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Bucaramanga, junio 8  de 2021 
 
 
Doctora 
YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ 
ESE SAN JOSE DE FLORIAN 
FLORIAN – SANTANDER 
 
Asunto: Informe Definitivo de Auditoria de Revisión de cuenta para determinar fenecer o no 

fenecer la cuenta de la ESE San José de Florián, Vigencias 2018 - 2019 – 2020, No 
0008 de junio 4 de 2021  

 
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 Hospital Integrado de Landázuri, por 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 las mismas 
vigencias. 
 
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. 
 
La Contraloría General de Santander, emitió el informe preliminar, sobre el cual una vez 
recibidas las contradicciones, se produjo el informe definitivo anexo, como resultado expresa 
un total 9 hallazgos administrativos. 
  
La opinión de los Estados Financieros de las vigencias auditadas es de abstención y del 
presupuesto fue de opinión con salvedades para 2018 - 2019 y negativa el 2020. 
 
Como resultado para las tres vigencias auditadas fue del No Fenecimiento. 
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo plan de mejoramiento, con base en los 
hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los diez (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y 
seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando 
cumplimiento tanto en la formulación como en la rendición de los avance conforme lo 
establecido en la Resolución 000363 del 23 de junio del 2020.  
 
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 
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que realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema 
deberán ser remitidas a:  
 
 
LIDER DE LA AUDITORIA: LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
CORREO INSTITUCIONAL: lmunoz@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 final. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser 
remitida al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 
 
 
Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Coordinadora de Auditoria 
 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 

mailto:lmunoz@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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NO FENECIMIENTO No. 0005 

 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA JUNIO 8 DE 2021       
NODO:                                      NODO VELEZ, CARARE, OPON 
ENTIDAD:    ESE SAN JOSE DE FLORIAN 
REPRESENTANTE LEGAL: YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2018  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ESE SAN JOSE DE FLORIAN, de la 
información contable, presupuestal, control interno, plan de mejoramiento, 
correspondiente a la vigencia  2018, se pudo establecer que la administración 
respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad de la información, no consultan plenamente los principios de la 
función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un concepto 
NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según 
resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la 
vigencia. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2018, por 
la administración de la ESE SAN JOSE DE FLORIAN, siendo representante legal 
de esta vigencia, la doctora YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO, Ex Gerente. 
 
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 

 
Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0006 

 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA JUNIO 8 DE 2021       
NODO:                                      NODO VELEZ, CARARE, OPON 
ENTIDAD:    ESE SAN JOSE DE FLORIAN 
REPRESENTANTE LEGAL: YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ESE SAN JOSE DE FLORIAN, de la 
información contable, presupuestal, control interno, plan de mejoramiento, 
correspondiente a la vigencia  2019, se pudo establecer que la administración 
respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad de la información, no consultan plenamente los principios de la 
función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un concepto 
NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según 
resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la 
vigencia. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2019, por 
la administración de la ESE SAN JOSE DE FLORIAN, siendo representante legal 
de esta vigencia, la doctora YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO, Ex Gerente. 
 
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 

 
Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 



 
 

¡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-20-01 

 NO FENECIMIENTO 
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 1 de 1 
 

 
NO FENECIMIENTO No. 0007 

 
CIUDAD  Y FECA: BUCARAMANGA JUNIO 8 DE 2021      
NODO:                                      NODO VELEZ, CARARE, OPON 
ENTIDAD:    ESE SAN JOSE DE FLORIAN 
REPRESENTANTE LEGAL: YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ESE SAN JOSE DE FLORIAN, de la 
información contable, presupuestal, control interno, plan de mejoramiento, 
correspondiente a la vigencia  2020, se pudo establecer que la administración 
respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad de la información, no consultan plenamente los principios de la 
función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un concepto 
NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según 
resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la 
vigencia. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2018, por 
la administración de la ESE SAN JOSE DE FLORIAN, siendo la representante 
legal desde el 1 de abril de 2020, la doctora YENI ANDREA CARREÑO 
SANCHEZ, Gerente. 
 
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 

 
Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 04 de junio de 2021 
 
 
Doctora 
YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ  
Representante Legal   
Ese Hospital San José de Florián 
Florián Santander  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial 
de Revisión de cuenta para fenecimiento 
vigencias 2018, 2019, 2020. 

 
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 Ese Hospital San José de Florián, por las vigencias 2018-2019 y 
2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y las revelaciones o notas a los 
mismos estados. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
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 a la Ese Hospital San José de Florián, otorgando 
el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta y una vez 
evaluada se emite el presente informe Final. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Empresa Social de Estado San José de Florián con Nit 804.008.698-3, nivel de 
atención 1, nació en el año 2000 el personal dependía del Hospital San Antonio de 
Puente Nacional, paso a formar parte de la nómina del Municipio de Florián, en junio 
de 2003, mediante acuerdo municipal 026 se descentraliza del municipio quien hace 
entrega de la estructura organizacional, administrativa y bienes físicos y desde la 
época pasa a ser una entidad con autonomía presupuestal.  En el año 2005 del 12 
de diciembre de 2005, se hace la transformación de IPS en EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO mediante acuerdo municipal No. 021 dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía sometida al régimen previsto en la ley; esta 
transformación permitió seguir prestando los servicios de salud de primer nivel de 
atención a la población Florianense. 
 
La administración de la Empresa Social del Estado ESE San José de Florián, está 
a cargo de una Junta Directiva, legalmente constituida y conformada por el Alcalde 
Municipal, quien la preside, Secretario de Salud Municipal, un funcionario de la parte 



 

¡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 5 de 39 

administrativa del Hospital y un funcionario de la parte operativa de la ESE y un 
representante de la comunidad. 
OPINION CONTABLE – ABSTENCION DE OPINION 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la Ese 
Hospital San José de Florián, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, 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. 
 
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los estados 
financieros de las vigencias 2018-2019 y 2020, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no 
ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $2.239.135.709/2018, el 98.4% del 
total de activos $2.274.710.139, $2.216.381.377/2019, el 99,6% del total de activos 
$2.224.368.863, $2.192.524.321/2020, el 93,2% del total de activos 
$2.352.225.463. 
 
De acuerdo a lo anterior, las incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo los siguientes casos más 
representativos, entre otros: 
 
La información rendida no fue suficiente para emitir una opinión, como se puede 
apreciar en las observaciones del anexo, tales como: 
 

a) La ESE Hospital San José de Florián, no está dando plena aplicación a las 
nuevas normas internacionales de acuerdo al marco legal que le aplica, no 
se han adoptado mediante acto administrativo las políticas contables, ni se 
aplica el plan de cuentas en su totalidad. 

 
b) Las cuentas por cobrar se encuentran pendiente de saneamiento contable, 

no identificándose el valor que se encuentra correctamente saneado, pues 
no se evidencia en las actas del comité de sostenibilidad contable, siendo 
este el comité quien tiene la responsabilidad de su saneamiento y 
sostenibilidad. 
 

c) De la Propiedad, Planta y equipo no se cuenta en cada vigencia auditada, 
con la rendición de inventario de propiedad, planta y equipo con todos sus 
componentes como son: valor o avaluó actualizado de bien por bien, fecha 
de adquisición o inicio para tener en cuenta su depreciación, valor depreciado 
bien por bien, estado, inventario firmado por responsable que soporte el saldo 
contable, entre otros.  Se observa dentro de las relaciones subidas al SIA 
rendición de cuentas, que no se está teniendo en cuenta la aplicación de las 
políticas en torno a llevar al gasto los bienes con valores inferiores y tampoco 
se refleja en cuentas de orden la contabilización de bienes que están al 
servicio de la ESE pero que por su valor deben o fueron llevados al gasto. 
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Estas y demás incorreciones mencionadas en las observaciones del 
presente informe, se convierte en una imposibilidad para el auditor de poder 
determinar una cifra concreta, por lo tanto, esta cifra puede incrementar o 
disminuir en el momento que se realice la adopción y aplicación de las 
políticas contables. 
 

d) Se presenta incorrección en la presentación y revelaciones o notas a los 
estados contables, pues no dan valor agregado a todas las cifras de los 
estados contables. 

 
2. Opinión Con Salvedad 2018 y 2019 y Negativa 2020 sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General 
de Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de 
las vigencias 2018- 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:  Negativa para las 
vigencias 2018 y 2020 y con salvedades la vigencia del 2019.  

  
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 vigencia 2018 y 2020  no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con la 
situación presupuestal de la ESE Hospital San José de Florián  a 31 de diciembre 
de 2018 y 2020 de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable, decreto 115 de 1996 y el decreto 1769 de 1994.  

  
 Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 
por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
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de la opinión con salvedades” el presupuesto de la vigencia 2019 presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable, decreto 115 de 1996 y decreto 1769 de 
1994 y el art. 189 de la ley 100 de 1993.   
  

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2018:  
 
 Mediante resolución 361 del Comfis municipal de fecha 31 de octubre 
del 2017 fue aprobado el presupuesto ingresos y gastos para la vigencia del 2018 
del Ese hospital de Florián por valor de   $1.039.014.300, y fue 
desagregado y liquidado mediante resolución 069 del 14 de noviembre del 2017, 
expedida por el señor gerente.    
  
Ejecución Presupuestal de Ingresos:  
 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la ESE en la vigencia 
2018 ascendieron a $ 1.103.177.199, equivalente al 94% del presupuesto definitivo; 
siendo la venta de servicios de salud el rubro   más representativo para la entidad 
con $900.088.642, que representa el 82% del valor recaudado, los Recursos de 
capital con $ 163.540.389   que corresponden al 15% y las 
transferencias con $39.548.168 equivalentes al 3%.   
  
Ejecución presupuestal de Gastos:   
 
El presupuesto de gastos definitivo del ESE hospital San José de Florián para la 
vigencia 2018, fue de $1.174.074.926, de los cuales se comprometieron 
$1.067.055.267 y se realizaron pagos por $1.067.055.267 equivalentes al 100%.  
  
Cuentas por Pagar:  
 
A 31 de diciembre de 2017 la ESE hospital San José de Florián no 
constituyo cuentas por pagar.  
  
Vigencia 2019:  
 
Mediante resolución 302 del Confis municipal de fecha 30 de octubre del 2018 
fue aprobado el presupuesto ingresos y gastos para la vigencia del 2019 de la Ese 
hospital de Florián por valor de $1.083.001.068 y fue desagregado y 
liquidado mediante resolución G- 088 del 19 de noviembre del 2018, expedida por 
el señor gerente.   
  
Ejecución Presupuestal de Ingresos:  
 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la ESE en la vigencia 2019 
ascendieron a $ 1.134.165.360, equivalente al 96% del presupuesto definitivo; 
siendo la venta de servicios de salud el rubro   más representativo para la entidad 
con $973.236.368  que representa el 86% del valor recaudado, en comparación con 
la vigencia anterior la venta de servicios se incrementó en un 8%,  los Recursos de 
capital con $ 121.380.824 que corresponden al 11 % y las 
transferencias con  $39.548.168   equivalentes al 3%.   



 

¡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 39 

 
 Ejecución presupuestal de Gastos:   
El presupuesto de gastos definitivo del ESE hospital San José de Florián para la 
vigencia 2019, fue de $1.174.074.926, de los cuales se comprometieron 
$1.067.055.267 y se realizaron pagos por $1.067.055.267 equivalentes al 100%.  
  
Cuentas por Pagar:  
 A 31 de diciembre de 2019 el ESE hospital San José de Florián no constituyo 
cuentas por pagar.  
  
Vigencia 2020:  
Mediante resolución 281 del Confis municipal de fecha 30 de octubre 
del 2019 fue aprobado el presupuesto ingresos y gastos para la vigencia del 2020 
del Ese hospital de Florián por valor de   $1.135.629.644, y fue 
desagregado y liquidado mediante resolución G- 107 del 1 de noviembre del 2019, 
expedida por el señor gerente.   
  
Ejecución Presupuestal de Ingresos:  
Los Ingresos presupuestales recaudados por la ESE en la vigencia 
2020 ascendieron a $ 1.360.438.778, equivalente al 95% del presupuesto definitivo; 
siendo la venta de servicios de salud el rubro   más representativo para la entidad 
con $1.030.503.070 que representa el 76% del valor recaudado, en comparación 
con la vigencia anterior la venta de servicios se incrementó en un 6%,  los Recursos 
de capital con $ 130.418.468  que corresponden al 10 % y las 
transferencias con  $199.517.240 equivalentes al 15% este rubro se incruento con 
respecto al 2019 debido al giro de recursos por concepto del COVID y una 
transferencias del DNP.  
  
Ejecución presupuestal de Gastos:   
El presupuesto de gastos definitivo del ESE hospital San José de Florián para la 
vigencia 2020, fue de $1.436.216.485, de los cuales se comprometieron 
$1.253.231.543 y se realizaron pagos por $1.246.346.512, equivalentes al 99%, 
quedando cuentas por pagar por valor de $2.879.730  
  
 Cuentas por Pagar:  
 A 31 de diciembre de 2020 el ESE hospital San José de Florián constituyó cuentas 
por pagar por valor de $2.879.730  
  
 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.  
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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: 
 

a) La ESE Hospital San José de Florián no está dando cumplimiento pleno para 
preparar y elaborar los estados financieros al marco adoptado como 
referencia, el Marco Técnico Normativo establecido en la Resolución 414 de 
septiembre 14 de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación, 
con todos sus procedimientos. 

 
b) Durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 el ESE hospital san José de Florián 

con gastos de mantenimiento hospitalario comprometió 
y pago el mantenimiento de la ambulancia, contraviniendo lo establecido en 
el decreto 1769 de 1994.  

 
c) El ESE hospital San José de Florián durante las vigencias de 2018,2019 y 

2019 no ejecutó el total de los recursos registrando superávit presupuestal 
en las tres vigencias. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Hospital San José de Florián, es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
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. 
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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 
número 000363 del 23 de junio del 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.  

 
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 interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: Efectivo, según el siguiente cuadro de análisis: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.0 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO EFICAZ EFECTIVO 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2016 y 2017. 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2017, se emitió el informe 
definitivo de auditoria regular con enfoque integral modalidad regular por revisión de 
cuenta No. 000152 del 21 de diciembre de 2018, donde se configuraron trece (13) 
hallazgos administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de 
mejoramiento, por parte del sujeto de control.  El Plan de Mejoramiento, fue suscrito 
con fecha 23 de diciembre de 2018. 
 
De acuerdo a lo descrito en el informe 000152 de 2018, se argumentó: “El sujeto de 
control manifiesta que no se diligencia el cuadro del Plan de Mejoramiento teniendo 
en cuenta que la vigencia 2016 apenas fue presentado informe el pasado 31 de julio 
de los corrientes según requerimiento realizado por el ente de control y a la fecha 
no ha sido notificado el informe preliminar ni final, por lo cual a la fecha no existe 
plan de mejoramiento de esa vigencia, las vigencias anteriores están siendo 
revisadas en la Auditoria de Revisión de Cuenta a la vigencia 2016 por el equipo 
auditor asignado, en consecuencia dicha revisión arroja un resultado que deberá 
ser evaluado en la próxima auditoria y de igual forma la vigencia 2017(…)”. El plan 
de mejoramiento contiene diecinueve (19) hallazgos con fecha de vencimiento a 31 
de diciembre de 2019. 
 
Evaluado y calificado el cumplimiento de las acciones de mejora, se pudo establecer 
el cumplimiento en el 96,1%, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento, quedando con cumplimiento 
parcial dos de ellas lo que no permitió la calificación del 100% y por las que se insta 
al sujeto de control tener en cuenta dentro de sus funciones correctivas. 
 

Inconsistencia en porcentajes de metas alcanzadas en el informe de gestión.  
Mediante Acuerdo No. 004 del 8 de agosto de 2016 y acta de reunión de Junta 
Directiva aprobó el plan de gestión de la entidad para el periodo del 2016 a 
2019.  Se establece que durante la vigencia 2018 y 2019 no se cumplió con el 
objetivo de "Reordenamiento físico y funcional: adecuación de áreas de la ESE 
que demandan ser remodeladas dando cumplimiento a requerimiento de 
habilitación y acreditación de las IPS" y del cual se evidencio: Proyecto de 
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infraestructura planta física de la ESE y oficio de radicación en la administración 
municipal y copia de acta de junta directiva de presentación de proyecto para la 
aprobación. El 7 de diciembre de 2018 en reunión de Junta, punto 9 
presentación de propuesta para remodelación y adecuación de áreas, por 
proyecto de infraestructura del plan bienal con recursos con cuentas maestras 
y que establece...A partir de este momento el alcalde municipal Alfonso Niño 
Quitian es quien debe encargarse de darle trámite y formalizar el contrato para 
la elaboración de dicho proyecto". 28 de enero de 2019, se evidencias oficio 
dirigido a Secretaria Municipal de salud "presentación de propuesta técnica 
económica elaboración de proyecto de inversión de infraestructura por $9 
millones, aspecto que quedo pendiente. 

 
      No se publican todos los contratos en el SECOP.  Se observó que se publica sin 

oportunidad y falta publicación de la ejecución y liquidación, además que se 
omite publicar aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes de 
supervisión o del interventor que prueben la ejecución de los contratos. 

 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
  
La cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación: de la vigencia 
2018/95,8; 2019/95,8 y 2020/96.5.  Se debe mejorar en la suficiencia y calidad de 
la información como es en el inventario de la propiedad, planta y equipo. 
 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de Santander 
- CGS No se Fenece la cuenta rendida por la ESE Hospital San José de Florián, por 
las vigencias fiscales 2018-2019 y 2020, según la siguiente calificación: 
 

2018 - CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

50% 
    

37.5% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

75.0% 37.5% 

Con 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
    

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  

37.5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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2019 - CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

50% 
    

43.8% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0% 50.0% 
Con 

salvedades 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 75.0% 37.5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 87.5% 87.5% 43.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  
43.8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
2020 - CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

50% 
    

25.0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0% 50.0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 0.0% 0.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 50.0% 50.0% 25.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
    

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  
25.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1.   
 RELACIÓN DE HALLAZGO 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron nueve (9) hallazgos 
administrativos, sobre los cuales se debe presentar el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
Incluir y clasificar teniendo en cuenta la importancia con relación a la opinión. 
Numerar consecutivamente, incluir incidencia si la tiene y el tema al cual se refiere 
el hallazgo. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 01: ESTADO DE 
RESULTADO INTEGRAL CON DEFICIT EN 2018 – 2019 - NO FUERON 
APROBADOS LOS ESTADOS CONTABLES POR LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
CRITERIO 
Si bien la misión de la ESE es la prestación de los servicios de salud de primer nivel 
a toda la comunidad del área de influencia, la visión se define con” ser una institución 
líder y de reconocimiento nacional por las buenas prácticas en la prestación de 
servicios de salud con calidad, económicamente sostenibles, socialmente 
reconocida y en constante evolución lo que le permitirá adaptarse a los continuos 
cambios del sistema”. 
 
De conformidad, al Decreto 1876 del 3 de agosto de 1994, emitido por el 
Departamento administrativo de la función pública en el numeral 9 del artículo 11 y 
según el numeral 10 del artículo 11 de las funciones de la Junta Directiva del 
Acuerdo del Concejo Municipal 002 del 10 de marzo de 2000, establece, 10. 
Analizar los informes financieros y de ejecución presupuestal, presentados por el 
Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el 
desempeño institucional. 
 
CONDICIÓN 
Es importante anotar, que el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la 
categorización del riesgo para la Empresas Sociales del Estado del orden territorial, 
a la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE FLORIAN, en la Resolución 2249 del 30 de 
mayo de 2018, se encontraba sin riesgo.  
 
Con posterioridad mediante Resolución número 0001342 del 29 de mayo de 2019, 
fue categorizó sin riesgo, de conformidad a sus condiciones de mercado, de 
equilibrio y estabilidad financiera a partir de sus indicadores financieros. 
  

 Sin embargo, se observa que en las vigencias 2018 y 2019 el resultado del ejercicio 
fue negativo, arrojando un déficit del ejercicio de $70/2018 y 45/2019 millones como 
se puede observar en el estado de resultados. 
 
Es importante indicar que los recursos son para ejecutarlos con el fin atender las 
necesidades para la atención de la salud, pero es de considerable importancia que 
se gestione tanto el incremento de la venta de los servicios de salud, como la 
prudencia en los gastos de funcionamiento y operativos a efectos de evitar la 
generación de déficit del ejercicio, so pena de quedar nuevamente dentro de las 
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empresas con riesgo financiero. Es de anotar que en la vigencia 2020 se logró un 
resultado positivo, lo que se procurar en adelante. 
 
Es importante buscar como mínimo si no se logran excedentes, lograr el equilibrio 
financiero, es decir, que cada vigencia sea auto sostenible para no afectar las 
vigencias siguientes y ponerse en riesgo financiero. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa con el fin se tenga 
especial cuidado en la proyección de los gastos y de ser posible lograr el incremento 
de las ventas de los servicios de salud para lograr un resultado positivo.  
 
Solicitadas las actas de la Junta Directiva de aprobación de los estados contables 
de 2019, remitieron dos que no correspondían, lo que permite inferir que no fueron 
presentados por la Gerencia para ser aprobados por la Junta Directiva, por lo tanto, 
no existe concepto de la Junta Directiva sobre los resultados de los ejercicios.  
 
CAUSA 
Falta de planeación en la gestión para lograr un punto de equilibrio o excedentes 
financieros y por las debilidades del sistema de control interno. Desconocimiento de 
las funciones de la Junta Directiva. 
 
EFECTO 
Déficit del ejercicio que afecta la vigencia siguiente y de no controlarse se va 
incrementando el riesgo financiero de la Empresa Social del Estado, obligándose a 
la formulación del plan de saneamiento fiscal y financiero. Estados financieros 
presentados sin aprobación de la Junta Directiva. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La ESE San José de Florián se acoge al decreto 1876 del 3 de agosto de 1994, 
emitido por el departamento administrativo de la función pública en el numeral 9 del 
artículo 11 y adoptara el numeral 10 del artículo 11 de las funciones de la Junta 
Directiva del Acuerdo del Concejo Municipal 021 del 12 de diciembre de 2005, que 
establece, “10. Analizar los informes financieros y de ejecución presupuestal, 
presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para 
mejorar el desempeño institucional”. 
 
Por lo anterior la gerencia para la vigencia 2021 dejo constancia en la Acta No 001 
de 2021 de Junta Directiva, la presentación y aprobación de los estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2020 y primer trimestre de 2021.  
 
En cuanto al déficit en el Estado de Resultados Integral 2018 – 2019, es importante 
destacar que una parte significativa en el gasto corresponde a provisiones, 
agotamiento y depreciaciones de las vigencias y que en aras de contrarrestar dicho 
efecto en la gestión realizada por la entidad en la vigencia 2020, este hecho fue 
subsanado evidenciando una utilidad en el ejercicio por valor de $18.445.375. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
La controversia presentada no desvirtúa la observación por cuanto las deficiencias 
de la observación presentadas en las vigencias 2018 y 2019 se presentaron, por lo 
tanto, se confirma como hallazgo administrativo. 
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Como se menciona y se soporta, según Acta No. 001 de 2021 en reunión de la Junta 
Directiva, se realizó la presentación y aprobación de los estados financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2020 y primer trimestre de 2021, aspecto que será 
calificado en la gestión de la vigencia 2021. 
 
En razón, al resultado positivo del Estado de Resultados Integral de la vigencia 2020 
y que fue explicada la causa del valor negativo en 2018 y 2019, sin embargo, debe 
incluirse en el plan de mejoramiento, para que sea verificado el cumplimiento en 
próximo proceso auditor que será sobre 2021. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 02: DEFICIENCIAS EN LA 
EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE 2018-2019-2020. 
 
CRITERIO 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Son objetivos del control interno contable, los siguientes: 
 
a) Promover la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el 
logro de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Dichas 
características incluyen: gestión eficiente, transparencia, rendición de cuentas y 
control.  
 
a) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad en 
cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la normatividad 
propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el cumplimiento 
de las características fundamentales de relevancia y representación fiel definidas 
en el Régimen de Contabilidad Púbica.  
 
c) Verificar la efectividad de las políticas de operación para el desarrollo de la 
función contable y comprobar la existencia de indicadores que permitan evaluar 
permanentemente la gestión y los resultados de la entidad.  
 
d) Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las 
actividades relacionadas con el proceso contable.  
 
e) Garantizar que los hechos económicos de la entidad se reconozcan, midan, 
revelen y presenten con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.  
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f) Gestionar los riesgos del proceso contable a fin de promover la consecución de 
las características fundamentales de relevancia y representación fiel de la 
información como producto del proceso contable.  
 
g) Definir e implementar los controles que sean necesarios para que se lleven a 
cabo las diferentes actividades del proceso contable de forma adecuada.  
 
h) Garantizar la generación y difusión de información financiera uniforme, necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos de toma de decisiones, control y rendición de 
cuentas, de los diferentes usuarios.  
 
i) Evaluar periódicamente la ejecución del proceso contable a fin de formular las 
acciones de mejoramiento pertinentes y verificar su cumplimiento.  
 
j) Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento permanente que 
deben realizar los jefes de control interno, o quien haga sus veces, respecto de la 
existencia y efectividad de los controles al proceso contable necesarios para 
optimizar la calidad de la información financiera de la entidad.  
 
k) Garantizar que la operación del proceso contable cumpla las normas definidas en 
el marco normativo aplicable a la entidad y las diferentes disposiciones de orden 
constitucional, legal y regulatorio que le sean propias.  
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio 
de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del 
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
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legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
De acuerdo a su objeto social y naturaleza organizacional, cumple con los requisitos 
de las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorros del Público, Nuevo Marco Normativo reglamentado en la 
Resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 y subsiguientes, el cual incorpora 
como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera.  Mediante resolución 
G No. 041 del 25 de julio de 2017, se adoptó este régimen de contabilidad pública. 
 
Mediante Resolución No G – No. 04 del 15/01/2019, por medio del cual se modifica 
el Comité Técnico de depuración y sostenibilidad contable de la ESE San José de 
Florián, establece en el “ARTICULO 3. El Comité de Saneamiento Contable de la 
ESE SAN JOSE DE FLORIAN se reunirá por lo menos una vez al mes, siempre que 
se requiera de acuerdo al desarrollo de sus funciones o existan temas objeto de 
análisis, o cada vez que el Presidente del Comité así lo estime necesario. 
 
Las sesiones del Comité deberán estar soportadas en actas en las que conste 
sucintamente lo acontecido en ellas, las cuales deber ser aprobadas por el mismo 
y suscritas por el Presidente y Secretario del Comité. 
 
Cada acta debe contener como mínimo lo concerniente al orden del día, asistentes, 
base legal del Comité, breve resumen de las acciones adelantadas, compromisos y 
demás información pertinente.” 
 
Las Políticas contables deben estar debidamente elaboradas, interiorizadas, 
adoptadas y aplicadas. 
 
CONDICIÓN 
Solicitadas las actas del Comité de Sostenibilidad Contable, fue suministrado: 
 
2018 
 
a) Acta Número 1 del 29/03/2018. Los integrantes del comité autorizan al contador 

de la entidad para realizar los ajustes contables necesarios para deterioro la 
cartera que presenta dificultad de recaudo. El comité propone a la gerencia la 
gestión del recaudo de cartera vencida a través de las mesas de conciliación de 
la secretaria de salud. 

 
b) Acta Número 2 del 27/12/2018. Se trata el tema sobre la existencia de unos 

cheques pendientes de cobro que tienen más de dos (2) años de registrados y 
aún no han sido cobrados. El comité propone autorizar al área de contabilidad el 
ajuste de estos cheques para sanear el pasivo de la entidad. 

 
2019 
 
a) Acta Número 1 del 31/01/2019. Se recomienda realizar las gestiones necesarias 

tendientes a recaudar la cartera vencida con las entidades EPS, a través de 
conciliación de saldos, liquidación de contratos, negociación de glosas; y de esta 
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forma incrementar el recaudo para apalancar el gasto y sanear la cartera de la 
entidad.  

 
b) En concordancia el contador nuevamente sugiere la importancia que para la 

entidad seria la gestión para la adquisición de un módulo de información para el 
manejo y administración de facturación, glosas y recaudo de cartera, que permita 
la interacción con el sistema financiero y presupuestal, y de esta forma disponer 
de información en tiempo real confiable y oportuna tanto para la entidad como 
para los entes de control. 

 
c) Teniendo en cuenta la información presentada por el contador la gerencia de la 

entidad se compromete a gestionar ante cada entidad deudora la conciliación de 
la cartera adeudada. Y también gestionara ante la junta directiva la adquisición 
de los módulos de software faltantes para que el sistema de información de la 
entidad sea más integral.   
 

d) Acta Número 2 del 04/03/2019.  Los integrantes del comité autorizan al contador 
de la entidad para realizar los ajustes contables necesarios para deteriorar la 
cartera que presenta dificultad de recaudo, como es el caso de las EPS del 
régimen subsidiado y régimen contributivo que están en proceso de liquidación, 
entre otras. 

 
e) Acta Número 3 del 04/06/2019. El comité propone a la gerencia de la entidad la 

solicitud de todos los documentos soportes a esta entidad (universidad de 
pamplona) para la aceptación y desembolso del pago de cheque. 

 
2020 
 
En la vigencia 2020 se realizaron dos actas del Comité Técnico de Sostenibilidad 
contable. 
 
a) Acta Número 1 del 18/09/2020, En esta acta se informa sobre la necesidad de 

realizar deterioro de cartera vencida por el grado de difícil recaudo como son 
EPS del régimen especial, subsidiado y contributivo que están en proceso de 
liquidación y sugiere llevar este valor al gasto en los estados financieros, 
teniendo en cuenta el manual de políticas contables, propuesta que en el acta 
no se deja constancia de su aprobación, tampoco se presentó la proyección de 
los ajustes. Se propone adelantar el proceso de liquidación de contratos del 
régimen subsidiado.  La gerencia se compromete a gestionar ante cada entidad 
deudora la conciliación de la cartera adeudada. Y también gestionara ante la 
junta directiva la adquisición de los módulos de software faltantes para que el 
sistema de información de la entidad sea más integral. 

 
b) Acta Número 2 del 11/12/2020, en la segunda acta se informa el valor de la 

cartera con corte 30/09/2020, haciendo énfasis en la cartera del régimen 
especial del magisterio que no se nota disminución.  Se pone de presente la 
existencia de cartera con vencimiento de más de un año, que amerita registrar 
en el gasto un deterioro por el grado de difícil recaudo, como son la cartera de 
SOAT, régimen especial EPS del régimen subsidiado, régimen contributivo que 
están en proceso de liquidación y propone nuevamente el contador calcular un 
porcentaje de la cartera de más de un año y llevarlo al gasto, pero tampoco se 
presentó propuesta concreta de ajuste ni se dejó constancia que se aprobara 
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por parte del comité ajuste alguno. La Gerente solicita a los integrantes del 
comité informar sobre los procesos objeto de ajustes y/o depuración para 
consolidar los estados financieros bajo el nuevo marco normativo.  El comité 
propone a la gerencia la ejecución del proceso de implementación de normas 
internacionales y la adopción de manuales de políticas contables, lo que permite 
concluir que estas fueron elaboradas, algunas se están aplicando pero que no 
han sido adoptadas. 

 
Obsérvese que en las vigencias auditadas se realizaron dos Comités en el 2018, 
tres en el 2019 y dos en 2020, considerando una baja gestión por parte del Comité 
de Saneamiento y Sostenibilidad Contable, más cuando en la Resolución No G – 
No. 04 del 15/01/2019, en el artículo 3 establece que El Comité de Saneamiento 
Contable de la ESE SAN JOSE DE FLORIAN se reunirá por lo menos una vez al 
mes. 
 
Dentro de las funciones del Comité quedo el saneamiento de las cuentas por cobrar 
a cargo del comité de saneamiento y sostenibilidad contable, dos y tres reuniones 
son pocas para esta labor que debe realizarse en coordinación con los encargados 
de la facturación y glosas, pues existen cuentas por cobrar pendiente de 
saneamiento contable, así como, de acuerdo al funcionamiento normal de la ESE 
se requiere de manera permanente realizar seguimiento a efectos de lograr que se 
sostenga la información saneada. 
 
Es importante realizar seguimiento al cumplimiento del nuevo marco normativo, 
como son la adopción de las políticas contables, actualización del plan contable, los 
nombres de las cuentas, pues a la 13 Cuentas por Cobrar se le llama Rentas por 
cobrar, a la 25 Beneficios a los Empleados todavía se encuentra como Obligaciones 
Laborales y de Seguridad Social. 
 
No se están manejando las cuentas de orden para el registro de los bienes que se 
encuentran totalmente depreciados o que son llevados al gasto y que continúan al 
servicio de la empresa social del estado, pues se encuentran relacionados, pero no 
se revelan en las cuentas de orden. 
 
Respecto los Inventarios en las notas se indica: El movimiento y saldo de cada mes 
es tomado del informe presentado por el área de farmacia. Falta implementar y/o 
adquirir el módulo de inventarios para que el manejo sea más confiable y oportuno.  
Esta observación es contradictoria, por cuanto fue comunicada la compra de los 
módulos pendientes que se encontraba dentro del plan de mejoramiento, en el cual 
se informó que fueron adquiridos y se encuentran en funcionamiento. 
 
Dentro de las recomendaciones de la oficina de control interno para el control de los 
medicamentos y material médico quirúrgico es importante, se tomen los correctivos 
como son la implementación del kárdex con las entradas y salidas de almacén, con 
el fin de tener permanentemente actualizado el valor de los inventarios. 
 
Dentro del informe de Control Interno Contable, se observa la identificación de las 
debilidades del sistema: 
 
No se refleja dentro de las cuentas de orden los procesos o litigios y demandas con 
sus correspondientes pretensiones. 
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Fueron allegadas las políticas contables, pero no el acto administrativo de adopción, 
las cuales se vienen aplicando de manera parcial. 
 
CAUSA 
Debilidades del sistema de control interno que lo componen todas las áreas de la 
ESE. 
 
Se carece de organización administrativa para determinar el nivel de controles, no 
se observa el cumplimiento de las funciones por parte del comité de saneamiento y 
sostenibilidad contable, no se cumple ni con las reuniones mínimas que debe 
adelantar de acuerdo a la resolución de reglamentación, como tampoco con las 
funciones asignadas, permitiendo el incumplimiento normativo para la transición al 
nuevo marco normativo. 
 
Por lo anterior se concluye, que existe un medio desarrollo del sistema de control 
interno contable. 
 
EFECTO 
Se presenta información, que no está totalmente saneada y ajustada a las políticas 
adoptadas para las vigencias 2018 y 2019. 
 
Por lo expuesto anteriormente, sobre del desarrollo del Sistema de Control Interno 
Contable, el equipo de auditoría configura como hallazgo administrativo, para que 
sea incluido en el plan de mejoramiento tener en cuenta además de dinamizar el 
Comité de Sostenibilidad Contable, programación y ejecución de actividades 
relacionadas con la adopción, interiorización y aplicación de la información a las 
políticas contables, con ocasión de las normas internacionales, mejorar los controles 
dentro del sistema de la  entidad a efectos de lograr los objetivos de mejoramiento 
e incrementar el desarrollo administrativo en la información financiera.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
En este punto la entidad acepta parcialmente la observación plasmada por el equipo 
auditor toda vez que no comparte el concepto en el cual manifiesta que “Se carece 
de organización administrativa para determinar el nivel de controles”. 
 
La ESE San José de Florián  tiene implementado un sistema de control interno que 
funciona dinámicamente con las diferentes áreas de la entidad, en las cuales se 
realizan los respectivos controles encaminados a evaluar la eficiencia y eficacia y 
economía del proceso, a través del cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, y la 
asesoría a la dirección en la continuidad del proceso administrativo y en la 
implementación de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 
objetivos previstos. 
 
De esta forma en el área financiera a través de las vigencias 2018, 2019 y 2020 por 
parte del área de control interno se han realizados los diferentes controles y revisión 
del desarrollo del proceso a través de las auditorías internas, en las cuales se dejan 
plasmadas las respectivas observaciones, por lo anterior adjuntamos a esta 
contestación copia de los informes al área financiera y contables realizados por 
parte del área de control interno de la ESE San José de Florián.  
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En lo que tiene que ver con las reuniones del Comité de Sostenibilidad contable, se 
informa que se hará la respectiva revisión a la Resolución de creación del comité 
para ajustarla al nuevo marco normativo y de esta forma dar cumplimiento a la 
periodicidad de las reuniones, teniendo en cuenta lo enunciado en el informe 
preliminar por la Contraloría. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Respecto la controversia presentada sobre una de las causas de la deficiencia, se 
acepta lo argumentado en razón a que la ESE si se tiene una organización 
administrativa para determinar el nivel de controles, lo que dentro de los asuntos 
internos considera el ente de control debe evaluarse su efectividad. 
 
Analizados los informes de auditoría interna, remitidos con la controversia, se 
observa que de manera significativa se realiza evaluación de las cifras de cartera y 
de otros aspectos, se sugiere aplicar las políticas  contables, realizar el saneamiento 
contable, suscribir planes de mejoramiento, pero falta concretar más los  hallazgos 
de las auditorias, a efectos de que los diferentes actores del proceso financiero 
formulen los planes y actúen con acciones de mejoramiento, con el fin de optimizar 
los procedimientos y controles internos para el desarrollo administrativo continuo, lo 
cual debe reflejarse en la realidad de las cifras. 
 
Es importante inferir, que la oficina de control interno es apenas una parte del 
sistema, el cual realiza seguimiento, pero son las diferentes áreas de la ESE las 
encargadas de ejecutar las funciones de acuerdo a los procedimientos que se 
adopten, realizar su propia auto evaluación y autocontrol con el fin de lograr los 
objetivos y desarrollo administrativo de la ESE.   
 
De otra parte, si bien es importante dar cumplimiento con la periodicidad de las 
reuniones reglamentadas para sesionar el comité de sostenibilidad contable, lo 
relevante es lograr el saneamiento de las cifras. 
 
Por lo anterior, en razón a que se acepta parcialmente la observación, la 
controversia no es contundente para desvirtuarla, se confirma como hallazgo 
administrativo con el fin se proyecten las actividades de mejora dentro del plan de 
mejoramiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 03: LAS NOTAS Y 
REVELACIONES NO SE REALIZARON CONFORME LAS POLÍTICAS 
ADOPTADAS DE MANERA DETALLADA, DONDE SE REFLEJE LA REALIDAD 
DE LAS CIFRAS Y EL TRÁMITE REALIZADO PARA DETERMINARLAS. 

 
CRITERIO  
La ESE Hospital San José de Florián, para la presentación de los Estados 
Financieros, por estar dentro del marco normativo para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público para 
presentación de los Estados Financieros, pueden dar aplicabilidad a la Guía de 
Aplicación No 002 expedido por la Contaduría General de la Nación y las políticas 
adoptadas por la entidad y en las políticas se determina que debe contener las 
revelaciones.  
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CONDICIÓN  
Analizadas las Revelaciones, se establece que no reflejan en cada una de las 
cuentas conforme lo establecido en las políticas adoptadas, se realizó de manera 
parcial. 
 
Estas debieron presentar mayor valor agregado al conocimiento y análisis de la 
información, pues se debe proyectar no solo información cuantitativa sino cualitativa 
e incorporar análisis específicos en las cuentas conforme lo establecido en el 
manual de políticas contables, las cuales deben ser adoptadas. 
 
En razón a la aplicación de las normas internacionales se deben proyectar las 
revelaciones conforme lo normado, por lo que se considera como observación 
administrativa, con el fin se elaboren las revelaciones detallando la realidad de las 
cifras y el tramite realizado para determinar los saldos. 
 
CAUSA 
Falta de aplicación de las normas y políticas para la elaboración de las notas. 
 
EFECTO 
Bajo entendimiento de las cifras de los estados contables por los usuarios de la 
información 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Las notas contables durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 se reportaron a la 
contaduría general de la nación y contraloría general de la nación por medio de 
CHIP y SIA Observa. 
La ESE San José de Florián a partir de la vigencia 2021 procederá a realizar las 
notas contables dando cumplimiento a las políticas adoptadas por la entidad y a las 
revelaciones mínimas exigidas para los elementos de los Estados Financieros, en 
los diferentes marcos normativos conservan una estructura similar y, en general, los 
mismos requerimientos, según el marco normativo aplicable y los formatos 
establecidos por la CGN. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no controvierten la observación, por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 04: NO SE EVIDENCIA EN 
ACTAS PRESENTADAS LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LOS 
ESTADOS CONTABLES DE LAS VIGENCIAS 2018, 2019 y 2020 

 
CRITERIO 
Los Estados Contables deben ser presentados a la Junta Directiva para su 
aprobación. 
 
Mediante Acuerdo No. 021 del 12 de diciembre de 2005, el Concejo Municipal de 
Florián transformó la I.P.S Municipal CENTRO DE SALUD, en EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SAN JOSE DE FLORIAN.  En el numeral 10 del artículo décimo 
primero, de las funciones de la Junta Directiva, establece: “10. Analizar los informes 
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financieros y de ejecución presupuestal, presentados por el Gerente y emitir 
concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional.” 
 
En la Resolución 706 de diciembre 16 de 2016, “Por la cual se establece la 
Información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General 
de la Nación”, en el artículo 36, se establece: 
 
ART. 36. —Aprobación de informes por órganos corporativos. Las empresas 
sujetas al ámbito de aplicación del régimen de contabilidad pública, deberán remitir 
la información financiera con fecha de corte 31 de diciembre, con independencia de 
que requiera ser aprobada por el órgano corporativo que corresponda, sin perjuicio 
de presentar nuevamente la información dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación, en caso de que sea modificada. 
 
Esto indica que, si no se han aprobado los estados contables por la Junta Directiva 
en las fechas de presentación establecidos por la Contaduría General de la Nación, 
una vez aprobados deben presentarse nuevamente en caso que se les realice 
modificaciones. 
 
CONDICIÓN 
Se pudo establecer, en relación con la aprobación de los estados contables de las 
vigencias 2018, 2019 y 2020, que estos no se vienen analizando y aprobando por 
parte de la Junta Directiva, actas de Junta Directiva que deberían estar suscritas en 
los primeros meses de cada vigencia fiscal. 
 
Se tiene entonces, que no se está dejando constancia de la aprobación de la Junta 
Directiva, es decir no existen actas que conste que los estados contables fueron 
aprobados, como tampoco se encuentra emisión de concepto ni sugerencias sobre 
los informes (contable y presupuestal) por parte de la Junta Directiva para mejorar 
el desempeño institucional. 
 
CAUSA 
Las debilidades del desarrollo del sistema de control interno y falta de claridad de 
las funciones tanto de la Gerencia responsable de presentar los informes y de la 
Junta Directiva de aprobarlos. 
 
EFECTO 
Bajo desarrollo administrativo de la ESE. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La gerencia para la vigencia 2021 dejo constancia en la Acta No 001 de 2021 de 
Junta Directiva, la presentación y aprobación de los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de la vigencia 2020 y primer trimestre de 2021. Y se continuara 
realizando el procedimiento en cuanto a la aprobación de Estados Financieros por 
parte de la Junta directiva. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, por lo tanto, se confirma 
como hallazgo administrativo.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 05: CUENTAS POR 
COBRAR PENDIENTES DE CONCILIAR Y DEPURAR  

 
CRITERIO 
La 87 de 1993, establece en su ARTÍCULO  2º. Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:  
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que lo afecten;  
b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional;.. Teniendo en cuenta lo anterior, en 
la cartera de la ESE, no solamente está representado el servicio prestado a la 
comunidad, sino que ahí se encuentran invertidos los recursos del hospital  para la 
prestación de los servicios y que por tanto la administración debe protegerlos 
llevando un control adecuado del proceso de facturación, cobro y recaudo. 
 
Es de anotar que el plazo del saneamiento venció el 29 de diciembre de 2018, ya 
que el articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>.  Actualmente se debe estar llevando el proceso de sostenibilidad 
contable. 
 
De otra parte, al final de cada periodo se debe realizar el análisis para realizar el 
deterioro de la cartera, de conformidad con las políticas adoptadas. 
 
CONDICIÓN 
A pesar que en las vigencias analizadas se realizó gestión para la depuración de 
las cuentas por cobrar, para lo cual realizó reuniones y demás para conciliar las 
cuentas con las diferentes EPS y demás, se puede establecer que se requiere 
continuar con este proceso con el fin de lograr no solo el saneamiento sino la 
sostenibilidad de la información de tal forma que siempre se refleja la realidad. 
 
Dentro de las debilidades establecidas en el informe de control interno contable 
2019, se encuentra “ALGUNOS PROCESOS SE ELABORAN MANUALMENTE, 
FALTA DEPURAR LA CARTERA DE LA ENTIDAD.” 
 
Se observa que contablemente se viene realizando el deterioro de la cartera, sin 
embargo, se aclara que la ESE debe continuar con los procesos de cobro de cartera, 
conforme los procedimientos establecidos, pues no se subsana con el deterioro las 
deficiencias de cobro y recuperación de cartera.  
 
Es importante recordar que de conformidad con el artículo 7 de la Resolución No G 
– No. 04 del 15/01/2019, por medio del cual se modifica el Comité Técnico de 
depuración y sostenibilidad contable de la ESE San José de Florián, se reglamenta 
el procedimiento para el saneamiento de cartera de los sistemas de información 
contable de la ESE, en el ARTICULO 7º. Delegase en el COMITÉ DE 
SANEAMIENTO CONTABLE DE LA ESE SAN JOSE DE FLORIAN las funciones 
de depuración y saneamiento de la cartera del ESE. 
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El comité analizara los casos que sean puestas en su conocimiento y mediante acta 
motivada, procederá a ordenar la depuración de las deudas y su eliminación de los 
registros contables de la ESE, siempre y cuando se dé cumplimiento al 
procedimiento y las condiciones establecidas en el presente Decreto...” 
 
Se extrae de las actas del comité de sostenibilidad contable de las tres vigencias 
auditadas, que no se ha concluido el proceso de saneamiento y sostenibilidad 
contable.  
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa e imposibilidad, con 
el fin que se continúe con el proceso de saneamiento de la cartera y se realicen los 
procedimientos necesarios para su recuperación. 
 
RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

AÑO 
CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2018 13 Cuentas por cobrar  152.201,7 

2019 13 Cuentas por cobrar  197.021,4 

2020 13 Cuentas por cobrar  227.646,5 

 
CAUSA 
Deficiencias del sistema de control interno, como es la falta de dinamizar el Comité 
de Sostenibilidad contable con la participación del personal involucrado en la 
facturación y glosas. 
 
EFECTO 
Se pone en riesgo la recuperación de los recursos invertidos en la prestación de los 
servicios de salud. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se acepta observación administrativa, la ESE San José de Florián viene 
implementado la gestión correspondiente a la depuración de cartera con las 
diferentes entidades responsables de pago, por medio de la notificación del estado 
de la cartera de manera mensual, cruces de cartera y actas de conciliación de 
cartera y de glosas. Así mismo, como instrumento para la gestión y recuperación de 
la cartera se está implementando el módulo de cartera sistematizado que permite 
dar un seguimiento y control a la facturación generada de forma mensual, también 
permite hacer seguimiento a los procesos de radicación, depuración y recaudo. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
La administración está aceptando la observación por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 06: NO FUE 
SUMINISTRADO INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, 
DEBIDAMENTE ELABORADO, VALORADO, SANEADO Y FIRMADO POR EL 
RESPONSABLE, QUE SOPORTE LOS SALDOS CONTABLES A 31/12/2018, 
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2019 y 2020.  NO SE HAN ADOPTADO NI APLICADO LAS POLÍTICAS DEL 
MANEJO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.    
 
CRITERIO 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, plazo que venció el 29 de diciembre de 2018. 
 
Para tener saneado contablemente la propiedad, planta y equipo, la ESE debe 
contar con inventario físico, con fecha de valorización o tomado los valores de las 
facturas de compra de los bienes, con la respectiva firma del responsable del 
manejo, de tal forma que se materialice un soporte del valor registrado en la 
propiedad, planta y equipo.  De igual forma se debe contar con la depreciación de 
bien por bien y conforme la vida útil determinada en las políticas adoptadas. 
 
De acuerdo a las normas de control interno, (Ley 87 de 1993) así como, a las normas 
de contabilidad pública, se debe contar con información actualizada y soportada en 
documentos fuente los registros contables.   
 
Para la contabilización de los bienes se debe aplicar lo establecido en las políticas 
contables, entre ellas la establecida en el numeral 18.2 Política Contable General 
de la propiedad, planta y equipo, numeral que establece que bienes se llevarán 
directamente a resultados. 
 
CONDICIÓN 
Solicitado el inventario físico a la administración de la ESE, fue suministrado en 
medio magnético un archivo PDF en donde se encuentra relación de los bienes 
entregados a los diferentes empleados de la entidad, los cuales suman 
$551.657.626, pero no el inventario físico debidamente firmado por el responsable. 
 
A pesar que no remitieron inventario debidamente elaborado y firmado, con la 
cuenta remitieron un inventario, sin firma con corte 31/12/2019, el cual tiene 
calcomanía, descripción, valor, centro de costos y dependencia. No tiene la fecha 
de adquisición para calcular el valor de la depreciación. 
 
De otra parte, en las notas a los estados contables no se aclara que estas cifras del 
inventario hayan sido saneadas.  Sin embargo, consultadas las notas a los estados 
contables de la vigencia 2017 se encuentra la aclaración “Actualización de 
inventarios según acta de sostenibilidad y proceso de convergencia NICSP”. 
 
En el numeral 18.2 Política Contable General de la propiedad, planta y equipo, en 
el numeral establece: 
a) Bienes que se llevarán directamente a resultados  
 
Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de 
Resultados en el momento de adquisición, tales como: 
 

• Los bienes que no se espere utilizar por más de un periodo, dado que se 
consideren como un elemento de consumo, independientemente de la 
cuantía de la compra individual o global. 
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• Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de 
su compra no es significativo.  Dicho monto será evaluado de forma 
independiente por cada clase de activos. 
 

El monto de los activos que se llevan a resultados se podrá encontrar en el 
memorando técnico de estimaciones. …” 
 
De otra parte, solicitada información respecto la depreciación fue certificado y 
remitida en Excel la depreciación de bien por bien. 
 
En 2020, fue presentado como inventario una relación con fecha 8 de febrero de 
2021 que alcanza la suma de $724.229.725,94, cuando el valor contable de la 
propiedad, planta y equipo sin la depreciación es de $2.243.552.127 y menos la 
depreciación ($278.674.362,38), igual a $1.964.877.764,62, lo que indica que 
además de no ser un verdadero inventario no se encuentra acorde con el saldo 
contable. Se observa que existen varios bienes con valor de $1 y otros con valores 
pequeños, que deberían estar en relación aparte soportando el valor de las cuentas 
de orden para su control. 
 
No se está realizando el Deterioro anual conforme lo adoptado en las políticas 
contables de propiedad, planta y equipo. 
 
De acuerdo a lo analizado, se puede concluir que la propiedad, planta y equipo fue 
identificada, pero no se ha aplicado el numeral 18.2 respecto los bienes que se 
llevarán directamente a resultados, pues en el inventario se observan varios bienes 
con valores inferiores. 
 
RESUMEN DE HALLAZGOS  

   
AÑO  

  

CUENTA   HALLAZGOS (EN MILLONES)   

CODIGO  NOMBRE  INCORRECCIONES ($)  IMPOSIBILIDADES ($)  

2018  16  Propiedad, planta y equipo    2.063,7 

2019  16  Propiedad, planta y equipo    1.996,1 

2020  16  Propiedad, planta y equipo    1.964,8 

 
Por lo anterior, se consideran las cifras como imposibilidades de determinar su valor 
real en aplicación a las normas internacionales, así como, observación 
administrativa, con el fin se formule el memorando técnico de estimaciones y revise 
el procedimiento adelantado y se les dé aplicabilidad a las políticas de llevar al gasto 
los bienes de acuerdo a su valor, se realice el deterioro, así como se de claridad en 
las notas a los estados contables sobre el saldo. 
 
CAUSA 
Deficiencias del sistema de control interno contable. 
 
EFECTO 
Incumplimiento de las políticas adoptadas.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Para tener saneado contablemente la propiedad, planta y equipo, la ESE en la 
vigencia 2021 realizara los esfuerzos correspondientes para la identificación de la 



 

¡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 29 de 39 

información que permita contar con inventario físico actualizado, con fecha de 
valorización o tomado los valores de las facturas de compra de los bienes, con la 
respectiva firma del responsable del manejo, de tal forma que se materialice un 
soporte del valor registrado en la propiedad, planta y equipo, para todos los 
procedimientos correspondientes. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Con la controversia se está aceptando la observación por lo tanto se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 07: PASIVOS ESTIMADOS 
SIN AJUSTAR  

 
CRITERIO 
Mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar de 
Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
El procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
Los pasivos estimados como es el caso de los litigios y demandas deben ser  
establecidos por los abogados y mantenerse ajustados, en atención a la 
sostenibilidad contable. 
 
CONDICIÓN 
El saldo de Pasivos estimados por litigios y demandas por valor de $23.228.430, es 
un saldo que viene desde el 2017, y es igual en 2018 y 2019, no se encuentra 
explicación en las notas a los estados contables, por lo que se considera como 
imposibilidad de establecer el valor real. En 2020, fue ajustado este valor. 
 
CAUSA 
Lo anterior por las deficiencias de control interno, especialmente del contador de la 
ESE y del comité de sostenibilidad contable.  
 
EFECTO 
Presentación de información sin aplicar la sostenibilidad contable y sin reflejar el 
valor real del pasivo.  
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AÑO  
  

CUENTA   2018 - 2019 HALLAZGOS (EN MILLONES)   

CODIGO  NOMBRE  INCORRECCIONES ($)  IMPOSIBILIDADES ($)  

2018 
2019 

27  Pasivos  estimados    23 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Durante la vigencia 2020 en coordinación con el área jurídica y contabilidad se 
realizaron los correspondientes ajustes a los Pasivos estimados por litigios y 
demandas a través de los siguientes comprobantes: 

 
 
De igual forma en la vigencia 2021, para efectos de la consolidación de información 
trimestral, se continúa realizando dicho procedimiento, solicitando la información 
correspondiente sobre los procesos en curso y su probabilidad de perdida al área 
correspondiente, de manera que de haber variaciones se modifique el valor que se 
encuentra dentro de las provisiones (Se adjunta correo) o por el contrario si continua 
igual se cuenta con el soporte correspondiente. 
 
Muy respetuosamente solicito excluir del informe definitivo el presente hallazgo 
teniendo en cuenta que desde la vigencia 2020 periódicamente se realiza el ajuste 
correspondiente. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que en las vigencias 2018 y 2019 la deficiencia existió y afecta 
el resultado de la gestión, se confirma como hallazgo administrativo.  
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 08: CANCELA EL 
MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA CON RECURSOS DE 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.  
  
CRITERIO  
Decreto 1769 de 1994   
  
CONDICIÓN  
Durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 el ESE hospital San José 
de Florián con recursos de mantenimiento hospitalario canceló el mantenimiento de 
la ambulancia contraviniendo lo establecido en la norma.  
  
CAUSA 
La ESE está cancelando el mantenimiento de la ambulancia con los recursos de 
mantenimiento hospitalario, conllevando a que se inviertan menos recursos en la 
infraestructura y la dotación hospitalaria   
  
 

Auxi l i a r Ba nco De ta l l e Fe cha Documento

27010301  Nul idad y restablecimiento del  derecho 30.04.2020 NC 20-00025

27010301  Nul idad y restablecimiento del  derecho 01.07.2020 NC 20-00037
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EFECTO  
Desconocimiento de la norma y ausencia de control interno, por lo tanto, se hace 
una observación de tipo administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Según el DECRETO 1769 DE 1994, en su artículo 3º, Dentro de mantenimiento 
Hospitalario se encuentra; LA DOTACION HOSPITALARIA. Que “Para los efectos 
de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo 
industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso 
administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e 
informática”. Además, especifica en su artículo 4º EQUIPO INDUSTRIAL DE USO 
HOSPITALARIO. Que “Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, las 
plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas 
de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos 
equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario”. De igual forma el 
artículo 5º el EQUIPO BIOMEDICO. Menciona que “Se entiende por equipo 
biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas 
eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades 
de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud”. 
 
Se puede observar en la Ejecución presupuestal los numerales de Mantenimiento 
Hospitalario y Mantenimiento de Ambulancias, destacando que dentro de 
Mantenimiento Hospitalario se encuentran todos los ítems de Mantenimiento de 
Ambulancias, es importante destacar que se requiere la disposición de recursos que 
permitan realizar el mantenimiento a las ambulancias que brindan asistencia a las 
actividades de servicios de salud, como se puede observar en el anexo la ESE SAN 
JOSÉ DE FLORIÁN, ha utilizado los recursos de Mantenimiento de Ambulancias en 
aras de velar por calidad e integralidad de su objetivo misional, 
 
Por los anterior, solicito muy respetuosamente excluir del informe definitivo el 
presente hallazgo teniendo en cuenta lo anteriormente señalado. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y no se acepta la respuesta 
porque como se puede ver claramente en el decreto 1768 de 1994 en ninguna parte 
habla o menciona que estos recursos son para hacerle mantenimiento a la 
ambulancia dado que este se debe hacer con el rubro de gastos de funcionamiento, 
ya que esta no es un equipo biomédico, por lo tanto el hallazgo de tipo administrativo 
se confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará 
el respectivo seguimiento.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 09: NO EJECUTA EL TOTAL 
DE LOS RECURSOS  
  
CRITERIO  
 Articulo 4 Decreto 115 de 1996.  
  
CONDICION 
Durante la realización de a auditoria se observó que el ESE hospital San José de 
Florián en las vigencias 2018, 2019 y 2020 no ejecuta el total de los recursos que 
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están destinados para inversión social, registrando un superávit de $36.121.932 
$365.832 y $107.207.235 respectivamente.   
  
CAUSA  
Baja gestión del presupuesto, debido a que no está invirtiendo todos los recursos 
recaudados que están destinados para inversión social.  
  
EFECTO 
Baja inversión de presupuesto, ausencia de control interno, por lo tanto, está 
incurriendo en una observación de tipo administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se tendrá en cuenta la conclusión realizada por equipo auditor en cuanto a 
aumentar el porcentaje de ejecución de los recursos, es importante destacar que la 
entidad está en observancia continua de los recaudos para no incurrir en déficit 
presupuestal con el recaudo según los indicadores de la Superintendencia de salud, 
sus compromisos no pueden ser superiores a los recursos recaudados en la 
vigencia, y bajo esta premisa se ejecutan los recursos, así mismo en las cuentas 
bancarias hay ingresos hasta el 31 de diciembre de cada vigencia, de tal forma que 
los recursos recibidos en el mes de diciembre, no cuentan en ocasiones con el 
tiempo requerido para realizar procesos contractuales que sean ejecutados a 
cabalidad. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y se observa que acepta la 
observación, por lo tanto, se confirma el hallazgo de tipo administrativo con el fin 
que se incluya en el plan de mejoramiento. 
 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
  

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA  PÁG.  

  A  D  P  F  S  

1  X         Estado de resultado integral con déficit en 2018 - 2019.   14 

2  X         
Deficiencias en la ejecución y seguimiento del sistema 
de control interno contable 2018-2019-2020. 

  16 

3 

 
 

X 
    

Las notas y revelaciones no se realizaron conforme las 
políticas adoptadas de manera detallada, donde se 
refleje la realidad de las cifras y el trámite realizado para 
determinarlas. 

 22 

4  
 

X         
No se evidencia en actas presentadas la aprobación de 
la junta directiva, de los estados contables de las 
vigencias 2018, 2019 y 2020 

  23 

 5 
 

X         Cuentas por cobrar pendientes de conciliar y depurar   25 

  
 
 

6 

 
 
 

X 
        

No fue suministrado inventario de propiedad, planta y 
equipo, debidamente elaborado, valorado, saneado y 
firmado por el responsable, que soporte los saldos 
contables a 31/12/2018, 2019 y 2020.  No se han 
adoptado ni aplicado las políticas del manejo de la 
propiedad, planta y equipo. 

  

 
 
 

27 

 7 
 

X 
        Pasivos estimados sin ajustar    29 
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TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA  PÁG.  

  A  D  P  F  S  

 8 X         
Cancela el mantenimiento de la ambulancia con 
recursos de mantenimiento hospitalario 

  30 

 9 X         No ejecuta el total de los recursos    31 

  
2 CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD  VALOR  

Administrativos   9   

Disciplinarias      

Penales      

Fiscales      

Sancionatorias      
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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: lmunoz@contraloriasantander.gov.co  a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lmunoz@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018 – 2019 – 2020 
 

 

C UEN T A 2018 2019 2020

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A 20

18-2019

%

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A  

2019-2020

%

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2018

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2019

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2020

C OR R IEN T E 

(1)
180,550,060 146,468,280 289,116,379 -34,081,780 -19 142,648,099 97 8 7 12

Efect ivo 52,093,368 15,981,073 133,701,044 -36,112,295 -69 117,719,971 737 2 1 6

Caja 500 286,700

Bancos y

corporaciones
52,092,868 15,981,073 133,414,344 -36,111,795 -69 117,433,271 735 2 1 6

Inversio nes 0 0 6,449,756 0 0 6,449,756 100              -                 -    0

Inversiones de

administración de

liquidez al costo

0 0 6,449,756 6,449,756 100                                  -                                    -   0

C uentas po r

C o brar
121,747,200 115,252,364 129,415,237 -6,494,836 -5 14,162,873 12 5 5 6

Prestación de

servicios de salud
143,698,532 138,049,220 106,577,752 -5,649,312 -4 -31,471,468 -23 6 6 5

Subvenciones por 

cobrar
31,000,000 0 0 31,000,000 100                                  -                                    -   1

Otras cuentas por

cobrar
9,559,567 0 0 9,559,567 100                                  -                                    -   0

Deterioro 

acumulado de

cuentas por

cobrar

-21,951,332 -22,796,856 -17,722,082 -845,524 0 5,074,774 -22 -1 -1 -1

Inventario s 6,709,492 15,234,843 19,550,342 8,525,351 127 4,315,499 28 0 1 1

M ateriales y

suministros
6,709,492 15,234,843 19,550,342 8,525,351 127 5,074,774 33 0 1 1

N O 

C OR R IEN T E 

(2)

2,094,160,079 2,077,900,583 2,063,109,084 -16,259,496 -1 -14,791,499 -1 92 93 88

C uentas po r

C o brar
30,454,545 81,769,125 98,231,320 51,314,580 168 16,462,195 20 1 4 4

Prestación de

servicios de salud
                 120,405,742                  189,737,055                   183,374,621 69,331,313 58 -6,362,434 -3 5 9 8

Deterioro 

acumulado de

cuentas por

cobrar

-89,951,197 -107,967,930 -85,143,301 -18,016,733 0 22,824,629 -21 -4 -5 -4

P ro piedades, 

planta y

equipo

2,063,705,534 1,996,131,458 1,964,877,764 -67,574,076 -3 -31,253,694 -2 91 90 84

Terrenos 234,900,000 234,900,000 234,900,000 0 0 0 0 10 11 10

Edificaciones      1,005,525,000 1,005,525,000  1,005,525,000 0 0 0 0 44 45 43

M aquinaria y

equipo
          35,006,000      35,006,000      35,006,000 0 0 0 0 2 2 1

Equipo médico y

científico
                  460,159,471                   460,159,471                   487,641,134 0 0 27,481,663 6 20 21 21

M uebles, enseres

y equipos de

oficina

                  62,302,630                   62,302,630                   78,853,027 0 0 16,550,397 27 3 3 3

Equipos de

comunicación y

computación

                  60,067,962                   60,067,962                   69,080,565 0 0 9,012,603 15 3 3 3

Equipo de

transporte, 

tracción y

elevación

                 329,991,400                  329,991,400                  329,991,400 0 0 0 0 15 15 14

Equipo de

comedor, cocina,

despensa y

hotelería

                     2,555,000                      2,555,000                      2,555,000 0 0 0 0 0 0 0

Depreciación 

acumulada (cr)
-126,801,929 -194,376,005 -278,674,362 -67,574,076 53 -84,298,357 43 -6 -9 -12

T OT A L 

A C T IVO (3)
2,274,710,139 2,224,368,863 2,352,225,463 -50,341,276 -2 127,856,600 6 100 100 100

P A SIVO 41,570,180 36,237,559 83,612,809 -5,332,621 -13 47,375,250 131 2 2 4

C OR R IEN T E 

(4)
41,570,180 36,237,559 83,612,809 -5,332,621 -13 47,375,250 131 2 2 4

C uentas po r

pagar
10,254,770 7,523,159 29,878,670 -2,731,611 -27 22,355,511 297 0 0 1

Adquisición de

bienes y servicios

nacionales

0 0 0 0 0 0 0                                  -                                    -                                    -   

Recaudos a favor

de terceros
                       1,910,338                       6,318,339                   23,096,588 4,408,001 231 16,778,249 100 0 0 1

Descuentos de

nomina
                        844,432                       1,204,820                         583,023 360,388 43 -621,797 -52 0 0 0

Retención en la

fuente 
                                     -                                        -                         3,214,248 0 0 3,214,248 100                                  -                                    -   0

Otras cuentas por

pagar
                                     -                                        -                          2,984,811 0 0 2,984,811 0                                  -                                    -   0

Cheques no

cobrados o por

reclamar

               7,500,000.00 -7,500,000 -100 0 0 0                                  -                                    -   

Obligacio nes 

labo rales y de

seguridad 

so cial integral

8,086,980 5,485,970 5,371,291 -2,601,010 -32 -114,679 -2 0 0 0
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C UEN T A 2018 2019 2020

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A 20

18-2019

%

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A  

2019-2020

%

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2018

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2019

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2020

Beneficios a

empleados a

corto plazo

                     8,086,980 5,485,970 5,371,291 -2,601,010 -32 -114,679 -2 0 0 0

P asivo s 

est imado s
23,228,430 23,228,430 48,362,848 0 0 25,134,418 108 1 1 2

Litigios y

demandas
23,228,430 23,228,430 48,362,848 0 0 25,134,418 108 1 1 2

P A T R IM ON IO 

(7)
2,233,139,959 2,188,131,304 2,268,612,654 -45,008,655 -2 80,481,350 4 98 98 96

P atrimo nio  

inst itucio nal
2,233,139,959 2,188,131,304 2,268,612,654 -45,008,655 -2 80,481,350 4 98 98 96

capital fiscal 1,941,381,661 2,233,139,959 2,250,167,279 291,758,298 15 17,027,320 0 85 100 96

Resultados de

ejercicio  

anteriores

-69,643,130 -45,008,655 18,445,375 24,634,475 -35 63,454,030 -141 -3 -2 1

Impacto por

transición al

nuevo marco

normativo

361401428 -361,401,428 -100 0 0 16                                  -                                    -   

T OT A L 

P A SIVO Y

P A T R IM ON IO 

2,274,710,139 2,224,368,863 2,352,225,463 -50,341,276 -2 127,856,600 0 100 100 100

C UEN T A S D E

OR D EN  

D EUD OR A S 

0 0 0

D eudo ras de

co ntro l
82,984,586 82,984,586 82,984,586

Facturación 

glosada en venta

de servicios

82,984,586 82,984,586 82,984,586

D eudo ras po r

el co ntra (C R )
-82,984,586 -82,984,586 -82,984,586

Deudoras por el

contra.
-82,984,586 -82,984,586 -82,984,586

C UEN T A S D E

OR D EN  

A C R EED OR A

S

0 0 0

R espo nsabilid

ades 

co ntingentes

0 0 -48,362,848

Litigios y

demandas
0 0 -48,362,848

A creedo ras 

po r el co ntra.

(D B )

0 0 48,362,848

Responsabilidade

s contingentes
0 0 48,362,848
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2018 – 2019 – 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C UEN T A S 2018 2019 2020

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A 20

18-2019

%

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A  

2019-2020

%

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2018

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2019

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2020

IN GR ESOS 

OP ER A C ION A

LES (1)

1,085,892,822 1,150,833,756 1,336,621,772 64,940,934 6 185,788,016 16 100 100 100

VEN T A  D E 

SER VIC IOS
1,046,344,654 1,111,285,588 1,100,269,822 64,940,934 6 -11,015,766 -1 96 97 82

Servicios de 

Salud
1,046,344,654 1,111,285,588 1,100,269,822 64,940,934 6 -11,015,766 -1 96 97 82

T R A SF ER EN

C IA S
39,548,168 39,548,168 236,351,950 0 0 196,803,782 100 4 3 18

Subvenciones de 

recursos 

transferidos

39,548,168 39,548,168 236,351,950 0 0 196,803,782 100 4 3 18

C OST O D E 

VEN T A S D E 

SER VIC IOS

728,917,110 758,278,107 822,633,511 29,360,997 4 64,355,404 8 67 66 62

Servicios de salud 728,917,110 758,278,107 822,633,511 29,360,997 4 64,355,404 8 67 66 62

GA ST OS 

OP ER A C ION A

LES 

423,896,299 442,220,226 448,693,576 18,323,927 4 6,473,350 1 39 38 34

A D M IN IST R A

C IÓN
305,730,683 355,783,893 359,179,227 50,053,210 16 3,395,334 1 28 31 27

Sueldos y 

Salarios
64,279,167 74,214,743 66,467,773 9,935,576 15 -7,746,970 -10 6 6 5

Contribuciones 

Efectivas
16,251,996 18,710,220 16,694,500 2,458,224 100 -2,015,720 -11 1 2 1

Aportes sobre la 

nómina
3,031,500 3,555,455 3,452,130 523,955 17 -103,325 -3 0 0 0

Prestaciones 

sociales
21,758,474 23,292,465 27,046,918 1,533,991 7 3,754,453 16 2 2 2

Generales 200,409,546 235,620,030 244,920,630 35,210,484 18 9,300,600 4 18 20 18

Impuestos, 

contribuciones y 

tasas

0 390,980 597,276 390,980 100 206,296 53                       -   0 0

P R OVISION ES 

A GOT A M IEN T

O 

D EP R EC IA C I

ON ES Y 

A M OR T IZ A C I

ON ES

118,165,616 86,436,333 89,514,349 -31,729,283 -27 3,078,016 4 11 8 7

Deterioro de 

cuentas por 

cobrar

50,591,548 18,862,257 5,215,992 0 -13,646,265 -72 5 2 0

Depreciación de 

propiedad planta y 

equipo

67,574,068 67,574,076 84,298,357 8 0 16,724,281 25 6 6 6

Amortización de 

activos 

intangibles

EXC ED EN T E 

(D EF IC IT )  

OP ER A C ION A

L

-66,920,587 -49,664,577 65,294,685 17,256,010 -26 114,959,262 -231 -6 -4 5

OT R OS 

IN GR ESOS
2,668,707 5,338,759 2,528,189 2,670,052 100 -2,810,570 -53 0 0 0

Financieros 1,846,025 1,243,842 986,054 -602,183 -33 -257,788 -21 0 0 0

Otros ingresos 822,682 4,094,917 1,542,135 3,272,235 398 -2,552,782 -62 0 0 0

OT R OS 

GA ST OS
5,391,250 682,837 49,377,498 -4,708,413 -87 48,694,661 7131 0 0 4

Comisiones 0 0 746,685 0 0 746,685 100            -              -   0

Financieros 5,387,488 681,268 225,166 -4,706,220 -87 -456,102 -67 0 0 0

Otros gastos 

diversos
3,762 1,569 48,405,647 -2,193 -58 48,404,078 3085027 0 0 4

EXC ED EN T ES 

(D EF IC IT )  

A N T ES D E 

C IER R E

-69,643,130 -45,008,655 18,445,376 24,634,475 -35 63,454,031 -141 -6 -4 1

EXC ED EN T ES 

(D EF IC IT )  

D EL 

EJER C IC IO

-69,643,130 -45,008,655 18,445,376 24,634,475 -35 63,454,031 -141 -6 -4
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2. PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS 2018 – 2019 – 2020 
 

PRESUPUESTO   2018  2019  
COMPARACIÓN   

HORIZONTAL  
%  

COMPARAC.   
VERTICAL 

2018  

COMPARAC. 
VERTICAL 2019  

 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS   

   1.103.177.199           1.134.165.360                 30.988.160   3%        

 VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD Y PREVISION SOCIAL   

             900.088.642   
               

973.236.368   
              73.147.726   8%  82%  86%  

 REGIMEN CONTRIBUTIVO                   1.511.156       8.399.096                6.887.940   456%  0%  1%  

 REGIMEN SUBSIDIADO                786.182.606     846.387.959   60.205.353   8%  71%  75%  

 OTRAS VENTAS DE 
SERVICIOS DE SALUD   

              31.177.462                   50.012.75                18.835.294  60%  3%  4%  

 PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC)   

              80.864.134   
               

  67.549.983  
-      13.314.151  -16%  7%  6%  

 SOAT - ECAT                      353.284                   886.573                   533.289  151%  0%  0%  

 TRANSFERENCIAS Y 
APORTES   

              39.548.168              39.548.168                          -       0%  4%  3%  

 RECURSOS DE CAPITAL    163.540.389            121.380.824  -    42.159.565  -26%  15%  11%  

 REINTEGROS                   -                     5.382.554         5.382.554    0%  

 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   

                1.846.025                1.243.842  -         602.183  -33%  0%  0%  

 RECUPERACION DE CARTERA 
VENCIDA   

              91.783.567               74.367.219  -    17.416.348  -19%  8%  7%  

 DISPONIBILIDAD INICIAL                 69.910.797              40.387.209   -     29.523.588  -42%  6%  4%  

                     

PRESUPUESTO DE GASTOS   2018 2019             

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS   

          1.067.055.267   
           

1.133.799.528   
         66.744.261   6%        

FUNCIONAMIENTO                  935.734.091               916.970.757  -    18.763.334  -2%        

GASTOS DE PERSONAL               784.283.224             780.406.620  -      3.876.604  0%  73%  69%  

GASTOS GENERALES               151.450.867             136.564.137  -    14.886.730  -1%  14%  12%  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

              91.265.076   
            

104.238.774  
         12.973.698   1%  9%  9%  

GASTOS DE INVERSION                40.056.100              112.589.997           72.533.897   7%  4%  10%  

DISPONIBILIDAD FINAL              -             0%  0%  0%  

GASTO PUBLICO SOCIAL                  85.625.997           85.625.997  8%  0%  8%  

 

 PRESUPUESTO  2019  2020  
COMPARACIÓN   

HORIZONTAL  
%  

COMPARACIÓN
   

VERTICAL 2019  

COMPARACIÓ
N VERTICAL 

2020  

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS   

            1.134.165.360  1.360.438.778             226.273.418 20%        

 VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD Y 
PREVISION 
SOCIAL   

                                        
       973.236.368   

1.030.503.070  
             

 57.266.702,30  
6%  86%  76%  

 REGIMEN 
CONTRIBUTIVO   

                  8.399.096   20.152.090         11.752.994 140%  1%  1%  

 REGIMEN 
SUBSIDIADO   

              846.387.959   865.528.589             19.140.630   2%  75%  64%  

 OTRAS VENTAS 
DE SERVICIOS DE 
SALUD   

                                        
         50.012.757   

56.178.030  
          

 6.165.273,30   
12%  4%  4%  

 PLAN DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC)   

                                        
         67.549.983  

88.644.361  
              

 21.094.378   
31%  6%  7%  

SOAT - ECAT                       886.573  0,00  -        886.573  -100%  0%  0%  

 TRANSFERENCIAS 
Y APORTES   

                  39.548.168 199.517.240             159.969.072  404%  3%  15%  

 RECURSOS DE 
CAPITAL   

               121.380.824  130.418.468                 9.037.644  7%  11%  10%  

 REINTEGROS                       5.382.554    -            .382.554 -100%  0%  0%  

 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   

                   1.243.842  986.054  -          257.788   -21%  0%  0%  

 RECUPERACION 
DE CARTERA 
VENCIDA   

                                        
         74.367.219   

120.974.500                46.607.28   63%  7%  9%  

DISPONIBILIDAD 
INICIAL   

                 40.387.209  8.457.914  -      31.929.295   -79%  4%  1%  

 
 
  

            

PRESUPUESTO DE 
GASTOS   

            1.133.799.528  1.253.231.543,49        119.432.015,49  11%        

FUNCIONAMIENTO   916.970.757  1.052.723.484   135.752.727  15%  81%  84%  

GASTOS DE 
PERSONAL  

    780.406.620  836.360.840,98           55.954.220,98 7%  69%  67%  
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 PRESUPUESTO  2019  2020  
COMPARACIÓN   

HORIZONTAL  
%  

COMPARACIÓN
   

VERTICAL 2019  

COMPARACIÓ
N VERTICAL 

2020  

GASTOS 
GENERALES  

              136.564.137  216.362.643,51           79.798.506,51 58%  12%  17%  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIO
N Y PRODUCCION  

                                        
       104.238.774 

118.998.739  
            

  14.759.965  
14%  9%  9%  

GASTOS DE 
INVERSION  

               112.589.997 81.509.320  -      31.080.677  -28%  10%  7%  

DISPONIBILIDAD 
FINAL  

0  0,00              

 
 

  
 
 
 
 
  


