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Bucaramanga, junio 8 de  2021 
 
 
Señores 
ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS   
Vetas 
 
Asunto: Comunicacion Del INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0004 de junio 4 del 2021. 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 0004 de junio 4 del 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, 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 arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

LIDER DE LA AUDITORIA: ROSARIO PEDRAZA GALLO  
CORREO INSTITUCIONAL: rpedraza@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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                                             FENECIMIENTO No. 0001 
 
 
Bucaramanga,   
      
NODO:                                  SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

DE VETAS 

Gerente   SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON  
    Gerente Encargada – Vigencia 2.020 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, adoptada 
por este ente de control mediante la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, este 
informe Definitivo de auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento contiene: la 
opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio del INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA ESPECIAL DE 
REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, VIGENCIA 2020, realizado a la ESE 
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas - Santander, y, en concordancia 
con la Resolución No. 000363 del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría General de 
Santander,  ha auditado los estados financieros de la E.S.E Hospital local de Sucre-Santander, 
que comprenden Balance General, Estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2.019, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas; 
información pertinente y suficiente para emitir una opinión en el 2020  LIMPIA O SIN 
SALVEDADES,  La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal 
de la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas -Santander, que 
comprende los Ingresos Definitivos, los Ingresos recaudados y un Saldo por Recaudar; 
igualmente los Gastos de Funcionamiento y de Inversión; el rubro sentencias y conciliaciones; 
el Déficit Presupuestal y el mantenimiento hospitalario a diciembre 31 de 2020; información 
pertinente y suficiente para emitir una opinión 2020, LIMPIA O SIN SALVEDADES. 
 

La rendición de la cuenta para la vigencia 2020; emitiendo un concepto desfavorable 
del (74,2); el Control Interno obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia de 
(1,2); siendo EFECTIVO; por lo tanto, SE FENECE, la cuenta correspondiente a ESE 

Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas -Santander, cuya responsable 
del manejo  y representación legal durante la  vigencias 2020,  la Gerente  Encargada 
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Dra. SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON desde el 13 de noviembre de 2019- 2020 
a la fecha. 
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida por la ESE Centro de Salud Nuestra 
Señora del Carmen de Vetas -Santander; correspondientes a la vigencia 2020. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  
 
 

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
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                                             NO FENECIMIENTO No. 0001 
 
 
Bucaramanga, junio 8 de 2021  
      
NODO:                                  SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

DE VETAS 

Gerente   SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON  
    Gerente Encargada – Vigencia 2019 (nov. 13) -2.020 
Ex Gerente   MAGDA LORENA VARGAS CONTRERAS 
    Vigencias 2018 - 2.019 
   
VIGENCIA AUDITADA:  2.018 y 2.019 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, adoptada 
por este ente de control mediante la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, este 
informe Definitivo de auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento contiene: la 
opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio del INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA ESPECIAL DE 
REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, VIGENCIAS 2018 y 2.019, realizado a la 
ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas - Santander, y, en 
concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría 
General de Santander,  ha auditado los estados financieros de la E.S.E Hospital local de 
Sucre-Santander, que comprenden Balance General, Estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de 
efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2.019, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas; información pertinente y suficiente para emitir una opinión en el 2018  
NEGATIVA y 2019 CON ABSSTENCION,  La Contraloría General de Santander ha auditado 
la ejecución Presupuestal de la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas 
-Santander, que comprende los Ingresos Definitivos, los Ingresos recaudados y un Saldo por 
Recaudar; igualmente los Gastos de Funcionamiento y de Inversión; el rubro sentencias y 
conciliaciones; el Déficit Presupuestal y el mantenimiento hospitalario a diciembre 31 de 2.018 
y 2.019; información pertinente y suficiente para emitir una opinión 2018, NEGATIVA y 2018 
CON ABSTENCION. 
 

La rendición de la cuenta para la vigencia 2018 y 2019; emitiendo un concepto 
desfavorable del (53,3) para el 2018 (45,5) para el 2019; el Control Interno obtuvo una 
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calificación sobre la calidad y eficiencia de (1,8) para el 2018 y (1,7) para el 2019; 
siendo CON DEFICIENCIAS; por lo tanto, NO SE FENECE, la cuenta correspondiente 
a ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas -Santander, cuya 
responsable del manejo  y representación legal durante la  vigencias 2.018 y 2019 , 
fue la Dra. MAGDA LORENA VARGAS CONTRERAS; Ex Gerente 2.018 - 1019 y la 
Gerente  Encargada Dra. SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON desde el 13 de 
noviembre de 2019 a la fecha. 
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER, la cuenta rendida por la ESE Centro de Salud 
Nuestra Señora del Carmen de Vetas -Santander; correspondientes a las vigencias 

2.018 y 2019. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  
 
 

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
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Bucaramanga, 04 de Junio de 2021 
 
 
Doctora 
SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente (E) 
ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas 
Km 1 Vía El Volcán 
Vetas - Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial 
de Revisión de cuenta para fenecimiento. 

 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de 
Vetas, para las vigencias 2018, 2019 y 2020, 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 número 000363 del 23 
de junio del 2020, 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 Centro de Salud 
Nuestra Señora del Carmen de Vetas, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La entidad ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas, es una 
entidad pública del orden municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de ESE 
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas, que comprenden Balance 
general, Estado de actividad financiera, económica y social, Estado de cambios en 
el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2018,2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
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VIGENCIA 2020 
 
De acuerdo a la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento, se 
expresa una opinión SIN SALVEDADES 
 

Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados 
financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, en 
cumplimiento de la aplicación de las  norma  contables expedidas para el sector 
público en Colombia y contempladas en Régimen de Contabilidad Pública, en 
las Resoluciones Nos  375 de Septiembre de 2017, 706 de Diciembre 16 de 
2016, 414 de 2014, 139 de 2015 y 466 de 2016; de la Contaduría General de 
las Nación, con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, 
que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de 
conformidad y las normas presupuestales vigentes   aplicables. 

 
VIGENCIA 2019 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión ABSTENCION 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 48.088.17, 15.49% del 
total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, en cuentas por cobrar, entre otros 
 
La información revelada en los estados financieros no se presenta de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable. No se obtuvo evidencia 
suficiente y adecuada sobre la información contenida en dichos estados financieros. 
 
También se registran como hallazgos, que la información no incluye los aspectos 
exigidos   de información financiera aplicable por los marcos normativos ya que la 
entidad no ha  adoptado  nuevo marco normativo hacia las normas internacionales 
de información financiera, tales como, el manual de policía contable, no revelación, 
calculo  ni registro del deterioro  de las cuentas por cobrar, la práctica de valoración 
de los inventarios de activos fijos, cálculo de depreciaciones individualizada, lo cual 
evidencia que la información reportada  no es suficiente para realizar los análisis 
sobre razonabilidad 
 
VIGENCIA 2018 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA  
 

Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en 
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todos los aspectos materiales, en cumplimiento de la aplicación de las  norma  
contables expedidas para el sector público en Colombia y contempladas en 
Régimen de Contabilidad Pública, en las Resoluciones Nos  375 de Septiembre 
de 2017, 706 de Diciembre 16 de 2016, 414 de 2014, 139 de 2015 y 466 de 
2016; de la Contaduría General de las Nación, con el Marco Técnico Normativo 
vigente en Colombia del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
modificado por el Decreto 2496 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF de conformidad y las normas 
presupuestales vigentes  aplicables.  

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
VIGENCIA 2020 
 
La E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas, no presento 
incorrecciones ni imposibilidades materiales que afectaran la totalidad de los 
activos, que presentaran un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Así mismo, no se encontraron inconsistencias que incidan notablemente en la 
información financiera del periodo.  
 
VIGENCIA 2019 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 48.088.17,15.49% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, en cuentas por cobrar, entre otros 
 
La información revelada en los estados financieros no se presenta de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable. No se obtuvo evidencia 
suficiente y adecuada sobre la información contenida en dichos estados financieros. 
 
También se registran como hallazgos, que la información no incluye los aspectos 
exigidos   de información financiera aplicable por los marcos normativos ya que la 
entidad no ha  adoptado  nuevo marco normativo hacia las normas internacionales 
de información financiera, tales como, el manual de policía contable, no revelación, 
calculo  ni registro del deterioro  de las cuentas por cobrar, la práctica de valoración 
de los inventarios de activos fijos, cálculo de depreciaciones individualizada, lo cual 
evidencia que la información reportada  no es suficiente para realizar los análisis 
sobre razonabilidad 
 
VIGENCIA 2018 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 15.974.918, el 4.59% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, en cuentas por cobrar, entre otros. 
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La 
información revelada en los estados financieros no se presenta de conformidad con 
el marco normativo de información financiera aplicable. Los estados financieros no 
revelen la información necesaria para lograr una representación fiel. 
 
También se registran hallazgos que la información no incluye los aspectos exigidos   
de información financiera aplicable por los marcos normativos ya que la entidad no 
ha  adoptado  nuevo marco normativo hacia las normas internacionales de 
información financiera, tales como, el manual de policía contable, no revelación, 
calculo  ni registro del deterioro  de las cuentas por cobrar, la práctica de valoración 
de los inventarios de activos fijos, cálculo de depreciaciones individualizada, lo cual 
evidencia que la información reportada  no es suficiente para realizar los análisis 
sobre razonabilidad. 
  
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento 
de la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas ha auditado la 
cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2018,2019 y 2020, que 
comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) 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 

 
c) 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;  

 
d) 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 

 
e) 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  (Ver el siguiente 
Cuadro) 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 8 de 44 

VIGENCIA OPINION EMITIDA 

2020 LIMPIA O SIN SALVEDADES 

2019 ABSTENCION 

2018 NEGATIVA 

 
De acuerdo a los resultados de la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para 
Fenecimiento de las vigencias 2018, 2019 y 2020 se concluye que:  
 
Para la Vigencia 2020, la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de 
Vetas, el resultado de la auditoria fue: 
 

Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, para 
la vigencia 2020 de conformidad con lo señalado en el Acuerdo No. 0001 de 
noviembre 19 de 2019, mediante el cual la Junta Directiva aprobó el presupuesto 
de Ingresos y gastos para la vigencia 2020 por valor de $218.856.706, 
presentaron tres actos administrativos de adiciones presupuestales por valor de 
$140.044.508 y reducciones de $20.646.935 para un presupuesto definitivo de 
$338.254.279. 
 
Durante la vigencia 2020, se observa que la entidad presentó un superávit 
presupuestal por valor de $38.213.012. 
 

Para la Vigencia 2019, la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de 
Vetas, el resultado de la auditoria fue: 

 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre 
el presupuesto adjunto, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en la sección “Fundamento de la abstención de opinión”, la Contraloría 
General de Santander no ha podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría 
sobre el presupuesto.   Teniendo en cuenta, que la entidad no presentó la 
rendición de cuenta en su totalidad en el aplicativo SIA Contralorías, así mismo 
presentan Acta No. 004 de Junta Directiva de fecha 29 de diciembre del 2018, 
donde en el orden del día es presentar el preacuerdo del presupuesto con fecha 
posterior al Acuerdo No. 009 del 28 de noviembre de 2018, situación que muestra 
incoherencia no se hace confiable para el equipo auditor la información. 

 
Para la Vigencia 2018, la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de 
Vetas, el resultado de la auditoria fue: 
 

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, mediante el acuerdo No. 013 del 30 de noviembre del 
2017, la Junta Directiva de la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen 
de Vetas – Santander, aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2018, por valor de $352.301.877, presentan adiciones por valor de 
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$13.670.862 valor que es el reportado en la plataforma SIA Contralorías, una vez 
se verifica con los  soportes se encuentra que con el proyecto de acuerdo No. 
0001 de febrero de 2018 por valor de $64.100.561 y proyecto de acuerdo No. 002 
del 2 de abril de 2018  por valor de $1.784.430 para un total de $65.884.991 sin 
reducciones para un presupuesto total de 343.118.659, presentando un déficit 
presupuestal para la vigencia 2018 de -41.971.457, es de mencionar que dichos 
actos administrativos carecían de firmas. Información que no es confiable por 
presentar varios reportes diferentes en el requerimiento y en la plataforma SIA 
Contralorías. 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de planeación y programación Integral del presupuesto. 
 
VIGENCIA 2018: 
Según el acuerdo 013 de noviembre 30 de 2017, por medio del cual aprueban el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018, por un valor de 
$352.301.877, se observa que en la cuenta rendida en el SIA contratos en los 
formatos F06 ejecución presupuestal de ingresos y F07 ejecución presupuestal de 
gastos, reflejan un presupuesto inicial de 329.447.707 presentando una diferencia 
de 22.854.080. 
 
En el proyecto de acuerdo No. 0001 de febrero 20 de 2018, se observa que carece 
de firma de la representante legal, así mismo los tres rubros que incorporan en el 
artículo tercero Aux. administrativo. $9.900.000, Aux. enfermería $9.712.684, 
Bacteriólogo $2.400.000) para un total de $22.012.684 no se ven reflejado en la 
ejecución presupuestal de gastos. 
 
Se encuentran partidas reflejadas en la ejecución presupuestal de gastos tales 
como una reducción por la suma de 4.200.000 y dos adiciones una por la suma de 
11.100.000, y otra por 25.759.284 las cuales no se encuentra el acto administrativo 
que soporte estos movimientos presupuestales. 
 
Durante la vigencia 2018, se observa que la entidad presentó un déficit presupuestal 
por valor de $-41.971.457. 
 
VIGENCIA 2019: 
Durante la vigencia 2019, la entidad no reportó la información suficiente y de calidad, 
presentándose el cuadro dentro del aplicativo de la vigencia 2019 en blanco, 
situación que señala que la cuenta no fue rendida completamente. 
 
En la rendición de la cuenta y en la información entregada al equipo auditor, se 
observa un acta de reunión donde presentan el preacuerdo del presupuesto para la 
vigencia 2019 y allegan el documento por el cual aprueban el presupuesto mediante 
el Acuerdo No. 009 28 de Noviembre del 2018, la Junta Directiva de la Empresa 
Social del Estado Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas Santander, 
el presupuesto de ingresos y gatos para la vigencia fiscal de 2019, en la suma de 
doscientos quince millones cuatrocientos un mil seiscientos veinte pesos mcte 
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($215.401.620).  Evidenciándose que no hay coherencia toda vez que el acta de 
reunión para presentar el proyecto del presupuesto fue posterior a la fecha del acto 
administrativo de aprobación. 
 
De acuerdo a los actos administrativos No. 005 del 1 de julio de 2019, el 006 del 1 
de agosto del 2019 y 007 del 1 agosto del 2017, suma un total de adiciones es de 
$50.458.150, observando que en la ejecución presupuestal de ingresos se refleja 
69.643.103 y en la ejecución presupuestal de gastos se refleja el valor de 
62.883.606, presentándose una diferencia entre la ejecución presupuestal de 
gastos con los actos administrativos de $12.425.456. 
 
Información que fue allegada en respuesta al requerimiento. 
 
Durante la vigencia 2019, se observa que la entidad presento un déficit presupuestal 
por valor de $-38.757.106. 
 
Vigencia 2020 
Durante la vigencia 2020, se observa que la entidad presentó un superávit 
presupuestal por valor de $38.213.012. 
 
Es de mencionar que la entidad ha mejorado y presentó superávit presupuestal con 
relación a las vigencias 2018 y 2019, sin embargo, continúa presentando la 
información en el aplicativo SIA CONTRALORIAS sin la respectiva estructura de los 
formatos, así debían haberse tenido en cuenta y realizar seguimiento a las acciones 
establecidas en el plan de mejoramiento; situación que no se dio. 
 
Es de señalar que mediante la Resolución No. 0001342 de 29 de mayo de 2019, 
del Ministerio de Salud y Protección social, por medio del cual se efectúa la 
categorización del Riesgo de las empresas sociales del estado del nivel territorial 
para la vigencia 2019, encontrándose la ESE Centro de Salud el Carmen de vetas 
se encuentra en Riesgo Alto. 
 En conclusión, para las tres vigencias auditadas 
 
Los rubros que se muestran en la ejecución de presupuesto de ingresos y gastos 
no corresponden a los reflejados en los actos administrativos de la entidad.  
 
Los movimientos presupuestales de los actos administrativos no se reflejan de 
forma secuencial en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad. 
 
Es por ello que no dan aplicación a principio de planificación, señalada el Decreto 
111 y 115 de 1996. 
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La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 

 

 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
El principal concepto tuvo origen en los rubros que se muestran en la ejecución de 
presupuesto de ingreso y gastos no corresponden a los reflejados en los actos 
administrativos de la entidad.  
 
Los movimientos presupuestales de los actos administrativos no se reflejan de 
forma secuencial en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad. 
 
Así mismo durante las vigencias 2017, 2018 y 2019, se observa que la entidad 
presentó un déficit presupuestal en el 2017 por valor de $-23123.524, en la vigencia 
2018 presentó un déficit presupuestal por valor de $-41.971.457, en la vigencia 2019 
se observa que la entidad presentó un déficit presupuestal por valor de $-38.757.106  
 
Durante la vigencia 2020, se observa que la entidad presentó un superávit 
presupuestal por valor de $38.213.012. 
 
Es así que durante tres vigencias consecutivas la entidad presento déficit 
presupuestal, de seguir así, podría conllevarla a una liquidación por parte de la 
entidad competente. 
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4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas, es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con los actos 
administrativos emitidos por la entidad, 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. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, 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 No. 000363 del 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) 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.  
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b) 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. 

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

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

 
d) 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.  

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación, entre otras cuestiones, con 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. 
 
6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno para las vigencias 2018,2019, 2020: (ver los siguientes cuadros) 
 

VIGENCIA 
CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL 

FISCAL INTERNO 

2018 CON DEFICIENCIA 

2019 CON DEFICIENCIA 

2020 EFECTIVO 

 
AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA FENECIMEINTO 
ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS 

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO 

2018 2019 2020 
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1,8 1,7 1,2 

CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
Vigencia 2018 
 
De acuerdo al cuadro anterior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la 
vigencia 2018, se emite concepto CON DEFICIENCIAS.  Este concepto está 
sustentado en que:  
 

a) Se identificaron y evaluaron los controles en la matriz de riesgos y si los 
mismos son efectivos para mitigarlos. 

b) Controles que no están siendo efectivos en la ESE. 
c) Las observaciones dejadas en la auditoria de la vigencia 2015,2016, siguen 

presentándose en la vigencia 2018.  

Vigencia 2019 
 
De acuerdo a la calificación, se emite concepto CON DEFICIENCIAS.  Este 
concepto está sustentado en que:  
 

a) Los controles no están siendo efectivos en la E.S.E, observándose que de 
una vigencia la calificación disminuye y continua en el mismo concepto 

b) Es obedece a que La entidad no rindió la información en la plataforma SIA 
CONTRALORIAS, oportunamente, con suficiencia y calidad.  Faltando 
controles. 

Vigencia 2020 
 
El resultado obtenido para la vigencia, se emite concepto EFECTIVO.   
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

a) Los controles evaluados en en la matriz de riesgos en la E.S.E, obtuvo una 
calificación 1,4, mejorando notablemente, con respecto a las dos anteriores 
vigencias. 

b) Los controles en el proceso de ejecución presupuestal, presentaron más 
efectividad. 

c) Sin embargo, las funciones de control interno no se están llevando a cabo. 

Conclusión: 
 
Durante las vigencias auditadas no se observó, plan general de auditorías, planes 
de mejoramiento y seguimiento de los mismos. 
 
La gerencia de la ESE, es quien adelantan las funciones de control interno, además 
de realizar y concentrar el control en la gerencia, es quien da el manejo de los 
recursos físicos, financieros, presupuestales y el talento humano, lo que no permite 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 15 de 44 

promover la efectiva participación en la planeación, gestión y evaluación, 
conllevando a una limitación del mejoramiento continuo, el cual se ve reflejado en 
las rendiciones de cuentas para este ente de control además podría estar 
repercutiendo en la calidad de los servicios prestados,  los cuales afectarían 
indudablemente las necesidades de la comunidad. 
 
La gerencia debe fortalecer el liderazgo y el talento humano, bajo los principios de 
integridad y legalidad, como motor para la generación de los resultados de la 
entidad. 
 
Si bien es cierto que en la vigencia 2020, mejoró el resultado de la calificación de la 
eficiencia del control interno, la entidad debe implementar lo señalado en el proceso 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG reglamentado mediante el 
Decreto 1499 de 2017,  el cual es obligatorio para las entidades de la Rama 
Ejecutiva tanto del orden nacional como territorial, de las cuales hacen parte las 
Empresas Sociales del Estado; así mismo se debe implementar la aplicación de 
controles adecuados y dar cumplimiento  a lo establecido en la ley 87 de 1993 y lo 
señalado en la  Ley 1474 de 2011, si bien es cierto que existen unas normas, esta 
no estableció un procedimiento específico para el nombramiento de los jefes de 
oficina de control interno, únicamente determinado los requisitos para su 
desempeño. Es por ello que la falta de presupuesto y la situación financiera en que 
se encuentra la entidad; no los exime ni justifica el implementar el seguimiento y los 
controles; de persistir esta falta conlleva a la entidad a la materialización de los 
riesgos. 
 
Por lo anterior se establece una observación Administrativa  
 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende diecisiete (17) hallazgos 
administrativos plan que fue aprobado mediante acta de fecha 3 de febrero de 2018, 
con fecha de inicio del 1 de marzo de 2018 y finalizaban el 28 de febrero del 2019, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad ESE 
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas  no se realizaron en su 
totalidad,  obteniendo una calificación menor de 80 puntos de acuerdo a la 
calificación según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación plan 
mejoramiento inefectivo.  . 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Se observó, de acuerdo al papel de trabajo, que la rendición de la cuenta en la 
vigencia 2019 no se realizó y para las demás vigencias objeto de esta auditoria no 
fue con calidad y no se presentó en los formatos establecidos por este ente de 
control, muchos de ellos se presentaron en imágenes con baja calidad, lo que 
dificultó la revisión de la información.  
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en lo señalado en la Resolución 000858 del 26 diciembre del 2016 
y adicionándose un nuevo parágrafo en la Resolución 000858 de diciembre 30 de 
2020, la Contraloría General de Santander - CGS emite el concepto de Fenece o 
No Fenece la cuenta rendida por La ESE Centro de Salud Nuestra señora del 
Carmen de Vetas de la vigencia fiscal como se registra en el siguiente cuadro: 
 

VIGENCIA CONCEPTO DE LA GESTION 

2018 NO FENECE 

2019 NO FENECE 

2020 FENECE 

 
Grupo Auditor: Original Firmado: 

Nombre Cargo Firma 

MARÍA CLAUDIA PLATA GARCÍA Profesional Universitario  

ALCIBÍADES CENTENO 
RODRÍGUEZ 

Profesional Universitario  

MARÍA MARGARITA CÁRDENAS 
PINZÓN 

Profesional 
Especializado 

 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional 
Especializado Líder 

 

 
 
 
 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
Nombre Nodo Firma 

 
LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 

 

 
 Nodo Soto y Mares 

 
 

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

 

ANEXO 1 
 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 08 hallazgos administrativos, 
de los cuales 1 tienen posible incidencia sancionatoria, los cuales serán trasladados 
para su trámite y jurisdicción a las instancias competentes.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01 DEFICIENCIAS EN LA 
REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 
31 DE 2018 Y 2019 
 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad 
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la E.S.E. 
 
CONDICION:  
De la evaluación a la presentación y revelaciones de los aspectos que exige la 
normativa para la realización de las Notas a los Estados financieros con corte a 31- 
12-2018 y 2019, se observan las siguientes situaciones: 
 
En los estados financieros vigencia 2018 y 2019 de la Entidad auditada, se observó 
que  las cifras reflejadas en la cuenta correspondiente a las cuentas por cobrar   no  
presenta notas explicativas que identifiquen  su conformación  ni tampoco la edad 
de la mismas, así como tampoco existe manual de política contable ni aprobado, ni 
menos adoptado, según los marcos normativos , y demás normas contables 
vigentes , lo que ocasionó una imposibilidad  para establecer su razonabilidad en la 
cifras a diciembre 31 de 2018 de $15.974.918 y para 2019 $48.088.171, avalada 
por el equipo de auditoría. 
 
De otra parte, no se evidencia un análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar 
en mora que no estén deterioradas al corte de la presentación de los estados 
financieros, ni del análisis de cuentas por cobrar deterioradas individualmente 
incluyendo los factores que se tuvieron en cuenta para su deterioro. 
 
CAUSA: 
Lo anterior por debilidades en el sistema de control interno contable, generando 
incumplimiento de las políticas establecidas por la Entidad dentro del Marco 
Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las E.S.E. 
 
EFECTO: 
Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los estados 
financieros al no permitir obtener elementos suficientes sobre el tratamiento 
contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas. Por lo 
anterior se considera como una observación administrativa. Por lo anterior se 
establece una observación administrativa para que las acciones sean incluidas en 
el plan de mejoramiento. 
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
Se adjunta el detalle de la cartera a diciembre 31 de 2018 y de 2019. Fuente 
SIHO. 
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Respecto a las anotaciones que trae el informe preliminar en este punto, sobre la 
no existencia en la institución un manual de política contable, ni aprobado ni 
adoptado y a las falencias del control interno, es importante precisar que la gerente 
SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON se posesiono en ese cargo el día 13 (trece) 
de Noviembre de 2019, y recibió la ejecución presupuestal sin recursos disponibles, 
para los  47 días que quedaban de esa vigencia.  
 
Por lo tanto, la falta de presupuesto es la causa principal por la cual, en esos 
escasos 47 días no se pudo realizar contratación para esos procesos, dado que por 
el escaso personal de planta de la ESE contratando es la única manera de 
implementar esos procesos.  
 
Sin embargo, en las notas a los estados financieros a Diciembre 31 de 2019 se 
revelo lo que se conoció en ese tiempo sobre la cartera, porque no se recibieron 

subconcepto

 

hasta60 

 

de61a90  de91a180 

 

de181a360  mayor360  total_cartera 

 

deterioro_cartera 

...PLiq-SOLSALUD EPS S.A.           -               -                           -                   -            1.357.538          1.357.538                              -   

...EPS037-Nueva EPS SA           -               -          13.677.667                 -                           -          13.677.667                              -   

...EPS del régimen contributivo en liquidación           -               -                           -                   -                           -                           -                                -   

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO           -               -          13.677.667                 -            1.357.538        15.035.205                              -   

...PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones           -               -                           -                   -            3.374.481          3.374.481                              -   

...PLiq-SOLSALUD EPS S.A.           -               -                           -                   -          25.293.331        25.293.331               4.025.082 

...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación           -               -                           -                   -                           -                           -                                -   

SUBTOTAL SUBSIDIADO           -               -                           -                   -          28.667.812        28.667.812               4.025.082 

...Liberty Seguros S.A.           -               -                           -                   -            5.336.589          5.336.589                              -   

...Aseguradoras en liquidación           -               -                           -                   -                           -                           -                                -   

SUBTOTAL SOAT-ECAT           -               -                           -                   -            5.336.589          5.336.589                              -   

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - 

DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN 

COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)           -               -                           -                   -                           -                           -                                -   

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES           -               -                           -                   -                           -                           -                                -   

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE 

SERVICIOS DE SALUD           -               -                           -                   -                           -                           -                                -   

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS           -               -                           -                   -                           -                           -                                -   

TOTAL           -               -          13.677.667                 -          35.361.939        49.039.606               4.025.082 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CARTERA POR DEUDOR. Fuente SIHO. DICIEMBRE 31 DE 2018

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CARTERA POR DEUDOR. Fuente SIHO. DICIEMBRE 31 DE 2019

subconcepto
 

hasta60 
 de61a90  de91a180  de181a360 

 

mayor360 
 total_cartera 

 

deterioro_ca

rtera 

...EPS037-Nueva EPS SA           -                        -       11.700.543                    -                 -          11.700.543                    -   

...EPS del régimen contributivo en liquidación           -                        -                        -                      -                 -                           -                      -   

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO           -                        -       11.700.543                    -                 -          11.700.543                    -   

...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación           -                        -       32.632.049                    -                 -          32.632.049     4.025.082 

SUBTOTAL SUBSIDIADO           -                        -       32.632.049                    -                 -          32.632.049     4.025.082 

...Liberty Seguros S.A.           -                        -                        -       5.336.589               -            5.336.589                    -   

...Aseguradoras en liquidación           -                        -                        -                      -                 -                           -                      -   

SUBTOTAL SOAT-ECAT           -                        -                        -       5.336.589               -            5.336.589                    -   

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - 

DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN 

COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)           -                        -                        -                      -                 -                           -                      -   

...Santander - VETAS           -                        -                        -                      -                 -                           -                      -   

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES           -                        -                        -                      -                 -                           -                      -   

Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)           -       13.493.644                      -                      -                 -          13.493.644                    -   

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE 

SERVICIOS DE SALUD           -       13.493.644                      -                      -                 -          13.493.644                    -   

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS           -                        -                        -                      -                 -                           -                      -   

TOTAL           -       13.493.644     44.332.592     5.336.589               -          63.162.825     4.025.082 
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libros auxiliares, ni contables ni presupuestales, que incluyeran el detalle número de 
facturas, valores, términos de vencimiento de las cuentas por cobrar.  
 
En el siguiente párrafo copiamos la parte que se extracto de las notas a los estados 
financieros a diciembre 31 de 2019, respecto a las cuentas por cobrar.  

 
 

1.2 RENTAS POR COBRAR 
A Diciembre 31 de 2019 las rentas por cobrar suman $ 48.088.171, y corresponde 
a la facturación que realiza la ESE y no es pagada de contado. Incluye facturación 
a Nueva EPS, a Alcaldía de Vetas por convenio para ejecución del PIC por $ 
13.493.644, el cual es cancelado por la Alcaldía en Enero de 2020. 
 
Del resto de cartera se realizan las diligencias de cobro pertinentes. Y se asiste a 
las mesas de trabajo para conciliar cuentas con esas EPS que adeudan a esta 
entidad. 
 
Se registró un deterioro de cartera por la suma de $ 4.025.082. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta dada por el sujeto de control se concluye que;  
 

a) La información debió reportarse en la plataforma SIA Contralorías, en cada 
una de las vigencias en las fechas establecidas para la rendición. 
 

b) Al no encontrarse, dicha información en la plataforma, se solicitó la 
información mediante requerimiento durante la etapa de ejecución del 
proceso auditor, la cual no fue allega en la respuesta a dicho requerimiento; 
como tampoco fue allegada durante el tiempo que se ejecutó esta auditoría. 
 

c) Información que allegan en la controversia al informe preliminar. 
 

d) Si bien es cierto que el sujeto tiene el debido proceso a la réplica, y envían 
los soportes que dieron origen a la observación, no obstante este fenómeno 
puedo continuar ocurriendo, lo que ocasiona desgaste a los procesos 
auditores y a la entidad, es por ello que se toma la decisión de confirmar la 
observación en Hallazgo administrativo, para que la entidad adopte acciones 
correctivas frente al cargue de la información pertinente en las plataformas 
de rendición del ente de control , así mismo las respuestas que den a los 
requerimientos solicitados durante la etapa de ejecución de las autorías 
deben ser enviadas en la  forma como se solicita y de acuerdo a las normas 
aplicables.  

 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento. 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 02. DEFICIT 
PRESUPUESTAL EN LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 
CRITERIO: 
Ley 115 de 1996, los principios presupuestales son la planificación, la anualidad, la 
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la 
coherencia macroeconómica y la homeostasis presupuestal, la ESE Centro de 
Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas no da cumplimiento a lo señalado en la 
norma. 
 
CONDICION:  
Una vez analizada la situación de los recaudos por venta de servicios de salud, con 
corte a la vigencia 2018 y 2019, se observa que la venta de servicios de salud 
presenta una disminución de estas vigencias, toda vez que el recaudo fue bajo; 
presentando para la vigencia 2018, un déficit presupuestal por valor de $-
41.971.457. y un déficit presupuestal para la vigencia 2019 por valor de $-
38.757.106. 
 
 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento y control a la venta de servicios de salud y al recaudo de los 
mismos. 
 
EFECTO: 
No se está garantizando el equilibrio presupuestal que permita la sostenibilidad de 
la entidad. Por lo anterior se establece una observación administrativa para que las 
acciones sean incluidas en el plan de mejoramiento. 
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
En los días de 2019 que actuó como Gerente encargada Sandra del Pilar Rangel 
León realizo seguimiento y control a la venta de servicios de salud y al recaudo de 
los mismos, pero era muy poco tiempo el que quedaba de esa vigencia, ya habían 
transcurrido 313 trescientos trece días, casi un 90% del periodo 2019.  
 
Siempre se ha buscado lograr el equilibrio presupuestal que permita la 
sostenibilidad de la institución, considerando el nivel de riesgo en que esta la 
institución y estando pendiente su inclusión en el modelo de red, para garantizar su 
continuidad como ente del sistema de seguridad social en salud 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la controversia, los argumentos dados no desvirtúan que la 
entidad presento un déficit presupuestal por lo tanto se confirma la observación el 
hallazgo administrativo, para que la entidad establezca una acción correctiva. 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 21 de 44 

 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03. EN LA CUENTA 
RENDIDA EN EL SIA CONTRALORIAS EN LOS FORMATOS F06 EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y F07 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
GASTOS PRESENTAN DIFERENCIAS CON EL ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APROBACION PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2018 
 
CRITERIO: 
Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 de la Contraloría General de Santander. 
 
CONDICION:  
Según el acuerdo 013 de noviembre 30 de 2017, por medio del cual aprueban el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018, por un valor de 
$352.301.877, se observa que en la cuenta rendida en el SIA CONTRALORIAS en 
los formatos F06 ejecución presupuestal de ingresos y F07 ejecución presupuestal 
de gastos, reflejan un presupuesto inicial de 329.447.707 presentando una 
diferencia de 22.854.170. 
 
Los rubros que se muestran en la ejecución de presupuesto de ingreso y gastos no 
corresponden a los reflejados en los actos administrativos de la entidad.  
 
Los movimientos presupuestales de los actos administrativos no se reflejan de 
forma secuencial en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad. 
 
CAUSA:  
Faltan controles y orden administrativo, que puede generar sanciones a la entidad 
por parte de los entes de control, la entidad no cumple a cabalidad con la misión y 
los objetivos institucionales 
 
EFECTO: 
Los estados presupuestales no son confiables, además que para el equipo auditor 
se hace compleja y dispendiosa la verificación de la información. 
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
En los archivos de la institución se buscaron los documentos del acto administrativo 
de aprobación presupuestal del 2018 y lo que se encontró se remitió al equipo 
auditor.  Y la rendición de cuenta ya estaba presentada, cuando asumió en 
noviembre 13 de 2019 la gerente actual de la institución. 
 
Forma parte de este documento lo siguiente, recibido de la Gerente Magda Lorena 
Vargas Contreras. 
 

Mutiscua 25 de mayo de 2021  
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 22 de 44 

Doctora:  
ROSARIO PEDRAZA GALLO  
Profesional Especializado Coordinadora Auditoría  
Contraloría general de Santander  
 
Asunto: INFORME PRELIMINAR N° 0020 DEL 19-05-2021 AUDITORÍA ESPECIAL 
DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO VIGENCIAS 2018-2019-2020 
ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MUNICIPIO DE 
VETAS SANTANDER  
Respetada Doctora y grupo Auditor reciban un cordial saludo, por medio de la 
presente me permito remitir el siguiente oficio en relación al informe preliminar N° 
0020 del 19-05-2021  
 
1. Lo primero que se debe precisar y establecer es el lugar de ocurrencia de los 
hechos, el municipio de Vetas Santander, que como es de público conocimiento se 
trata de una población bastante apartada y que cuenta con un servicio de internet 
que era deficiente, el hecho ha venido siendo superado, pero como se indico para 
la fecha de los hechos este era defectuoso.  
 
2. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la E.S.E. CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS, no cuenta con un presupuesto 
generoso, por el contrario, como todos los entes de la misma categoría, su 
presupuesto es muy limitado y escasamente alcanza para los gastos de 
funcionamiento básicos.  
 
3. Aunado a lo anterior, la planta de personal no cuenta con los empleados idóneos 
que puedan realizar algunas actividades de carácter administrativo, los cuales 
debían ser asumidos por la suscrita, lo que por ende generaba una excesiva carga 
laboral y por su puesto deficiencia en la realización de la cantidad de tareas o 
labores a realizar, entre ellas en cumplimiento del reporte de información a entes de 
control, entre ellos la Contraloría.  
 
Así las cosas, para la época de los hechos, sin entrar en mayor detalle, para todos 
es conocido que las autoridades nunca han dado prioridad al Sector de la salud y 
que en carta blanca se ha convertido en un negocio y que los Hospitales y centros 
de salud a duras penas sobreviven, exigir otra serie de tareas resulta más que 
imposible de cumplir, cuando lo general es que no se cuenta con presupuesto para 
contratar personal que atienda esas obligaciones. Donde tenía pasivos bastante 
considerables.  
En el caso en concreto como se indicó anteriormente no se contaba con 
presupuesto para contratar personal administrativo para esas labores, 
trasladándose esa responsabilidad a la suscrita, de tal manera que no resulta en mi 
sentir exigible y menos sancionatorio el incumplimiento de unos reportes cuando la 
E.S.E no tiene los recursos para ello, porque el contrario creo estar en una causal 
de ausencia de responsabilidad por fuerza mayor que para el caso no le es atribuible 
al representante legal del ente administrativo, sino al mismo Estado que tiene el 
abandono económico a las entidades de salud pública, tal y como ocurre en nuestro 
caso en concreto. 
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Igualmente cabe señalar que siendo la E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS parte del estado colombiano, es decir por 
tratarse de una empresa que presta servicio en este caso el de Salud Pública, a 
esta se le deben proveer por parte de ese Estado los recursos para que cumpla con 
una prestación del servicio de salud que no se limita la atención al paciente, sino a 
todo aquello que se requiere para su óptimo funcionamiento y ello sin duda abarca 
la parte administrativa.  
 
Por lo anterior si bien es cierto no se realizó el reporte de esa información no fue 
por negligencia o falta de responsabilidad de la suscrita no se contaba con los 
elementos mínimos para realizar de forma correcta el trabajo, de igual manera 
influye la ausencia de personal de apoyo por lo cual toda la responsabilidad recaía 
en mi como representante legal de la institución.  
 
Quedo atenta a sus indicaciones para el debido proceso.  
 
Cordialmente,  
 
 
MAGDA LORENA VARGAS CONTRERAS  
CC. 60266730 DE PAMPLONA  
NOTIFICACIONES CORREO magva52@hotmail.com  
Teléfono 3134271304 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la controversia, “se buscaron los documentos del acto 
administrativo de aprobación presupuestal del 2018 y lo que se encontró se 
remitió al equipo auditor.  Y la rendición de cuenta ya estaba presentada, 
cuando asumió en Noviembre 13 de 2019 la gerente actual de la institución” 
(…) “se trata de una población bastante apartada y que cuenta con un servicio 
de internet que era deficiente, el hecho ha venido siendo superado, pero como 
se indico para la fecha de los hechos este era defectuoso.  (…) no cuenta con 
un presupuesto generoso, por el contrario, como todos los entes de la misma 
categoría, su presupuesto es muy limitado y escasamente alcanza para los 
gastos de funcionamiento básicos”,     es por ello,  que en la respuesta, la misma 
afirmación “si bien es cierto no se realizó el reporte de esa información no fue 
por negligencia o falta de responsabilidad de la suscrita no se contaba con 
los elementos mínimos para realizar de forma correcta el trabajo, de igual 
manera influye la ausencia de personal de apoyo por lo cual toda la 
responsabilidad recaía en mi como representante legal de la institución”  es 
por ello que los argumentos dados por la entidad, no desvirtúan lo observado por el 
equipo auditor. Por tanto se confirma la observación, en hallazgo administrativo, 
para que la entidad establezca una acción correctiva. 
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 04: NO SE ENCUENTRA EL 
ACTO ADMINISTRATIVO QUE SOPORTE LOS MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTALES. 
 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996, Art. 20 y demás normas aplicables. 
 
CONDICION:  
En la vigencia 2018, el proyecto de acuerdo No. 0001 de febrero 20 de 2018, se 
observa que carece de firma de la representante legal, así mismo los tres rubros 
que incorporan en el artículo tercero Aux. adm. $9.900.000, Aux. enfermería 
$9.712.684, Bacteriólogo $2.400.000) para un total de $22.012.684 no se ven 
reflejado en la ejecución presupuestal de gastos. 
 
Se encuentran partidas reflejadas en la ejecución presupuestal de gastos tales 
como una reducción por la suma de 4.200.000 y dos adiciones una por la suma de 
11.100.000, y otra por 25.759.284 las cuales no se encuentra el acto administrativo 
que soporte estos movimientos presupuestales. 
 
CAUSA: 
La entidad no está plasmando en el acto administrativo las adiciones que reflejan 
en la ejecución de gastos. Es por ello que deben incluir las apropiaciones, toda vez 
que son autorizaciones que se deben reflejar en los actos administrativos expedidos 
por la entidad, así mismo los gastos que tienen como fin ser comprometidas durante 
la vigencia fiscal respectiva.  Es de resaltar que los actos administrativos deben 
soportan los movimientos presupuestales. En conclusión, faltan actos 
administrativos que reflejen todos los movimientos presupuestales. 
 
EFECTO: 
Al no verse reflejado en los actos administrativos los movimientos presupuestales, 
pueden presentarse errores de traslados tanto en ingresos como en gastos, por 
ende, conlleva a la entidad a errores, como a los entes de control; faltando 
seguimiento y control. 
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
Al equipo auditor se envió lo que requirieron y que se encontró en el archivo de la 
institución. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad, no desvirtúan lo observado por el equipo auditor. Por tanto, se confirma 
la observación, en hallazgo administrativo, para que la entidad establezca una 
acción correctiva. 
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 05: NO RINDIERON LA INFORMACION COMPLETA EN EL 
APLICATIVO SIA CONTRALORIA, NO PRESENTARON AVANCES DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO (EN LA VIGENCIA 2019) 
 
CRITERIO: 
Resolución No.858 del 26 de diciembre de 2016, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 10-PERIODICIDAD Y TERMINOS 
establece que se debe cumplir con la rendición de la Información Anual, en el 
aplicativo SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. Capitulo Décimo Cuarto Art. 32 
 
CONDICION: 
Como resultado de la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento 
adelantada para las vigencias 2018,2019 y 2020, se observó que en la vigencia 
2019, la entidad no rindió la información completa y suficiente, como se muestra en 
el siguiente cuadro. 
 

 
 
Así mismo, para las vigencias 2018, 2019, 2020, la entidad no presentó los avances 
trimestrales del plan de mejoramiento.  Plan de mejoramiento que fue el resultado 
de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 
2015 y 2016. Informe Definitivo No. 000016 de enero 25 de 2018, con 17 
observaciones administrativas el cual fue aprobado el 3 de febrero de 2018 por este 
ente de control.  
 
CAUSA: 
Es un deber legal que tiene la entidad, de rendir la información del manejo de los 
recursos públicos y el cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas al 
Representante Legal de la entidad; obligación que no fue asumida por el funcionario; 
al no comunicar mediante los formatos establecidos por este ente de control para 
realizar la fiscalización de los fondos, bienes y recursos públicos con sus resultados. 
 
EFECTO: 
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El 
desorden administrativo que refleja la entidad y la falta de controles efectivos en 
materia de gestión documental y archivo y las debilidades en control interno, el bajo 
nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento con los requerimientos de los 
entes de control y el no rendir la cuenta, oportunamente, suficiente y con calidad, la 
entidad se expone a sanciones pecuniarias por parte de los entes de control.  
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
En el empalme, cuando la gerente actual recibió en encargo, en Noviembre 13 de 
2019, no se recibió plan de mejoramiento. Sin embargo la adquisición del software 
contable, la depuración de la cartera, la elaboración de estudios previos, la 
reestructuración del comité técnico de sostenibilidad contable, las capacitaciones a 
los funcionarios, cumplir con el envío del reporte de  la Circular Externa 009 de 2015 
de Supersalud,  la elaboración de notas a los estados financieros, la elaboración de 
acto administrativo determinación cuentas por pagar al final de cada vigencia, son 
acciones correctivas que la gerencia ha venido implementando, al darse cuenta de 
que no se estaban implementando esos procesos, y eran acciones correctivas del 
plan de mejoramiento.  
 

 
 
En la imagen anterior observamos que la cuenta corte Diciembre 31 de 2019, fue 
rendida de manera completa, en su totalidad todos los formatos, se presentó un 
inconveniente al momento de subir la carta de cierre se subió en pdf y por eso no la 
tomo. Al otro día nos comunicamos telefónicamente con un funcionario de la 
Contraloría Departamental y le comentamos el caso nos indicó que no nos 
preocupáramos, que ellos (Contraloría) verificaba que la información estuviera 
completa y si era solo por la carta no había inconveniente, y que se debía subir en 
jpg.   
 
Esto sucedió por la dificultad que se tuvo al recolectar toda la información a reportar, 
no estaba completa en la institución, se tuvo que ubicar en una parte y en otra, para 
poder cumplir el termino y reportar todos los formatos a tiempo y buscar quien nos 
colaborara con esos reportes, ante los inconvenientes presentados, de que en los 
archivos de la institución no se encontraron todos los datos requeridos.  
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Consideramos no ser merecedores de hallazgos sancionatorios, por la cual 
solicitamos  sean aceptadas las  explicaciones y consecuentemente no se cualifique 
este hallazgo como  sancionatorio, teniendo en cuenta  que ha existido toda la 
voluntad posible de realizar la gestión gerencial y administrativa de la mejor manera, 
racionalizando al máximo los mínimos, exiguos recursos de que dispone esta 
institución, tratando de mejorar todos los procesos para que los objetivos sean 
logrados, buscando recursos a nivel territorial , a nivel departamental, porque aparte 
de la preocupación por cumplir los procesos asistenciales médicos de la mejor 
manera posible, en beneficio de la población, también nos ha afanado el hecho de 
que la institución sea sostenible y para ello se necesita que mejoren los ingresos, 
que la gerencia se proponga metas claras y precisas de cumplimiento y 
mejoramiento continuo y eso es lo que se ha hecho en este tiempo,  al frente de la 
ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, del Municipio de 
Vetas.   
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad, con las explicaciones y los argumentos dados, no desvirtúa lo observado 
por el equipo auditor “No rindieron la cuenta de forma completa”. Por tanto, se 
confirma la observación, en hallazgo administrativo, para que la entidad establezca 
una acción correctiva. 
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento y se confirma el hallazgo sancionatorio al cual se le dará el 
traslado pertinente. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 06: INCOHERENCIA ENTRE 
EL LAS FECHAS DE EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO Y EL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019) 
 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996, Art. 21, 22 y demás normas. 
 
CONDICION: 
La ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas para la vigencia 
2019, mediante reunión de Junta Directiva del 28 de diciembre de 2018, acta No. 
004, presenta dentro del orden del día, en el 2 punto el preacuerdo presupuesto 
vigencia 2019. Donde acuerdan aprobar el presupuesto vigencia 2019.  Una vez 
verificada la información en la Plataforma SIA Contralorías, dicho acto administrativo 
no se encuentra y en la respuesta dada por la entidad en el requerimiento No. 1, 
tampoco  se allega dicho documento;  de otra parte en  los considerandos  de las 
resoluciones  de las adiciones presupuestales,  es el caso de la Resolución 
Administrativa No. 05 del 1 de julio de 2019, el Acuerdo 009 del 28 de noviembre 
del 2018 “La JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, Aprueba el presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la Vigencia 2019”;   y la reunión de Junta Directiva 
se realiza después, como se menciona anteriormente. 
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El 
Acuerdo No. 009 28 de Noviembre del 2018 por medio del cual se expide y aprueba 
el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Empresa Social del Estado 
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas – Santander, para la vigencia 
fiscal del 2019 la junta directiva en uso de sus atribuciones legales, y con 
fundamento en lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996, para la vigencia fiscal 2019, 
Acuerdo que fue allegado al correo electrónico del coordinado de la auditoria por la 
ex gerente de la entidad el día 28 de abril de 2021. 
 
Observándose que no hay coherencia, toda vez que el acto administrativo de 
aprobación del presupuesto y el acta de la reunión de junta directiva es posterior a 
dicho acto administrativo. 
 
CAUSA: 
El desorden administrativo de la entidad por la falta de coherencia de las fechas en 
los actos administrativos no rebela una seguridad y precisión de los actos. 
 
Es función de la entidad realizar un control y verificación de los actos administrativos 
en su coherencia y firmeza. 
 
 
 
EFECTO: 
Dichos actos administrativos, pueden conllevar a incurrir en errores de 
procedimiento. Es por ello que se establece la observación administrativa, para que 
se incluyan las acciones correctivas en el plan de mejoramiento.  
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
En el desarrollo de la auditoria se enviaron los documentos solicitados encontrados 
en el archivo de la institución.  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad, no desvirtúan lo observado por el equipo auditor. Por tanto, se confirma 
la observación, en hallazgo administrativo, para que la entidad establezca una 
acción correctiva. 
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento. 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07: INADECUADO 
CONTROL Y SEGUIMIENTO   
 
CRITERIO: 
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Artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 87 de 1993, los artículos 2 y 3 del Decreto 1537 del 
2001, los artículos 2 y 4 del Decreto 1599 de 2005 y el artículo 21 del Decreto 1876 
de 1994, numerales 1, 2, 10 Y 24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
 
CONDICIÓN:   
En la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas, no está 
desempeñado, delegando y ejecutando las  funciones de Control Interno, no se ha 
enmarcado dentro de un proceso técnico de dirección, acompañamiento, asesoría, 
verificación, evaluación y seguimiento al cumplimiento de las actividades, 
operaciones y actuaciones de la entidad, en procura del desarrollo eficiente de la 
misión de la ESE y de las funciones de todos los cargos de la misma; 
evidenciándose la falta de evaluación y seguimiento a los procesos.Si bien es cierto 
que en la vigencia 2020, mejoró el resultado de la calificación de la eficiencia del 
control interno, la entidad debe implementar lo señalado en el proceso del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG reglamentado mediante el Decreto 1499 
de 2017,  el cual es obligatorio para las entidades de la Rama Ejecutiva tanto del 
orden nacional como territorial, de las cuales hacen parte las Empresas Sociales 
del Estado; así mismo se debe implementar la aplicación de controles adecuados y 
dar cumplimiento  a lo establecido en la ley 87 de 1993 y lo señalado en la  Ley 
1474 de 2011, si bien es cierto que existen unas normas, esta no estableció un 
procedimiento específico para el nombramiento de los jefes de oficina de control 
interno, únicamente determinado los requisitos para su desempeño. Es por ello que 
la falta de presupuesto y la situación financiera en que se encuentra la entidad; no 
los exime ni justifica el implementar el seguimiento y los controles; de persistir esta 
falta conlleva a la entidad a la materialización de los riesgos 
 
CAUSA: 
Situación ocasionada por la no delegación de las funciones como lo señala la 
norma, por ello no realizan una adecuada planeación, no están realizando la 
respectiva verificación y no se realiza un oportuno seguimiento a las actuaciones 
realizadas en los procesos. 
 
EFECTO: 
Esto conlleva a que no exista una adecuado control, vigilancia y protección de los 
recursos públicos, además que no estén encaminados al cumplimiento de los 
objetivos de la ESE y a que no se realice seguimiento a la gestión administrativa 
conlleva la entidad a la materialización de los riesgos. 
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
A pesar de la falta de presupuesto en la institución, para la ejecución de todos los 
procesos administrativos que debe llevar a cabo, si ha existido control y vigilancia 
sobre los recursos públicos, encaminados al cumplimiento de los objetivos de la 
ESE, por parte de la gerencia, se han controlado los recursos financieros por medio 
de la ejecución presupuestal y su análisis, se hace control al talento humano con el 
seguimiento al cumplimiento de sus metas 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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La entidad, no desvirtúan lo observado por el equipo auditor. Por tanto, se confirma 
la observación, en hallazgo administrativo, para que la entidad establezca una 
acción correctiva. 
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 08: IMCUMPLIERON CON 
EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO DE LAS (VIGENCIAS 2015 Y 2016) 
 
CRITERIO:   
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021, Art. 11 Ley 403 de 2020 Art. 81 y 
las demás normas que sean aplicables. art. 101. 

 

CONDICIÓN:   
En la auditoria Especial de Revisión de cuenta 2017, 2018 y 2019,  se realizó el 
seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la entidad 
correspondiente a las vigencias 2015 y 2016, aprobado por este ente de control,  
mediante acta de fecha 3 de febrero de 2018 y que contiene diecisiete (17) hallazgos 
administrativos, con fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2019, obteniendo una 
calificación en el papel de trabajo evaluación de plan de mejoramiento de 58.1, 
además la entidad no reporto en el formato F22 en las fechas establecidas en la 
plataforma SIA contralorías los avances al plan de mejoramiento , es así como el 
equipo auditor determina que el plan de Mejoramiento de la ESE Centro de Salud 
Nuestra Señora del Carmen de Vetas  obtuvo una calificación menor al 80% ,  no  
cumplido. 
 
CAUSA:   
Falta de control y seguimiento a las acciones correctivas, propuestas por la entidad 
en el Plan de Mejoramiento, faltó eficacia y efectividad por parte del control interno.  
 
EFECTO:  
El incumplimiento la mejora institucional, no garantiza el cumplimiento de los fines 
del estado además de entorpecer la labor del ente de control. 
 
CONTROVERSIA ENVIADA POR LA ENTIDAD  
 
Como lo indicamos en la respuesta a la observación No. 05:  la adquisición del 
software contable, la depuración de la cartera, la elaboración de estudios previos, 
la reestructuración del comité técnico de sostenibilidad contable, las capacitaciones 
a los funcionarios, cumplir con el envío del reporte de  la Circular Externa 009 de 
2015 de Supersalud,  la elaboración de notas a los estados financieros, la 
elaboración de acto administrativo determinación cuentas por pagar al final de cada 
vigencia, son acciones correctivas que la gerencia ha venido implementando, al 
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darse cuenta de que no se estaban cumpliendo  esos procesos, sin saber que eran 
acciones correctivas del plan de mejoramiento.  
 
Siempre ha existido en la administración de la institución la preocupación por los 
procesos continuos de mejoramiento y como eran realidades palpables se les ha 
venido dando cumplimiento, ( a lo que estaba incluido en el plan de mejoramiento 
que no se recibió en el empalme ) en la medida de la disponibilidad de los recursos.  
 
Para esta vigencia está planeado la implementación de MIPG, la elaboración y 
adopción del Manual de Políticas Contables y otros procesos que por la difícil 
situación financiera y presupuestal no se han podido realizar.  
 
En la vigencia 2020 se mejoraron los resultados financieros, la ESA venia 
generando perdidas, déficits en su estado de resultados y en la vigencia 2020 el 
resultado fue positivo, se generó un excedente que mejoro ostensiblemente el 
patrimonio negativo que muestra desde vigencias anteriores la institución. Y esto se 
logró tocando puertas, aquí y allá, acudiendo al ente territorial a convencerlos de la 
necesidad de que apoyen a la institución, de que contraten todo lo posible para así 
sacarla del estado en que esta y poder cumplir ante todas las instancias y en todos 
los procesos de carácter obligatorio. 
En mérito de lo expuesto, solicito sean aceptadas nuestras explicaciones, dado que 
los elementos condición y criterio de las observaciones han sido correctamente 
explicados y demostrados precedentemente. 
Gracias por su atención. 
 
 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad con los argumentos enviados en la controversia, no desvirtúa lo 
observado por el equipo auditor. Por tanto, se confirma la observación, en hallazgo 
administrativo, para que la entidad establezca una acción correctiva. 
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo el cual se debe incluir en el 
plan de mejoramiento. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     
DEFICIENCIAS EN LA REVELACION EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2019 

 16 

2 X     
DEFICIT PRESUPUESTAL EN LAS VIGENCIAS 
2018 Y 2019 

 19 

3 X     
EN LA CUENTA RENDIDA EN EL SIA 
CONTRALORIAS EN LOS FORMATOS F06 

 20 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
Y F07 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
GASTOS PRESENTAN DIFERENCIAS CON EL 
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION 
PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2018 

4 X     
NO SE ENCUENTRA EL ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE SOPORTE LOS 
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES. 

 23 

5 X    X 

NO RINDIERON LA INFORMACION 
COMPLETA EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA, NO PRESENTARON 
AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (EN 
LA VIGENCIA 2019) 

 24 

6 X     

INCOHERENCIA ENTRE EL LAS FECHAS DE 
EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO Y EL 
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN 
PRESUPUESTAL (VIGENCIA 2019) 

 26 

7 X     INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO  27 

8 X     
IMCUMPLIERON CON EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO DE LAS 
(VIGENCIAS 2015 Y 2016) 

 29 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 8  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  
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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 final. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (rpedraza@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
BALANCE GENERAL 
 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMNBRE DE 2018 

CODIGO ACTIVO DICIEMBRE 
DE 2018 

DICIEMBRE 
2017 

CODIGO PASIVO DICIEMBRE 
DE 2018 

DICIEMBRE 
2017 

 CORRIENTE    CORRIENTE   

11 Efectivo 7.805.869 6.665.235 23 
Obligaciones 
Fianacieras3 

0 0 

13 Cuentas por 
cobrar 

54.202.403 59.308.848 24 Cuentas por Pagar 146.745.144 139.428.328 

15 Inventarios 2.028.080 1.158.180 25 Beneficios a los 
Empleados 

247.000.522 232.020.422 

19 Otros Activos 0 0 26 Bonos y Títulos 
Emitidos 

0 0 

 TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

64.036.352 67.132.263 27 Pasivos estimados 0 0 

    29 Otros Pasivos 0 0 

     TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

393.745.666 371.448.750 

        

 NO CORRIENTE    NO CORRIENTE   

12 Inversiones 0 0 22 Operaciones de 
Crédito Publico 

0 0 

13 Rentas por 
Cobrar  

0 0 23 Obligaciones 
Financieras 

0 0 

14 Deudores 0 0 24 Cuentas por pagar 0 0 

16 Propiedad 
Planta y equipo 

284.199.879 287.028.327 25 Obligaciones 
Laborales y de 
Seguridad Social 
Integral 

0 0 

17 Bienes de 
Beneficio y uso 
Publico 

0 0 26 Bonos y títulos 
Emitidos 

0 0 

18 Recursos 
Naturales y del 
Ambiente 

0 0 27 Pasivos Estimados 0 0 

19  Otros Activos 0 0 29 Otros Pasivos 0 0 

 TOTAL ACTIVO 
NO CORRIENTE 

284.199.879 287.028.327  TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

0 0 

     PATRIMONIO   

        

    32 Patrimonio 
Institucional  

(43.313.729) 31.045.127 

     Resultado del 
Ejercicio 

(2.195.706) (48.333.287) 

     TOTAL 
PATRIMONIO 

(45.509.435) (17.288.160) 

        

 TOTAL ACTIVO 348.236.231 354.160.590  TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

348.236.231 354.160.590 
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMNBRE DE 2018 

CODIGO CONCEPTO DICIEMBRE DE 2018 DICIEMBRE 2017 

 INGRESOS OPERACIONALES   

43 Venta de Servicios 206.863.939 305.326.566 

4312 Servicios de Salud 183.246.509 281.709.136 

4430 Sistema General de Participaciones 23.617.430 23.617.430 

    

6 COSTO DE VENTAS 49.937.000 149.368.393 

63 Costo de ventas de Servicios 49.937.000 149.368.393 

6310 Servicios de Salud 49.937.000 149.368.393 

    

 GASTOS OPERACIONALES 158.654.671 181.158.126 

51 De administración y Operación   

5101 Salarios y demás pagos laborales 128.036.191 128.870.354 

5103 Contribuciones Efectivas 7.236.400 6.729.993 

5104 Aportes Sobre la Nomina 8.869.730 2.991.300 

5107 Prestaciones Sociales 10.841.350  

5108 Gato de Personal Diverso   

5111 Generales 2.435.600 37.135.388 

5120 Impuestos, contribuciones y tasas  4.982.636 

    

 PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES   

5330 Depreciación 1.235.400 448.455 

    

 EXCEDENTE (DÉFICIT OPERACIONAL) (1.727.732) (25.199.953) 

    

48 OTROS INGRESOS 7.846 239.055 

4805 Financieros 7.846 44.625 

4810 Extraordinarios 0 194.430 

    

58 OTROS GASTOS 475.820 23.362.389 

5805 Financieros 475.820 1.019.602 

5808 Otros Gatos Ordinarios  22.342.787 

    

 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (2.195.706) (48.323.287) 

 
 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
 

 
ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
A DICIEMBRE 31 DE 2018 

 

CONCEPTO 
SALDO DICIEMBRE 
2017 

INCREMENTO DISMINUCION 
SALDO DICIEMBRE 
2018 

PATRIMONIO     

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

(43.313.729)   (43.313.729) 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

  (2.195.906) (2.195.906) 

TOATL PATRIMONIO    (45.509.635) 
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ESTADO DE SITIUACION FINANCIERA 
 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 
 

  PERIORDO PERIODO   PERIODO PERIODO 

        

  2020 2019   2020 2019 

  $ $   $ $ 

        

Código ACTIVO   Código PASIVOO   

 CORRIENTE (1) 152.408.161 63.602.908  CORRIENTE (4) 420.030.902 457.309.886 

        

11 
Efectivo 

31.775.573 1.631.770 21 
Depósitos y 
Exigibilidades 

0 0 

12 Inversiones 0 0 22 Deuda Publica 0 0 

13 
Rentas Por Cobrar 

118.883.841 59.137.743 23 
Obligaciones 
Financieras 

0 0 

14 
Deudores 

0 0 24 
Cuentas por 
Pagar 

95.345.234 94.057.426 

15 
Inventarios 

1.748.747 2.833.395 25 
Beneficios a los 
Empleados 

324.685.668 363.252.460 

19 
Otros Activos 

0 0 26 
Bonos y títulos 
emitidos 

0 0 

 Saldo Neto De 
Consolidación En 
Cuentas De 
Balance ( CR)* 

  27 

Pasivos 
Estimados 

0 0 

    29 Otros Pasivos 0 0 

 NO CORRIENTE 
(2) 

235.228.590 258.828.279 
 NO 

CORRIENTE (5) 
0 0 

12 Inversiones 0 0 22 Deuda Pública 0 0 

13 Rentas Por Cobrar  
0 0 

23 Obligaciones 
Financieras 

0 0 

14 Deudores 
0 0 

24 Cuentas por 
Pagar 

0 0 

        

16 Propiedad Planta y 
Equipo 

235.228.590 258.828.279 25 Obligaciones 
Laborales 

0 0 

17 Bienes de 
Beneficio y Uso 
publico 

0 0 26 Bonos y Títulos 
emitidos 

0 0 

18 Recursos 
Naturales y del 
Ambiente 

0 0 27 Pasivos 
Estimados 

0 0 

19 Otros Activos  0 0 29 Otros Pasivos 0 0 

 
 

       

    3 PATRIMONIO 
(7) 

32.394.151 134.878.699 

    31 Hacienda 
Publica 

0 0 

    32 Patrimonio 
Institucional 

32.394.151 134.878.699 

 TOTAL ACTIVO 
(3) 387.636.751 322.431.187 

 TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONO 
(8) 

387.636.751 322.431.187 
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2. PRESUPUESTO 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 FUENTE DEL 
RECURSO 

  PRESUPUESTO 
INICIAL  

  ADICIONES    RECAUDOS  
  PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  

16000000000000 Regimen Contributivo RECURSOS PROPIOS            68.280.000                            -               13.677.667             68.280.000  

16000000000000 Regimen Subsidiado RECURSOS PROPIOS            91.200.000                            -               86.879.644             91.200.000  

16000000000000 
Venta de Servicios 
SOAT 

RECURSOS PROPIOS              1.000.000                            -                              -                 1.000.000  

16000000000000 
VENTA DE SERVICIOS 
A LA POBLACION 
POBRE 

SGP            23.617.430                            -               23.617.430             23.617.430  

16000000000000 Atención a particulares RECURSOS PROPIOS              3.900.000                            -                 3.900.000               3.900.000  

16000000000000 
Venta de Servicios 
Promoción y Prevención 

RECURSOS PROPIOS                 180.405                            -                      52.000                  180.405  

16000000000000 Empresas Mineras RECURSOS PROPIOS                 720.000                            -                 7.200.000                  720.000  

16000000000000 Cuotas Moderadoras RECURSOS PROPIOS              5.000.000                            -                 4.990.900               5.000.000  

160000000000 
Plan de Atención Básico 
PAB 

RECURSOS PROPIOS            15.750.000                            -                              -               15.750.000  

1212010201 Convenios Municipales RECURSOS PROPIOS            42.599.401             13.670.862                            -               56.270.263  

135000000000 
Cuentas por cobrar 
Vigencia Anterior 

RECURSOS PROPIOS            64.100.561                            -               64.100.561             64.100.561  

135000000000 
Venta de medicamentos 
NO POSS 

RECURSOS PROPIOS            13.000.000                            -                 2.440.350             13.000.000  

135000000000 Otros Ingresos RECURSOS PROPIOS                 100.000                            -                      13.233                  100.000  

  
  
  

         329.447.797  
13.670.862  

         206.871.785           343.118.659  

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018 

Rubro 
Presupuestal 

 Nombre Rubro Presupuestal 
  Apropiación 

Inicial  
  Credito  

  
Contracréditos  

  
Reducciones  

  Adiciones  
  Compromisos 

Registro 
Presupuestal  

  
Obligaciones  

  Pagos  

A102010101 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 35.304.360                  -                        -                       -                      -   33.382.200 33.382.200 27.724.000 

A102010102 PERSONAL OPERATIVO 70.486.879                  -                        -                       -                      -   44.967.578 44.967.578 36.633.832 

A102010201 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 40.500.000 4.380.861                      -   4.200.000 11.100.000 38.100.000 38.100.000 33.900.000 

A102010202 PERSONAL OPERATIVO 69.911.784                  -                        -                       -   25.759.284 58.813.531 58.813.531 36.857.537 

A102010501 
CONTRIBUCIONES 
ADMINISTRATIVO 15.292.149 757.923 656.000                     -   1.784.430 14.600.000 14.600.000 13.751.269 

A102010502 
CONTRIBUCIONES 
OPERATIVO 33.535.368                  -   4.908.293                     -                      -   19.712.050 19.712.050 16.386.250 

A102010505 
CONTRIBUCIONES 
APORTES ICBF 3.423.857 252.641                      -                       -                      -   3.374.700 3.374.700 2.933.900 

A102010506 
CONTRIBUCIONES 
APORTES SENA 2.171.400 172.868                      -                       -                      -   2.171.400 2.171.400 1.899.200 

A102010507 
RIESGOS 
PROFESIONALES 2.508.000                  -                        -                       -                      -   2.150.000 2.150.000 2.933.900 

A202020201 Multas y Sanciones 1.200.000                  -                        -                       -                      -                           -                        -                       -   

A202020401 Materiales y Suministros 1.040.000                  -                        -                       -                      -                           -                        -                       -   

A202020402 Combustibles y Lubricantes 2.600.000                  -                        -                       -   1.400.000                         -                        -                       -   

A202020403 Papelería y útiles de Oficina 1.100.000                  -                        -                       -   3.900.000                         -                        -                       -   

A202020404 
Elementos de aseo y 
cafeteria 60.000                  -                        -                       -   2.400.000                         -                        -                       -   

A202020501 
Mantenimiento Propiedades. 
planta y equipo 6.240.000                  -                        -                       -                      -                           -                        -                       -   

A202020502 
Mantenimiento de 
Ambulancia 10.400.000                  -                        -                       -                      -                           -                        -                       -   

A202020601 Comunicaciones y transporte 52.000                  -                        -                       -                      -                           -                        -                       -   

A202020701 Servicios Publicos 2.600.000                  -                        -                       -                      -                           -                        -                       -   

A202020801 Seguros 8.320.000                  -                        -                       -                      -                           -                        -                       -   

A202020901 Viaticos y Gastos de Viaje 3.952.000                  -                        -                       -   4.000.000 2.181.180 2.181.180 2.181.180 

A202021001 Gastos e Imprevistos 1.800.000                  -                        -                       -   4.000.000                         -                        -                       -   

A202021101 Gastos financieros 1.350.000                  -                        -                       -   2.000.000 467.949 467.949 467.949 

A202030101 Medicamentos 15.600.000                  -                        -                       -                      -   10.993.761 10.993.761 10.993.761 

A202040101 
Cuentas Por Pagar Vigencias 
Anteriores                     -                    -                        -                       -   23.387.877 17.928.893 17.928.893 17.928.893 

    329.447.797 5.564.293 5.564.293 4.200.000 79.731.591 248.843.242 248.843.242 204.591.671 

  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 PRESUPUESTO 
INICIAL  

 ADICIONES   RECAUDOS  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  

16000000000000 Contributivo              70.200.000                      -          49.133.208        70.200.000  

16000000000000 Subsidiado              93.868.620          5.220.000        94.189.962        99.088.620  
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 PRESUPUESTO 
INICIAL  

 ADICIONES   RECAUDOS  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  

16000000000000 
SEGURO OBLIG 
ACCID TRANSITO 
(SOAT) 

               1.000.000                      -                        -            1.000.000  

16000000000000 

ATENCION POB 
POBRE EN LO NO 
CUBIERTO CONS 
SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA 

             26.833.000          1.784.430        17.713.071        28.617.430  

16000000000000 Particulares                6.000.000                      -            8.153.000          6.000.000  

160000000000 Promocion y Prevencion                   100.000        13.757.644                      -          13.857.644  

16000000000000 
CUOTAS DE 
RECUPERACION 

                            -                        -                        -                        -    

16000000000000 
COPAGOS Y CUOTAS 
MODERADORAS 

               5.000.000                      -               688.700          5.000.000  

1212010201 Convenios Municipales                             -                        -                        -                        -    

135000000000 
Cuentas por cobrar 
Vigencia Anterior 

                            -          34.481.029        22.035.245        34.481.029  

135000000000 
REGIMENES 
ESPECIALES 

             12.400.000        14.400.000        18.172.950        26.800.000  

TOTALES            215.401.620        69.643.103      210.086.136      285.044.723  

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 
 

Rubro 
Presupuesta

l 

 Nombre Rubro 
Presupuestal 

  
Apropiació

n Inicial  
  Credito  

  
Contracrédito

s  

  
Reduccione

s  

  
Adiciones  

  
Compromiso

s Registro 
Presupuestal  

  
Obligacione

s  
  Pagos  

A102010101 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
      

35.304.360  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

      
33.382.200  

      
33.382.200  

      
27.724.000  

A102010102 
PERSONAL 
OPERATIVO 

      
70.486.879  

                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

      
44.967.578  

      
44.967.578  

      
36.633.832  

A102010201 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
      

40.500.000  

        
4.380.86

1  
                    -    

        
4.200.000  

      
11.100.00

0  

      
38.100.000  

      
38.100.000  

      
33.900.000  

A102010202 
PERSONAL 
OPERATIVO 

      
69.911.784  

                    
-    

                    -                        -    
      

25.759.28
4  

      
58.813.531  

      
58.813.531  

      
36.857.537  

A102010501 
CONTRIBUCIONE

S 
ADMINISTRATIVO 

      
15.292.149  

           
757.923  

           656.000                      -    
        

1.784.430  
      

14.600.000  
      

14.600.000  
      

13.751.269  

A102010502 
CONTRIBUCIONE

S OPERATIVO 
      

33.535.368  
                    
-    

        4.908.293                      -    
                    
-    

      
19.712.050  

      
19.712.050  

      
16.386.250  

A102010505 
CONTRIBUCIONE
S APORTES ICBF 

        
3.423.857  

           
252.641  

                    -                        -    
                    
-    

        
3.374.700  

        
3.374.700  

        
2.933.900  

A102010506 
CONTRIBUCIONE
S APORTES SENA 

        
2.171.400  

           
172.868  

                    -                        -    
                    
-    

        
2.171.400  

        
2.171.400  

        
1.899.200  

A102010507 
RIESGOS 

PROFESIONALES 
        

2.508.000  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

        
2.150.000  

        
2.150.000  

        
2.933.900  

A202020201 Multas y Sanciones 
        

1.200.000  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

A202020401 
Materiales y 
Suministros 

        
1.040.000  

                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

A202020402 
Combustibles y 

Lubricantes 
        

2.600.000  
                    
-    

                    -                        -    
        

1.400.000  
                    -                        -    

                    
-    

A202020403 
Papelería y útiles 

de Oficina 
        

1.100.000  
                    
-    

                    -                        -    
        

3.900.000  
                    -                        -    

                    
-    

A202020404 
Elementos de aseo 

y cafeteria 
             

60.000  
                    
-    

                    -                        -    
        

2.400.000  
                    -                        -    

                    
-    

A202020501 
Mantenimiento 

Propiedades. planta 
y equipo 

        
6.240.000  

                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

A202020502 
Mantenimiento de 

Ambulancia 
      

10.400.000  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

A202020601 
Comunicaciones y 

transporte 
             

52.000  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

A202020701 Servicios Publicos 
        

2.600.000  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

A202020801 Seguros 
        

8.320.000  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

A202020901 
Viaticos y Gastos 

de Viaje 
        

3.952.000  
                    
-    

                    -                        -    
        

4.000.000  
        

2.181.180  
        

2.181.180  
        

2.181.180  

A202021001 
Gastos e 

Imprevistos 
        

1.800.000  
                    
-    

                    -                        -    
        

4.000.000  
                    -                        -    

                    
-    

A202021101 Gastos financieros 
        

1.350.000  
                    
-    

                    -                        -    
        

2.000.000  
           

467.949  
           

467.949  
           

467.949  

A202030101 Medicamentos 
      

15.600.000  
                    
-    

                    -                        -    
                    
-    

      
10.993.761  

      
10.993.761  

      
10.993.761  

A202040101 
Cuentas Por Pagar 

Vigencias 
Anteriores 

                    
-    

                    
-    

                    -                        -    
      

23.387.87
7  

      
17.928.893  

      
17.928.893  

      
17.928.893  
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Rubro 
Presupuesta

l 

 Nombre Rubro 
Presupuestal 

  
Apropiació

n Inicial  
  Credito  

  
Contracrédito

s  

  
Reduccione

s  

  
Adiciones  

  
Compromiso

s Registro 
Presupuestal  

  
Obligacione

s  
  Pagos  

TOTALES 
    

329.447.797  

        
5.564.29

3  
        5.564.293  

        
4.200.000  

      
79.731.59

1  

    
248.843.242  

    
248.843.242  

    
204.591.67

1  

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 
PRESUPUESTO 

INCIAL  
 ADICIONES   REDUCCIONES  

 
RECAUDOS   

 PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

16000000000000 
Régimen Contributivo 
- No Capitado            2.000.000                        -                              -                      -                    2.000.000  

16000000000000 
Régimen Contributivo 
- Capitado          60.251.000                        -                              -       48.132.295                60.251.000  

16000000000000 
Régimen Subsidiado 
- Capitados        116.701.596                        -                              -       80.068.896              116.701.596  

16000000000000 

Plan de 
Intervenciones 
Colectivas PIC                         -           30.904.582                            -       15.318.000                30.904.582  

16000000000000 Particulares            8.371.200                        -                              -         5.297.000                  8.371.200  

16000000000000 

Otros servicios de 
Salud No 
especificados -ARL                         -                          -                              -       14.035.913                              -    

16000000000000 Aportes Patronales          20.646.935                        -               20.646.935                    -                                -    

1212010201 

OTROS APORTES 
DE LA NACION NO 
LIGADOS A LA 
VENTA DE 
SERVICIOS. 

                        -             3.900.000                            -         3.900.000                  3.900.000  

1212010201 Municipio de Vetas                         -         103.239.926                            -       82.170.549              103.239.926  

16000000000000 

Otros Ingresos No 
Tributarios No 
especificados                         -             2.000.000                            -       12.904.805                  2.000.000  

135000000000 
Cuentas por cobrar 
Vigencia Anterior          10.885.975                        -                              -       20.511.951                10.885.975  

TOTALES        218.856.706       140.044.508             20.646.935   282.339.409              338.254.279  

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020 
 

RUBRO 
PRESUPU

ESTAL 

NOMBRE 
RUBRO 

PRESUPUESTA
L 

 PPTO 
INICIAL  

 CREDITOS  
 

CONTRACR
EDITOS  

 
REDUCCIO

NES  
 ADICIONES  

 
COMPROMIS

OS  

 
OBLIGACIO

NES  
 PAGOS  

A1020101
01 

GASTOS DE 
ADMINISTRACI
ON Admon 

              
60.070.892  

                  
1.500.000  

                                 
-    

                  
1.000.000  

               
13.800.000  

               
71.825.834  

               
71.825.834  

                
61.869.431  

A1020105
01 

CONTRIBUCIO
NES 
INHERENTES A 
LA 
NÓMINA Admon 

               
15.089.385  

                     
949.140  

                     
669.123  

                                 
-    

                                 
-    

               
14.757.799  

               
14.757.799  

                  
11.198.441  

A1020101
02 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

               
90.371.795  

                
13.000.127  

                 
4.778.350  

                
11.788.585  

                
53.173.167  

               
113.832.441  

               
113.832.441  

             
108.443.974  

A1020105
02 

CONTRIBUCIO
NES 
INHERENTES A 
LA 
NÓMINA Operac
ión 

               
28.651.585  

                      
112.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                
24.171.083  

                
24.171.083  

               
19.967.399  

A2020209
01 

Viaticos y 
Gastos de Viaje 

                    
800.000  

                                 
-    

                      
314.127  

                    
800.000  

                  
1.300.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020207
01 

Servicios 
Publicos 

                    
500.000  

                                 
-    

                                 
-    

                    
500.000  

               
25.839.519  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020208
01 Seguros 

                    
600.000  

                       
78.350  

                  
3.592.017  

                    
678.350  

                 
13.118.350  

                   
1.591.250  

                   
1.591.250  

                   
1.591.250  

A2020205
01 

Mantenimiento 
Administrativo 

                 
3.600.000  

                                 
-    

                  
1.500.000  

                 
2.904.000  

                 
2.904.000  

                     
380.160  

                     
380.160  

                     
380.160  

A2020206
01 

Comisiones, 
Intereses y 
Gastos 
Bancarios  

                    
500.000  

                    
434.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                       
881.110  

                       
881.110  

                       
881.110  

A2020207
01 Imprevistos 

                    
800.000  

                                 
-    

                    
800.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020202
01 

Impuestos, 
Multas y 
Saciones  

                    
600.000  

                                 
-    

                                 
-    

                    
600.000  

                 
2.600.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020204
01 Materiales 

                    
600.000  

                                 
-    

                    
600.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    
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RUBRO 
PRESUPU

ESTAL 

NOMBRE 
RUBRO 

PRESUPUESTA
L 

 PPTO 
INICIAL  

 CREDITOS  
 

CONTRACR
EDITOS  

 
REDUCCIO

NES  
 ADICIONES  

 
COMPROMIS

OS  

 
OBLIGACIO

NES  
 PAGOS  

A2020204
02 

Combustibles y 
lubricantes 

                  
1.500.000  

                                 
-    

                  
1.000.000  

                    
500.000  

                    
500.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020204
03 

Papelería y 
útiles de oficina 

                    
600.000  

                                 
-    

                    
300.000  

                    
300.000  

                    
300.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020204
04 

Elementos de 
aseo y cafetería 

                  
1.200.000  

                                 
-    

                    
700.000  

                    
500.000  

                    
500.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020209
01 

Viaticos y 
Gastos de Viaje 

                    
500.000  

                                 
-    

                                 
-    

                    
500.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020206
01 

Comunicaciones 
y Transporte 

                       
77.049  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020206
02 

Disposición de 
residuos 
hospitalarios 

                    
500.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                     
351.234  

                     
351.234  

                     
351.234  

A2020205
02 

Mantenimiento 
Operativo 

                 
2.796.000  

                                 
-    

                 
3.620.000  

                    
576.000  

               
15.499.846  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

A2020301
01 

Compra de 
Medicamentos 

                 
7.000.000  

                 
4.200.000  

                 
2.400.000  

                                 
-    

               
10.509.626  

               
14.074.866  

               
14.074.866  

               
14.074.866  

A2020302
01 

Material Medico 
- Quirurgico 

                 
2.500.000  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                 
2.260.620  

                 
2.260.620  

                 
2.260.620  

TOTALES 
    
218.856.706  

      
20.273.617  

      
20.273.617  

     
20.646.935  

    
140.044.508  

    
244.126.397  

    
244.126.397  

     
221.018.485  
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OTROS ANEXOS 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2015 Y 2016 

 
N° 

hallazgo 
Descripción del 

hallazgo 
Causa Acción de mejora Meta 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
terminación  

1 

NO SE REALIZÓ 
UN ESTUDIO REAL 
DE LA NECESIDAD 
DE LA 
CONTRATACIÓN. 

  

Inclusión de 
Descripcion 

Detallada de un 
breve analisis del 
mercado de las 
necesidades a 

satisfacer por parte 
de la ESE en el 

Estudio Previo para 
la cual se 

adelantara un breve 
estudio del sector 

respecto a la 
necesidad a 

satisfacer por la 
ESE 

Inclusión en los 
documentos 

precontractuales, la 
elaboración de un 

breve estudio donde 
se realice un breve 
analisis del sector 
que comprende la 

necesidad a 
satisfacer por la 
entidad  en el 
proceso de la 
contratación. 

1/03/2018 28/02/2019 

2 

EL ALCANCE DEL 
CONTRATO SE 
ESTABLECE DE 
FORMA GENERAL, 
SIN 
ESPECIFICACIÓN 
ALGUNA 

  

Revisión y ajuste 
del Alcance y 
actividades a 

desarrollar por 
parte del contratista 
a ser desarrollado 
en cada uno de los 
contratos suscritos 

por la ESE. 

Facilitar el 
seguimiento 

consolidado de 
todos los contratos 

que den 
cumplimiento a su 

alcance y 
actividades a 

desarrollar por el 
contratista 

2/03/2018 28/02/2019 

3 

NO SE REALIZO 
UNA 
SUPERVISIÓN 
ADECUADA A LOS 
OBJETOS 
CONTRACTUAL 

  

Adopción de un 
informe de 

supervisión  que 
garantice el 

cumplimiento de 
cada una de las 

actividades 
contratadas por la 

entidad.  
Verificación por 

parte del 
Supervisor el 

cumplimiento de 
cada una de las 

cactividades 
contratadas por la 

entidad. 

Garantizar la 
adecuada 

supervisión y 
ejecución del 

contrato y por ende 
la satisfacción de la 
necesidad requerida 
por la entidad en el 
proceso contractual 

3/03/2018 28/02/2019 

4 

DE ACUERDO 
CON LA 
CALIFICACIÓN 
OBTENIDA, SE 
ENCUENTRA QUE 
LA RENDICIÓN DE 
LA CUENTA 
DURANTE LA 
VIGENCIA 
2015 y 2016, TUVO 
DEFICIENCIAS. 

Desidia y 
desorden 

administrativo. 
Falta de 
controles 

previamente 
establecidos 

Registrar ante la 
plataforma de SIA 
OBSERVA todas 
las actividades 

contractuales de la 
ESE según los 

formatos y matriz 
de evaluación 

requerida. 

Cumplimiento del 
100% en el registro 
de informacion a la 

plataforma SIA 
Observa 

4/03/2018 28/02/2019 

5 

ACTUALIZACIÓN 
DEL DOCUMENTO 
PLAN DE GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES 

  

Adopción del Plan 
de Gestión Integral 

de Residuos 
Generados en la 

atención en Salud y 
Otras actividades 

Elaborar el plan de 
gestion integral de 

residuos generados 
en la atencion en 

salud y otras 
actividades, 

siguiendo los 
lieneamientos 

5/03/2018 28/02/2019 
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N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Causa Acción de mejora Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  
establecidos en el 
Decreto 0351 de 

2014l  

6 
UNIFICACIÓN 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

  

Cumplimiento de 
las metas trazadas 
en el anterior plan 
de mejoramiento 

que no alcanzaron 
en ciento por ciento 

de ejecución 
acorde con los 

avances de 
seguimiento 
remitidos a la 

Contraloría General 
del Departamento 

Cumplir los 
compromisos 

adquiridos por la 
ESE en el Plan de 
mejoramiento que  

no se ejecutaron en 
los plazos trazados 

por la entidad  

6/03/2018 28/02/2019 

7 

INEXISTENCIA DE 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
INTERNO 
VIGENCIA 2015. 

  

Elaborar y aprobar 
Plan de 

Actualización del 
Sistema de Control 

Interno para la 
vigencia 2018 

Rendicion del 
informe de Control 
interno , siguiendo 
los cronogramas y 

pautas por el DAFP, 
junto con los 

soportes de avance 
realizados por la 
entidad en esta 

materia 

7/03/2018 28/02/2019 

8 

INOPERANCIA DEL 
COMITÉ 
TÉCNICO DE 
SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE E 
INEXISTENCIA DE 
LA 
RESOLUCIÓN DE 
CREACIÓN   

Restructurar el 
Comité Técnico de 

Sostenibilidad 
Contable, para su 

respectivo 
funcionamiento, 

realizando las actas 
de cada reunión 

Dar cumplimiento al 
comité tecnico de 

sostenibilidad 
contable y a lo 

estipiulado en las 
actas de cada 

reunion.  

8/03/2018 28/02/2019 

9 

EN LAS 
VIGENCIAS 2015 - 
2016 NO 
SE REALIZO 
CAPACITACIÓN A 
LOS 
FUNCIONARIOS 

  

Solicitar apoyo a 
los diferentes entes 
como a las cajas de 

compensación, 
ARL, Instituto 

Departamental de 
Salud, 

capacitaciones para 
los funcionarios de 

la entidad. 

mejor eficiencia en 
los funcionarios , 

estar actualizado los 
procesos a realizar 
en cada una de sus 

funciones 

9/03/2018 28/02/2019 

10 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. 

  

Se empezará a 
realizar el informe 

mensual de 
gestiones 

adelantadas en las 
áreas de asistencia, 

administrativa y 
financiera, 

conforme a lo 
estipulado en la 

circular externa N° 
000009 de 2015 

Cumplir con lo 
estipiulado en la 

Resolucion 0009 del 
2015 y rendir el 

informe de forma 
mensual 

10/03/2018 28/02/2019 

11 

BAJA GESTIÓN EN 
EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NICSP. 

  

Gestionar la 
adquisición de un 
software contable 
donde se pueda 
implementar las 

normas vigentes a 
la fecha expedida 
por la contaduría 

general de la 
Nación como son 

las NICSP 

Dar cumplimiento a 
las normas vigentes 

de contabilidad 
adoptadas en 

Colombia 

11/03/2018 28/02/2019 

12 
CUENTAS 
INACTIVAS   

Determinar las 
cuentas inactivas y 

Solicitar extractos y 
movimientos de 

12/03/2018 28/02/2019 
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N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Causa Acción de mejora Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  
el saldo de cada 

una y su 
procedencia, para 

por medio del 
comité contable, 

liquidarias y 
cancelarlas según 
los procesos de la 

Contaduría General 
de la Nación 

cada una de las 
cuentas de la 
entidad para 

determinar las 
cuentas exctas y 

proceder a su 
cancelacion 

13 

CARENCIA DE 
NOTAS A LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
VIGENCIA 
2015 Y 2016 

  

Se empezarán a 
realizar las Notas a 

los Estados 
Financieros, según 

las normas de 
contabilidad pública 

generalmente 
aceptadas en 

Colombia, expedida 
por la Contaduría 

General de la 
Nación. 

La Realizacion de 
las notas contables 

en los estados 
financieros  

13/03/2018 28/02/2019 

14 

DEBILIDADES EN 
LA GESTIÓN DE 
COBRO DE 
CARTERA 

  

Depurar la 
información de 
cartera vencida 

según las edades 
de vencimiento por 

días y realizar 
gestiones o 

acuerdos para el 
pago de esa cartera 

recuperar al máximo 
las carteras 

vencidas y de difícil 
cobro con las 

gestiones realizadas 

14/03/2018 28/02/2019 

15 

PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 
SIN 
INDIVIDUALIZAR Y 
VALORIZAR, 
VIGENCIAS 2015 Y 
2016 

  

Se realizan 
inventarios físicos 
para individualizar 
cada uno de los 

activos de la 
entidad, realizando 

cada uno de los 
avalúos ya sea por 
su costo histórico o 
avalúo de la fecha, 
para ajustar en las 

cuentas del balanza 
e individualizar su 

respectiva 
depreciaación 

realizar inventario 
detallado de cada 

una de las 
dependencias de la 
entidad hasta tener 

un inventario 
consolidado 

15/03/2018 28/02/2019 

16 

NO SE REALIZÓ 
EL CÁLCULO DE 
LA 
DEPRECIACIÓN 
DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2015 Y 
2016   

Teniendo la 
realización de los 

inventarios, se 
calculará y se 

realizará la 
depreciación 

ajustada a la fecha 

Hallar la 
depresicacion 

individual de cada 
uno de los activos 

16/03/2018 28/02/2019 

17 

CUENTAS POR 
PAGAR. 
ELABORAR 
ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE 
CONSTITUCIÓN 
DE LOS 
COMPROMISOS 
DEJADOS EN 
CUENTAS POR 
PAGAR A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2014-2015.   

Identificar las 
cuentas por pagar y 

compromisos de 
cada una de las 
vigencias para la 

elaboración de sus 
respectivos actos 
administrativos 

Elaborar al finalizar 
cada  vigencia los 
diferentes actos 

administrativos para 
determinar las 

diferentes cuentas 
por pagar  

17/03/2018 28/02/2019 
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