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Bucaramanga, mayo 27 de 2022 
 
 
 
Doctor 

DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES 
Gerente  

E.S.E Centro de Salud Nuestra señora de la Esperanza  

Molagavita - Santander 

 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0011 de mayo 
27 del 2022 
 
Sujeto de control: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
MOLAGAVITA 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0011, 
de mayo 27 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, 27 DE MAYO DE 2022  
NODO:    GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA 

DE LA ESPERANZA DE MOLAGAVITA 
REPRESENTANTE LEGAL: DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE Centro 
de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita – Santander, se 
determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión NEGATIVA, en común, sobre los estados financieros presentados para la 
vigencia 2020, como sobre los estados financieros presentados para la vigencia 
2021. 
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES en común, sobre la gestión presupuestal 
presentada para la vigencia 2020, como sobre la gestión presupuestal presentada 
para la vigencia 2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para las vigencias 
2020, como para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por: 
Andrea Lizeth Cárdenas, de enero 1 al 15 de abril del año 2020 y Dawin Jesús 
Martínez Cáceres, del 19 de abril del año 2020 a la fecha; como representantes 
legales de la entidad ESE Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de 
Molagavita – Santander de las vigencias fiscales 2020 y 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Ana Beatriz Ortega Lamus, profesional especializado, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES  
Representante Legal   
E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
Carrera 3 No. 1-33 
Molagavita - Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la ESE Centro de salud de Molagavita, para las 
vigencias 2020 y 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas para los estados financieros. 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 000375 del 
01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 y 2021 de la ESE Centro de salud de 
Molagavita, correspondientes al  Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de las vigencias 2020 y del año 2021, así como las notas explicativas de los 
estados financieros elaboradas para los estados financieros. 
 
Información que permite emitir una opinión NEGATIVA, en común para la 
vigencia 2020, como para la vigencia 2021. 
 

 
Opinión Negativa para los estados financieros terminados a diciembre 31 
de 2020 y a diciembre 31 de 2021. 

   
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Negativa sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas, los estados financieros  no presentan adecua, ni 
sustancialmente la realidad económico-financiera de la entidad, de manera 
real y razonable, ni los resultados de operación, ni en las notas especificas a 
los estados financieros, ni los cambios en la situación financiera de la entidad, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

Para la vigencia 2020 
 Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $299.305.714 alcanzando 

un porcentaje del 48,24% del total del activo; representado en la cuenta 
deudores o cuentas de difícil cobro por prestación de servicios.  

 La totalidad de imposibilidades del activo fueron por valor de $35.577.363 
alcanzando un porcentaje del 5.73% del total del activo; representado en 
diferencias en los ingresos y gastos del estado de resultados.  
 

Para la vigencia 2021 
 Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $268.868.762 alcanzando 

un porcentaje del 42,60% del total del activo; representado en la cuenta 
deudores o cuentas de difícil cobro por prestación de servicios.  

 La totalidad de imposibilidades del activo fueron por valor de $71.514.998 
alcanzando un porcentaje del 11,33% del total del activo; representado en 
diferencias en los ingresos y gastos del estado de resultados por valor de 
$71.141.362 y depósitos en instituciones financieras por $373.636.  

 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la no aplicación del marco 
normativo relacionado con la ley y los términos previstos de depuración 
contable permanente y sostenibilidad expedida por la Contaduría general de 
la Nación. 
 

 
2. Opinión sobre Presupuesto 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión sin 
Salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de la información presupuestal 
aplicable 
 
Opinión sobre el Presupuesto Limpia sin salvedades, para la vigencia 
2020, como para la vigencia 2021 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto de la vigencia 2020 
y vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 
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➢ 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. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
vigencia 2020 
La Contraloría General de Santander, evidenció, un resultado de la evaluación 
a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondientes a la 
vigencia 2020, se registra unas incorrecciones en el gasto por valor de 
$4.180.660, equivalente al,0.43%. 

 
Analizadas la ejecución de gastos en el rubro de capitación, presupuestaron 
$2000.000, de los cuales ejecutaron un valor de $400.000, que equivale al 
20%. 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos, se evidencio que no registraron 
las cuentas por pagar por valor de $ 140.956.696 de las cuales se cancelaron 
un valor de $138.376.028, quedando un saldo por cancelar de $ 2.580.668. 
 
No se registró incorrecciones en los ingresos 
 
La totalidad de las imposibilidades en los ingresos fueron por valor de $ 
$10.475.344 equivalente al 100% 

 
La totalidad de las imposibilidades en los gastos fueron por valor de 
equivalente a $9.673.593 equivalente al 100% 

 
Durante la vigencia 2020, se observó que la entidad mediante acuerdo No. 06 
del 12 de noviembre del 2019, la junta directiva establece y aprueba un 
presupuesto definitivo asi: 

 
Ejecución presupuestal de ingresos: 
El presupuesto inicial fue de $858.630.000., adiciones por valor de 
$447.755.097, para un presupuesto definitivo de $1.307.385.097, de los cuales 
recaudaron $1.047.534.426, equivalente al 80.124% del total del presupuesto. 

 
Ejecución Presupuestal de Gastos: 
El presupuesto definitivo de gastos fue de $1.397.385.097, de los cuales 
comprometieron recursos por valor de $967.359.256.24 y se cancelaron 
$897.197.981.42. 

 
Vigencia 2021: 
La Contraloría General de Santander, evidenció, un resultado de la evaluación 
a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondientes a la 
vigencia 2021, que se registra unas incorrecciones en gastos por valor de 
$7.129.971, equivalente al 0.72%,  

 
Analizadas la ejecución de gastos en el rubro de capitación, presupuestaron 
$4.500.000. Y no ejecutaron la. totalidad de los recursos 

 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos, se evidencio que no registraron 
las cuentas por pagar por valor de $ 70.161.275 de las cuales se cancelaron 
un valor de $67.531.304, quedando un saldo por cancelar de $ $2.629.971 

 
No se registró incorrecciones en los ingresos. 
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Ejecución Presupuestal de Ingresos: 
Durante la vigencia 2021, se observó que la entidad mediante acuerdo No. 06 
del 24 de diciembre del 2020, la junta directiva establece y aprueba un 
presupuesto definitivo para la vigencia 2021  asi: 

 
Un Presupuesto Inicial de $859.630. 000.oo, adiciones por valor de $ 
332.642.427, para un presupuesto definitivo $1.192.272.427, de los cuales 
recaudaron $1.120.008.052, equivalente a un 93.94% 

 
Ejecución Presupuestal de Gasto 
El presupuesto definitivo de gastos fue de $1.192.272.427, de los cuales se 
comprometieron $966.458.972,46 y se cancelaron 944.544.023.46, 
equivalente al 81.06% del total del presupuesto 
 
La totalidad de las imposibilidades en los ingresos $11.200.080,53, 
equivalente al 100%. 

 
La totalidad de las imposibilidades en los gastos fueron $9.964.589.72, 
equivalente al 100% 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 

 
Revisado y evaluado el plan de acción, junto con el análisis de la muestra 
contractual de la ESE DE MOLAGAVITA, el concepto de la ejecución del gasto 
y la inversión demuestra: 
 
El concepto para la ejecución del gasto para la vigencia 2020, como para 
la vigencia 2021 es favorable. 

 
Con Acuerdo No. 09 de marzo 30 de 2020. La junta directiva aprueba el 
Informe del plan de Gestión de la ESE DE MOLAGAVITA, “Unidos por la salud 
de Molgavita” correspondiente al periodo entre el 3 de marzo del 2020 al 31 
de marzo del 2024, el cual contiene las áreas de dirección y gerencia, 
financiera, administrativo y contractual. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el 
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cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.  
  
Que para auditar la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021, se 
seleccionó una muestra contractual; muestra donde la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la 
cual hubo lugar a la configuración de los hallazgos.  
  
En lo que respecta al principio de publicidad en las vigencias 2020 y 2021, se 
vio afectación en cuanto a que no se está cargando a la plataforma SIA 
Observa la totalidad de los contratos, lo cual limita la realización de controles 
en tiempo real, tanto de los entes de control, como de la ciudadanía en general. 
Hecho que también se presentó en el SECOP I, en razón a que la entidad 
omitió publicar las actuaciones contractuales o hizo publicaciones 
extemporáneas.  
  
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Para la ESE Centro de salud de Molagavita, se verificó que para el 
reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
  
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2020 y 2021, 
reflejan el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Centro de salud de Molagavita, es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las normas 
contables y presupuestales vigentes para cada vigencia auditada, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
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significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido la Resolución 
Orgánica 00375 de junio 1 de 2021 y sus modificatorias, por la cual se adopta 
la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero, de la siguiente 
manera: 
 
Para la vigencia 2020 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno, la cual da un Resultado 
de 1,6 que conlleva a una valoración del control fiscal Interno con 
Deficiencias para esta vigencia. 
 

MACROPROCESO 

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
  (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA BAJO INEFICAZ 1.6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
Para la vigencia 2021 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno, la cual da un Resultado 
de 1,6 que conlleva a una valoración del control fiscal Interno con 
Deficiencias para esta vigencia. 
 

MACROPROCESO 

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
  (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA BAJO INEFICAZ 1.6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
Estos conceptos están sustentados en que, se presentan hallazgos en los 
estados financieros y que además hubo ausencia de controles y de 

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

del control interno fiscal.  
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seguimientos por parte del área de control interno durante las dos vigencias 
auditadas, lo que conllevo a que se presentaran deficiencias, como:  
  
a. Deficiencias en el manejo, ajuste y control del efectivo. 
b. Inoperancia del comité de sostenibilidad contable, del control y evaluación 

del control interno contable y aplicación de las políticas contables 
c. Falta de gestión en el cobro y diligencias jurídicas en cuanto a la cartera de 

difícil recaudo y la contabilización del deterioro sobre las mismas.  
d. No existe evidencia sobre el uso del control y seguimiento al interior de la 

entidad, basados en la ejecución y hallazgo de las auditorías internas 
realizadas en cada una de las vigencias auditadas vigencia 2021 y vigencia 
2020. 

e. Se evidencia debilidad consecutiva en algunos procesos, persisten las 
inconformidades en las diferentes actividades y procedimientos realizados 
 

Así mismos hallazgos en la ejecución presupuestal en cuento a la aplicación 
de la normatividad, circulares y demás anotaciones que se deben tener al 
establecer, modificar y ejecutar el presupuesto de la vigencia. 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
08 acciones de las 13 planteadas resultaron Efectivas y 05 acciones fueron 
inefectivas 
 
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones a los hallazgos 
No.01, No.02, No.06, No.07 y No.09 de la El Plan de Mejoramiento reportado 
por el ente territorial a la Contraloría General de Santander – CGS con corte a 
31 de diciembre de 2021, es el plan que fue aprobado por esta Contraloría el 
día 20 de octubre de 2020  producto de la Auditoria realizada en el año 2020, 
por este ente de Control a la E.S.E. respectiva para las vigencias 2017, 2018 
y  2019, el cual comprende trece (13) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que, de las acciones 
de mejoramiento implementadas por la entidad, se produjo: 
 
 

ESE CENTRO DE SALUD DE MOLAGAVITA  

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2020 Y 2021 

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS 
VIGENCIA No. HALLAZGO NO CUMPLIDOS  HALLAZGO No. CALIFICACION 

2017 - 2018 - 2019 05 No.01, No.02, No.06, No.07 y No.09 61,5 

 
Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en los 
hallazgos encontrados en la presente auditoria, de acuerdo a lo anterior, la 
calificación producto de esta evaluación nos arrojó un porcentaje de 61,5%, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
  
Para lo cual se logró un avance en su calificación de no Cumple en cuanto a 
cumplimiento y efectividad. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 61.5 

PARCIALES 61.54 61.54 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría con respecto a las vigencias auditadas, se realizó de la siguiente 
manera: 
  
Para la vigencia 2020 como para la vigencia 2021 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría, se hizo dentro del tiempo establecido para la rendición, dentro de 
las mismas rendiciones la entidad no cumplió con el cargue de todos los 
formatos y anexos que hacen parte y que rigen para el sujeto de control. 
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que 
no se está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de los contratos, 
hecho que también se presentó en el SECOP I, en razón a que la entidad 
omitió publicar las actuaciones contractuales o hizo publicaciones 
extemporáneas, por lo cual presenta un puntaje para cada vigencia de acuerdo 
a la calificación efectuada de la siguiente manera: 
 
Vigencia 2020, concepto de Desfavorable para esta vigencia con un 
cumplimiento del 57,77%. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  95.6 0.1 9.56  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

95.6 0.3 28.67  

Calidad (veracidad) 95.6 0.6 57.33  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 95.55555556 

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

20 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 57.77777778 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 

 
Vigencia 2021, concepto de NO CUMPLE para esta vigencia con un 
cumplimiento del 65,40%. 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERADO 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  92.5 0.1 9.25  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

91.4 0.3 27.41  

Calidad (veracidad) 90.2 0.6 54.14  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 90.78947368 

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

40 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 65.39473684 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS, establece:  
 
Fenecer o No Fenece la cuenta de ESE Centro de salud de Molagavita, 
rendida por: 
 
Andrea Lizeth Cárdenas, de enero 1 al 15 de abril del año 2020 
Dawin Jesús Martínez Cáceres, del 19 de abril del año 2020 a la fecha. 
 
 
Para la vigencia 2020 
NO FENECER, la cuenta rendida por la ESE Centro de salud de Molagavita, 
correspondiente a la vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 2020 

 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓ

N POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECON
OMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

11.
2% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0
% 

10.0
% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 
100.0

% 
 

 

10.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGIC
O 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

44.
9% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

100.0
% 

104.7% 30.7
% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
50% 

84.5
% 

 86.9% 
42.9

% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 
92.3

% 
104.7

% 
86.9% 

93.6
% 

56.1% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 
0.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 55.4
% 

104.7
% 86.9% 

 

56.1% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECON
OMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 

 
 
Para la vigencia 2021 
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NO FENECER, la cuenta rendida por la ESE Centro de salud de Molagavita, 
correspondiente a la vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 2021 

 

PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR PROCESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION 

EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10%   
 

 

11.2% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

10% 100.0%  

 

10.0% 
Limpia o sin 
salvedades 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIV

O O 
INSTITUCIONA

L 

30% 

  

 

 

45.0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

82.7% 104.6% 28.1% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUA

L 
50% 89.9%  92.6% 45.6% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 89.8% 104.6% 92.6% 93.7% 56.2% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTALES 53.9% 104.6% 92.6% 

 

56.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 
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cargo. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 16 de 42 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO Soto y Mares  

 
 
 

Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  

 
 
 

ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 hallazgos 
administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia sancionatoria, 0 tienen 

incidencia disciplinaria y 0 con incidencia fiscal, así:  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01. BAJA GESTION 
POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y POR PARTE  DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
 
CRITERIO  

artículo 269 de la Constitución Política 
Ley 87 de 1993  
Decreto 430 de 2016  
Decreto 1083 de 2015, modificado por los Decretos 648 de 2017 y 612 de 
2018 
Corte Constitucional en sentencia C-103 de 2015 
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 
Decreto 1499 de 2017 gestor normativo fusión publica 
 
CONDICIÓN:   
✓ Se evidencio la falta de realización de Auditorías internas al área financiera 

y la ejecución de compromiso por parte del comité institucional de 

sostenibilidad contable con respecto a las cuentas y registros que 

conforman los estados financieros, siendo que existen valores y cuentas 

que requieren de seguimientos y compromisos de actualización, 

documentación, evidencias y ajuste. 

✓ Los procesos incluidos y reconocidos en el mapa de procesos de la entidad 

no se encuentran caracterizados en su totalidad. 

✓ No se tienen reconocidos el total de riesgos institucionales para algunos 
procesos. 

✓ Lo que conlleva a que no se determine el nivel de cumplimiento de los 
riesgos de acuerdo a las acciones de prevención y mitigación plasmadas 
en el mapa de riesgos por dependencias  

✓ No se realiza ni aprueba por la dirección general, el plan general de 
auditorías internas a realizarse durante la vigencia. 

✓ Lo que conlleva que el control interno no realiza seguimientos a los 
procesos y procedimientos y recomendaciones como resultado de las 
tareas evaluativas. 
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✓ No se pone en funcionamiento el Comité de control interno para mediante 
el cual se puede verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de 
Control Interno de la institución, y al mismo tiempo evaluar las 
recomendaciones generadas para cada una de las dependencias, tampoco 
se cumple con las reuniones del mismo por vigencia  

✓ No se realizó actividad alguna relacionada con la cultura de autocontrol que 
involucra a todos los funcionarios de la entidad en el cumplimiento de 
metas y proyectos propuestos. 

✓ No se ha realizado ninguna actividad de planeación y gestión que genera 
la implementación del MIPG. 

 
CAUSA:  
No se planificación de verificación que los controles se cumplan para darle una 
mejor visión a la gestión. 
No se tiene medida la eficiencia y la productividad en las actividades realizadas 
en cada uno de los procesos de forma integral  
No se diseña el enfoque para enfrentar los riesgos y la mitigación de los 
mismos 
No se implementa la cultura que se requiere de compromiso, una planificación 
sistemática y la verificación del cumplimiento de las tareas asignadas. 
 
 
EFECTO: 
Presentación de deficiencias en, los resultados de la gestión, racionalización 
del uso de los recursos propios, que coadyuven el cumplimiento de políticas, 
planes y normas.  
Carencia de planeación, organización y coordinación, así como economía, 
eficiencia y efectividad de los sistemas de administración. 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el fin que no se convalide la observación No 1 como hallazgo 
administrativo, la entidad tomará y adoptara las medidas correctivas 
necesarias para mejorar la gestión de control interno y del comité de 
sostenibilidad.  
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, y en conocimiento de que 
la misma acatara y adoptara las medidas correctivas para mejorar la 
deficiencias encontradas en este hallazgo, se convalida el hallazgo 
administrativo y mediante el plan de mejoramiento se deberán  plantear las 
acciones correctivas pertinente con miras a la mitigación del mismo.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02: DEFICIENCIAS EN 
EL MANEJO DEL EFECTIVO A TRAVES DE LAl CUENTA DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
CRITERIO:  
Numeral 1.3.5.2 Revelación y presentación de estados financieros de la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; Marco normativo de la 
Contaduría General de la Nación, normas y directrices incorporadas al 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP).  
 
CONDICION  
Revisadas la cuenta de depósitos en instituciones financieras que la entidad 
refiere en sus estados financieros, durante la vigencia 2021 se relacionan 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 18 de 42 

cuentas bancarias registradas en cuentas corrientes y de ahorro, que vienen 
con saldos desde periodos anteriores por valor de $372.636, sin o con 
movimientos mínimos o solo con registros de valores por interés generado en 
la vigencia. 
Pendientes de documentar, ajustar e identificación de registros cronológicos 
que permitan determinar procedencia y disposición final de los recursos. 
 

código cuenta 2.019 
mvto 2020 

2.020 
mvto 2021 

2.021 
debe haber debe  haber 

1110 BANCOS Y CORPORACIONES       372.337     372.636 

1110050202 700-12212-0 POPULAR 49.513 0 0 49.513 0 0 49.513 

11100601 Ahorros Popular Cta. 22070011463-0 136.025 5 0 136.030 0 0 136.030 

11100602 Ahorros Banagrario cta:460663000897       186.594 299 0 186.893 

11100603 Banagrario cta:460663000821-Aportes Patrón       200 0 0 200 

 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos, conciliación e identificación de saldos que 
muestran debidamente su procedencia y valor. 
 
EFECTO: 
Estados financieros con errores y baja calidad de la información contable. 
Situación que conlleva a configurar un hallazgo administrativo 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el fin que no se convalide la observación No 2 como hallazgo 
administrativo, la entidad adoptará las medidas correctivas necesarias para 
mejorar en el manejo del efectivo a través de la cuenta depósitos.  
 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, y en conocimiento de que 
la misma acatara y adoptara las medidas correctivas para mejorar las 
deficiencias encontradas en este hallazgo, se convalida el hallazgo 
administrativo y mediante el plan de mejoramiento se deberán  plantear las 
acciones correctivas pertinente con miras a la mitigación del mismo.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03, INDEBIDA 
ELABORACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS DE REVELACION 
 
CRITERIO 
Numeral 1.3.6 Notas a los Estados Financieros, del capítulo VI Normas Para 
La Presentación De Estados Financieros Y Revelaciones, de la Resolución 
484 de 2017 y sus modificaciones. 
 
CONDICION 
La entidad elaboró para la vigencia 2021 , las notas a los estados financieros 
de forma general y no específica como parte integral de los mismos. Las notas 
adjuntas a los estados financieros no permiten considerar situaciones que 
caracterizan particularmente aquella información que amplíe el origen y 
significación de los elementos que se presenta en cada cuenta dentro del 
proceso contable. 
 
CAUSA 
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No hay cumplimientos de características de revelación en las notas a la 
información financiera necesaria para que los usuarios comprendan los 
mismos, que proporcionen información de manera contextualizada y según el 
entorno en que opera la entidad, y que tenga generalmente, una relación clara 
y demostrable con la información expuesta en el cuerpo de los estados 
financieros. 
 
EFECTO  
Se rinden estados financieros sin las normas técnicas y los procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, en lo correspondiente a revelaciones en 
notas, sin mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, que sirve 
para interpretar y entender las cifras de los estados contables. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo. 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el fin de que no se convalide la observación No 3 como hallazgo 
administrativo,  me permito manifestar que la  empresa ESE centro de 
salud NUESTRA SEÑORA DE LA  ESPERANZA  de Molagavita - 
Santander presento las  notas  a los estados financieros con base en 
el  marco normativo para empresas  que no  cotizan en el  mercado  de 
valores,  dicho marco  hace 
parte  integrante  del  régimen  de  contabilidad  pública,  según  guía  de  
aplicación No  002  y Resolución  193  emitida  por  la  contaduría  general 
de la  nación,  las  situaciones particulares  se  enuncian porque  se  
establecen las  bases de  medición, moneda  funcional,  como se 
calculan  las  estimaciones, riesgos,  se menciona si los  bancos están 
conciliados, si  cartera esta depurada, la medición de  glosas en fin si las 
operaciones económicas son favorables a la entidad  que  llevan a 
un  superávit presupuestal y si encuentran dentro del  giro normal de 
funcionamiento sin materialización que impacten o dañen 
significativamente la solidez financiera de la  ESE. Anexo 01 .  Nota 
estados financieros diciembre 31 2020 Vs 2021. 
 

Conforme a lo sustentado puede reitero respetuosamente la solicitud al 
ente de control, que merced a la bondad argumentativa técnica, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo administrativo.  
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por la entidad, el equipo auditor decide 
convalidar el hallazgo, aclarando que la Contaduría General de la Nación 
establece un formato como guía, pero también, en la normatividad establecida 
para la rendición y presentación de los estados financieros instruye y ordena 
que,  aparte de las notas de carácter general también, se deber tener en 
cuenta que los estados financieros deben ir acompañados de notas de 
carácter específico; notas relativas a la consistencia y razonabilidad de las 
cifras; notas que suministren información y claridad sobre las cuentas que 
conforman los estados financieros a cualquier tipo de usuario tanto a la 
administración o a un tercero que quieran consultar los mismos. De tal manera 
la entidad debe plasmar en el plan de mejoramiento a presentar las acciones 
de mejoramiento para la presentación de las notas a los estados financieros 

no limitados a un diseño, sino que sirvan de base de consulta, para tomar 
decisiones de diferente índole, como también de guía y de conocimiento 
para evaluar la gestión y situación de la entidad.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.4. BAJA 
RECUPERACION DE CARTERA DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA.  

 
CRITERIO 
Conforme a los principios que regula la administración pública contenidos en 
el artículo 209 de la constitución política, los servidores públicos que tengan a 
su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar 
su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener 
liquidez  
 
CONDICION 
Durante las vigencias en auditoria se evidencio un margen de cartera con 
edades entre los 91 a 180 días y entre los 181 a 360 días que puede 
convertirse en deudas de difícil cobro o llegar a correr el riesgo de una perdida 
por liquidación de las EPS, que adeudan recursos por prestación de servicios 
a la ESE, así: 
 
Cartera año 2020. 

CARTERA POR DEUDOR 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

AÑO 2020 MES 12 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO   

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 total cartera 

...EPS005-Sanitas EPS 1.591.881 0 1.591.881 

...EPS010-Sura EPS 1.137.975 0 1.137.975 

...MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA" 0 442.751 442.751 

...EPS008-Compensar EPS 0 127.000 127.000 

...EPS023-Cruz Blanca SA EPS 530.156 2.036.324 2.566.480 

...EPS017-Famisanar LTDA EPS 0 51.715 51.715 

...EPS016-Coomeva EPS SA 0 1.336.802 1.336.802 

...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A. 0 977.040 977.040 

...EPS002-Salud Total SA EPS 91.581 0 91.581 

...EPS033-Salud Vida EPS SA 0 122.060 122.060 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 3.351.593 5.093.692 8.445.285 

        

RÉGIMEN SUBSIDIADO   

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360   

...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA" 99.491.697 166.758.401 266.250.098 

SUBTOTAL SUBSIDIADO 99.491.697 166.758.401 266.250.098 

        

SOAT ECAT   

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360   

...AXA Colpatria Seguros S.A. 1.582.749 1.170.368 2.753.117 

...Seguros del Estado S.A. 366.613 36.200 402.813 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 1.949.362 1.206.568 3.155.930 

        

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD   

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360   

Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 0 20.124.411 20.124.411 

Direccion Sanidad Policia  Nacional 1.329.990 0 1.329.990 

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 1.329.990 20.124.411 21.454.401 

        

TOTAL DE CARTERA   

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360   

  106.122.642 193.183.072 299.305.714 

 
 
 
Cartera año 2021 

CARTERA POR DEUDOR 
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   ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA MOLAGAVITA           
Año: 2021    Mes: 12                           

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO       

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

...EPS008-Compensar EPS   127.000 127.000 

...EPS016-Coomeva EPS SA 913.305 423.497 1.336.802 

...EPS023-Cruz Blanca SA EPS   2.566.480 2.566.480 

...EPS017-Famisanar LTDA EPS   51.715 51.715 

...EPS002-Salud Total SA EPS   340.961 340.961 

...EPS033-Salud Vida EPS SA   122.060 122.060 

...EPS005-Sanitas EPS   1.591.880 1.591.880 

...EPS010-Sura EPS   1.137.975 1.137.975 

...EPS037-Nueva EPS SA   0 0 

...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.   1.280.240 1.280.240 

...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"   442.751 442.751 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 913.305 8.084.559 8.997.864 

        

RÉGIMEN SUBSIDIADO       

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA" 80.453.981 166.758.401 247.212.382 

...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.     0 

...MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA 669.886 0 669.886 

...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación 0 0 0 

SUBTOTAL SUBSIDIADO 81.123.867 166.758.401 247.882.268 

        

SOAT ECAT       

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

Seguros bolivar s.a. 0 0 0 

...AXA Colpatria Seguros S.A. 1.829.349 1.170.368 2.999.717 

...Seguros del Estado S.A. 0 402.813 402.813 

...Aseguradoras en liquidación 0 0 0 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 1.829.349 1.573.181 3.402.530 

        

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 
- SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES 
(Incluye cartera por atención de los servicios y tecnologías sin cobertrua en el POS 
a los afiliados al régimen subsidiado) 

      

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. 
Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO) 

0 0 0 

        

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 
SECRETARÍAS MUNICIPALES 

      

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

...Santander - MOLAGAVITA 0 0 0 

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES 0 0 0 

        

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD       

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

direccion general de sanidad militar 59.859 1.270.131 1.329.990 

Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 0 6.662.129 6.662.129 

IPS Privadas 0 0 0 

Plan de Interv. Colectivas Mples / Dtles (Antes PAB) 0 593.981 593.981 

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 59.859 8.526.241 8.586.100 

        

OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD       

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS 0 0 0 

        

TOTAL DE CARTERA       

Subconcepto De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera  

TOTAL 83.926.380 184.942.382 268.868.762 

 
También se evidencio: 
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✓ No se rindió información al boletín de deudores morosos a diciembre 31 de 
2020 ni 2021, de acuerdo a las conciliaciones realizadas por la entidad.  

✓ Por parte de la Gerencia de la institución se requiere más acciones 
trasversales con las áreas Jurídica, Tesorería y cartera, para poder 
establecer estrategias, para mitigar y emprender acciones jurídicas en 
contra de las entidades que no han querido conciliar la cartera de la entidad 
y que ya está clasificada de difícil cobro.  

✓ No se realiza cruce y ajuste de información por parte de los responsables 
de las áreas financieras, que conlleve a información y consolidación de 
datos uniformes para la entidad y para las diferentes entidades o terceros 
que lo requieran. 

✓ Existen saldos que a la fecha ya deberían haber sido ajustados por falta de 
gestión por parte del área jurídica. 

✓ No se debe ajustar solo a las reuniones realizadas con la secretaria de 
salud, se deben buscar medidas de cobro efectivas. 

✓ No se tiene establecido una política de cobro  
✓ No se ha realizado la circularizacion de cartera adecuada, ni periódica ni 

total con las entidades que están involucradas. 
✓ El proceso no está caracterizado por lo cual las personas encargadas 

actualmente de la facturación no conocen a fondo los procedimientos a 
efectuar 

 
CAUSA 
Falta implementar mejores políticas para gestionar el recaudo y manejo de la 
cartera que tiene la entidad. 
 
EFECTO 
Conlleva al desfinanciamiento del gasto, afectando el correcto funcionamiento 
de la ESE 
Por lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el fin  que no se convalide la observación No 4 como hallazgo 
administrativo, se hacen las siguientes precisiones, la ESE presenta mayor 
cartera con la EPS Subsidiada en este caso COMPARTA EPS, la cual fue 
liquidada en el mes de agosto del año 2021, dejando sin resolver la cartera 
con la ESE, a la fecha se han seguido las indicaciones de la Supersalud y se 
radico las acreencias para el respectivo cobro y gestiones necesarias, pero no 
se ha recibido ninguna respuesta al día de hoy. Por lo anterior el valor de la 
cartera está congelado o quieto. En espera de las indicaciones de la 
Supersalud.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo con el pronunciamiento o respuesta emitida por la entidad y en 
observancia de que existe una débil recuperación de la cartera donde están 
inmersos factores internos como externo, el equipo auditor convalida este 
hallazgo administrativo, con el fin que la entidad plasme en el plan de 
mejoramiento a presentar acciones de mejora validas que permitan mejorar 
las deficiencias encontradas para el caso. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05, DIFERENCIAS 
ENTRE CONCEPTOS Y VALORES REFLEJADOS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD 
  
CRITERIO:  
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera marzo del 2018, características cualitativas y requisitos que debe 
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cumplir la información financiera para alcanzar adecuadamente los fines de 
comparabilidad, compresibilidad, relevancia y fiabilidad. 

 
CONDICIÓN:  
En la revisión realizada por el equipo auditor, se evidencia que los estados 
financieros carecen de las características tanto cualitativas primarias de la 
información financiera (confiabilidad, relevancia, la comprensibilidad y la 
comparabilidad) y características cualitativas secundarias orientadas a la 
confiabilidad (veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y 
la información suficiente)    
No se presenta un equilibrio entre las características mencionadas, para 
satisfacer en forma adecuada las necesidades de los usuarios generales y con 
ello, cumplir con los objetivos de la información financiera, debido a: 
 
En la presentación de los estados financieros formato 202201f01 agr balance 
general reportado en la plataforma Sia Contraloría, la entidad reporta el estado 
de situación económica a diciembre 31 del año 2021, donde hay un error, en 
el mismo no hay coincidencia con el nombre de la institución puesto que en el 
“se lee hospital de San Joaquín” 
 

 
 
También se pudo evidenciar que en el estado de resultados subido en la 
página de Sia contraloría plataforma 2022 de la rendición de cuenta de la 
vigencia 2021, se registran valores y saldos comparativos con la vigencia 
2020, que son totalmente diferentes a los que se habían reportado y subido 
por la entidad en el estado de resultados de la vigencia 2020, en la página de 
Sia contraloría plataforma 2021 de la rendición de cuenta 2020,asi: 
 

• El saldo y valor registrado en el estado de resultados como Deterioro, 
depreciaciones, amortizaciones y provisiones por valor de $35.529.452 en 
la columna de vigencia 2020 del estado de resultados comparativo del año 
2021, no se encontraba registrado en el saldo de la columna vigencia 2020 
del estado de resultados comparativo, que eléboro, aprobó, reporto y subió 
la entidad para la vigencia 2020. 

 

• Los saldos y valores registrados en el estado de resultados de la vigencia 
2021 como ingresos por transferencias y subvenciones $251.432.360, 
gastos financieros $4.615.903 y ingresos financieros $34.547 relacionados 
con la columna 2020, no son los mismos valores que se registraron y 
reportaron en los estados financieros de la vigencia 2020. 

 
Así mismo cabe anotar que en las notas explicativas a los estados financieros, 
no se encontró nada explicativo, ni relacionado con estos cambios y 
diferencias en valores y denominaciones, plasmadas en este estado 
financiero, importancia que implica las consecuencias y efectos que puede 
producir una información falta de realidad  y veracidad 
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ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

MOLAGAVITA SANTANDER MOLAGAVITA SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE RESULTADO 

DICIEMBRE 2020-2019 DICIEMBRE 2021-2020 

INGRESOS OPERACIONALES 2019 2020 INGRESOS OPERACIONALES 2020 2021 

Venta de Servicios 802.049.874 779.279.826 Venta de Servicios 779.279.826 905.715.351 

Costo de Ventas 640.455.214 721.071.526 Costo de Ventas 721.071.526 706.448.907 

            

Excedentes brutos 161.594.660 58.208.300 Excedentes Brutos 58.208.300 199.266.444 

            

GASTOS     GASTOS     

administración y Operaciones 247.658.328 243.504.244 administración y Operaciones 243.504.244 262.189.505 

      
Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones 

35.529.452 109.552.948 

            

Excedente operacional 86.063.668 185.295.944 Excedentes Operacional 220.825.396 172.476.009 

            

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO 
OPERATIVOS 

    
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO 
OPERATIVOS 

    

Otros Ingresos 97.254.034 251.473.589 
ingresos por transferencias y 
subvenciones 

251.432.360 224.731.152 

Otros Gastos 2.528.499 40.152.037 gastos financieros 4.615.903 1.506.097 

      ingresos financieros 34.547 1.836.355 

         

Excedentes O pérdida Neta 8.661.867 26.025.608 Excedentes O pérdida Neta 26.025.608 52.585.401 

 
DIFERENCIAS EN EL ESTADO DE RESULTADOS VIGENCIAS 2021 Y 2020 

denominaciones 2.021 2.020 

Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y 
provisiones 

Valor que no fue reportado en el 
estado financiero del 2020 y si 
reflejado en el 2021 

35.529.452    

ingresos por transferencias 
y subvenciones 

Valor que representa diferencia 
entre lo reportado en el informe 
del 2021 con respecto al valor del 
2020 

41.229 

Valor que representa diferencia 
en el saldo entre lo reportado 
en el  informe de una vigencia a 
otra  

41.229 

gastos financieros  35.536.134 

Valor que representa diferencia 
en el saldo entre lo reportado 
en el  informe de una vigencia a 
otra 

35.536.134 

ingresos financieros 
Valor que no fue reportado en el 
estado financiero del 2020 y si 
reflejado en el 2021 

34.547    

   71.141.362  35.577.363 

 
CAUSA:  
No se está cumpliendo con la aplicación de característica generales que se 
deben tener en cuenta al realizar, registrar, conformar y consolidar los 
registros, valores, denominación y nombres de los estados financieros y sus 
soportes.  
  
EFECTO:  
Estados financieros carentes de información, presentación y verificación, 
falencias en la aplicación de procedimientos, normas técnicas y la doctrina 
contable expedida por la Contaduría General de la Nación. 
Por lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo  

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el fin que no se convalide la observación No 5 como hallazgo 
administrativo, la ESE adoptará las medidas correctivas necesarias para que 
no se presenten diferencias entre los conceptos y valores reflejados en los 
estados financieros, para lo cual se contará con el apoyo del contador.  
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, y en conocimiento de que 
la misma acatara y adoptara las medidas correctivas para mejorar las 
deficiencias encontradas en este hallazgo, se convalida el hallazgo 
administrativo y mediante el plan de mejoramiento se deberán plantear las 
acciones correctivas pertinente con miras a la mitigación del mismo.  

 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 6, BAJA EJECUCION 
EN EL RUBRO DE CAPACITACION VIGENCIA:2020-2021 
 
CRITERIO: 
Ley 909 del 2004, articulo 36 y Decreto 1567 de 1998, numeral c y d, articulo 
3 y 19 
 
CONDICION:  
Revisada y evaluada la ejecución presupuestal de gastos correspondiente a la 
vigencia fiscal 2020 se evidencio que registra rubro presupuestal de 
capacitación por valor de $2000.000, de los cuales solo ejecuta un valor de 
$400.000, dejando de ejecutar el valor de $1.600.000. 
 
 De otra parte, para la vigencia fiscal 2021 la entidad no ha adopta ni 
implementa el Plan de capacitación para los funcionarios, donde no se 
evidencio el acto administrativo, de igual forma se aprobó el rubro con una 
asignación presupuestal paras la respectiva vigencia con una asignación por 
la suma de $4.500.000, los cuales no fueron ejecutados. 

 
CAUSA: 
Falta de gestión y seguimiento por parte de la entidad en la ejecución de los 
recursos asignados para el programa de capacitación de bienestar y estimulo. 

 
EFECTO: 
La no ejecución de los recursos afecta la gestión de la entidad, generando 
insatisfacción de los beneficiarios de los recursos para lo cual fueron creados. 
Por lo tanto, se establece un hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el fin que no se convalide la observación No 6 como hallazgo 
administrativo, cabe anotar, al respecto que en la ESE solo se cuenta con 4 
funcionarios de planta con diferentes perfiles, sin embargo, la Institución 
implementará mayor número capacitaciones para aumentar la ejecución en 
este rubro. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta allegada, en la cual se observa que el sujeto de control, 
manifiesta que se realizaran los correctivos pertinentes, a solucionar las 
falencias encontradas, el equipo a auditor CONVALIDA esta observación 
como Hallazgo Administrativo para incluir en el nuevo plan de 
mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 7, CUENTAS POR 
PAGAR SIN REGISTRAR EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE 
GASTOS, SIN CANCELAR EN SU TOTALIDAD. Vigencia 2020-2021 
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CRITERIO: 
Inaplicabilidad del Decreto 115 de 1996, Artículo 13 y Art 10 de Decreto 4836 
de 2011. 
 
CONDICION:  
Se verificó la ejecución presupuestal de gastos de la ESE de Molagavita 
correspondiente a la vigencia 2020 y 2021, observándose que no fueron 
registradas las cuentas pendientes por pagar de la vigencia anterior y que a 
su vez no fueron canceladas en su totalidad, tal como se evidencia en la 
siguiente tabla: 

 
Vigencia 2020 

Rubro presupuestal DETA_PTO SALDO POR PAGAR A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 

CP.0320080201.0002  slendy katerine acelas peØa NM 19-00114  144.000,00 
CP.0320080201.0003  slendy katerine acelas peØa NM 19-00115  92.000,00 
CP.0320080201.0006  slendy katerine acelas peØa CG 19-00463  795.000,00 
CP.0320080201.0007  slendy katerine acelas peØa CG 19-00464  95.400,00 
CP.0320080201.0008  slendy katerine acelas peØa CG 19-00465  680.800,00 
CP.0320100201.01.001  dario alberto ramirez barajas NM 19-00109  58.000,00 
CP.0320100201.01.0017  nelcy liliana barajas pinto NM 19-00110  67.920,00 
CP.0320100201.01.0022  olga ines medina ramirez NM 19-00111  67.920,00 
CP.0320100201.01.0023  luz aydee calderon duran NM 19-00112  67.920,00 
CP.0320100201.01.0038  slendy katerine acelas peØa CG 19-0065  114.200,00 

CP.0320100201.01.0039  slendy katerine acelas peØa CG 19-00466  397.500,00 

  2.580.660,00 

   VIGENCIA 2021 

Rubro presupuestal DETA_PTO SALDO POR PAGAR A 
DICIEMBRE 31 DE 2021 CANCELADO 

CP.0320030206.0001  gilberto prada diaz CG 20-00428  2.124.569,00 enero09 -2022 

CP.0320100201.01.0003  nino jaimes rosalba marcela NM 20-00206  353.184,00   

CP.0320100201.01.0004  nino jaimes rosalba marcela CG 20-00414  75.179,00   

CP.0320100201.01.0009  cordero anaya oscar augusto CG 20-00424  77.039,00   

  2.629.971,00  
 
CAUSA:  
La entidad no adicionó las cuentas por pagar en un capítulo aparte en la 
ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2020 y 2021  
  
EFECTO:  
Ausencia de la norma y falencias de control. Por lo anteriormente expuesto se 
establece un hallazgo administrativo 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el fin que no se convalide la observación No 7 como hallazgo 
administrativo, la ESE tendrá en cuenta esta observación y adicionará las 
cuentas por pagar en un capítulo aparte de la ejecución presupuestal. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta allegada, en la cual se observa que el sujeto de control, 
manifiesta que se realizaran los correctivos pertinentes, a solucionar las 
falencias encontradas, el equipo a auditor CONVALIDA esta observación 
como Hallazgo Administrativo para incluir en el nuevo plan de 
mejoramiento. 

 

 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 08. OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL 
SECOP DE LAS DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES.  
  
CRITERIO: 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición (…)”.  
  
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o 
no recursos públicos (artículo 11). 
  
CONDICIÓN:  
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se evidenció que 
se publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o 
incompleta. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 028-2020: CDP del 20 de febrero de 2020, 
estudios previos del 23 de febrero de 2020, contrato de 28 de febrero de 2020 
y RP del 25 de febrero de 2020; actuaciones que fueron publicadas el 12 de 
diciembre de 2020. No se publicó ninguna otra actuación contractual en el 
portal. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO C-034-2020, no se evidencia se haya 
reportado en el SECOP I.  
 
CONTRATO DE SUMINISTRO C-035-2020, no se reportó en el SECOP I. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 038-2020, no se reportó en SECOP I. 

 
CONTRATO DE SUMINISTRO 066-2020, no se reportó en SECOP I. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 054-2020, no se reportó en SECOP I. 
 
CONTRATO DE SUMMINISTRO 061-2020, no se reportó en SECOP I.  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 064-2020, no se reportó en SECOP I.  
 
PRESTACIÓN DE SERIVCIOS 062-2020, no se reportó en SECOP I. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 026-2021, no se publicó ninguna actuación de 
la etapa postcontractual. 

 
CONTRATO DE SUMINISTRO 030-2021, no se publicó adicional del contrato y 
tampoco la parte postcontractual.  
 

CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
el SECOP. 
   
EFECTO   
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Afectación al principio de transparencia y acceso a la información. Por lo tanto, 
se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
“Para que no se convalide la observación No 8 en hallazgo administrativo con 

incidencia disciplinaria, me permito presentar la siguiente explicación al ente de 

control, la ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA para 
la época de las vigencias auditadas 2020 y 2021, la actividad se realizaba de forma 
esporádica y por tal motivo se cometió el error humano e involuntario de no realizar 
el proceso completamente y dentro de los términos establecidos.  Para lo cual la 
entidad realizará el cargue de la información contractual de manera oportuna, de tal 
manera que dicha información sea registrada en las plataformas en los términos de 
ley, para el acceso al ciudadano que posibilite el control social. De igual manera 
verificará y realizará el cargue de los procesos contractuales de las vigencias 2020 y 
2021 que no fueron cargados. Por lo anterior respetuosamente reitero la solicitud al 
equipo auditor para que no se convalide esta observación como hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta de la entidad y advirtiendo en la revisión de los 
expedientes contractuales se encuentran organizados, que dieron aplicación 
al manual de contratación y que si bien no publicaron todas las etapas del 
proceso contractual en el SECOP, dicha conducta no afecta la eficiencia y la 
buena marcha de la ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA; considerando el equipo auditor que dicha conducta no 
trasgrede el deber funcional de manera sustancial. En ese sentido se 
DESVIRTÚA la incidencia disciplinaria y se CONFIGURA como hallazgo 
administrativo para que sea incluido dentro del plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 09. DEBILIDADES EN 
EL SEGUIMIENTO PARA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD QUE 
ORIGINÓ EL CONTRATO.  
 
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la 
verificación de la correcta ejecución del contrato. Acuerdo 022 de 2014 por el 
cual se adopta el manual de contratación y manual de supervisión e 
interventoría de la E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA.  
 

CONDICIÓN  
En el proceso auditor se advierten falencias para determinar la utilidad del 
contrato, como se detalla a continuación: 
 

-Dentro del CONTRATO DE SUMINISTRO C-034-2020, se evidencia facturas 
de los elementos contratados y los informes de cumplimiento, sin embargo, no 
se evidencia los elementos hayan sido destinados en las áreas locativas donde 
funciona la ESE y cumplieran con la necesidad que se justificó en el estudio 
previo.  
 

-Se celebró CONTRATO DE OBRA 047-2021, sin embargo, el informe de 
supervisión no evidencia el estado final de la obra y que demuestre la 
intervención fue útil y se cumplió con la necesidad que se expuso en el estudio 
previo. 

 
CAUSA  
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Falta de llevar un informe que permita tener y posteriormente evidenciar el 
control de la ejecución del proyecto y de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 
  
EFECTO  
Se generan riesgos porque no se determina la correcta ejecución del contrato, 
cumpliendo con la necesidad que lo motivó.  
Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Del contrato de suministro C-034-2020: 
"Con el fin que no se convalide la observación No 09 como hallazgo administrativo,  
se  adjunta copia  de la certificación  expedida por el Jefe de personal de  la ESE de  
fecha 20 de mayo de 2020, en la cual se certifica que los trabajos de mantenimiento  
se ejecutaron con el apoyo de la comunidad y se observa que los materiales 
contratados fueron utilizados,  dicho documento no fue puesto en conocimiento del 
equipo auditor inicialmente, porque por error involuntario  no reposaba en la carpeta 
del expediente sino en los documentos soportes de pago que maneja el área 
contable”. 
Del contrato de obra 047-2021:“Con el fin que no se convalide la observación No 09 
como hallazgo administrativo, se adjunta registro fotográfico y video en el cual se 
observa la terminación de las obras conforme a las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato y se evidencia el funcionamiento de la planta”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Las evidencias presentadas por el sujeto de control demuestran que los 
contratos que originaron la observación cumplieron con su fin social. En ese 
sentido se DESVIRTUA la observación. 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No 10. FALENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS.  
  
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la 
verificación de la correcta ejecución del contrato. Acuerdo 022 de 2014 por el 
cual se adopta el manual de contratación y manual de supervisión e 
interventoría de la E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA.  
 

CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenciaron irregularidades en los contratos 
descritos a continuación: 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 038-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS 
AMBULANCIAS DE PROPIEDAD DE LA ESE CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. 
VALOR: $7.000.000 
 
Al revisar la ejecución del contrato, no se evidencia control efectuado en 
cuanto a periodos, cantidades y vehículos a los cuales se les suministró 
combustible durante la ejecución del contrato, lo que no permite determinar si 
con la ejecución del contrato se logró satisfacer las necesidades que originaron 
la suscripción del mismo.  
  
Se configura presunto daño fiscal por $7.000.000 M/cte. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 064-2020 
OBJETO: ADQUISICION, DOTACION, IMPLEMENTACION, ASESORIA, 
CAPACITACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SALUDFUTURO, 
SOFTWARE PARA EL MANEJO DE LA FACTURACION E HISTORIAS 
CLINICAS, INCLUYE MODULOS DE ENVIO DE INFORMES, 
LABORATORIO, CITAS, ESTADISTICAS Y FARMACIA PARA LA ESE 
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE 
MOLAGAVITA SANTANDER 
VALOR: $12.000.000 
  
Al revisar la etapa de ejecución del contrato de prestación de servicios 064 de 
2020, conforme a los documentos obrantes en el expediente, no se observa 
existencia de evidencias de la ejecución del alcance contractual: 
(implementación, actualización, asesoría y configuración del sistema 
SALUDFUTURO): 1) Instalación de SOFTWARE SALUDFUTURO en cada 
uno de los módulos, 2) Actualización y licenciamiento de herramientas 
SOFTWARE SALUDFUTURO, 3) Realizar capacitaciones de todos los 
módulos que integren SOFTWARE SALUDFUTURO y 4) Servicio de soporte 
y mantenimiento del SOFTWARE SALUDFUTURO por cada módulo. 

 
Se configura presunto daño fiscal por $12.000.000 M/cte. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO 072-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS 
AMBULANCIAS DE PROPIEDAD DE LA ESE CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
VALOR: $3.000.000 

 
Dentro del expediente contractual allegado por la entidad no reposa evidencia 
alguna del control y suministro de combustible. No existen recibos, bitácora u 
otros elementos de prueba que permitan al equipo auditor concluir que se 
suministraron las cantidades que se pagaron y que además el destino fue para 
las ambulancias de propiedad de la ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESPERANZA.  
  
Se configura presunto daño fiscal por valor de $3.000.000 M/cte. 
 
CONTRATO DE SUMINSTRO 017-2021 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS 
AMBULANCIAS DE PROPIEDAD DE LA ESE CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
VALOR: $17.000.000 
 
El equipo auditor no evidenció que se llevara algún control respecto del 
combustible, su distribución periódica y el destino fuera para las ambulancias. 
No hay evidencia alguna de la ejecución del contrato. 
 
Se configura presunto daño fiscal por valor de $17.000.000 
 
CAUSA: 
Debilidades en la supervisión para hacer seguimiento de la ejecución, 
corroborar el recibo de las cantidades y especificaciones técnicas, además 
asegurarse de la utilidad del proyecto. 
  
EFECTO:  
Se generan riesgos al patrimonio público porque no se determina la correcta 
ejecución del contrato y se imposibilita verificar si se ejecutó como se pactó en 
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el alcance contractual. Por lo anterior, se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 
$39.000.000. 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
“Con el fin de que no se convalide la observación No 10 como hallazgo administrativo 

con incidencia fiscal y disciplinaria, en relación con el contrato No 064 de 2020, Se 

anexa registro fotográfico, certificaciones de instalación del software y capacitaciones, 

copia de documentos que contienen la temática de las diferentes capacitaciones 

firmada por quienes recibieron cada una de ellas, documentación que evidencia la 

correcta ejecución del contrato. Se adjunta copia de la licencia del software, se pide 

excusas el equipo auditor pues los documentos antes mencionados reposaban en la 

carpeta de Capacitaciones de la entidad y no en el expediente contractual. 

… 
Con el de que no se convalide  la observación No 10  como hallazgo administrativo  
con incidencia fiscal y  disciplinaria, en relación con el contrato No 072 de 2020,  se 
adjuntan los voucher,  las certificaciones firmadas por el conductor de la ambulancia 
para la época de los hechos donde consta el combustible (gasolina y ACPM) 
recibidos, igualmente  se anexan copias de las bitácoras de las ambulancias de placas 
OSF 733 y OCH 174 propiedad de la ESE,  documentos estos que permiten 
evidenciar las cantidades y vehículos a los cuales se les suministró combustible 
durante la ejecución del contrato, así como determinar que con la ejecución del 
contrato se logró satisfacer las necesidades que originaron la suscripción del mismo, 
por error estos documentos no estaban archivados dentro del expediente contractual 
sino en las carpetas otras carpetas. 
 
Con el de que no se convalide  la observación No 10  como hallazgo administrativo  

con incidencia fiscal y  disciplinaria, en relación con el contrato No 017 de 2021,  se 

adjuntan los voucher, igualmente  se anexan copias de las bitácoras de las 

ambulancias de placas OSF 733 y OCH 174 propiedad de la ESE,  documentos estos 

que permiten evidenciar las cantidades y vehículos a los cuales se les suministró 

combustible durante la ejecución del contrato, así como determinar que con la 

ejecución del contrato se logró satisfacer las necesidades que originaron la 

suscripción del mismo. 

  

Cabe señalar, que para los contratos 038 de 2020, 072 de 2020 y 017 de 2021, se 

reitera que se anexaron los voucher, las bitácoras correspondientes ya que estas 

reposan en una carpeta separada, de control de prestación del servicio de 

ambulancia, donde se evidencia el recorrido. Igualmente se anexa como prueba de 

su control y seguimiento planillas de referencia y contraferencia de la entidad según 

el periodo de ejecución de cada contrato. 

 Los documentos allegados demuestran que el combustible se utilizó para la 

operatividad de las ambulancias de placas OSF 733 y OCH 174 propiedad de la ESE  

y para la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la ESE, 

respetuosamente pido no convalidar la observación No 10 como hallazgo 

administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, toda vez que con los 

documentos aportados en cada uno de los contratos auditados se logra evidenciar la 

ejecución de los recursos en el objeto contratado para satisfacer la necesidad 

planteada por la ESE”. 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
Las evidencias que allega el sujeto de control demuestran la ejecución de los 
contratos que originaron la observación. Así las cosas, se DESVIRTÚA la 
observación. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No 11. INCONSISTENCIAS EN LA 
RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA.   
  
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento 
de  la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, en la cual se 
establece la  rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se 
reglamenta los  métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en 
su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la 
cuenta, quien contará con el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los 
ajustes necesarios en el sistema…” 
  
La Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se 
establece la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones 
expedidas por la Contraloría de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR 
CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría General de Santander, deberán 
cumplir con el cargue oportuno de la información básica (con la cual queda registrado 
el contrato en el aplicativo) y de los documentos de legalidad requeridos por el 
aplicativo en la ficha información contrato documentos de legalidad anexados.”. 
  
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se encontró que la ESP de Barbosa Santander ESE 
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, no reporta la 
totalidad de las actuaciones contractuales. Situación que obstaculiza el 
ejercicio auditor al no poder verificar las distintas etapas de la contratación en 
el SIA OBSERVA.  

  
Pantallazo vigencia 2020: 

Lo que arrojó un porcentaje de rendición de la cuenta en SIA OBSERVA para 
la vigencia 2020 de 20%, respecto de los contratos que fueron objeto de 
muestra contractual. 
 
Pantallazo vigencia 2021: 
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Arrojando un porcentaje de rendición a SIA OBSERVA del 40% para la 
vigencia 2021, teniendo en cuenta los contratos que hicieron parte de la 
muestra de auditoría. 
 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SIA OBSERVA, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de 
control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma 
descrita.   
   
EFECTO   
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación 
y seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la 
información incompleta o presentan inconsistencias. Por lo anterior, se 
configura como hallazgo administrativo con posible incidencia 
sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
“Con el propósito que no se convalide la observación No 11 como hallazgo 

administrativo con presunta incidencia sancionatoria, me permito informar al ente de 

control que en las vigencias auditadas, se presentó la pandemia por covid 19, donde 

fue muy difícil coordinar todos los temas, ya sea por falta de personal idóneo, por 

carencias de equipos de oficina, por tiempo y desplazamiento del personal 

administrativo quienes laboraron desde la casa, aunque hay una persona asignada 

para el cargue a la plataforma SIA observa, ha sido dispendiosa esta actividad por las 

razones expuestas, así las cosas, la entidad tomará las medidas necesarias para dar 

cabal cumplimiento a las normas sobre la materia dentro de los términos establecidos. 

Comedidamente reitero la solicitud al equipo auditor que se tenga en cuenta lo 

manifestado por la Institución y no se convalide en hallazgo administrativo con 

presunta incidencia sancionatoria la observación No 11”. 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
En respuesta el ente de control acepta no dio cumplimiento con la correcta 
rendición de la cuenta en SIA OBSERVA. En ese sentido, se confirma como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia sancionatoria. 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No 12. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2017, 2018 y 2019. 
 
CRITERIO: 
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Resolución 074 de enero 31 de 2022 por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
Contraloría General De Santander 
 
CONDICION: 
Para la presente auditoria, fue efectuado el  plan de mejoramiento suscrito por 
la entidad acorde con el informe final de auditoría realizada en la vigencia 2020 
y que correspondió a la evaluación de las vigencias 2017,2018 y 2019. 
Plan de mejoramiento aprobado por este ente de Control el día 20 de octubre 
de 2020, el cual comprendió un total de trece (13) hallazgos administrativos 
 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y 
lo evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los 
auditores de acuerdo a lo estipulado en la resolución “La Contraloría General 
de Santander evaluará el cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora 
con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso 
ponderado del ochenta por ciento (80%), asignando una calificación de cero 
(0) cuando no cumple y dos (2) cuando cumple. 
 
Así mismo los criterios de Evaluación para efectos de la evaluación a tener en 
cuenta son: 
 
a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. 
b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el 
hallazgo que le dio origen ya no se presenta.  
 
De acuerdo con la revisión efectuada, 08 acciones de las 13 planteadas 
resultaron Efectivas y 05 acciones fueron inefectivas. 
 
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones a los hallazgos 
No.01, No.02, No.06, No.07 y No.09 del Plan de Mejoramiento, realizado el 
seguimiento correspondiente, el resultado obtenido a las acciones de 
mejoramiento implementadas por la entidad, produjo: 
 
Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de 
mejoramiento consolidado dio un resultado de 61.5 - No cumple, se observa 
que existen debilidades de mecanismos de seguimiento, monitoreo, y control. 
 

ESE CENTRO DE SALUD DE MOLAGAVITA  

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2020 Y 2021 

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS 

VIGENCIA 
No. HALLAZGO 

NO CUMPLIDOS 
 HALLAZGO No. CALIFICACION 

2017 - 2018 - 2019 05 No.01, No.02, No.06, No.07 y No.09 61,5 

 
 
CAUSA: 
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control 
 
EFECTO: 
La entidad pública carece de un mecanismo de control efectivo en las 
actividades programadas para el cumplimiento de las metas de los planes de 
mejoramiento con el fin de subsanarlos en los tiempos estipulados para tal fin.  
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Por lo anterior el equipo auditor configura un hallazgo administrativo con 
posible incidencia sancionatoria 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Con el propósito que la observación No 12 no se convalide como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia sancionatoria,  se adjuntan los 
siguientes documentos: conciliaciones bancarias, notas a los estados 
financieros  e informes de cartera, documentos estos que permiten dar 
cuenta del cumplimiento del plan de mejoramiento vigencias 2017, 2018 y 
2019, y demás soportes de seguimiento en cada uno de los ITEMS 
señalados en la observación, demostrando así el cumplimiento, 
seguimiento y ejecución del plan de Mejoramiento, documentos que 
debido a un error involuntario no fueron escaneados y enviados.  
 

❖ HALLAZGO 06: CUENTAS BANCARIAS CON PARTIDAS 
CONCILIATORIAS  

En  la  actualidad no  existen  partidas  por  identificar, 
existen  partidas  conciliatorias  que  al  mes  siguiente  desaparecerán porque se 
trata de cheques o transferencias que quedaron  pendientes  de cobrar los 
contratistas y proveedores es  porque  se  giraron a  finales 
de  Diciembre  de  2021 y  no  alcanzaron  a ser cobrados por  los acreedores de 
la ESE,  se  adjunta conciliaciones bancarias a Diciembre 31 de 2021 donde 
se  verifica  que  existen partidas  conciliatorias por transferencias o 
giros,   son  partidas  plenamente identificadas.  

CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE 31 2021  
  
❖ HALLAZGO 07: NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES SIN REUNIR 

REQUISITOS  
La  empresa ESE centro de salud NUESTRA SEÑORA DE LA  ESPERANZA  de 
Molagavita - -Santander presento las  notas  a los estados financieros con base 
en el  marco normativo para empresas  que no  cotizan en el  mercado  de 
valores,  dicho marco  hace 
parte  integrante  del  régimen  de  contabilidad  pública,  según  guía  de  aplica
ción No  002  Y RESOLUCION  193  emitida  por  la  contaduría  general de 
la  nación,  las  situaciones particulares  se  enuncian por  que  se e establecen 
las  bases d e  medición, moneda  funcional,  como se 
calculan  las  estimaciones, riesgos,  se menciona si los  bancos están 
conciliados, si  cartera esta depurada, la medición de  glosas en fin si las 
operaciones económicas son favorables a la entidad  que  llevan a un  superávit 
presupuestal y se encuentran dentro del  giro normal de funcionamiento sin 
materialización que impacten o dañen significativamente la solidez financiera de 
la  ESE 
  
NOTAS A LOS  ESTADOS FINANCIEROS  

  
❖ HALLAZGO 07: DEBILIDAD EN EL  RECAUDO  DE CARTERA  

A continuación se presenta  la  ejecución  de  ingresos a Diciembre  31  de 
2021 se  aprecia  un  recaudo  del 93% de manera que la  ESE  alcanzo un 
superávit presupuestal  determinado en  cuadro adjunto  después de 
la  siguiente ejecución de  ingresos   
 

EJECUCION DE  INGRESOS        

Diciembre 31  de 2021  

Código 
Contable  

Rubro 
presupuestal  

Descripción  
Total 

Reconocimientos  
Total Recaudos  

% DE 
RECAUDOS  

   02   PRESUPUESTO DE INGRESOS   1.205.054.141,80  1.120.008.052,80  93%  

   0203   INGRESOS NO TRIBUTARIOS   905.715.351,52  858.124.454,52  95%  

   020343   VENTA DE SERVICIOS DE SALUD   905.715.351,52  858.124.454,52  95%  

   02034301   REGIMEN CONTRIBUTIVO   37.437.603,36  17.393.209,36  46%  

020343   0203430101   Régimen Contributivo   37.437.603,36  17.393.209,36  46%  

   02034302   REGIMEN SUBSIDIADO ARS   764.020.233,16  740.999.319,16  97%  

020343   0203430201   Régimen Subsidiado   764.020.233,16  740.999.319,16  97%  
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   02034304   SOAT   336.757,00  0  0%  

020343   0203430401   SOAT   336.757,00  0  0%  

   02034305   
PLAN DE SALUD PUBLICA DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS(PAB)   97.750.000,00  97.750.000,00  100%  

020343   0203430501   
Plan de Salud Publica de intervenciones 
colectivas (PAB)   97.750.000,00  97.750.000,00  100%  

   02034306   OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD   6.170.758,00  1.981.926,00  32%  

020343   0203430601   Avanzar Médico   619.709,00  619.709,00  100%  

020343   0203430602   Ips Privadas   4.489.049,00  300.217,00  7%  

020343   0203430604   Particulares   200.000,00  200.000,00  100%  

020343   0203430606   Copagos y Cuotas Moderadora   862.000,00  862.000,00  100%  

   0204   APORTES TRANSFERENCIAS   224.731.152,00  187.275.960,00  83%  

   020426   
APORTES RECIBIDO DE GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES   224.731.152,00  187.275.960,00  83%  

020426   02042604   
Recursos Oferta Convenio 
Interadministrativo 063 de 2021   224.731.152,00  187.275.960,00  83%  

   0207   RECURSOS DE CAPITAL   65.402.635,60  65.402.635,60  100%  

   020719   RENDIMIENTOS FINANCIEROS   34.252,00  34.252,00  100%  

020719   02071901   Rendimientos Financieros   34.252,00  34.252,00  100%  

   020737   RECUPERACION DE CARTERA   64.617.474,60  64.617.474,60  100%  

020737   02073701   Recuperación de Cartera Vig Anteriores   64.617.474,60  64.617.474,60  100%  

   020739   REINTEGROS   750.909,00  750.909,00  100%  

020739   02073901   Reintegros   750.909,00  750.909,00  100%  

   0213   INGRESOS NO TRIBUTARIOS   9.205.002,68  9.205.002,68  100%  

020790   021301   DISPONIBILIDAD INICIAL   9.205.002,68  9.205.002,68  100%  

  
A continuación, se  presenta el  superávit presupuestal  al  2021 debido a la alta gestión de  recaudo  de 
cartera   
  

SUPERAVIT  PRESUPUESTAL   

    1.120.008.052,80    Recaudos 2021   

       966.458.972,60    Comprometido  2021   

       153.549.080,20    Superavit presupuestal  2021   

  
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, y de acuerdo a la revisión 
que el equipo auditor realizo en el desarrollo de la auditoria y con base en los 
soportes evidenciados  en la ejecución del trabajo de realizado se convalida el 
hallazgo administrativo toda vez que se evidencio el incumplimiento e 
inefectividad de las acciones de mejora planteadas teniendo en cuenta el 
objetivo y  meta dentro del periodo de cumplimiento  de las mismas. 
Lo que conlleva a que se convalide el hallazgo administrativo con incidencia 
sancionatoria toda vez que no se logró el avance del plan de mejoramiento 
revisado, ni se dieron acciones efectivas para lograr el cumplimiento del 
mismo. 
 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág 

 A D P F S 

1 X     
baja gestion por parte de la oficina de control interno y por parte  del 
comité de sostenibilidad contable 

 15 

2 X     
deficiencias en el manejo del efectivo a través de la cuenta depósitos 
en instituciones financieras 

 17 

3 X     
indebida elaboración de las notas a los estados financieros de 
acuerdo a las normas técnicas de revelación 

 18 

4 X     baja recuperación de cartera durante la vigencia auditada  19 

5 X     
Diferencias entre conceptos y valores reflejados en los estados 
financieros presentados por la entidad 

 22 

6 X     baja ejecución en el rubro de capacitación vigencia:2020-2021  25 
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7 X     
cuentas por pagar sin registrar en la ejecución presupuestal de 
gastos, sin cancelar en su totalidad. vigencia 2020-2021 

 25 

8 X     
omisión o publicación extemporánea en el secop de las distintas 
etapas contractuales 

 26 

9      
debilidades en el seguimiento para del cumplimiento de la 
necesidad que originó el contrato. 

DESVIRTUADO 28 

10      falencias en el seguimiento de ejecución de contratos. DESVIRTUADO 29 

11 X    X inconsistencias en la rendición de la cuenta en sia observa  31 

12 X    X 
incumplimiento del plan de mejoramiento vigencias 2017, 2018 y 
2019 

 33 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

Cuadro Consolidado de hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 10  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 2  

 
 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
los hallazgos contenidos en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo.  
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS.  
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su 
modificatoria resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, 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.  
  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 38 de 42 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo Excel y archivo PDF 
firmado, al correo institucional: aortega@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.  
  
   

ANEXO 3  

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

  
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado 
por una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control 
fiscal, de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de 
control como consecuencia de las hallazgos y pronunciamientos emitidos por 
la Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. En lo evaluado por el 
equipo auditor tenemos:  
  
 

1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento  
 

Origen*  Descripción de Origen  
Acciones del sujeto 

de control  
Tipo**  

Descripción del 
beneficio  

 Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento  

 HALLAZGO 3 - 2020   Contratación de personal 
idóneo y con experiencia 
en contratación estatal 

cuantificable  

 Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

No cumplido con el Plan de 
Mejoramiento Suscrito 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento  

 HALLAZGO 4 - 2020    Dar cumplimiento a las 
observaciones no 
cumplidas en el plan de 
mejoramiento de las 
vigencias 2016 2017 y 
2018 

cualificable 

 Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

La entidad no cuenta con la Pagina 
Web, la cual tendría la información 
mínima, requerida de acuerdo a la Ley 
de transparencia (vigencia 2017, 2018 
y 2019) 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento  

 HALLAZGO 5 - 2020   Asignación de las 
actividades de la 
estrategia de gobierno 
digital a personal 
adscrito a la secretaria 
responsable 

cualificable 

Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

Propiedad planta y equipo en un 90% 
depreciado 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento  

 HALLAZGO 8 - 2020   Realizar el debido 
reporte del personal 
vinculado a la entidad en 
el SIGEP 

cualificable 

Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

Riesgo alto según la calificación del 
Ministerio de la protección social 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento  

 HALLAZGO 10 - 2020   Realizar capacitaciones al 
personal de la entidad 
para Mejorar la 
presentación de 
informes de 
cumplimiento de metas 
del plan de desarrollo 
Realizar formatos de 
seguimiento que sean 
cuantificables y 
congruentes para la 
evaluación y control del 
Plan de Desarrollo 

cualificable 

Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

En la vigencia 2017 se adiciona al 
presupuesto el 100% de las cuentas 
por cobrar de las vigencias anteriores, 
y se recupera el 8.76% 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento  

 HALLAZGO 11 - 2020   Asignar a una persona 
idónea para Efectuar los 
cobros persuasivos 
oportunamente y con la 
reglamentación legal 

Cuantificable  

Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

En la vigencia 2018 no adiciono los 
recursos de la vigencia anterior 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento  

 HALLAZGO 12 - 2020   Mejorar el proceso 
contable en el área de 
tesorería de manera que 
la información 
presentada sea fidedigna 

cualificable 

Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

se presenta irregularidades 

 HALLAZGO 13 - 2020   Cuantificable  

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento  

se presenta Déficit 

Cancelar el 100% de las 
reservas presupuestales 
de las vigencias 
anteriores 

Se corrigieron la falencia 
administrativa cumpliendo las 
metas y actividades suscritas 
en el plan de mejoramiento  

 
 
 

ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
Estado de Situación Financiera comparativa a diciembre 31 de 2021 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

a diciembre 31 de 2021 

Molagavita Santander 

 Diciembre de 2020 Diciembre de 2021 
VARIACION 
ABSOLUTA 

ACTIVO       

        

Activo corriente       

Efectivo y equivalentes de efectivo 9.205.003 99.176.573 89.971.571 

Inversiones de administración de liquidez 8.395.274 8.395.274 0 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 351.084.970 269.074.295 -82.010.675 

Inventarios 28.905.826 56.566.060 27.660.234 

        

Total activo corriente 397.591.073 433.212.203 35.621.130 

        

Activo no corriente       

Otros activos financieros 38.848.000 38.848.000 0 

Propiedades, planta y equipo 184.001.417 159.035.572 -24.965.846 

        

Total Activo no corriente 222.849.417 197.883.572 -24.965.846 

        

Total activo 620.440.490 631.095.775 10.655.284 

        

PASIVO       

        

Pasivo corriente       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -46.119.223 -20.182.530 25.936.693 

Beneficios a empleados -63.685.872 -47.692.449 15.993.423 

        

Total pasivo corriente -109.805.095 -67.874.979 41.930.116 

        

Total pasivo -109.805.095 -67.874.979 41.930.116 

        

PATRIMONIO       

        

Capital fiscal -484.609.787 -510.635.395 -26.025.608 

Resultado del ejercicio -26.025.608 -52.585.401 -26.559.793 

        

Total del patrimonio -510.635.395 -563.220.796 -52.585.401 

        

Total del pasivo y del patrimonio -620.440.490 -631.095.775 -10.655.284 

 
 
Estado de Situación Financiera comparativa a diciembre 31 de 2020 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

a diciembre 31 de 2020 

Molagavita Santander 
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  Diciembre de 2019 Diciembre de 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

ACTIVO       

        

Activo corriente       

Efectivo y equivalentes de efectivo 76.287.832 9.205.003 -67.082.829 

Inversiones de administración de liquidez 0 8.395.274 8395274 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 367.754.906 351.084.970 -16.669.936 

Inventarios 12.669.751 28.905.826 16.236.075 

        

Total activo corriente 456.712.489 397.591.073 -59.121.416 

        

Activo no corriente       

Otros activos financieros 38.848.000 38.848.000 0 

Propiedades, planta y equipo 29.578.370 184.001.417 154.423.047 

        

Total Activo no corriente 68.426.370 222.849.417 154.423.047 

        

Total activo 525.138.859 620.440.490 95.301.631 

        

PASIVO       

        

Pasivo corriente       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -143.125.435 -46.119.223 97.006.212 

Beneficios a empleados -79.233.221 -63.685.872 15.547.349 

Otros Pasivos -1.207.560 0 1.207.560 

        

Total pasivo corriente -223.566.216 -109.805.095 113.761.121 

        

Total pasivo -223.566.216 -109.805.095 113.761.121 

        

PATRIMONIO       

        

Capital fiscal -292.910.776 -484.609.787 -191.699.011 

Resultado del ejercicio -8.661.867 -26.025.608 -17.363.741 

        

Total del patrimonio -301.572.643 -510.635.395 -209.062.752 

        

Total del pasivo y del patrimonio -525.138.859 -620.440.490 -95.301.631     

 
Estado de resultados comparativo a diciembre 31 de 2021 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

MOLAGAVITA SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADO 
DICIEMBRE 2021-2020 

INGRESOS OPERACIONALES 2021 2020 variación 

        

Venta de Servicios 905.715.351 779.279.826 -126.435.525 

Costo de Ventas 706.448.907 721.071.526 14.622.619 

        

Excedentes Brutos 199.266.444 58.208.300 -141.058.144 

        

GASTOS       

administración y Operaciones 262.189.505 243.504.244 -18.685.261 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 109.552.948 35.529.452 -74.023.496 

        

Excedentes Operacional 172.476.009 220.825.396 48.349.387 

        

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS       

ingresos por transferencias y subvenciones 224.731.152 251.432.360 26.701.208 

gastos financieros 1.506.097 4.615.903 3.109.806 

ingresos financieros 1.836.355 34.547 -1.801.808 
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Excedentes O pérdida Neta 52.585.401 26.025.608 -26.559.793 

 
 

 
Estado de resultados comparativo a diciembre 31 de 2020 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

MOLAGAVITA SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADO 
DICIEMBRE 2020-2019 

INGRESOS OPERACIONALES 2020 2019 variación 

Venta de Servicios 779.279.826 802.049.874 -22.770.048 

Costo de Ventas 721.071.526 640.455.214 80.616.312 

     

Excedentes brutos 58.208.300 161.594.660 103.386.360 

     

GASTOS    

administración y Operaciones 243.504.244 247.658.328 -4.154.084 

     

Excedente operacional 185.295.944 86.063.668 -99.232.276 

     

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS    

Otros Ingresos 251.473.589 97.254.034 154.219.555 

Otros Gastos 40.152.037 2.528.499 37.623.538 

     

Excedentes O pérdida Neta 26.025.608 8.661.867 17.363.741 

 
 

PRESUPUESTO 
 

Ejecución de Ingresos y Gastos comparativa a diciembre 31 de 2021 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2020 Valor año 2021 
Comparación  

 horizontal 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 1,307,385,097.00   1,196,143,280.00  -111,241,817 

PRESUPUESTO RECAUDADO 1,047,534,426.00   1,120,008,053.00  72,473,627 

PRESUPUESTO POR RECAUDAR 259,850,671.00 76,135,227.00  -183,715,444 

VENTA DESERVICIOS 768,000,000 858,124,454.00  90,124,454 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,250,556 17,393,209.00  15,142,653 

REGIMEN SUBSIDIADO 716,035,785 704,999,319 -11,036,466 

OTRAS VENTAS DE SALUD 4,078,388 1,981,926 -2,096,462 

TRANFERENCIAS DE APORTE SGP 241,673,335 187,275,950.00  -54,397,385 

INGRESOS DE CAPITAL 78,688,649 65,402,635 -13,286,014 

RECUPERACION DE CARTERA 78,652,762 64,617,474 -14,035,288 

GASTOS    

PRESUPUESTO DEFINITIVO 1,307,385,097.00   1,192,272,427.00  -115,112,670 
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PRESUPUESTO COMPROMETIDO 967,359,256.00   996,458,972.46  29,099,716 

PRESUPUESTO POR COMPROMETER 340,025,841 195,813,454.54  -144,212,386 

GASTOS DE PERSONAL 702,700,776 746,599,672 43,898,896 

GASTOS GENERALES 264,658,480.00  144,864,190 -119,794,290 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 125,130,631 74,995,110 -50,135,521 

MANTENIMIENTO HOPITALARIO 52,497,338 48,251,001 -4,246,337 

 
 
 
 
  


