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Bucaramanga, junio 11 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JEIMY CAROLINA LOBO SILVA  
Representante Legal 
ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ – SANTANDER   
La Paz 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA, ESPECIAL DE RENDICION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No, 0013 de junio 10 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0013, de Junio 10 de 2021, 
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 Líder 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: OLGA LUCIA ARDILA MATEUS  
Correo Institucional: oardila@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0009 

 
CIUDAD  Y FECHA: Bucaramanga, junio 11 de 2021       
NODO:                                      NODO VELEZ, CARARE, OPON 
ENTIDAD:    ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
REPRESENTANTE LEGAL: Dr. JHON JAIRO PIMIENTO GONZALEZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2018-2019  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

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

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2018 y 
2019, por la administración de la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, siendo la 
representante legal desde el 2 de mayo del 2018, la doctor JHON JAIRO 
PIMIENTO GONZALEZ, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 
entidad sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:   Olga Lucia Ardila Mateus, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0010 

 
CIUDAD  Y FECHA: Bucaramanga, junio 10 de 2021       
NODO:                                      NODO VELEZ, CARARE, OPON 
ENTIDAD:    ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
REPRESENTANTE LEGAL: Dra. JEIMY CAROLINA LOBO SILVA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

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

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2018 y 
2019, por la administración de la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, siendo la 
representante legal desde el 30 de abril del 2020, la Doctora JEIMY CAROLINA 
LOBO SILVA, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 
entidad sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:   Olga Lucia Ardila Mateus, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 10 de junio 2021 
 
 
Doctora 
JEIMY CAROLINA LOBO SILVA 
Gerente  
Ese Nuestra Señora de la Paz 
La Paz Santander  
 

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

Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Ese Nuestra Señora de la Paz, por las vigencias 2018-2019 y 2020, 
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, y las revelaciones o notas a los mismos 
estados. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Ese Nuestra Señora de la 
Paz, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Empresa Social de Estado, ESE Nuestra Señora de la Paz, Es una  entidad de 
orden municipal con Nit 804.015.920-3l, trasformada en Empresa Social del Estado 
en virtud del Decreto 003 del 9 de enero del 2008; cuyo objeto social es la prestación 
de servicios de salud a la comunidad de la Paz y su área rural en forma eficiente y 
efectiva. 
 
La administración de la Empresa Social del Estado ESE NUESTRA SEÑORA DE 
LAPAZ, está a cargo de una Junta Directiva, legalmente constituida y conformada 
por el Alcalde Municipal, quien la preside, Secretario de Salud Municipal, un 
funcionario de la parte administrativa del Hospital y un funcionario de la parte 
operativa de la ESE y un representante de la comunidad. 
 
OPINION CONTABLE – ABSTENCION DE OPINION 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la  ESE 
Nuestra Señora de la Paz, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, así como 
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las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los estados 
financieros de las vigencias 2018-2019 y 2020, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en las observaciones anexas y el “Fundamento de 
la abstención de opinión”, no ha podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría 
sobre los estados financieros. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones e imposibilidades alcanzaron los 
$379.356.793,37/2018, el 23,32% del total de activos $ 1.626.471.570, $ 
303.618.197/2019, el 20.78% del total de activos $1.460.803.295 y 
$242.838.856/2020, el 17,12% del total de activos $1.418.202.032. 
 
De acuerdo a lo anterior, las incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo los siguientes casos más 
representativos, entre otros: 
 

a) La ESE Nuestra Señora de la Paz, no está dando plena aplicación a las 
nuevas normas internacionales de acuerdo al marco legal que le aplica, no 
se han adoptado mediante acto administrativo las políticas contables. 

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

no identificándose el valor que se encuentra correctamente saneado, pues 
no se evidencia en las actas del comité de sostenibilidad contable. 
 

c) De la Propiedad, Planta y equipo no se cuenta en cada vigencia auditada, 
con la rendición de inventario de propiedad, planta y equipo con todos sus 
componentes como son: valor o avaluó actualizado de bien por bien, fecha 
de adquisición o inicio para tener en cuenta su depreciación, inventario 
firmado por responsable que soporte el saldo contable, entre otros.  Se 
observa dentro de las relaciones subidas al SIA rendición de cuentas, la 
relación de bienes con valores muy pequeños, aspecto que no se encuentra 
incluido para su manejo dentro de las políticas, en torno a llevar al gasto los 
bienes con valores inferiores y tampoco se refleja en cuentas de orden la 
contabilización de bienes que están al servicio de la ESE pero que por su 
valor deben o fueron llevados al gasto.  
 

d) Las relaciones de inventarios presentan diferencia con los saldos contables.  
 

e) Se presentó incorrección en la presentación y revelaciones o notas a los 
estados contables, en 2018 y 2019, pues no dan valor agregado a todas las 
cifras de los estados contables. En el 2020 aunque se mejoró es prudente 
que se deje claridad cuáles son las cifras saneadas en las cuentas por cobrar 
y demás cuentas que se encuentran pendiente de saneamiento. 
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2. Opinión Limpia vigencias 2018 - 2020 y con Salvedad 2019 sobre el 

Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General 
de Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de 
las vigencias 2018, 2019 y 2020, que comprende:    
  

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto  

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

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

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro.  

  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión:  Limpia para las 
vigencias 2018 y 2020 y con salvedades la vigencia del 2019.  

 
Limpia o Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 
presupuesto adjunto de 2018 y 2020, presenta fielmente en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable.  

 
Con salvedades: “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 con salvedades” el presupuesto de la vigencia 2019 presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable, decreto 115 de 1996 y decreto 1769 de 
1994 y el art. 189 de la ley 100 de 1993.   
  

2.1. Fundamento de la opinión con Salvedad 2019 
 
La Contraloría General de Santander evidenció que se vulnero el artículo 10 del 
Decreto 115 de 1996, al arrojar un déficit presupuestal por valor de $27.002.255. 
  
De igual forma la ESE Nuestra Señora de la Paz, hizo caso omiso a pesar de 
encontrarse en plan de mejoramiento, a la obligación de organizar y ejecutar 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 7 de 33 

anualmente para sus empleados programas de capacitación y bienestar social e 
incentivos conforme el Decreto Ley 1567 de 1998, en el numeral c y d del artículo 3 
y articulo 19 y lo establecido sobre esta misma materia en el Decreto 1083 de 2015.  
 
3. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Nuestra Señora de la Paz, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
4. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
número 000363 del 23 de junio del 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

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

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 8 de 33 

b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
5. Otros requerimientos legales 
 
Se procede a emitir el resultado de la evaluación del control fiscal interno, 
evaluación del plan de mejoramiento y resultado de la revisión de la cuenta.  

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO  
INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

1.5 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 
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5.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2016 y 2017. 
 
Como resultado de la auditoría practicada a las vigencias 2016 y 2017, se emitió el 
informe definitivo de auditoria regular con enfoque integral modalidad regular por 
revisión de cuenta No. 000126 del 23 de octubre de 2018, donde se configuraron  
diecisiete (17) hallazgos administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan 
de mejoramiento, por parte del sujeto de control.  El Plan de Mejoramiento, fue 
suscrito con fecha 08 de noviembre de 2018. 
 
Evaluado y calificado el cumplimiento de las acciones de mejora, se pudo establecer 
el cumplimiento en el 80.6%, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento, quedando con cumplimiento 
parcial cinco de ellas lo que no permitió la calificación del 100% y que se insta al 
sujeto de control tener en cuenta dentro de sus funciones correctivas, como son: 
 

a) Cumplir las acciones que se proyecten en el plan de mejoramiento 
 

b) Proyectar y ejecutar los planes de capacitación y bienestar de los 
servidores de la ESE. 
 

c) Depurar la cartera, realizar su deterioro. 
 

d) Revisar las políticas de la propiedad, planta y equipo, así como, actualizar 
la valorización y el inventario de los bienes que deben ir tanto en el balance 
como en cuentas de orden. 
 

e) Adelantar el trámite para recuperar los recursos de las incapacidades. 
 
5.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
  
La cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación: de la vigencia 
2018/98,9; 2019/96,9 y 2020/96.8.   
 
Se debe mejorar en la suficiencia y calidad de la información como es el caso de los 
anexos: 
 
En 2018, no se subió el balance de prueba y no se subieron las conciliaciones 
firmadas.  
 
En 2019 falto balance de prueba y notas a los estados contables y no se subieron 
todas las conciliaciones bancarias como fue el caso de la del Banco agrario 363-0. 
 
En 2020, no subieron las políticas contables, tampoco el informe de control interno 
contable por que subieron fue el de la vigencia 2019.   
 
El Inventario de las vigencias auditas no fue presentado en debida forma.  
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6. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de Santander 
- CGS No se Fenecen las cuentas rendidas por la ESE Nuestra Señora de la Paz, 
por las vigencias fiscales 2018-2019 y 2020, según la siguiente calificación de la 
gestión fiscal integral: 
  

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 - 2019 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN 

INGRES
OS 

50% 
    

43.8% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 50.0% 

Con 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 87.5% 87.5% 43.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
    

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  

43.8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1  - 2018 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN 

INGRESO
S 

50% 
    

50.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 50.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
    

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  
50.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 11 de 33 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 - 2020 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

50% 
    

50.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 50.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
    

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  

50.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1.   
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cinco (5) hallazgos 
administrativos, de los cuales se debe presentar el plan de mejoramiento sobre 
cuatro (04), dado que uno fue desvirtuado:  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01: DEFICIENCIAS EN LA 
EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE 2018-2019-2020. FALTA DINAMIZAR EL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS 
ESTADOS CONTABLES PARA SU APROBACIÓN. 
 
CRITERIO 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública, teniendo los objetivos establecidos en la resolución 
mencionada. 
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio 
de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del 
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
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servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
De acuerdo a su objeto social y naturaleza organizacional, cumple con los requisitos 
de las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorros del Público, Nuevo Marco Normativo reglamentado en la 
Resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 y subsiguientes, el cual incorpora 
como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera.   
 
Mediante Resolución No. 010 del 08/02/2017, por medio del cual se crea el Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable de la ESE Nuestra Señora de la Paz, establece 
en el “ARTICULO 4. Reuniones. El Comité de Sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad Pública se reunirá cada vez que se requiera de manera ordinaria, por 
solicitud de su Presidente o de un número plural de sus miembros”. 
 
En el ARTICULO SEXTO: Actas.  El Secretario del Comité elaborará un acta de 
cada reunión, la cual deberá estar suscrita por el Presidente, el Secretario y demás 
asistentes al Comité, cuyo original reposará en la Secretaria del Comité. 
 
Las Políticas contables deben estar debidamente elaboradas, interiorizadas, 
adoptadas y aplicadas. 
 
La administración debe presentar a la Junta Directiva los estados financieros para 
su conocimiento y aprobación. 
 
CONDICIÓN 
Solicitadas las actas del Comité de Sostenibilidad Contable, fue suministrado: 
 
2018 
 

a) Acta No.1 del 16/05/2018. Dentro del orden del día se encuentra informe de 
la contadora sobre el estado de la información contable y presupuestal y los 
avances en el proceso de sostenibilidad contable. Se menciona la falta de 
saneamiento contable de las cuentas por cobrar. Se informa sobre ajustes 
necesarios en torno al saneamiento contable y se autoriza a la Contadora 
para que efectúe los ajustes en la medida que se vaya depurando la 
información y se obtengan los soportes necesarios para efectuar los registros 
pertinentes. 

 
b)  Acta No.2 del 28/12/2018. Dentro del orden del día se encuentra informe de 

la contadora sobre el estado de la información contable y presupuestal y los 
avances en el proceso de sostenibilidad contable. Se insiste sobre la 
depuración de la cartera de los servicios de salud, se informa de la 
recuperación y cobro de incapacidades de 2017 y 2018 y registro de pasivo 
por litigios y demandas según información de la jurídica, entre otros aspectos 
ajustes.  Se autoriza a la Contadora para que efectúe los ajustes en la medida 
que se vaya depurando la información y se obtengan los soportes necesarios 
para efectuar los registros pertinentes. 
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2019 
 

a) Acta No. 1 de 12/07/2019.  Informe de la contadora sobre el estado de la 
información contable y presupuestal y los avances en el proceso de 
sostenibilidad contable. Se informa sobre reclasificación del saldo contenido 
en la cuenta 197008 software de facturación por valor de $15.000.000 por 
licencia para el uso. Se informó en el mes de mayo se presentó nota debito 
en la cuenta bancaria 363-0 Fondo Local de Salud cuyo concepto era compra 
por PSE internet lo cual se pudo evidenciar que obedecía a un retiro 
fraudulento recursos que ascendieron a la suma de $6.800.000, situación 
que se dio a conocer al Banco Agrario, recursos registrados en otras cuentas 
por cobrar responsabilidades fiscales recursos que se espera sean 
reintegrados por el banco en los próximos meses.  De igual forma se insiste 
en la depuración de la cartera por prestación de los servicios de salud y el 
cobro para lograr su recaudo. Se solicita continuar el trámite administrativo 
correspondiente para el cobro de incapacidades por $4.073.444, entre otros. 

 
b) Acta No. 2 del 31/12/2019. La Contadora informa sobre los mismos ajustes 

realizados en el acta anterior del software y retiro fraudulento. Se informa el 
castigo de cartera realizado a COOSALUD por $149.089.786,80, Salud vida 
$12.674.688,59, entre otros aspectos. 

 
2020 
Acta No. 1 del 22/04/2020.  Informe sobre el estado de la información contable y 
presupuestal y los avances en el proceso de sostenibilidad contable, pero en 
realidad en esta acta no se presentó ni ajuste ni proyecto de ajuste alguno. 
 
Acta No. 2 del 30/12/2020. Informe de la contadora sobre el estado de la información 
contable y presupuestal y los avances en el proceso de sostenibilidad contable. Se 
informa del saldo por cobrar por la suma de $4.073.244 por concepto de 
incapacidades de funcionarios por cobrar de las vigencias 2017 y 2018, que se ha 
insistido en que se ofició a las EPS y se cobren estas incapacidades. Se continúe 
con el proceso de cobro y recuperación de cartera en las mesas de conciliación con 
EPS. Se informa sobre conciliación realizada con la Nueva EPS. De acuerdo a 
informe del asesor jurídico se registra en cuentas de orden $359.333.363 por 
proceso administrativo adelantado con probabilidad de perdida.   
 
Obsérvese que en las vigencias auditadas se realizaron dos Comités en cada 
vigencia, considerando una baja gestión por parte del Comité de Saneamiento y 
Sostenibilidad Contable, pues la segunda acta realizada al culminar las vigencias, 
fue para presentar informe sobre los ajustes realizados.  A pesar que la propiedad, 
planta y equipo, se menciona la necesidad de ajuste, en ninguna acta se menciona 
proceso realizado para tal fin. 
 
Es importante realizar seguimiento al cumplimiento del nuevo marco normativo, 
como son la adopción de las políticas contables, actualización del plan contable, los 
nombres de las cuentas, pues a la 13 Cuentas por Cobrar se le llama Rentas por 
cobrar. 
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No se están manejando las cuentas de orden para el registro de los bienes que se 
encuentran totalmente depreciados o que son llevados al gasto y que continúan al 
servicio de la empresa social del estado, pues se encuentran relacionados, pero no 
se revelan en las cuentas de orden. 
 
Fueron allegadas las políticas contables, pero no el acto administrativo de adopción, 
las cuales se vienen aplicando de manera parcial. 
 
Las actas de junta directiva de aprobación de los estados contables no fueron 
suministradas. 
 
CAUSA 
Debilidades del sistema de control interno que lo componen todas las áreas de la 
ESE. 
 
Por lo anterior se concluye, que existe un medio desarrollo del sistema de control 
interno contable. 
 
EFECTO 
Se presenta información, que no está totalmente saneada y ajustada a las políticas 
adoptadas para las vigencias auditadas. 
 
Por lo expuesto anteriormente, sobre del desarrollo del Sistema de Control Interno 
Contable, el equipo de auditoría configura como hallazgo administrativo, para que 
sea incluido en el plan de mejoramiento tener en cuenta además de dinamizar el 
Comité de Sostenibilidad Contable, programación y ejecución de actividades 
relacionadas con la adopción, interiorización y aplicación de la información a las 
políticas contables, con ocasión de las normas internacionales, mejorar los controles 
dentro del sistema de la  entidad a efectos de lograr los objetivos de mejoramiento 
e incrementar el desarrollo administrativo en la información financiera. De otra parte, 
tener en cuenta la presentación de los estados contables a la Junta Directiva para 
su aprobación. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Fueron allegadas las políticas contables, pero no el acto administrativo de 
adopción, las cuales se vienen aplicando de manera parcial. 
 
Las actas de junta directiva de aprobación de los estados contables no fueron 
suministradas. 
 
En este punto la Entidad ACEPTA la observación plasmada por el equipo 
auditor toda vez que no comparte el concepto en el cual manifiesta que “Se 
carece de organización administrativa para determinar el nivel de controles. 
 
La ESE Nuestra señora de la Paz  tiene implementado un sistema de control interno 
que funciona dinámicamente con las diferentes áreas de la Entidad, en las cuales 
se realizan los respectivos controles encaminados a evaluar la eficiencia y eficacia 
y economía del proceso, a través del cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, y 
la asesoría a la dirección en la continuidad del proceso administrativo y en la 
implementación de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 
objetivos previstos. 
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Por lo tanto, el área contable y financiera y control interno administrativo de la ESE 
nuestra señora de la PAZ, trabajaran de manera articulada para subsanar el proceso 
realizado al momento de la elaboración de las políticas contables y así evitar 
posibles riesgos y debilidades en el proceso de control interno contable. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, al contrario, la están 
aceptando, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 02: CUENTAS POR 
COBRAR PENDIENTES DE CONCILIAR Y DEPURAR  
 
CRITERIO 
La ESE debe realizar de manera permanente las actividades tendientes al 
saneamiento de las cuentas por cobrar por la prestación de los servicios de salud. 
 
CONDICIÓN   
 
2018 
De conformidad con las notas a los estados contables de la vigencia 2018, “El saldo 
que se presenta a diciembre 31 de 2018 no ha sido depurado, se requiere disponer 
de personal idóneo para adelantar el proceso de sostenibilidad contable a esta 
partida cruzando con las EPS involucradas”  
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO PENDIENTE DE 

SANEAMIENTO 

131902 
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
(POS)POR EPS - C  

                 96,960,245.38  

131904 
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD 
(POS)POR EPS - CO  

               144,706,405.99  

131906 
EMPRESAS DE MEDICINA 
PREPAGADA (EMP) - CON  

                        53,300.00  

131915 
SERVICIOS DE SALUD POR 
ENTIDADES CON REGIM  

                 23,025,510.00  

131918 
ATENCION ACCIDENTES DE 
TRANSITO SOAT POR C  

                 20,101,097.00  

131990 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
SERVICIOS DE SALU  

                   1,210,235.00  

TOTAL                286,056,793.37  

 
El saldo de cuentas por cobrar pendiente de saneamiento contables es de 
$286.056.793,37. 
 
Tampoco se efectuó deterioro de la cartera. 
 
2019 
En las notas a los estados contables de la vigencia 2019: 
 
Plan Obligatorio de salud POS-EPS facturación “El saldo que se presenta a 
diciembre 31 de 2019 fue depurado con algunas EPS de acuerdo a las actas de 
conciliación firmadas, se requiere disponer de personal idóneo para seguir 
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adelantando el proceso de sostenibilidad contable a esta partida cruzando con las 
EPS involucradas”  
Plan Subsidiado de salud POS-EPS facturación “El saldo que se presenta a 
diciembre 31 de 2019 fue depurado con algunas EPS de acuerdo a las actas de 
conciliación firmadas, se requiere disponer de personal idóneo para seguir 
adelantando el proceso de sostenibilidad contable a esta partida cruzando con las 
EPS involucradas”  
 
Servicios de salud por entidades con régimen especial: “El saldo que se presenta a 
diciembre 31 de 2019 no ha sido depurado, se requiere disponer de personal idóneo 
para   adelantar el proceso de sostenibilidad contable a esta partida cruzando con 
las EPS involucradas”  
 
Atención accidentes de tránsito Soat por compañías de seguros-con facturación 
radicada: “El saldo que se presenta a diciembre 31 de 2019 no ha sido depurado, 
se requiere disponer de personal idóneo para adelantar el proceso de sostenibilidad 
contable a esta partida cruzando con las EPS involucradas”  
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO PENDIENTE DE 

SANEAMIENTO 

131902 
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
(POS)POR EPS –  

79.771.550,34 

131904 
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD 
(POS)POR EPS -  

86.924.447,60 

131915 
SERVICIOS DE SALUD POR 
ENTIDADES CON REG ESP 

21.807.010,00 

131918 
ATENCION ACCIDENTES DE 
TRANSITO SOAT POR C  

21.815.189,00 

TOTAL        $        210,318,196,94  

 
El valor de cuentas por cobrar pendiente de saneamiento contables es de 
$210.318.196,94. 
 
Tampoco se efectuó deterioro de la cartera. 
 
2020 
En las notas a los estados contables de la vigencia 2020: 
 
Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación: El saldo que se presenta a 
diciembre 31 de 2020 fue depurado con algunas EPS de acuerdo con las actas de 
conciliación firmadas, se requiere disponer de personal idóneo para seguir 
adelantando el proceso de sostenibilidad contable a esta partida cruzando con las 
EPS involucradas. 
 
Plan subsidiado de salud POS-EPS facturación: El saldo que se presenta a 
diciembre 31 de 2020 fue depurado con algunas EPS de acuerdo a las actas de 
conciliación firmadas, se requiere disponer de personal idóneo para seguir 
adelantando el proceso de sostenibilidad contable a esta partida cruzando con las 
EPS involucradas. 
 
Servicios de salud por entidades con régimen especial: El saldo que se presenta a 
diciembre 31 de 2020 no ha sido depurado, se requiere disponer de personal idóneo 
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para adelantar el proceso de sostenibilidad contables a esta partida cruzando con 
las EPS involucradas. 
 
Atención accidentes de tránsito Soat por compañías de seguros - con facturación 
radicada: El saldo que se presenta a diciembre 31 de 2020 no ha sido depurado, se 
requiere disponer de personal idóneo para adelantar el proceso de sostenibilidad 
contables a esta partida cruzando con las EPS involucradas. 
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO PENDIENTE DE 

SANEAMIENTO 

131902 
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
(POS)POR EPS –  

91,452,861.34  

131904 
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD 
(POS)POR EPS -  

52,594,140.60  

131915 
SERVICIOS DE SALUD POR 
ENTIDADES CON REG ESP 

21,804,710.00  

131918 
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO 
SOAT POR C  

19,792,523.00  

TOTAL 185.644.234,94 

 
El valor de cuentas por cobrar pendiente de saneamiento contables es de 
$185.644.234,94. 
 
Tampoco se efectuó deterioro de la cartera. 
 
CAUSA 
Deficiencias del sistema de control interno, como es la falta de dinamizar el Comité 
de Sostenibilidad contable con la participación del personal involucrado en la 
facturación y glosas.  No se sanearon los saldos y tampoco se realizó análisis del 
deterioro.  
 
No se determina el valor saneado y el pendiente por sanear, por lo que se 
imposibilita determinar los saldos reales pendientes de saneamiento contable o 
incorrecciones. 
 
EFECTO 
Se pone en riesgo la recuperación de los recursos invertidos en la prestación de los 
servicios de salud, así como no se reflejan los saldos reales que soporte la toma de 
decisiones. 
 
De acuerdo a lo anterior se considera como observación administrativa y como 
imposibilidades los siguientes saldos: 
 
RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

AÑO 
CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2018 13 Cuentas por cobrar  286.056.793,37. 

2019 13 Cuentas por cobrar  210.318.196,94 

2020 13 Cuentas por cobrar  185.644.234,94 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
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Durante los últimos 3 años el recaudo de vigencias anteriores ha mejorado durante 
cada periodo, esto debido a la gestión de cartera que se ha realizado 
minuciosamente haciendo trazabilidad de cada una de las facturas desde el 
momento de su generación hasta el pago de la misma, subsanando cualquier tipo 
de glosa o devolución que evite el pago de esta. 
 
 
 
 

PROMEDIO DE MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA POR CONCEPTO DE VENTA 
SERVICIOS DE SALUD EN LAS ULTIMAS CINCO VIGENCIAS 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 
2021 (corte 

marzo) 

Cuentas por cobrar 
Otras vigencias 

$ 
36.218.542 

$ 
117.137.227 

$ 
90.954.081 

$76.531.278 $34.222.089 

 
Durante la vigencia 2021, se ha continuado realizando acciones que permitan 
obtener un adecuado recaudo de cuentas por cobrar vigencias anteriores y de igual 
forma realizar depuraciones que permitan un saneamiento de la cartera existente. 
 
ACCIONES REALIZADAS 

a) Se inició el proceso de deterioro acumulado de cuentas por cobrar - 
Prestación de Servicios de salud, NOTA 21-C0010 del 31 de marzo de 2021, 
por valor de $ 83.199.301 
 

b) Se solicitó conciliación de extrajudicial en derecho, según el cronograma 
asignado por la Superintendencia de Salud, con las EPS MEDIMAS, NUEVA 
EPS, ALIANSALUD, CAPITAL SALUD Y COMPENSAR. 
 

c) La ESE viene realizando periódicamente la gestión cobro ante cada EPS y/o 
Aseguradora hasta obtener el pago total de la cuenta medica radicada.  
 

d) Se ha asistido activamente en las mesas de Circular 030 de 2013, 
programadas por la Secretaria de Salud Departamental. 
 

e) Como productos de las citas de conciliación realizadas con cada entidad 
responsable de pago, se han suscrito acuerdos de pago. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación de las vigencias 
auditadas, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo. 
 
De otra parte, las acciones adelantadas en la presente vigencia en donde se informa 
el inicio deterioro acumulado de cuentas por cobrar por la prestación de servicios 
de salud, según NOTA 21-C0010 del 31 de marzo de 2021, por valor de 
$83.199.301, se considera como beneficio de auditoria en el ajuste de la 
sobrestimación de la cartera. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03: NO FUE 
SUMINISTRADO INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, 
DEBIDAMENTE ELABORADO, VALORADO, SANEADO Y FIRMADO POR EL 
RESPONSABLE, QUE SOPORTE LOS SALDOS CONTABLES A 31/12/2018, 
2019 y 2020.  LAS POLITICAS NO SE ENCUENTRAN ADOPTADAS Y NO SE 
REFLEJA DENTRO DE ESTAS EL MANEJO DE LOS BIENES AL SERVICIO DE 
LA ESE QUE POR SU VALOR SE DEBEN LLEVAR DIRECTAMENTE AL GASTO 
O ESTAN TOTALMENTE DEPRECIADOS ENTRE OTROS. EXISTEN BIENES 
RELACIONADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y NO REFLEJADOS DENTRO DE 
LAS CUENTAS DE BALANCE NI DE ORDEN. 
 
CRITERIO 
La ESE Nuestra Señora de La Paz, debe llevar inventario de la propiedad planta y 
equipo, realizar con corte a 31 de diciembre de cada vigencia inventario físico o 
revisión y ajuste de la información de tal forma que se soporte el saldo contable, 
conforme las políticas del manejo de información adoptadas. 
 
CONDICIÓN 
Fueron suministradas políticas contables, pero no existe acto administrativo en 
donde se hayan aprobado y adoptado para su aplicación.  De otra parte, en el 
documento suministrado no se contempla el manejo de los bienes con valores 
inferiores que son de larga durabilidad y utilización, es decir, los bienes que por sus 
características se pueden reconocer en el estado de resultados en el momento de 
su adquisición, así como aquellos que ya se encuentran depreciados, no tienen 
valor representativo, pero que siguen al servicio de la entidad, manejo que por 
control se puede contemplar en las cuentas de orden. 
 
No fueron presentados en las vigencias auditas, un inventario general y físico 
realizado por la administración, en donde conste el código del artículo, por código 
contable que soporte el valor contabilizado, fecha de adquisición, estado, valor 
unitario y total entre otros y debidamente firmado por el responsable del manejo, lo 
que se considera como observación administrativa. 
 
Con las cuentas en las diferentes vigencias, subieron como inventario relaciones 
por oficinas en donde se encuentran muchos bienes con valores bajos y en estado 
regular. 
 
2018 
En las notas a los estados contables de la vigencia 2018, no se establece el estado 
de la propiedad, planta y equipo solo se argumenta la compra de cámaras de 
seguridad y de equipos de cómputo. 
 
En la vigencia 2018, en la evaluación del sistema de control interno contable, se 
expresa respecto la depreciación que "se ha venido revisando periódicamente, sin 
embargo, se hace necesario actualizar la vida útil de algunos bienes.  Respecto el 
deterioro, “Existe dificultad en el área contable para medir los deterioros como en 
inventarios y cartera por cuanto no se entrega información. Como recomendación, 
esta “Continuar fortaleciendo el Modelo de Control Interno Contable, dando 
cumplimiento a las normas y resoluciones expedidas por la Contaduría General de 
la Nación y el Manual de Políticas Contables.  Continuar con la implementación de 
las NIIF y las modificaciones que se presenten. Depurar la cartera de la entidad. 
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Fortalecer el módulo de activos fijos. Dar información oportuna al área contable para 
el registro del deterioro de la cartera.” 
 
Fue presentado inventario por dependencia y un inventario general que aunque no 
reúne los requisitos alcanza los $1.309.341.126 arrojando una diferencia de 
$93.300.000, respecto el saldo contable $1.402.641.126. 
 

CODIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 
DEPRECIACION 

SALDO 
CONTABLE(-) 

DEPRECIACIÓN 

16 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

1,402,641,126 182,857,981.20 1,219,783,144.80 

1640 Edificaciones 514,932,403 20,597,296.04 494,335,106.96 

1655 Maquinaria y Equipo 63,400,000 7,085,000.00 56,315,000.00 

1660 Equipo Médico y Científico 164,949,520 24,742,428.00 140,207,092.00 

1665 
Muebles, Enseres y Equipos 
de Oficina 

152,744,141 30,476,329.06 122,267,811.94 

1670 
Equipo de Comunicación y 
Computación. 

28,450,000 12,293,333.00 16,156,667.00 

1675 
Equipos de transporte, 
tracción y elevación  

478,165,062 87,663,595.10 390,501,466.90 

 VALOR DEL INVENTARIO 1,309,341,126     
 DIFERENCIA 93,300,000     

 
De los bienes relacionados en el inventario por dependencia, no todos se 
encuentran relacionados en el inventario general, como tampoco se observa control 
en las cuentas de orden.   
 
2019 
En las notas a los estados contables de la vigencia 2019, no se establece el estado 
de la propiedad, planta y equipo. 
 
En la vigencia 2019, en la evaluación del sistema de control interno contable, se 
expresa respecto la depreciación que "se ha venido revisando periódicamente, sin 
embargo, se hace necesario actualizar la vida útil de algunos bienes.  Respecto el 
deterioro, “No se registra ningún Deterioro de la propiedad planta y equipo por 
cuanto no se informó sobre indicios de deterioro del valor de los activos durante la 
vigencia. 
 
La relación o inventario presentado en 2019, fue el mismo de la vigencia 2018: 
 

CODIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 
DEPRECIACION 

SALDO 
CONTABLE(-) 

DEPRECIACIÓN 

16 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

1,402,641,126 -269,178,941.20 1,133,462,184.80 

1640 Edificaciones 514,932,403 -30,895,944.04 545,828,347.04 

1655 Maquinaria y Equipo 63,400,000 -10,255,000.00 73,655,000.00 

1660 Equipo Médico y Científico 164,949,520 -32,989,904.00 197,939,424.00 

1665 
Muebles, Enseres y Equipos 
de Oficina 

152,744,141 -45,750,745.06 198,494,886.06 

1670 
Equipo de Comunicación y 
Computación. 

28,450,000 -21,776,665.00 50,226,665.00 

1675 
Equipos de transporte, 
tracción y elevación  

478,165,062 -127,510,683.10 605,675,745.10 

  VALOR DEL INVENTARIO 1,309,341,126     
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  DIFERENCIA 93,300,000     

 
En el inventario por dependencia se observa que hay bienes que no están en el 
general. El inventario general que, aunque no reúne los requisitos alcanza 
$1.309.341.126 arrojando una diferencia de $93.300.000, respecto el mismo saldo 
contable. 
 
2020 
En las notas a los estados contables de la vigencia 2020, se establece, dentro de 
las limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el 
normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad 
de las cifras:  
 
a) Realizar proceso de avalúos de bienes muebles e inmuebles con el fin de 

obtener información contable acorde a la realidad financiera y económica de la 
entidad.  
 

b) Seguir realizando depuración de la cartera con el fin de obtener información 
contable acorde a la realidad financiera y económica de la entidad.  
 

c) No se cuenta con personal de planta en la ESE para adelantar los registros y 
procesos contables.  

 
Deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo  
Al 31 de diciembre de 2020 no se realizó evaluación de indicios de deterioro de la 
propiedad planta y equipo 
 
10.5. Revelaciones adicionales  
En la aplicación del nuevo marco normativo bajo la resolución 414 de 2014 por las 
Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público – NIC SP, es 
importante que la E.S.E. Nuestra Señora de la Paz, realice el proceso de avaluó de 
bienes muebles e inmuebles para poder determinar y actualizar la información 
contable con el precio real de cada bien con el que cuenta la entidad. 
 
En la evaluación del sistema de control interno contable 2020, dentro de las 
recomendaciones se dejó “SE RECOMIENDA DEJAR CONSTANCIA O PRUEBA 
DE LAS CAPACITACIONES O SOCIALIZACIONES REALIZADAS DURANTE LA 
VIGENCIA Y REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA ENTIDAD 
DE MANERA PERICIDAD   Y A ACTAS DE COMITÉ QUE PERMITAN DEJAR 
SALVEDAD DE LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA”. 
 
Las recomendaciones son contradictorias con los avances y mejoras donde se 
menciona que “SE ACTUALIZO EL INVENTARIO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO DE MANERA REGULAR”.   
Dentro de las debilidades “LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL SOFTWARE O 
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS, PARA MAYOR CONTROL DE LOS MISMOS.” 
 
Analizado el inventario físico presentado para 2020,  

CODIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 
DEPRECIACION 

SALDO CONTABLE 
(-) DEPRECIACIÓN 

16 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

1,412,641,126 -356,838,879 1,055,802,246.8 
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CODIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 
DEPRECIACION 

SALDO CONTABLE 
(-) DEPRECIACIÓN 

1640 Edificaciones 514,932,403 -41,194,608.04 545,828,347.04 

1655 Maquinaria y Equipo 63,400,000 -13,425,016.00 73,655,000.00 

1660 
Equipo Médico y 
Científico 

164,949,520 -41,237,408.00 197,939,424.00 

1665 
Muebles, Enseres y 
Equipos de Oficina 

155,244,141 -61,025,161.06 198,494,886.06 

1670 
Equipo de Comunicación 
y Computación. 

35,950,000 -32,598,899.00 50,226,665.00 

1675 
Equipos de transporte, 
tracción y elevación  

478,165,062 -167,357,787.10 605,675,745.10 

  
Menos: VALOR DEL 
INVENTARIO 
CONSOLIDADO 2020 

362,349,040     

  
Edificaciones y 
Ambulancia que no se 
encuentra en el inventario 

993,097,465     

  Diferencia en Inventario 57,194,621     

 
Analizado el inventario físico consolidado para la vigencia 2020, este suma 
$362.349.040, que sumado al valor de las edificaciones y equipo de transporte es 
igual a $1.355.446.505 menos los $1.412.641.126, arroja una diferencia o 
incorrección que no reposa en el nuevo inventario por $57.194.621. Es importante 
anotar que existe dentro del inventario bienes con valor desde $8.000. 
 
No se está realizando el Deterioro anual conforme lo adoptado en las políticas 
contables de propiedad, planta y equipo. 
 
RESUMEN DE HALLAZGOS  
  

  
AÑO  

  

CUENTA   HALLAZGOS (EN MILES)   

CODIGO  NOMBRE  INCORRECCIONES ($)  IMPOSIBILIDADES ($)  

2018  16  Propiedad, planta y equipo 93.300.000  

2019  16  Propiedad, planta y equipo 93.300.000  

2020  16  Propiedad, planta y equipo 57.194.621  

 
Por lo anterior, se consideran las cifras como incorrecciones al no encontrarse 
soportado estos valores en inventarios debidamente elaborados, las políticas 
además de no encontrarse adoptadas, no se contempla el manejo de todos los 
bienes de acuerdo a su valor, no se realiza el deterioro, así mismo, las notas a los 
estados contables no dan valor agregado sobre el estado del saldo. 
 
CAUSA 
Deficiencias del sistema de control interno contable. 
 
EFECTO 
Saldo que no refleja la realidad.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Existe un inventario de propiedad, planta y equipo que coincide con los saldos en 
contabilidad para efectos de la elaboración de las depreciaciones mensualizadas el 
cual fue suministrado, en cuanto a la elaboración del mismo y presentación de 
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acuerdo a los requerimientos y con firma de los responsables la entidad  realizara 
los esfuerzos correspondientes para la identificación de la información detallada que 
permita contar con inventario físico actualizado, con fecha de valorización o tomado 
los valores de las facturas de compra de los bienes, con la respectiva firma del 
responsable del manejo, así como la identificación plena de los bienes, de tal forma 
que se materialice un soporte del valor registrado en la propiedad, planta y equipo, 
para todos los procedimientos correspondientes. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La controversia no fue soportada y no desvirtúa la observación, al contrario, se 
manifiesta el compromiso con la elaboración de inventarios físico, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: EN LA EJECUCIÓN DE 
GASTOS SE PROYECTO EL VALOR PARA CAPACITACIÓN DE LOS 
SERVIDORES, PERO NO SE EJECUTARON EN LAS VIGENCIAS 2018-2019-
2020.  
  
CRITERIO  
Las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente para sus 
empleados programas de capacitación y bienestar social e incentivos Decreto Ley 
1567 de 1998, en el numeral c y d del artículo 3 y articulo 19, que establecen.  
 
c. Planes Institucionales. Con el propósito de organizar la capacitación 
internamente, cada entidad formulará con una periodicidad mínima de un año su 
plan institucional de capacitación. 
 
d. Recursos. Cada entidad contará para la capacitación con los recursos previstos 
en el presupuesto, así como sus propios recursos físicos y humanos, los cuales 
debe administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo mecanismos que 
permitan compartirlos con otros organismos para optimizar su impacto… 
 
ARTÍCULO  19. Programas Anuales. Las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
incentivos. 
 
De igual forma se determina en el Decreto 1083 de 2015: 
 
“ARTÍCULO 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las 
entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen 
necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para 
desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales”. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.9.1
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ARTÍCULO    2.2.9.2 Finalidad. Los programas de capacitación deberán orientarse 
al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los 
empleados públicos en niveles de excelencia. 
 
ARTÍCULO    2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar 
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 
de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de 
bienestar social. 
 
CONDICIÓN  
La ESE Nuestra Señora de la Paz a pesar que se encontraba en plan de 
mejoramiento la formulación y ejecución de los programas de capacitación y del 
plan de bienestar y estímulos, durante las vigencias auditadas 2018, 2019 y 2020, 
no ejecuto tales actividades. 
 
Dentro del informe de ejecución de las actividades en cumplimiento de las acciones 
de mejora, no soporte alguno. 
 
Respecto el manejo de presupuesto, se pudo establecer que se asignó valor al 
rubro, pero no fueron ejecutados. 
 
CAUSA 
No se da importancia al manejo del talento humano, necesario para el 
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de salud. Deficiencias del 
sistema de control interno. 
 
EFECTO  
Incumplimiento normativo, así como, bajo nivel de satisfacción del personal 
vinculado a la ESE. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el equipo auditor, establece observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
En este punto la Entidad ACEPTA la observación plasmada por el equipo auditor. 
La entidad tomara las respectivas acciones correctivas que quedaran plasmadas en 
el plan de mejoramiento para cumplir a cabalidad por parte de la ESE y de esta 
manera superar la observación de tipo administrativa.  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
La entidad está aceptando la observación por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 05: DEFICIT PRESUPUESTAL EN LA 
VIGENCIA 2019 - DESVIRTUADA 
 
CRITERIO  
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De conformidad con artículo 10 del Decreto 115 de 1996, la ese debe tener en 
cuenta el principio de equilibrio presupuestal, donde los ingresos corrientes deben 
crecer al mismo ritmo que los gastos corrientes: 
 
Artículo 10. Homeóstasis presupuestal. El crecimiento real del presupuesto de 
rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, 
deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que 
no genere desequilibrio macroeconómico.  
 
CONDICION 
Durante la vigencia 2019, la ESE Nuestra Señora de la Paz, arrojó un déficit 
presupuestal por valor de $27.002.255. 
 
 CAUSA  
Falta de planeación para la ejecución de los respectivos gastos. 
  
EFECTO 
 Se pone en riesgo la estabilidad financiera de la ESE y en que se categorice por 
parte del Ministerio de Salud en una Empresa Social del Estado en riesgo.   
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
 
Como consta en la evaluación preliminar durante la vigencia 2019 hubo 
efectivamente déficit presupuestal en relación con los recaudos, pero si observamos 
realizamos el indicador teniendo en cuenta lo facturado, no habría déficit 
presupuestal en relación con los reconocimientos, que es otro indicador que tienen 
en cuenta el ministerio de Salud. Se comprometieron los recursos de acuerdo con 
los recursos facturados en la vigencia, no todos fueron recaudados, pero los mismos 
están registrados como una cuenta por cobrar para el momento en que su recaudo 
sea efectivo. 
 
Ahora, para la vigencia 2020, teniendo en cuenta lo ocurrido en el 2019, se tuvo 
especial cuidado al momento de comprometer los recursos, realizando una 
proyección más prudente sobre los recursos se estimaba recaudar de lo facturado 
en la vigencia, de manera que el equilibrio presupuestal no fuera solo con lo 
facturado como ocurrió en el 2019, sino que se lograra un equilibrio presupuestal 
con los recaudos, es decir,  términos de la evaluación preliminar, que no hubiera 
déficit, sino superávit presupuestal. Y más que superávit presupuestal que se 
lograra un equilibrio, teniendo en cuenta la importancia de mantener un % alto de 
ejecución de los recursos. 
 

 
 

 Descripción RECONOCIMIENTOS

/ FACTURADO

 RECAUDOS COMPROMISOS EQUILIBRIO CON 

FACTURACION

EQUILIBRIO CON 

RECAUDOS

2019     1.231.053.368     1.024.339.668     1.051.341.923                  0,85                  1,03 

2020     1.308.515.525     1.216.376.333     1.172.039.168                  0,90                  0,96 
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Como se observa en la anterior tabla, el indicador de equilibrio presupuestal debe ser 
inferior o igual a 1, y el déficit mencionado por la contraloría en la observación hace 
referencia a equilibrio con recaudos en la vigencia 2019, mientras que los otros indicadores 
se encuentran en equilibrio. 
 
De manera respetuosa se solicita se desestime la mencionada observación en razón a que 
fue un hecho que se presentó para la vigencia 2019, pero que para la vigencia 2020 fue 
subsanado y en el transcurso del 2021, se están tomando decisiones presupuestales en 
pro de dar cumplimiento al equilibrio presupuestal. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
De acuerdo a los argumentos presentados, es de indicar que, si bien se superó en la vigencia 2020 
el equilibrio con recaudos, en el 2019 se presentó la deficiencia aspecto que se confirma en el sentido 
que se tiene en cuenta para la calificación de la gestión de esta vigencia.  Sin embargo, de acuerdo 
a las acciones de prudencia y mejora presentadas en la vigencia 2020 y se espera que de igual 
forma sea en 2021, se DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN. 

CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA  PÁG.  

  A  D  P  F  S  

1 X         

Deficiencias en la ejecución y seguimiento del sistema 
de control interno contable 2018-2019-2020. Falta 
dinamizar el comité de sostenibilidad contable y 
presentar a la junta directiva los estados contables para 
su aprobación. 

  12 

2 X         Cuentas por cobrar pendientes de conciliar y depurar    16 

3 

 
 
 
 
 
 

X 

    

No fue suministrado inventario de propiedad, planta y 
equipo, debidamente elaborado, valorado, saneado y 
firmado por el responsable, que soporte los saldos 
contables a 31/12/2018, 2019 y 2020.  Las políticas no 
se encuentran adoptadas y no se refleja dentro de estas 
el manejo de los bienes al servicio de la ese que por su 
valor se deben llevar directamente al gasto o están 
totalmente depreciados entre otros. Existen bienes 
relacionados en las  dependencias y no reflejados dentro 
de las cuentas de balance ni de orden. 

 20 

4 
 

X         
En la ejecución de gastos se proyectó el valor para 
capacitación de los servidores, pero no se ejecutaron en 
las vigencias 2018-2019-2020.  

  24 

5 
  

        DESVIRTUADA   25 

  
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 4  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias 
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ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe 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 Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: oardila@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

Observación 
2 del 
presente 
informe 

 Evaluación de la 
razonabilidad del 
saldo contable de 
cartera. 

En 2021, se 
inició el proceso 
de deterioro 
acumulado de 
cuentas por 
cobrar por la 
prestación de 
servicios de 
salud.  

 Cuantitativo  

Con  NOTA 21-
C0010 del 31 de 
marzo de 2021, 
se ajustó el saldo 
contable por 
deterioro, que se 
encontraba 
sobrestimando el 
valor de la 
cartera, 
saneando la 
información 
financiera. 

 $83.199.301 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018 – 2019 – 2020 
 

 

C UEN T A S 2018 2019 2020

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A 20

18-2019

%

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A  

2019-2020

%

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2018

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2019

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2020

C OR R IEN T E 

(1)
248,599,675 173,498,082 181,445,309 -75,101,593 -30 7,947,227 5 15 12 13

Efect ivo 55,188,260 14,040,909 44,337,164 -41,147,351 -75 30,296,255 216 3 1 3

Caja

Bancos y 

corporaciones
55,188,260 14,040,909 44,337,164 -41,147,351 -75 30,296,255 216 3 1 3

Inversio nes 0 0 0 0 0 0 100       -          -           -    

C uentas po r 

C o brar
180,183,287 146,700,932 92,401,195 -33,482,355 -19 -54,299,737 -37 11 10 7

Prestación de 

servicios de salud
178,291,233 146,444,932 92,139,192 -31,846,301 -18 -54,305,740 -37 11 10 6

Otras cuentas por 

cobrar
      1,892,054 256,000 262,003 -1,636,054 -86 6,003 2 0 0 0

Deterioro 

acumulado  de 

cuentas por 

cobrar

Inventario s 13,228,128 12,756,241 44,706,950 -471,887 -4 31,950,709 250 1 1 3

M ateriales y 

suministros
13,228,128 12,756,241 44,706,950 -471,887 -4 0 0 1 1 3

N O 

C OR R IEN T E 

(2)

1,377,871,895 1,287,305,213 1,236,756,723 -90,566,682 -7 -50,548,490 -4 85 88 87

C uentas po r 

C o brar
143,463,750 126,280,528 156,391,976 -17,183,222 -12 30,111,448 24 9 9 11

Prestación de 

servicios de salud
  141,165,560    122,207,284   152,318,732 -18,958,276 -13 30,111,448 25 9 8 11

Deterioro 

acumulado  de 

cuentas por 

cobrar

Otras cuentas por 

cobrar
      2,298,190        4,073,244       4,073,244 1,775,054 77 0 0 0 0 0

P ro piedades, 

planta y 

equipo

1,219,783,145 1,133,462,185 1,055,802,247 -86,320,960 -7 -77,659,938 -7 75 78 74

Terrenos

Edificaciones   514,932,403    514,932,403   514,932,403 0 0 0 0 32 35 36

M aquinaria y 

equipo
    63,400,000      63,400,000     63,400,000 0 0 0 0 4 4 4

Equipo médico y 

cientifico
  164,949,520    164,949,520   164,949,520 0 0 0 0 10 11 12

M uebles, enseres 

y equipos de 

oficina

  152,744,141    152,744,141   155,244,141 0 0 2,500,000 2 9 10 11

Equipos de 

comunicación y 

computación

    28,450,000      28,450,000     35,950,000 0 0 7,500,000 26 2 2 3

Equipo de 

transporte, 

tracción y 

elevación

  478,165,062    478,165,062   478,165,062 0 0 0 0 29 33 34

Equipo de 

comedor, cocina, 

despensa y 

hoteleria

Depreciación 

acumulada (cr)
-182,857,981 -269,178,941 -356,838,879 -86,320,960 47 -87,659,938 33 -11 -18 -25

Provisiones para 

protección de 

propiedad, planta 

y equipo

                  -                       -                      -   0 0 0 0       -         -          -   

Otro s A ct ivo s 14,625,000 27,562,500 24,562,500 12,937,500 88 27,000,000 98 1 2 2

Intangibles 15,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 100 0 0 1 2 2

Amortización 

acumulada de 

intangibles

-375,000 -2,437,500 -5,437,500 -2,062,500 550 -87,659,938 3596 0 0 0

T OT A L 

A C T IVO (3)
1,626,471,570 1,460,803,295 1,418,202,032 -165,668,275 -10 -42,601,263 -3 100 100 100

P A SIVO 12,000,000 44,343,160 37,571,531 32,343,160 270 -6,771,629 -15 1 3 3

C OR R IEN T E 

(4)
12,000,000 44,343,160 37,571,531 32,343,160 270 -6,771,629 -15 1 3 3

C uentas po r 

pagar
0 32,343,160 428 32,343,160 100 -32,342,732 -100       -    2 0

Adquisición de 

bienes y servicios 

nacionales

23,955,352 23,955,352 100 -23,955,352 -100       -   2        -   

Recaudos a favor 

de terceros
428 0 100 428 100       -         -   0

Descuentos de 

nomina
0 0 0 0       -         -          -   

Retención en la 

fuente 
0 0 0 100       -         -          -   

Otras cuentas por 

pagar
       8,387,808 8,387,808 0 -8,387,808 0       -   1        -   
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C UEN T A S 2018 2019 2020

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A 20

18-2019

%

VA R IA C IÓN  

A B SOLUT A  

2019-2020

%

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2018

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2019

P A R T IC IP A C I

ÓN  VER T IC A L 

2020

Cheques no 

cobrados o por 

reclamar

Obligacio nes 

labo rales y de 

seguridad 

so cial integral

0 0 0 0 0 0 0       -         -          -   

Beneficios a 

empleados a 

corto plazo

0 0 0 0       -         -          -   

P asivo s 

est imado s
12,000,000 12,000,000 37,571,103 0 0 25,571,103 213 1 1 3

Litigios y 

demandas
12,000,000 12,000,000 37,571,103 0 0 25,571,103 213 1 1 3

P A T R IM ON IO 

(7)
1,614,471,569 1,416,460,135 1,380,630,501 -198,011,434 -12 -35,829,634 -3 99 97 97

P atrimo nio  

inst itucio nal
1,614,471,569 1,416,460,135 1,380,630,501 -198,011,434 -12 -35,829,634 -3 99 97 97

capital fiscal 930,981,049 930,981,049 930,981,049 0 0 0 0 57 64 66

Utilidad o perdida 

de ejercicio
507,211,810 516,896,325 445,676,779 9,684,515 2 -71,219,546 -14 31 35 31

Resultados de 

ejercicio 

anteriores

-389,630 -31,417,239 3,972,673 -31,027,609 7963 35,389,912 -113 0 -2 0

Impacto por 

transición al 

nuevo marco 

normativo

  176,668,340                     -   -176,668,340 -100 0 0 11       -          -   

T OT A L 

P A SIVO Y 

P A T R IM ON IO 

1,626,471,569 1,460,803,295 1,418,202,032 -165,668,274 -10 -42,601,263 -3 100 100 100



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 32 de 33 

 
 
 
 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2018 – 2019 – 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C U EN TA S 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

V A R IA C IÓN  

A B SOLU TA 2 0 18 -

2 0 19

%

V A R IA C IÓN  

A B SOLU TA  

2 0 19 - 2 0 2 0

%

PA R TIC IPA C IÓ

N  V ER T IC A L 

2 0 18

PA R TIC IPA C IÓ

N  V ER T IC A L 

2 0 19

PA R TIC IPA C IÓ

N  V ER T IC A L 

2 0 2 0

IN GR ESOS 

OPER A C ION A L

ES ( 1)

1,0 2 5,8 4 7,13 6 1,0 4 0 ,3 9 4 ,719 1,2 17,3 6 4 ,6 6 8 14 ,54 7,58 3 1 176 ,9 6 9 ,9 4 9 17 10 0 10 0 10 0

V EN TA  D E 

SER V IC IOS
9 2 9 ,3 4 6 ,6 3 9 9 4 3 ,8 9 4 ,2 2 2 1,0 9 3 ,78 5,2 8 4 14 ,54 7,58 3 2 14 9 ,8 9 1,0 6 2 16 9 1 9 1 9 0

Servicios de Salud 929,346,639 943,894,222 1,093,785,284 14,547,583 2 149,891,062 16 91 91 90

TR A SFER EN C I

A S
9 6 ,50 0 ,4 9 7 9 6 ,50 0 ,4 9 7 12 3 ,579 ,3 8 4 0 0 2 7,0 78 ,8 8 7 2 8 9 9 10

Subvenciones de 

recursos 

transferidos

96,500,497 96,500,497 123,579,384 0 0 27,078,887 28 9 9 10

C OSTO D E 

V EN TA S D E 

SER V IC IOS

6 11,78 1,6 76 6 9 1,4 9 2 ,2 8 5 78 2 ,4 2 9 ,0 8 7 79 ,710 ,6 0 9 13 9 0 ,9 3 6 ,8 0 2 13 6 0 6 6 6 4

Bienes 

comercializados
611,781,676 691,492,285 782,429,087 79,710,609 13 90,936,802 13 60 66 64

GA STOS 

OPER A C ION A L

ES 

4 15,78 6 ,6 74 4 10 ,76 4 ,8 3 9 4 3 1,4 8 2 ,0 6 1 - 5,0 2 1,8 3 5 - 1 2 0 ,717,2 2 2 5 4 1 3 9 3 5

A D M IN ISTR A C I

ÓN
3 18 ,775,714 3 2 2 ,3 8 1,3 79 3 15,2 51,0 2 0 3 ,6 0 5,6 6 5 1 - 7,13 0 ,3 59 - 2 3 1 3 1 2 6

Sueldos y Salarios 42,472,898 45,302,653 48,932,295 2,829,755 7 3,629,642 8 4 4 4

Contribuciones 

Imputadas
1,578,806 2,318,592 2,611,404 739,786 47 292,812 13 0 0 0

Contribuciones 

Efect ivas
48,705,024 48,357,660 52,417,246 -347,364 -1 4,059,586 8 5 5 4

Aportes sobre la 

nómina
9,371,300 9,382,100 10,763,400 10,800 0 1,381,300 15 1 1 1

Prestaciones 

sociales
8,548,674 11,815,541 6,533,548 3,266,867 38 -5,281,993 -45 1 1 1

Gastos de personal 

diversos
129,543,126 147,815,200 111,030,000 18,272,074 14 -36,785,200 -25 13 14 9

Generales 77,796,139 56,972,193 82,179,695 -20,823,946 -27 25,207,502 44 8 5 7

Impuestos, 

contribuciones y 

tasas

759,747 417,440 783,432 -342,307 -45 365,992 88 0 0 0

PR OV ISION ES, 

A GOTA M IEN TO

, 

D EPR EC IA C ION

ES Y  

A M OR TIZA C IO

N ES

9 7,0 10 ,9 6 0 8 8 ,3 8 3 ,4 6 0 116 ,2 3 1,0 4 1 - 8 ,6 2 7,50 0 - 9 2 7,8 4 7,58 1 3 2 9 8 10

Depreciación de 

propiedad planta y 

equipo

84,635,960 86,320,960 87,659,938 1,685,000 2 1,338,978 2 8 8 7

Amort ización de 

Intangibles
375,000 2,062,500 3,000,000 1,687,500 450 937,500 45 0 0 0

Provisión lit igios y 

demandas
12,000,000 0 25,571,103 -12,000,000 -100 25,571,103 100 1          -   2

EX C ED EN TE 

( D EF IC IT )  

OPER A C ION A L

- 1,72 1,2 14 - 6 1,8 6 2 ,4 0 5 3 ,4 53 ,52 0 - 6 0 ,14 1,19 1 3 4 9 4 6 5,3 15,9 2 5 - 10 6 0 - 6 0

OTR OS 

IN GR ESOS
2 ,3 54 ,3 57 53 ,3 8 5,6 12 58 5,19 1 51,0 3 1,2 55 2 16 8 - 52 ,8 0 0 ,4 2 1 - 9 9 0 5 0

Financieros 252,107 241,825 18,023 -10,282 -4 -223,802 -93 0 0 0

Diversos 2,102,250 53,143,787 567,168 51,041,537 2428 -52,576,619 -99 0 5 0

OTR OS 

GA STOS
1,0 2 2 ,773 2 2 ,9 4 0 ,4 4 6 6 6 ,0 3 8 2 1,9 17,6 73 2 14 3 - 2 2 ,8 74 ,4 0 8 - 10 0 0 2 0

Comisiones 566,681 41,031 65,192 -525,650 -93 24,161 59 0 0 0

Financieros 453,200 0 0 -453,200 -100 0 0 0          -           -   

Gastos diversos 2,892 22,899,415 846 22,896,523 791719 -22,898,569 -100 0 2 0

EX C ED EN TES 

( D EF IC IT )  

A N TES D E 

C IER R E

- 3 8 9 ,6 3 0 - 3 1,4 17,2 3 9 3 ,9 72 ,6 73 - 3 1,0 2 7,6 0 9 79 6 3 3 5,3 8 9 ,9 12 - 113 0 - 3 0

EX C ED EN TES 

( D EF IC IT )  D EL 

EJER C IC IO

- 3 8 9 ,6 3 0 - 3 1,4 17,2 3 9 3 ,9 72 ,6 73 - 3 1,0 2 7,6 0 9 79 6 3 3 5,3 8 9 ,9 12 - 113 0 - 3 0
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PRESUPUESTO 
 
 PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS 2018 – 2019 - 2020 

 

CONCEPTO 2018 2019 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓ
N  

VERTICAL 
2018 

COMPARACIÓ
N VERTICAL 

2019 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS    1,000,728,132      1,024,339,668         23,611,536    2% 100% 100% 

 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 
Y PREVISION SOCIAL  799,641,757.59 784,948,972.80 -    14,692,785    -2% 80% 77% 

 Regimen Contributivo  2,421,492.00           4,492,438         2,070,946    86% 0% 1% 

 Regimen Subsidiado  672,741,355.30 
       

665,503,531  -      7,237,824    -1% 84% 85% 

 Aportes Patronales  47,768,451.00         47,768,451  0 0% 6% 6% 

 Otras ventas de servicios de salud  35,808,298.00         10,028,720  -    25,779,578    -72% 4% 1% 

 Plan de Intervenciones Colectivas 
(PIC)  40,902,161.29         57,155,833       16,253,672    40% 5% 7% 

 SOAT - ECAT              

 OTROS INGRESOS  49,517,597.33         49,477,871  -          39,726    0% 5% 5% 

 TRANSFERENCIAS Y APORTES                        -        0% 0% 

 RECURSOS DE CAPITAL  151,568,777.16 189,912,824.00      38,344,047    25% 15% 19% 

Recuperacion de Cartera  117,137,227.00 90,954,081 -    26,183,146    -22% 12% 9% 

Disponibilidad Inicial  31,506,203.10 46,232,256      14,726,053    47% 3% 5% 

Reintegros  
2,925,347.06 52,726,487      49,801,140    

1702
% 0% 5% 

  
  

PRESUPUESTO DE GASTOS  2018 2019         

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  951,132,847.33 

1,051,341,923.2
9    100,209,076    11% 100% 100% 

FUNCIONAMIENTO  853,819,709 
       

931,866,217       78,046,508    9% 90% 89% 

Gastos Personal 682,197,542.27 
    

746,649,722.0       64,452,180    9% 80% 80% 

Gastos Generales 
  

171,622,167.06  
    

185,216,495.3       13,594,328    8% 20% 20% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION 

    
97,313,138.00  119,475,706.00      22,162,568    23% 10% 11% 

 
 

CONCEPTO 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓ
N  

VERTICAL 
2019 

COMPARACIÓ
N VERTICAL 

2020 

 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

        
1,024,339,668    

        
1,216,376,333    

              
192,036,665    19% 100% 100% 

 VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD Y PREVISION 
SOCIAL  784,948,972.80 1,120,225,476.00 

           
335,276,503.20  43% 77% 92% 

 Regimen Contributivo  
                 

4,492,438  12,089,248.00 
               

7,596,810.00  169% 0% 1% 

 Regimen Subsidiado  
             

665,503,531  880,023,769.00 
           

214,520,238.00  32% 65% 72% 

 Aportes Patronales  
               

47,768,451  0 -        47,768,451.00  
-

100% 5% 0% 

 Otras ventas de servicios de 
salud  

               
10,028,720  188,875,494.00 

           
178,846,774.20  

1783
% 1% 16% 

 Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC)  

               
57,155,833  39,236,965 -        17,918,868.00  -31% 6% 3% 

 OTROS INGRESOS  
               

49,477,871  5,578,670.00 -        43,899,200.89  -89% 5% 0% 

 RECURSOS DE CAPITAL  189,912,824.00 90,572,186.59 -        99,340,637.41  -52% 19% 7% 

Recuperacion de Cartera  90,954,081 76,531,278.00 -        14,422,803.00  -16% 9% 6% 

Disponibilidad Inicial  46,232,256 14,040,908.59 -        32,191,347.41  -70% 5% 1% 

Reintegros  
52,726,487 0.00 -        52,726,487.00  

-
100% 5% 0% 

PRESUPUESTO DE GASTOS  2019 2020         

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

1,051,341,923.29 1,139,696,008.11 
             

88,354,084.82  
8% 100% 100% 

FUNCIONAMIENTO  
             

931,866,217  
977,125,352.53 

             
45,259,135.24  

5% 89% 86% 

GASTOS DE PERSONAL 
          

746,649,722.0  
818,876,886.30 

             
72,227,164.30  

10% 80% 84% 

GASTOS GENERALES 
          

185,216,495.3  
158,248,466.23 

-            
26,968,029.06  

-15% 20% 16% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION 

119,475,706.00 
        

162,570,655.58  
             

43,094,949.58  
36% 11% 14% 

 


