual-2021 

Comparación 
horizontal 

% 
Comparación 

Vertical 
% 

Caja 768.782 806.798 38.016 4,94% 806.798 0,00% 

Depòsitos en 
Insituciones 
Financieras 

1.668.209.175 160.081.994 -1.508.127.181 

-90,40% 

160.081.994 0,26% 

Total Efectivo 1.668.977.957 160.888.792 -1.508.089.165 -90,36% 160.888.792 0,26% 

Prestacion de 
Servicios de 
Salud 

17.324.988.220 17.738.786.762 413.798.542 
2,39% 

17.738.786.762 28,44% 

Otras Cuentas 
por Cobrar 

632.726.265 1.671.803.102 1.039.076.837 
164,22% 

1.671.803.102 2,68% 

Cuentas por 
cobrar de Dìficil 
Recaudo 

5.316.932.720 9.216.502.555 3.899.569.835 
73,34% 

9.216.502.555 14,78% 

Deterioro 
Acumulado de 
Cuentas por 
Cobrar 

-4.140.791.997 -4.466.329.263 -325.537.266 

7,86% 

-4.466.329.263 -7,16% 

Total Deudores 19.133.855.209 24.160.763.157 5.026.907.948 26,27% 24.160.763.157 38,74% 

Materiales y 
suministros 

843.473.201 583.827.390 -259.645.812 
-30,78% 

583.827.390 0,94% 

Total 
Inventarios 

843.473.201 583.827.390 -259.645.812 -30,78% 583.827.390 0,94% 

ACTIVOS 
CORRIENTE  

21.646.306.367 24.905.479.338 3.259.172.971 
15,06% 

24.905.479.338 39,93% 

Terrenos 11.919.400.000 11.919.400.000 0 0,00% 11.919.400.000 19,11% 

Edificaciones 15.200.536.406 15.200.536.406 0 0,00% 15.200.536.406 24,37% 

Maquinaria y 
Equipo 

675.933.858 
681.417.378 

5.483.520 
0,81% 

681.417.378 1,09% 

Equipo mèdico 
Cientifico 

8.792.000.243 
11.895.180.861 

3.103.180.618 
35,30% 

11.895.180.861 19,07% 

Muebles 
enseres y 
equipo de 
oficina 

1.000.258.882 

1.421.145.591 

420.886.709 

42,08% 

1.421.145.591 2,28% 

Equipo de 
comunicación y 
computacion  

216.445.037 

293.872.853 

77.427.816 

35,77% 

293.872.853 0,47% 

Equipo de 
Transporte, 
tracciòn y 
elevacion 

405.632.266 

430.632.266 

25.000.000 

6,16% 

430.632.266 0,69% 

Depreciaciòn 
acumulada 

-2.685.807.083 
-4.420.862.661 

-1.735.055.578 
64,60% 

-4.420.862.661 -7,09% 

Bienes muebles 
en bodega 

1.259.466 
0 

-1.259.466 
-100,00% 

0 0,00% 

Total 
Propiedad 
Planta y Equipo 

35.525.659.074 37.421.322.693 1.895.663.619 
5,34% 

37.421.322.693 60,00% 

Depòsitos 
entregados en 
garantìa 

0 39.999.927 39.999.927 

NA 

39.999.927 0,06% 

Intangibles 9.132.750 18.112.490 8.979.740 98,32% 18.112.490 0,03% 
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Amortizacion 
acumulada de 
intangibless -3.805.313 

-12.874.309 -9.068.996 

238,32% 

-12.874.309 -0,02% 

Total Otros 
Activos 5.327.437 45.238.108 39.910.671 749,15% 

45.238.108 0,07% 

Total Activo No 
corriente 

35.530.986.511 37.466.560.801 1.935.574.290 
5,45% 

37.466.560.801 60,07% 

TOTAL ACTIVO  57.177.292.879 62.372.040.139 5.194.747.260 9,09% 62.372.040.139 100,00% 

Adquisicion de 
Bienes y 
Servicios 

6.751.282.518 9.573.404.326 2.822.121.808 
41,80% 

9.573.404.326 15,35% 

Descuentos de 
nòmina 

0 0 0 
NA 

0 0,00% 

Retencion en la 
fuente 

62.113.000 74.470.837 12.357.837 
19,90% 

74.470.837 0,12% 

Impuestos 
contribuciones y 
tasas 

0 507.125.662 507.125.662 

NA 

507.125.662 0,81% 

Crèditos 
judiciales 

37.000.000 
0 

-37.000.000 -100,00% 0 0,00% 

Otras cuentas  
por pagar 

3.937.283.965 
3.679.550.751 

-257.733.214 
-6,55% 

3.679.550.751 5,90% 

Total Cuentas 
por pagar 

10.787.679.483 13.834.551.575 3.046.872.093 
28,24% 

13.834.551.575 22,18% 

Beneficios a 
empleados 

62.629.061 97.658.946 35.029.885 
55,93% 

97.658.946 0,16% 

Total  
OblIgaciones 
Laborales 

62.629.061 97.658.946 35.029.885 

55,93% 

97.658.946 0,16% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 10.850.308.544 13.932.210.521 

3.081.901.978 
28,40% 

13.932.210.521 22,34% 

Litigios  y 
Demandas 

1.665.197.137 1.650.903.497 -14.293.640 
-0,86% 

1.650.903.497 2,65% 

Provisiones 
Diversas 

0 75.837.220 75.837.220 
NA 

75.837.220 0,12% 

Total Pasivos 
Estimados 

1.665.197.137 1.726.740.717 61.543.580 
3,70% 

1.726.740.717 2,77% 

Depòsitos 
recibidos en 
garantìa 

23.376.229 9.564.233 -13.811.996 

-59,09% 

9.564.233 0,02% 

Total Otros 
Pasivos 23.376.229 9.564.233 -13.811.996 -59,09% 

9.564.233 0,02% 

TOTAL PASIVO 
NO 
CORRIENTE 1.688.573.366 1.736.304.950 47.731.584 2,83% 

1.736.304.950 2,78% 

TOTAL PASIVO  12.538.881.910 15.668.515.471 3.129.633.562 24,96% 15.668.515.471 25,12% 

Capital Fiscal 10.980.123.510 10.980.123.510 0 0,00% 10.980.123.510 17,60% 

Resultado de 
Ejercicios 
Anteriores 

32.160.307.759 32.757.142.178 596.834.419 
1,86% 

32.757.142.178 52,52% 

Resultado del 
Ejercicio 

1.497.979.700 2.966.258.980 1.468.279.280 98,02% 2.966.258.980 4,76% 

TOTAL 
PATRIMONIO 44.638.410.969 46.703.524.668 2.065.113.699 4,63% 46.703.524.668 74,88% 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO  57.177.292.879 62.372.040.139 5.194.747.260 9,09% 62.372.040.139 100,00% 

Fuente: Estado  de situación financiera Periodo Contable31/12/2021 Vs 31/12/2020 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 
Periodo Contable: 31/12/2021 Vs 31/12 /2020 

Cifras en pesos colombianos  

Cuentas  
Contables 

 Vigencia 2020 % P  Vigencia 2021 % P Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Servicios de Salud 
15.161.218.181 100,00% 18.299.906.958 100,01% 3.138.688.777 20,70% 

Dev reba y desc 
ventas de salud 

-595.060 0,00% -1.913.731 -0,01% -1.318.671 221,60% 

Total Ingresos 
Operacionales 

15.160.623.121 100,00% 18.297.993.227 100,00% 3.137.370.106 20,69% 

Servicios de  
Salud-Costo de 
Ventas 

12.521.805.491 82,59% 14.263.335.153 77,95% 1.741.529.662 13,91% 

Total Costo de 
Ventas 

12.521.805.491 82,59% 14.263.335.153 77,95% 1.741.529.662 13,91% 

Utilidad o 
Pèrdida Bruta 

2.638.817.630 17,41% 4.034.658.074 22,05% 1.395.840.444 52,90% 

Sueldos y Salarios 
384.732.658 2,54% 428.832.113 2,34% 44.099.455 11,46% 

Contribuciones 
imputadas 

23.595.784 0,16% 10.230.233 0,06% -13.365.551 -56,64% 

Contribuciones 
efectivas 

101.445.000 0,67% 112.854.800 0,62% 11.409.800 11,25% 

Aportes sobre la 
anòmna 

22.352.000 0,15% 21.013.149 0,11% -1.338.851 -5,99% 

Prestaciones 
Sociales 

115.806.040 0,76% 124.320.796 0,68% 8.514.756 7,35% 

Gastos de 
Personal Diversos 

745.121.046 4,91% 953.947.892 5,21% 208.826.846 28,03% 

Generales 3.577.286.893 23,60% 2.236.531.982 12,22% -1.340.754.911 -37,48% 

Impuestos 
contribuciones y 
tasas 

14.232.003 0,09% 89.433.337 0,49% 75.201.334 528,40% 

Total Gastos de 
Administracion  

4.984.571.425 32,88% 3.977.164.302 21,74% -1.007.407.123 -20,21% 

Utilidad o Pèrdida 
Operacional 

-2.345.753.795 -15,47% 57.493.772 0,31% 2.403.247.567 -102,45% 

Subvenciones 5.515.807.710 36,38% 2.396.092.216 13,09% -3.119.715.494 -56,56% 

Financieros 25.854.812 0,17% 7.378.116 0,04% -18.476.695 -71,46% 

Otros Ingresos  
ordinarios 

1.166.789.454 7,70% 1.140.130.375 6,23% -26.659.078 -2,28% 

Rev pèrdidas por 
deterioro 

704.336.420 4,65% 849.414.516 4,64% 145.078.096 20,60% 

Total ingresos no 
operacionales 

7.412.788.395 48,90% 4.393.015.223 24,01% -3.019.773.172 -40,74% 

Deterioro de 
cuentas por 
cobrar 

2.867.207.029 18,91% 1.174.951.782 6,42% -1.692.255.247 -59,02% 

Dep de Prop. 
Planta y equipo 

222.920.739 1,47% 232.519.046 1,27% 9.598.307 4,31% 

Amortizacion de 
activos intangibles 

22.561.877 0,15% 9.068.996 0,05% -13.492.881 -59,80% 

Financieros 408.809.485 2,70% 1.676.990 0,01% -407.132.495 -99,59% 

Gastos diversos 47.555.771 0,31% 66.033.201 0,36% 18.477.430 38,85% 

Total gastos no 
operacionales 

3.569.054.901 23,54% 1.484.250.015 8,11% -2.084.804.885 -58,41% 

Utilidad o 
pèrdida del 
ejercicio 

1.497.979.700 9,88% 2.966.258.980 16,21% 1.468.279.280 98,02% 

Fuente: Estado   de resultado integral individual  Periodo Contable 31/12/2021 Vs 31/12/2020 
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PRESUPUESTO 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECONOCIDO RECAUDADO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 
(DB) 

      
14,580,000,000  

       
16,957,325,264  

      
19,796,228,879  

    
10,459,086,296  

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION 
SOCIAL 

      
14,280,000,000  

       
16,118,325,264  

      
16,896,161,889  

       
7,925,647,714  

CONVENIO DESPLAZADOS 
                               
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

REGIMEN CONTRIBUTIVO 
        
1,000,000,000  

         
2,028,889,743  

         
2,420,507,238  

          
739,050,807  

REGIMEN SUBSIDIADO 
      
12,300,000,000  

       
12,300,000,000  

         
9,652,526,980  

       
5,878,176,948  

CUOTAS DE RECUPERACION 
              
80,000,000  

               
80,000,000  

              
93,026,077  

            
93,026,077  

SOAT ECAT 
           
350,000,000  

             
350,000,000  

            
350,569,640  

          
169,974,992  

PARTICULARES 
           
100,000,000  

             
100,000,000  

              
80,228,991  

            
85,548,991  

IPS PUBLICAS 
                               
-    

                                
-    

              
80,479,059  

                              
-    

ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL 
           
150,000,000  

             
325,000,000  

         
1,033,898,916  

          
760,790,299  

OTRAS EMPRESAS (OTRAS SECRETARIAS 
DPTALES Y MUNICIPALES) 

           
300,000,000  

             
934,435,521  

         
1,294,053,815  

               
2,907,552  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
                               
-    

                                
-    

         
1,769,586,397  

            
23,508,499  

PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION 
POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA 

                               
-    

                                
-    

         
1,769,586,397  

            
23,508,499  

SERVICIOS CONTRATADOS Y PRESTACION 
ACCIONES NO POSS POBLACION ASEGURADA 

                               
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

APORTES PATRONALES 
                               
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

AGENDAMIENTO Y APLICACION DE VACUNA 
CONTRA EL COVID19 (RES 1662021) 

                               
-    

                                
-    

            
121,284,776  

          
172,663,549  

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
           
300,000,000  

             
839,000,000  

            
605,395,021  

          
238,766,613  

TRANSFERENCIAS Y APORTES 
                               
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 
                               
-    

         
2,294,671,969  

         
2,294,671,969  

       
2,294,671,969  

RECURSOS CONVENIO ECOPETROL SIN 
SITUACION DE FONDOS 

                               
-    

         
2,294,671,969  

         
2,294,671,969  

       
2,294,671,969  

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) 
              
20,000,000  

         
3,029,205,411  

         
6,049,677,072  

       
6,049,677,072  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 
LIBRE 

              
20,000,000  

               
20,000,000  

                 
7,378,116  

               
7,378,116  

RECUPERACION DE CARTERA 
                               
-    

         
3,009,205,411  

         
6,042,298,956  

       
6,042,298,956  

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB) 
                               
-    

         
1,668,977,957  

         
1,668,977,957  

       
1,668,977,957  

TOTAL INFORME PRESUPUESTO 
      
14,600,000,000  

       
23,950,180,601  

      
27,514,883,908  

    
18,177,741,325  
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ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  

 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2021  

 DESCRIPCION  
 

PRESUPUESTO 
INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
 EJECUTADO   PAGOS  

 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

        
12,252,000,000  

        
14,656,108,460  

         
13,890,625,592  

        
10,569,530,142  

 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)  
          
8,883,466,098  

        
11,719,214,586  

         
11,414,074,044  

          
8,629,250,705  

 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA  

             
588,092,756  

             
691,092,756  

              
668,855,824  

             
660,305,895  

 OTROS  
             
151,214,508  

             
146,614,508  

              
140,209,909  

             
112,311,412  

 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 
HONORARIOS  

             
178,527,600  

             
167,277,600  

              
138,549,927  

             
138,549,927  

 SERVICIOS TECNICOS  
          
7,708,460,694  

        
10,408,459,182  

         
10,183,346,452  

          
7,503,836,902  

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 
ADM  

                
26,269,334  

                
56,269,334  

                 
47,739,388  

                
37,866,900  

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 
ICBF CSF  

                
19,702,001  

                
23,502,001  

                 
21,354,039  

                
21,001,200  

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 
SENA  

                
13,134,667  

                
15,634,667  

                 
14,238,600  

                
14,000,300  

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM. 
SECTOR PUBLICO SSF  

             
198,064,538  

             
210,364,538  

              
199,779,905  

             
141,378,169  

 GASTOS GENERALES  
          
3,203,533,902  

          
2,875,463,874  

           
2,456,026,174  

          
1,919,754,063  

 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  
                
22,333,902  

                
24,333,902  

                   
2,783,480  

                  
2,511,067  

 ADQUISICION DE BIENES  
                
45,000,000  

                
75,000,000  

                 
74,491,545  

                
74,161,295  

 MATERIALES Y SUMINISTROS  
             
140,000,000  

             
130,000,000  

              
117,856,832  

                
90,438,961  

 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
             
730,000,000  

          
1,140,142,743  

              
822,950,615  

             
695,553,220  

 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
                  
7,000,000  

                  
7,000,000  

                   
2,921,400  

                  
2,280,350  

 IMPRESOS Y PUBLICACIONES  
                  
2,000,000  

                  
2,000,000  

                      
290,978  

                     
274,318  

 SERVICIOS PUBLICOS  
          
1,200,000,000  

             
496,000,000  

              
473,144,387  

             
472,202,699  

 SEGUROS  
                
80,000,000  

                
77,785,000  

                 
76,784,812  

                
76,784,812  

 ARRENDAMIENTOS  
                  
1,200,000  

                     
200,000  

                                  
-    

                                 
-    

 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  
                
17,000,000  

                  
4,000,000  

                   
2,902,404  

                  
2,902,404  

 GASTOS IMPREVISTOS  
                  
1,000,000  

                  
1,000,000  

                      
422,793  

                     
288,033  

 CAPACITACION  
                  
8,000,000  

                
29,182,229  

                 
14,910,704  

                
13,147,704  

 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS  
             
800,000,000  

             
888,820,000  

              
866,566,223  

             
489,209,201  

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS 
(CR)  

                
15,000,000  

                
21,430,000  

                 
20,525,374  

                
20,525,374  

 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 
ORDEN NAL.  

                  
5,000,000  

                
15,000,000  

                 
14,096,374  

                
14,096,374  

 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 
DEPARTAMENTAL  

                
10,000,000  

                  
6,430,000  

                   
6,429,000  

                  
6,429,000  

 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
APROBADOS  

             
150,000,000  

                
40,000,000  

                                  
-    

                                 
-    

 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  
             
150,000,000  

                
40,000,000  

                                  
-    

                                 
-    

 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION AP  

          
2,498,000,000  

          
2,633,675,000  

           
2,407,081,635  

          
1,342,756,197  

 COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
          
2,498,000,000  

          
2,633,675,000  

           
2,407,081,635  

          
1,342,756,197  

 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION 
APROBAD  

                                 
-    

          
3,536,801,816  

           
3,373,835,462  

          
1,170,117,000  

 ADQUISICION Y O PRODUCCION DE EQUIPOS, 
MAT  

                                 
-    

          
3,536,801,816  

           
3,373,835,462  

          
1,170,117,000  

 CUENTAS POR PAGAR  
                                 
-    

          
3,123,595,325  

           
2,449,807,160  

          
2,340,883,601  

 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS  
                                 
-    

          
3,123,595,325  

           
2,449,807,160  

          
2,340,883,601  
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 GASTOS DE PERSONAL  
                                 
-    

          
1,580,000,000  

           
1,582,107,930  

          
1,540,439,595  

 GASTOS GENERALES  
                                 
-    

             
930,000,000  

              
518,400,342  

             
452,204,188  

 GASTOS DE OPERACIN Y COMERCIALIZACION  
                                 
-    

             
567,870,735  

              
315,135,318  

             
315,135,318  

 INVERSION  
                                 
-    

                
45,724,590  

                 
34,163,570  

                
33,104,500  

 TOTAL INFORME PRESUPUESTO  
        
14,600,000,000  

        
23,950,180,601  

         
22,121,349,848  

        
15,423,286,940  

 
 


