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Bucaramanga 13 de junio de 2022 
 
 
 
Doctor 
JOHN JAIRO PIMIENTO GONZALEZ 
Representante Legal 
ESE Hospital el Carmen 
Ciudad. 
 
 
Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0026 de 
junio 13 del 2022. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
13 de junio de 2022, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0026 junio 13 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: MERCEDES LEON ROJAS  
Correo institucional: mleon@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
   

 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co


 
 

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-90-01 

Fecha: 2021-06-28 

FENECIMIENTO AFG 

Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 
Página 1 de 1 

NO FENECIMIENTO No 0018 
 
CIUDAD Y FECHA:   Bucaramanga, junio 13 de 2022      
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL EL CARMEN 

REPRESENTANTE LEGAL:  JOHN JAIRO PIMIENTO GONZALEZ  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE 
HOSPITAL EL CARMEN, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión NEGATIVA sobre los estados financieros para la vigencia 2020 - 2021,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 - 2021 
 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020 Y 2021 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JOHN JAIRO 

PIMIENTO GONZALEZ representante legal (Gerente) de la entidad ESE 

HOSPITAL EL CARMEN de la vigencia fiscal 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:  Mercedes León Rojas Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 13 de 2022  
 
 
Doctor 
JHON JAIRO PIMIENTO GONZALEZ 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI 
Dirección 
Ciudad 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI, por 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. 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 los estados financieros 

 
La ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI, está ubicada en la cabecera 
municipal del Carmen de Chucuri,: en las políticas contables se reseña al sector 
donde opera la entidad, esta hará referencia a los Hospitales Público o privados 
del primer nivel en el Departamento de Santander. El hospital fue creado como un 
ente descentralizado mediante Resolución No. 037 del 4 de febrero de 1997 
emanada de la Secretaría de Salud Departamental. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 

ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI, que comprenden Balance General, 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios 
en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 
de diciembre de 2020 y 2021, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Es importante, destacar que dentro de la información financiera de las dos 
vigencias objeto de auditoría, vale la pena mencionar que la ESE Hospital El 
Carmen, ha prestado los servicios de salud a la comunidad del Municipio de San 
Vicente de Chucuri, servicios que se han prestado a través de la IPS DADSALUD,  
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mediante el extinto Hospital de San Vicente de Chucuri; esta operación le ha 
generado a la ESE Hospital el Carmen, dificultades financieras, dado que 
actualmente tiene procesos por más de mil millones de pesos que corresponden a 
demandas laborales, así como se refleja en el déficit financiero presentado en la 
vigencia 2021 por más de 867 millones de pesos. 
 
De igual manera es conveniente destacar, que las cuentas por cobrar de la ESE 
Hospital El Carmen, ascienden a $ 2.843 millones, cartera de la cual no se tiene 
certeza, debido a la falta de la depuración de la misma, según lo manifestado en 
las Notas a los Estados Financieros tanto de la vigencia 2020 y 2021. 
 
 
OPINION VIGENCIA 2020 y 2021 

NEGATIVA: En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
Estados Financieros de la ESE Hospital El Carmen, no presentan razonablemente, 
la situación financiera a diciembre 31 de 2020 y 2021, y los resultados de sus 
operaciones para los años terminados en estas fechas, de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador 
General de la Nación. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 

VIGENCIA 2020  
 
La totalidad de incorrecciones e imposibilidades del Activo alcanzaron 
$4.937.799.745, el 62.69% y la totalidad de las incorrecciones más imposibilidades 
del Pasivo y del Patrimonio presentadas alcanzaron un valor de $542.789.117, lo 
que equivale al 6.89% del valor del pasivo más patrimonio, para un total de 
incorrecciones más imposibilidades de $ 5.480.588.862 es decir un 69.58%, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros, siendo de ellos los casos más representativos, falencias en el proceso 
financiero. 

 
Así mismo, los Estados Financieros inicialmente presentados de la vigencia 2020, 
presentan variación en sus resultados al compararlos con la vigencia 2021, lo que 
nos permite establecer que no hubo re expresión de los estados financieros, como 
lo ordenan las normas internacionales de contabilidad del sector público, las cuales 
nos indican que se pueden realizar los ajustes, pero a su vez se deben re expresar 
los estados financieros y las notas a los estados financieros. 
 
Existe incongruencia con el valor de los activos, teniendo en cuenta que la 
propiedad planta y equipo, no ha sido depurada, inventariada ni valorizada, tal 
como lo indican las normas internacionales de contabilidad del sector público,  
 

VIGENCIA 2021 
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La totalidad de incorrecciones e Imposibilidades del activo alcanzaron 
$4.267.068.927, el 54.68% del total de activos y la totalidad de las incorrecciones 
más imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio presentadas alcanzaron un valor 
de $1.208.899.638, lo que equivale al 15.49% del valor del pasivo más patrimonio, 
para un total de incorrecciones más imposibilidades de $ 5.475.968.565 es decir 
un 70.17%, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, 
falencias en el proceso financiero. 

 
Existe incertidumbre en el registro de glosas aceptadas, las cuales afectan 
directamente a los estados financieros, así mismo la incertidumbre existente con 
los bienes que se encuentran en bodega, a los cuales no han sido instalados para 
colocarlos al servicio de la comunidad. 

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

 

➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante.  

 

➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA para las 
vigencias 2020 y 2021 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
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La Junta Directiva aprobó el presupuesto de la ESE Hospital El Carmen, mediante 
Acuerdo N.011 de diciembre 26 de 2019; mediante Acuerdo N. 012 de diciembre 
30 de 2020 se fijó y desagrego el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 
comprendida entre 01 de enero y 31 de diciembre de 2021, distribuido sus 
presupuestos así: 
 

VIGE
NCIA 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudos 
% 

Reca
udo 

Comprometido 
% 

ejecuci
ón 

Pagos 

2020 $9.703.920.883 $8.244.441.455 85% $7.958.960.789 97% $7.344.494.502 

2021 $10.549.383.814 $10.036.190.831 95% $9.629.174.760 96% $9.250.268.560 

      FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 

 
Evidenciándose dentro de su análisis, el equipo auditor las siguientes 
observaciones: 
 
VIGENCIA 2020: 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $970.468.587 que corresponden 
a: Incorrecciones de los rubros de ingresos por valor de $530.398.638 con un 
porcentaje de 6%. En el rubro de Gastos alcanzaron las incorrecciones por 
$440.069.949 que corresponde al 5.53%, es decir estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto 
 
VIGENCIA 2021: 
 
La totalidad de las incorrecciones fue de $1.638.934.482 con un porcentaje de 16% 
que corresponden a: Incorrecciones del rubro de ingresos por valor de 
$1.341.141.927 con un porcentaje del 13%. En el rubro de gastos alcanzaron los 
$297.792.555 que corresponden al 3%, es decir estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto. 

  
La contraloría General de Santander, observo que se vulnero el principio de 
planificación; evidenciándose la contravención de los  principios que regulan 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 para el Tesoro Público, como se ve reflejado en los ingresos al 
evidenciarse una baja ostensible en el rubro de recuperación de cartera.  

 
Respecto de las cuentas por pagar de las vigencias 2020 y 2021, se evidencio por 
parte del equipo auditor que a la fecha aún están pendientes compromisos por 
cancelar de vigencias anteriores. 

 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planeación y gestión de la entidad para el logro de alternativas de 
financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad. 

 
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 
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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 la 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  

 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de inversión 
y del gasto CON OBSERVACIONES para las vigencias 2020 y 2021. 
 
 
VIGENCIA 2020 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

 GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

    

  

  

29,1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

 50,0% 100,0% 22,5% 
Con 

observaciones  GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 82,1%   70,1% 38,1% 

 
 
VIGENCIA 2021 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

    

  

  

28,7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

66,7% 100,0% 25,0% 
Con 

observaciones GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 70,7%   68,8% 34,9% 

 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 

Concepto sobre gestión Plan Estratégico o Corporativo: 

 
La gestión de plan estratégico corporativo obtuvo una calificación del 50% de 
eficacia y de 100% en eficiencia para un resultado total del proceso de 22.5% en 
la vigencia 2020. En lo que corresponde a la vigencia 2021 fue de 66.7% de 
Eficacia y de 100% de Eficiencia para un resultado Total del proceso de 25.0%. 
  
Concepto Contractual  
 
Se pudo observar que todos los contratos de suministro carecen de un estudio de 
mercado correcto para determinar el costo de los insumos que requiere comprar 
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la entidad, por lo que se estaría presentando conflictos en la aplicación del principio 
de planeación y transparencia. 
 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas 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 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 las mismas. Además de las 
descritas en la sección fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las 
cuestiones que se describen a continuación son la clave de esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA  
 
Los procesos claves de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estos asuntos han 
sido tratados 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 estos procesos.   
 
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las falencias que se describen a continuación son los procesos 
claves de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, 
no obstante, en el análisis realizado a las cuentas de balance estas adolecen de 
depuración contable, generando incorrecciones e imposibilidades. 
 
De la información financiera presentada por la ESE Hospital El Carmen, las cifras 
que generan mayor relevancia, son las de los activos fijos, cifras que no revelan la 
realidad financiera de la ESE Hospital El Carmen, al igual que la cartera pendiente 
de cobro, la cual presenta falencias en sus saldos.  

 
INFORMACION PRESUPUESTAL: 
 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal. 
 
INFORMACION CONTRACTUAL: 
 
Teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la entidad y los principios 
esenciales de la Contratación Estatal regulados por la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 
de 2007, Se pudo hallar falencias en la aplicación del principio de planeación y 
transparencia, toda vez que, mediante la elaboración de los estudios previos no se 
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llevó a cabo un análisis de mercado para determinar los precios en cuanto a 
insumos, medicamentos, productos farmacéuticos, material e insumos médico 
quirúrgicos y odontológicos. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 

 
La ESE HOSPITAL EL CARMEN, es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 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, 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 financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 375 de junio 1 de 2021, 
por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la 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.  
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➢ 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 
planificada 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 planificada 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. 
 
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: en la vigencia 2020 Con 
deficiencias  y vigencia 2021, con un resultado INEFECTIVO. 
 
VIGENCIA 2020 
 

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 

 
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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FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 2,0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
VIGENCIA 2021 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
ALTO INEFICAZ 2,0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

INEFECTIVO 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
ALTO INEFICAZ 

Este concepto está sustentado en que:  
 
En la evaluación de los macroprocesos de la Gestión Financiero, Gestión 
Presupuestal   y de la Gestión de la Inversión y del Gasto de los cuales el resultado 
son las diferentes observaciones que quedaron tipificadas en el presente Informe 
de auditoría financiera y de gestión. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cuarenta y seis (46) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI fueron Inefectivas de acuerdo a la 
calificación de 76.1, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel 
de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
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N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

3 INCREMENTO Y DETERIORO DE LOS DEUDORES  6/01/2021 30/06/2021 

7 
Fortalecimiento y seguimiento al control interno de la entidad 
en lo concerniente al Plan General de Auditorías - 
compromiso de todas las oficinas involucradas. 

6/01/2021 30/04/2021 

8 

No se ha realizado la implementación del Modelo Estándar 
de Control Interno, y por ende, tampoco se han iniciado las 
nuevas actividades para la implementación del nuevo 
modelo de gestión MIPG. 

6/01/2021 30/06/2021 

13 Saldo de Deudores Pendiente de Saneamiento Contable. 6/01/2021 30/06/2021 

14 
Glosas Definitivas No Contabilizadas y No Específica el 
Concepto de la Glosa en Actas de Conciliación. 

6/01/2021 30/06/2021 

23 
No se encuentran registros contables que incluyan los 
bienes manejados en la ESE CARMEN DE CHUCURI, ni 
Inventarios debidamente actualizados. 

6/01/2021 30/06/2021 

25 
No cuenta con informes de supervisión acordes con lo 
señalado por la ley. 

6/01/2021 31/03/2021 

26 
El contrato no cuenta con soportes de ejecución que puedan 
evidenciar la correcta ejecución del contrato.  

6/01/2021 28/02/2021 

27 
Los contratos de la muestra para la vigencia 2019 no 
cuentan con soportes que evidencien la ejecución del objeto 
contractual. 

6/01/2021 28/02/2021 

28 
Los contratos celebrados en la vigencia 2019, no se 
encuentran publicados en su totalidad en la plataforma sia 
observa y secop. 

6/01/2021 28/02/2021 

30 
La entidad no cuenta con un procedimiento establecido para 
la realización de las auditorías internas del área de control 
interno de la entidad. 

6/01/2021 31/03/2021 

 
Las acciones del plan de mejoramiento que fueron calificadas como 
INEFECTIVAS, serán nuevamente observaciones en el presente informe de 
Auditoría Financiera y de Gestión. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La ESE Hospital El Carmen, rindió la cuenta de las vigencias 2020 y 2021 en la 
forma y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a través de 
la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a 
través de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de 
rendir las cuentas y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación: 
 
VIGENCIA 2020 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

98,6 0,1 9,86 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

95,9 0,3 28,77 

Calidad (veracidad) 95,9 0,6 57,53 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96 

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

100 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 98 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
VIGENCIA 2021       
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,1 0,1 9,81 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96,2 0,3 28,85 

Calidad (veracidad) 96,2 0,6 57,71 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 93 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 95 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT de noviembre del año 2020, la Contraloría General 
de Santander - CGS NO FENECE la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL EL 
CARMEN DE CHUCURI de la vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 
36.3% y un NO FENECIMIENTO la cuenta rendida de la vigencia 2021, con un 
Total Ponderado de 35.9%. 

 
VIGENCIA 2020 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICA
CIÓN POR 
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

10% 

  

  

  

  

7,3
% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

0,0% 0,0
% 

Negativa 
EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
10% 0,0%   

  

0,0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPOR
ATIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

    

  

  

29,1
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

50,0% 100,0% 22,5
% 

Con 
observac

iones GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
50% 82,1%   70,1% 

38,1
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 56,1% 100,0% 70,1% 
60,6
% 

36,3% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

0,0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0
% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   
  

0,0
% 

0,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 33,6% 100,0% 70,1% 

  

36,3% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO 
 NO SE 

FENECE   

 
 
VIGENCIA 2021 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICA
CIÓN POR 
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIE
NCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

10% 

  

  

  

  

7,2
% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

0,0% 0,0
% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
10% 0,0%   

  

0,0
% 
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GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPOR
ATIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

    

  

  

28,7
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

66,7% 100,0% 25,0
% 

Con 
observac

iones GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
50% 70,7%   68,8% 

34,9
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 55,3% 100,0% 68,8% 
59,9
% 

35,9% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

  

  

  
0,0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0
% 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   

  

0,0
% 

0,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 33,2% 100,0% 68,8% 

  

35,9% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO 
 NO SE 

FENECE   
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE  HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos 
administrativas, de los cuales 01 tiene posible incidencia sancionatoria, 01 
disciplinaria, y 01 con incidencia fiscal. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 001  

INEFECTIVIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 
 
VIGENCIAS 2020 Y 2021 
 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables Manual de funciones, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen 
de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de 
aplicación), teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para el 
manejo de los recursos y el manejo de cuentas por pagar. 
 
CONDICION: 
A pesar de que en el balance de prueba se evidencia en la cuenta contable, 
depósito en entidades financieras la suma de $894.866.769, valor que 
corresponde a los recursos disponibles, depositados en las cuentas bancarias que 
utiliza para el manejo de sus recursos, y por el contrario en los pasivos de la 
empresa se evidencia en cuentas por pagar por valor de $949.839.770, donde 
existe deudas con proveedores, con empleados entre otros. 
No se explica por qué no se han realizado las respectivas cancelaciones de sus 
pasivos, a pesar de tener recursos en sus cuentas bancarias. 
 
CAUSA: 
Las debilidades de control existentes en la entidad, no permiten observar la 
problemática existente en la deficiente labor administrativa de la ESE Hospital el 
Carmen, donde claramente se observa el débil manejo financiero de la entidad. 
 
EFECTO: 
Posible detrimento al patrimonio, puesto que, al no realizar oportunamente los 
pagos de los diferentes conceptos, se pueden generar intereses por la mora en los 
pagos de los mismos y de igual manera generar procesos jurídicos. 
 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura un hallazgo 
administrativo.  
 
Respuesta del Sujeto de Control 
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Es importante señalar que la no cancelación de las cuentas por pagar no corresponde a 
falta a la inobservancia u omisión en la apropiación de recursos para este fin, pues los 
recursos se han designado siempre en cada vigencia para el pago de estas obligaciones 
como se evidencia en los siguientes actos administrativos: Resolución 022 del 17 de enero 
de 2020, Resolución 254 de diciembre 31 de 2020, y Resolución 262 de 30 de diciembre 
de 2021 e incorporados en las correspondientes vigencias.  
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al Ente de Control Departamental. 
 
 

Conclusión del Equipo Auditor 
 
La controversia presentada por el ente auditado es analizada por el equipo auditor, 
pero adicionalmente la entidad acepta el hallazgo tipificado, manifestando que lo 
plasmarán mediante plan de mejoramiento, por lo anterior, el equipo auditor 
confirma el Hallazgo Administrativo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 002  

DEFICIENTE MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS DE LA ESE HOSPITAL 
EL CARMEN  
 
VIGENCIAS 2020 Y 2021 

 
CRITERIO: 
 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen 
de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de 
aplicación), Manual de manejo de activos fijos, teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para el manejo de los bienes a cargo de la entidad. 
 
CONDICION: 
 
En el balance de prueba se evidencia en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo 
un valor de $ 11.134 millones, de los cuales existen bienes en bodega $ 372 
millones, bienes que no se encuentran inventariados, ni valorizados, así mismo sin 
responsables de la custodia y manejo de los mismos, tal como lo ordena la norma 
contable.  
Los activos que no se encuentran en uso, generan costos innecesarios para la 
entidad y de igual manera estando en bodega pueden presentar deterioros 
innecesarios y gastos innecesarios para la ESE Hospital el Carmen. 
 
CAUSA: 
Las debilidades administrativas y de control no permiten ver la utilidad que se le 
puede dar a los bienes que se encuentran en bodega sin prestar ningún uso de los 
mismos.  
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EFECTO: 
Posible detrimento al patrimonio, puesto que, al no tener responsables de los 
bienes, pueden presentar faltantes en los mismos, sin ningún responsable por su 
custodia. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura un hallazgo 
administrativo. 
 
Respuesta del Sujeto de Control 
 
La ESE se encuentra actualmente ejecutando Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. P-208-2022 con miras a dar cumplimiento al proceso de inventario, 
actualización y valorización de bienes muebles e inmuebles de la ESE Hospital El Carmen 
y su Sede San Vicente, teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo No. 
00003068 de 2014 está a punto de ser liquidado para poder dar paso a la creación de la 
ESE Departamental en el municipio de San Vicente. Una vez sea entregado el resultado 
del inventario se procederá a realizar los ajustes correspondientes en el sistema y 
posteriormente en las diferentes plataformas en donde tenemos que reportar información.  
 

 
Se continuará atendiendo las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la 
presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al Ente de Control Departamental. 
 

Conclusión del Equipo Auditor 
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El ente auditado mediante controversia presentada al hallazgo tipificado, 
manifiesta que actualmente se está ejecutando un contrato que permite actualizar 
y valorizar los bienes de la ESE, por lo tanto, el equipo auditor confirma el hallazgo 
administrativo para hacer seguimiento del cumplimiento mediante plan de 
mejoramiento. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 003  

INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE CARTERA 
 
VIGENCIAS 2020 Y 2021 
 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen 
de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de 
aplicación), Manual de cartera, teniendo en cuenta que allí se establecen los 
procedimientos para el manejo y cobro de cartera. 
 
CONDICION: 
 
En el balance de prueba se evidencia en la cuenta de Prestación de Servicios de 
Salud un valor de $ 3.883 millones en la vigencia 2020 y la vigencia 2021 $ 4.023, 
valor que corresponde a las cuentas por cobrar de la ESE HOSPITAL EL CARMEN 
DE CHUCURI, de los cuales, según las notas a los Estados Financieros reportadas 
por la entidad, estos valores no corresponden a la realidad, puesto que, en las 
mismas se manifiesta que se encuentran en revisión y conciliación con el fin de 
establecer saldos reales 
 
CAUSA: 
 
Debilidades en el personal, al no tener capacidad para desarrollar la labor de 
conciliación de cartera, de igual manera falta de supervisión de su labor, lo cual se 
genera en la deficiente labor administrativa que tiene la ESE, tal como es advertido 
en las notas a los Estados Financieros de la entidad. 
 
EFECTO: 
Posible detrimento al patrimonio, puesto que, al no contar con saldos reales, 
existen posibilidades de prescripción de cartera. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura un hallazgo 
administrativo. 
 
Respuesta del Sujeto de Control 
 
No es correcto afirmar que esto corresponda a debilidades en el personal, al no tener 
capacidad para desarrollar la labor de conciliación de cartera, el proceso de conciliación 
de cartera se debe tener en cuenta según políticas contables, La factura emitida, relaciona 
la prestación de un servicio, venta del bien comercializado, o cobro de un derecho y, 
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además, contiene la totalidad de los requisitos (soportes como historias clínicas, etc.) para 
la aceptación por parte del cliente.  
 
El servicio facturado se encuentra tarifado en un contrato escrito o en otro medio comercial 
aceptado por el cliente. Para Los servicios estimados y no facturados (según los 
establecido para los servicios que se les ha determinado el grado de avance, según la 
política de ingresos ordinarios), la entidad lo reconocerá ya sea con una factura preforma 
o un acta administrativa donde describa los servicios estimados, un valor determinado y 
el contrato de prestación de servicios ya sea de modalidad cápita o por evento. Soportes 
sobre los cuales se encuentra la administración realizando circularización de saldos, de 
manera que se realicen los movimientos correspondientes hasta no tener certeza de la 
información. 
 
VIGENCIA 2020: 

La cartera con corte al 31 de diciembre de 2020, por concepto de prestaciones de servicios 

de salud fue de $ 3.670.232.947,99. Dentro del proceso de gestión y recuperación de esta 

cartera, se realizó el procedimiento de circularización de la misma donde se le notifica a 

cada entidad responsable de pago los valores adeudados de manera trimestral. 

 

Así mismo, se hizo uso de recursos como la citación a las mesas de Saneamiento de la 

Circular 030 de 2013 para la vigencia 2020, la cual fue convocada por la Secretaria de 

Salud de Santander en dos oportunidades en el mes de Junio y Noviembre teniendo en 

cuenta que en esa vigencia fue declarado la Emergencia Sanitaria por el Gobierno 

Nacional mediante Resolución N° 385 del 12 de Marzo de 2020, en el marco de la 

PANDEMIA por Coronavirus y la cual dificultó los procesos de comunicación entre los 

actores del sistema para el cruce de cuentas. (Se adjunta evidencia). 

 

Por otra parte, del total de la cartera para la vigencia 2020 $1.291.578.436 estaban en 

EPS en liquidación lo que corresponde al 35,1% y fueron radicados en acreencias y a la 

espera que surta el proceso del reconocimiento. 

 

VIGENCIA 2021: 

La cartera con corte al 31 de diciembre de 2021, por concepto de prestaciones de servicios 

de salud fue de $4.023.752.743,33. Dentro del proceso de gestión y recuperación de esta 

cartera, se realizó el procedimiento de circularización de la misma donde se le notifica a 

cada entidad responsable de pago los valores adeudados de manera trimestral. 

 

De acuerdo a lo anterior, se participó en la mesa de flujo de recursos convocada por la 

Superintendencia Nacional de Salud realizada en el mes de diciembre de 2021, las mesas 

de Circular 030 de 2013 convocadas por la secretaria de Salud de Santander y las actas 

de cruce con las Entidades Responsables de Pago, para la cual se adjuntan las actas las 

cuales dejaron como resultados valores conciliados durante la vigencia 2021 y listos para 

pago por valor $1.216.954.908. 

 

Por otra parte, del total de la cartera para la vigencia 2021 $1.290.923.755 estaban en 

EPS en liquidación lo que corresponde al 32.08% y fueron radicados en acreencias y a la 

espera que surta el proceso del reconocimiento. 
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Se solicita al equipo auditor tener en cuenta la exposición anterior y excluir la observación 
Tipo Administrativa, en razón a las actividades que se han venido realizando en virtud de 
la recuperación de cartera y que se continuaran ejecutando durante la vigencia 2022 y 
siguientes. 
 
Se atenderá a las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al Ente de Control Departamental. 

 
Conclusión del Equipo Auditor 
 
El equipo auditor revisa la controversia presentada, el ente auditado justifican el 
bajo recaudo de cartera, pero de igual manera esta controversia no desvirtúa el 
hallazgo, toda vez que continua la baja gestión en la recuperación de cartera, por 
lo que, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para ser incluido en 
plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 004  

INCERTIDUMBRE EN LOS VALORES POR CONCEPTO DE LITIGIOS Y 
DEMANDAS 
 
VIGENCIA 2020 y 2021 
 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Ley 610 de 2.000, Manual de funciones, Manual 
de contratación y supervisión, teniendo en cuenta que allí se establecen los 
procedimientos para el manejo de personal y contratación. 
 
CONDICION: 
En el balance de prueba se observan provisiones por concepto de Litigios y 
Demandas por valor de $192 millones, en la vigencia 2020 y para la vigencia 2021 
se provisiona la suma de $ 1.004 millones, pero en la cuenta por pagar tiene un 
valor a pagar de $1.030 millones. 
Se evidencia claramente que no están acordes las provisiones con el valor que se 
evidencia en el balance en cuentas por pagar, se presentan diferencias. 
 
Estas provisiones y cuentas por pagar, corresponden a debilidades en procesos 
de contratación y su vez en el pago de proveedores, tal como se manifestó en la 
observación No. 01, donde se tienen recursos, pero no se cancelan las 
obligaciones. 
 
Es importante manifestar que la mayoría de procesos judiciales que están vigentes 
corresponden a demandas presentadas por los empleados al momento de finalizar 
los contratos, donde la mayoría de los accionantes pertenecieron  al área misional 
de la  sede en San Vicente de Chucurí alegando la existencia de contrato realidad,  
y otras fueron interpuestas por presunta responsabilidad médica; estos procesos 
se encuentran en espera de  fallo de segunda instancia, señalándose que en la 
primera instancia los fallos fueron adversos a la E.S.E., lo que representa un riesgo 
para las finanzas de la misma.  
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En cuanto a los proveedores, el proceso fue iniciado debido al no pago de facturas 
de proveedores con la Cooperativa COHOSAN: 
 
“El 12 de mayo de 2021 el Tribunal Superior de Santander Sala Civil emitió 
sentencia de segunda instancia, condenando a la ESE al pago de la suma de 
$466.613.545=. En ese sentido, luego de varios acercamientos y reuniones entre 
las partes, logramos la firma de un acuerdo conciliatorio el 07 de julio de 2021 en 
el que se concilió realizar el pago de $329.892.960=, de la siguiente manera:  
 
$217.536.607= por concepto de capital 
$ 99.630.775= por concepto del 40% intereses 
$ 12.725.578= por concepto de agencias en derecho fijadas en primera y segunda 
instancia.” 
 
CAUSA: 
Fallas en la defensa jurídica de la entidad, y falta de control y seguimiento a las 
labores administrativas y financieras de la entidad. 
 
 
EFECTO: 
Posible detrimento al patrimonio, puesto que los fallos en contra de la ESE, pueden 
llevarla a saneamiento financiero, por el déficit que pueda presentar en un 
determinado momento, por los valores adicionales que se deben cancelar por 
concepto de intereses y costas procesales que se generan, lo cual genera 
inestabilidad en cualquier empresa. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, condena al pago de intereses y costas 
procesales, se instaura un hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria 
y fiscal por $ 112.356.353 
 
Respuesta del Sujeto de Control 
 
Se relaciona a continuación movimientos en las cuentas contables que afectaron 
provisiones, gastos y cuentas por pagar durante la vigencia 2021, partiendo de la 
base que en el 2020 existía tal como manifiesta el equipo auditor una provisión de 
Ciento Noventa y Dos Millones de pesos ($ 192.000.000). 
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No es correcto afirmar que se evidencia no están acordes las provisiones con el valor que 
se evidencia en el balance en cuentas por pagar, es imperativo tener en cuenta que 

durante en la vigencia 2020, se habían provisionado $192.078.250, que en su momento 
afectaron las cuentas contables 27 y 53, es decir el resultado del ejercicio de la 
vigencia 2020. 
 

 
La diferencia que manifiesta el equipo auditor es de Veinticinco Millones Ciento 
Treinta y Un Mil Setecientos Setenta Pesos ($ 25.131.770), corresponde al saldo 
a 31 de diciembre de 2021 del valor provisionado en la vigencia 2020, una vez 
fueron canceladas sentencias y litigios por valor de Ciento Sesenta y Ocho 
Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos ($ 
168.946.480), (192.078.250 – 168.946.840 = 25.131.770).  
 
Es decir, el total de pagos realizados por concepto de sentencias y litigios en la 
vigencia 2021, ya habían sido provisionados en la vigencia 2020, razón por la cual 
no vuelven a afectar la cuenta contable 5368-Provisiones, pues en su momento 
(2020) afectaron la provisión en el resultado del ejercicio. Quedando provisionados 
aun Veinticinco Millones Ciento Treinta y Un Mil Setecientos Setenta pesos 
($25.131.770) para la vigencia 2022, que no afectarán el resultado del ejercicio en 
las provisiones, cuando se realice su respectivo pago. 
 

2460  CREDITOS JUDICIALES 0 427.390.957,00
27  PROVISIONES 192.078.250,00 602.684.681,20
5368  PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 0 1.004.943.868,20 1.004.943.868,20  

25.131.770,00

1.030.075.638,20  
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Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la 
explicación de tipo administrativa, fiscal y disciplinaria, en cuanto al registro de las 
provisiones con base en los argumentos y por lo tanto se genere la exclusión de 
lo observado.  
 
La ESE nos permitimos exponer el contexto en torno al proceso ejecutivo por 
concepto de no pago de facturas a la demandante COHOSAN, desvirtuando con 
ello las presuntas y referidas debilidades en los procesos de contratación, pago a 
proveedores de la ESE y, presuntas fallas en el ejercicio de la defensa judicial de 
la ESE y de control y seguimiento a las labores administrativas y financieras de la 
entidad.  
 
Es trascendental dar a conocer al despacho que el 30 de julio de 2010 el 
Departamento de Santander con apoyo del Ministerio de protección Social – 
Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Programa de 
Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de 
Servicios de Salud, llevó a cabo el proceso de supresión y liquidación del 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, al establecer 
que no era viable financieramente crear una ESE, lo que hizo responsable al 
Departamento de Santander  de la prestación de los servicios en salud al municipio 
de San Vicente de Chucurí y su área de influencia, pero de una forma excepcional 
y atípica.  
 
En ese sentido, el Departamento decidió realizar la entrega de la administración 
de los bienes muebles e inmuebles previstos en el anexo 1, para la ejecución de 
las actividades administrativas, de apoyo, logísticas, financieras y asistenciales de 
salud de baja complejidad y mediana complejidad programada, con autonomía 
administrativa, financiera, técnica y operativa para la población del Municipio de 
San Vicente de Chucuri —Santander y su área de influencia,  a un operador, un 
tercero y, por ello el 31 de octubre de 2014 el Departamento de Santander – 
Secretaría de Salud del Departamento de Santander y la ESE Hospital El 
Carmen suscribieron el Convenio Interadministrativo N°. 3068 de 2014. 
 
Ahora, el Convenio Interadministrativo N. 3068 de 2014 suscrito entre el 
Departamento de Santander – Secretaría de Salud del Departamento de 
Santander y la ESE Hospital El Carmen contempla (Porque el convenio continúa 
vigente y en ejecución) en la cláusula segunda, numeral 2.22, lo siguiente:  
 “Celebrar toda clase de actos y/o contratos jurídica y técnicamente viables, 
para garantizar la operación de los servicios de salud en el municipio de San 
Vicente de Chucurí y su área de influencia, siempre y cuando se encuentre dentro 
del Modelo de Res previamente establecido, para lo cual podrá apoyarse total o 
parcialmente en un operador externo, según lo definido en el numeral 7 de la 
Cláusula cuarte del Convenio de Desempeño No. 391 de 2009, sin sobrepasar el 
término o plazo fijado en el presente convenio…” (Negrilla fuera de texto). 
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Por ello, la ESE HOSPITAL EL CARMEN suscribió el contrato SV CC N- 045 de fecha 25 
de agosto de 2015 con la Cooperativa JAHSALUD IPS Operadores Hospitalarios, 
cuyo objeto fue “LA ESE HOSPITAL EL CARMEN SE ASOCIA CON JAHSALUD IPS, 
OPERADOR HOSPITALARIO PARA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
EN CONJUNTO Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES PARA 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOYO LOGISTICAS, 
FINANCIERAS Y ASISTENCIALES, NECESARIAS PARA UNA ADECUADA OFERTA DE 
SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD TIPO 1C Y MEDIANA COMPLEJIDAD 
PROGRAMADA, CON AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA Y 
OPERATIVA PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURI”. Previa autorización de la Gobernación de Santander – Secretaría de Salud 
Departamental en calidad de Supervisores del Convenio 3068 de 2014. (Negrilla fuera de 
texto).  

 
En ese sentido, la ESE Hospital El Carmen y la contratista JAHSALUD IPS suscribieron 
documento consorcial que estipuló “… ofertar los servicios de salud que demande el área 
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de influencia del municipio de San Vicente de Chucurí manteniendo el equilibrio financiero 
del servicio entregado en administración; manejar contablemente de manera separada de 
tal manera que fueran identificados los movimientos financieros de la unidad de trabajo 
de San Vicente de Chucurí; el operador está obligado a mantener indemne a la ESE 
HOSPITAL EL CARMEN y al DEPARTAMENTO de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causas las actuaciones del operador, como reza en la cláusula 
segunda numeral 24 que “EL OPERADOR estará obligado a mantener indemne a la 
ESE HOSPITAL EL CARMEN Y AL DEPARTAMENTO, de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del OPERADOR, en 
desarrollo del Contrato de Colaboración o por hechos imputables al mismo o por los 
excesos no cubiertos por las garantías o pólizas de seguro” (Negrilla fuera de texto). 
También, en la cláusula segunda numeral 25 dice “Como quiera que el operador asuma 
la prestación de los servicios y la realización de las actividades a las que queda obligado 
en virtud del contrato de colaboración bajo su exclusiva responsabilidad, no existe 
solidaridad entre este y la ESE HOSPITAL EL CAREMEN Y EL DEPARTAMENTO, 
frente a terceros por cualquier reclamación o situación que involucre su 
responsabilidad”. (Negrilla fuera de texto). 

    
Por otra parte, la relación contractual con la Cooperativa JAHSALUD IPS Operadores 
Hospitalarios terminó de forma unilateral por parte de la ESE Hospital El Carmen a través 
del procedimiento estipulado en el artículo 86 y s.s. de la Ley 1474 de 2011, mediante las 
Resoluciones N. 183 y N. 184 de 17 de octubre de 2017. Así las cosas, la ESE liquidó 
de forma unilateral la relación contractual con JAHSALUD IPS por el incumplimiento del 
contrato SV CC N. 045 de 2015 a través de las Resoluciones N. 069 de fecha 19 de 
mayo de 2019 y N. 136 de fecha 27 de agosto de 2019.  
 
En el referido trámite se determinaron las acreencias dentro del proceso de liquidación 
unilateral del contrato SV CC 045 de 2015, emitiendo las Resoluciones N. 163 de fecha 
29 de junio de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN UNAS ACREENCIAS 
DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE 
COLABORACIÓN CPS SV CC N. 045 DE 2015 ENTRE LA ESE HOSPITAL EL CARMEN 
Y JAHSALUD IPS” y, Resolución N. 226 de fecha 31 de agosto de 2018 que resolvió el 
recurso de reposición.  
 
En dichos Actos Administrativos, se deja constancia que los acreedores tuvieron la 
oportunidad procesal para reclamar los valores adeudados por JAHSALUD IPS, quien de 
manera irresponsable no canceló honorarios, salarios, servicios públicos de la Sede San 
Vicente, pese a que la ESE Hospital El Carmen giró de manera oportuna e integral los 
recursos para cancelar dichas obligaciones. 
 
Por otra parte, la ESE Hospital El Carmen contrató a la firma SEAS SAS, SERVICIOS Y 
ASESORÍAS EN SALUD que determinó hallazgos en el Informe final de Auditoría 
Externa Integral al contrato de colaboración N. 045 de 2015 para la prestación del 
servicio de salud a la población del municipio de San Vicente de Chucurí y su área de 
influencia.  
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También, es preciso mencionar que causales de terminación del contrato SV CC 045 
de 2015 fueron ratificadas por la Contraloría General de Santander en informe 
definitivo de auditoría de fecha 08 de agosto de 2018, el cual dejó 11 hallazgos 
administrativos, 08 hallazgos que ostentan presunta incidencia disciplinaria y 04 hallazgos 
que ostentan presunta incidencia penal, así:  
 

• No se dio cumplimiento a la disposición contractual de llevar la contabilidad de 
manera separada en su sistema contable. 

• No se dio cumplimiento a la disposición contractual de presentar informes 
detallados de la ejecución del Contrato de Colaboración CPS SV CC N. 045 de 
2015 en sus actividades de ejecución, ni de lo concerniente a los temas contables.  

• No se evidenció en la unidad de trabajo o sede san Vicente de Chucurí soportes 
del proceso de facturación.  

• Violación manifiesta de regla de obligatorio cumplimiento. 

• Falencias en los procesos de vinculación del recurso humano aplicados al 
contrato, perfiles, tipo de vinculación laboral, hojas de vida.  

• Falencias en la verificación y evaluación del uso dado a los recursos físicos 
(infraestructura y equipos) entregados mediante el contrato de colaboración CPS 
CC N. 045 de 2015.  

• ETC.  
 

Por todo lo anteriormente referido, es preciso reiterar que a la ESE no le consta los 
contratos suscritos por JAHSALUD IPS con terceros, debido a que JAHSALUD IPS como 
representante Legal del Consorcio Hospital San Vicente de Chucurí en todo tiempo 
gozó de autonomía administrativa y financiera para actuar. 
 
También, todos y cada uno de los proveedores y colaboradores reclamaron en el proceso 
de reclamación de acreencias y, de acuerdo con las pruebas aportadas la ESE les 
reconoció los saldos adeudados por JAHSALUD IPS y ha venido cancelando las 
acreencias de acuerdo con el presupuesto de la entidad. Sin embargo, con ocasión a la 
emergencia nacional ocasionada por la pandemia COVID-19 la ESE Hospital El Carmen 
ha tenido que priorizar la destinación de recursos financieros con el objeto de continuar 
suministrando los servicios en salud a nuestras comunidades, en procura de la 
salvaguarda y pleno disfrute de sus derechos. 
 
En ese sentido, es importante manifestar que la mayoría de procesos judiciales vigentes 
corresponden a demanda laborales ordinarias presentadas por contratistas o trabajadores 
vinculados con JAHSALUD IPS presuntamente con ocasión al contrato CPS SV CC 045-
2015 suscrito entre JAHSALUD IPS y la ESE Hospital El Carmen, en los cuales las 
pretensiones de los demandantes solicitan la declaratoria de existencia de contrato de 
trabajo, pago de salarios y demás emolumentos por parte de JAHSALUD IPS y, solicitan 
se declare solidariamente responsable a la ESE Hospital El Carmen con ocasión al 
contrato SCP SV CC 045-2015 y al Departamento de Santander – Secretaría de Salud 
Departamental con ocasión con el Convenio Interadministrativo 3068 de 2014; 
Además, de demandas de Medios de Control de Reparación Directa interpuestas por 
hechos acontecidos durante la vigencias del Contrato CPS SV CC 045-2015 y el aún 
vigente Convenio Interadministrativo N. 3068 DE 2014. Es decir, a la ESE no se endilga 
una responsabilidad directa, la responsabilidad argumentada por las partes es solidaria.  

 
Ahora, frente al caso en concreto de la sentencia de segunda instancia emitida el 12 de 
mayo de 2021 POR EL Tribunal Superior de Santander – Sala Civil frente al proceso 
ejecutivo de radicado N. 6800131030122017003350 interpuesto por COHOSAN en contra 
de la ESE Hospital El Carmen, es preciso dar a conocer los acercamientos realizados por 



 

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 30 de 73 

la ESE como muestra de ánimo conciliatorio, sin que la COHOSAN manifestara ánimo de 
conciliar las pretensiones, todo lo contrario, la COHOSAN manifestó determinación en 
esperar la decisión judicial de segunda instancia, así:  
 

• A través del Acta N. 006 de fecha 01 de noviembre de 2019, el Comité de 
Sentencias y Conciliaciones de la ESE propuso fórmula de arreglo a la 
COHOSAN. 
 

Reunión sostenida entre la ESE Hospital El Carmen y la COOPERATIVA DE 
HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO – COHOSAN de 
fecha 06 de julio de 2022. En esta oportunidad el Representante Legal de la ESE a tan 
sólo 03 días hábiles de haberse posesionado como Gerente Interino de la ESE Hospital 
El Carmen de conformidad con el Decreto 037 de fecha 01 de julio de 2020 “POR EL 
CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN INTERINIDAD” y el Acta de Posesión de fecha 
01 de julio de 2020, sostuvo reunión presencial con el doctor Terry Alexander Nieves - 
Representante Legal de la COHOSAN.  

 
En la referida reunión la ESE realizó propuestas de conciliación y pago de la obligación, 
sin embargo, la Cooperativa manifestó no tener ánimo conciliatorio, lo cual hizo imposible 
suscribir un acuerdo de pago. 

 

 
 

Así las cosas, la ESE sostuvo acercamientos respetuosos, amistosos, diplomáticos y 
conciliatorios con COHOSAN durante las vigencias 2019 y 2020 sin que por parte de la 
demandante mostrara ánimo conciliatorio. Fue posterior al 12 de mayo de 2021 que la 
COHOSAN manifestó ánimo de sostener reuniones que podrían derivar en conciliación, 
como consta en las Actas de reunión del Comité de Sentencias y Conciliaciones de la ESE 
de fecha 31 de mayo y 29 de junio de 2021: 
 
Acta del Comité de Conciliaciones de la ESE de fecha 31 de mayo de 2021. En este 
documento constan las propuestas que la ESE realizó a COHOSAN, así: 
 
“Toma el uso de la palabra el doctor John Jairo Pimiento González en calidad de Gerente 
de la ESE Hospital El Carmen, quien manifiesta que se han sostenido reuniones y 
acercamientos con COHOSAN donde la ESE manifiesta ánimo conciliatorio. Además, por 
parte de los Representantes Legales de las dos entidades se han expuesto diversas 
propuestas con la finalidad de procurar llegar a una resolución oportuna en el caso en 
concreto. Lo anterior, porque la ESE no cuenta con la disponibilidad y capacidad 
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presupuestal para cancelar el monto de dinero referidos en las decisiones de los 
despachos judiciales. Sin embargo, sí existe ánimo de conciliar y dar cumplimiento a la 
sentencia por parte de la ESE.” 
(…) 
“Finalmente, la ESE al no tener capacidad económica para cancelar las sumas de dinero 
falladas por despacho competente, considera oportuno realizar dos (02) propuestas 
económicas y financiadas en procura de dar cumplimiento del fallo judicial, previa revisión 
del estado financiero de la Institución:  

 

✓ Primera propuesta: Realizar el pago de la suma de $217.536.607= 

correspondientes al valor capital de las facturas y, la suma de $49.815.387,6= 

(tasado con el valor correspondiente al porcentaje del 20% de los intereses 

moratorios. Dentro de este monto de dinero se incluye el valor por concepto de 

costas procesales y agencias en derecho del proceso ejecutivo de radicado 

N. 68001310301220170033500), financiado de la siguiente manera:   
 

N. PAGO FECHA VALOR 

Pago N. 1.  30 de junio de 2021 $80.000.000= 

Pago N. 2  31 de Julio de 2021 $31.225.332,4= 

Pago N. 3 30 de agosto de 2021 $31.225.332,4= 

Pago N. 4  30 de septiembre de 2021 $31.225.332,4= 

Pago N. 5 31 de octubre de 2021 $31.225.332,4= 

Pago N. 6 31 de noviembre de 2021 $31.225.332,5= 

Pago N. 7.  31 de diciembre de 2021 $31.225.332,5= 

Importante: NO pago de intereses o 

concepto económico adicional 

durante la vigencia del acuerdo del 

pago.  

TOTAL PAGADO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

$267.351.994,6= 

 

✓ Segunda propuesta: Realizar el pago de la suma de $217.536.607= 

correspondientes al valor capital de las facturas y, la suma de $74.723.081.4= 

(tasado con el valor correspondiente al porcentaje del 30% de los intereses 

moratorios. Dentro de este monto de dinero se incluye el valor por concepto de 

costas procesales y agencias en derecho del proceso ejecutivo de radicado 

N. 68001310301220170033500), financiado de la siguiente manera:   

 

N. PAGO FECHA VALOR 

Pago N. 1.  31 de octubre de 2021 $146.129.844,2= 

Pago N. 2  31 de marzo de 2022 $146.129.844,2= 

Importante: NO pago de 

intereses o concepto económico 

adicional durante la vigencia del 

acuerdo del pago. 

TOTAL PAGADO A 31 DE 

MARZO DE 2021 

$292.259.688.4= 
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(…) 

Acta del Comité de Conciliaciones de la ESE de fecha 29 de junio de 2021. En esta 
oportunidad, el Comité se reunió y estudió nuevamente la propuesta de acuerdo de pago 
entre la ESE y la C la COOPERATIVA DE HOSPITALES Y ORGANISMOS DE SALUD 
DE SANTANDER- COHOSAN, en procura del oportuno, eficaz y amigable cumplimiento 
de la decisión judicial en contra de la ESE dentro del Proceso Ejecutivo Singular de 
Radicado N. 68001310301220170033500 que conoce el Juzgado 12 Civil del Circuito de 
Bucaramanga, demanda radicada el 17 de noviembre de la vigencia 2017, así:  
 

 
 

“ (…) 
 
Así las cosas, luego de múltiples acercamientos entre las partes, el 25 de junio de 
2021 la ESE realizó a COHOSAN la siguiente propuesta de pago:  

 

✓ Propuesta de Pago: La ESE realizaría el pago de la suma de 

DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 

MIL PESOS SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($217.536.607=) 

correspondientes al pago del valor del capital de las facturas. Además, el 

pago de la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($99.630.775=) correspondiente al 40% de intereses de mora a causados 

hasta el 31 de mayo de 2021 y, el pago de DOCE MILLONES 

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE ($12.725.578=) por concepto de costas procesales y 

agencias en derecho dentro del proceso del asunto, financiado de la 

siguiente manera:   

 

N. PAGO FECHA VALOR 

Pago N. 1.  31 de agosto de 2021 $164.946.480= 

Pago N. 2  31 de marzo de 2022 $164.946.480= 

Importante: NO reconocimiento ni pago de 

intereses o concepto económico adicional 

durante la vigencia del presente acuerdo de 

pago ni posteriormente.  

TOTAL PAGADO A 31 

DE MARZO DE 2022 

$329.892.960= 

Siendo la presente propuesta, ajustada a la realidad presupuestal de la ESE y desde 
el sentido de la responsabilidad y honestidad de nuestra institución. Además, 
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desde el interés urgente de estar a paz y salvo con el demandante y dar 
cumplimiento al fallo judicial de asunto. En ese sentido, el 28 de junio de 2021 
COHOSAN formalmente manifestó su aceptación frente a la propuesta de pago 
expuesta.  
 
Por ello, se ha convocado la presente reunión con el objeto de exponer a los 
miembros del Comité lo pertinente y, que decidan sí o no aprobar el acuerdo de 
pago propuesto por la ESE y COHOSAN.  
 
1.1. Toma el uso de la palabra el doctor John Jairo Pimiento González en calidad 

de Gerente de la ESE Hospital El Carmen, quien manifiesta haber sostenido 

múltiples reuniones y acercamientos con COHOSAN, siendo el acuerdo 

referido la mejor propuesta de pago y descuento alcanzado por la ESE. 

Además, de estar la propuesta de acuerdo de pago ajustada a la realidad 

presupuesta de la ESE de acuerdo con el estudio realizada en conjunto con el 

área contable y la Subgerencia Administrativa de la ESE.  

 

En resumen, la condena judicial equivale a la suma de $466.613.545=, sin 

embargo, con este acuerdo la ESE cancelaría $329.892.960=. y ahorraría 

$136.720.585=. Por todo lo dicho, apruebo se realice el acuerdo de pago en 

los términos mencionados en la propuesta. 

   

1.2. Se otorga el uso de la palabra al doctor Jefferson Contreras – Subgerente 

Administrativo de la ESE, quien manifiesta que, realizando aunados esfuerzos 

como Institución se puede garantizar el cumplimiento del acuerdo de pago 

aceptado por COHOSAN y expuesto en la presente reunión, por ello, aprueba 

realizar el acuerdo de pago con COHOSAN en los términos descritos. Además, 

una vez se realicen los pagos a COHOSAN, solicito a la oficina jurídica de la 

ESE que se interponga la acción de repetición correspondiente, con el objeto 

de que la ESE repita en contra de los funcionarios que presuntamente 

ocasionaron el daño a la institución que derivó en la sentencia condenatoria 

tratada en la presente reunión.  

(…)”  

Así las cosas, el suscrito una vez asumí la representación legal de la ESE Hospital El 
Carmen realicé todas las gestiones administrativas logrando evitar el detrimento financiero 
de la ESE al suscribir con COHOSAN el acuerdo de pago de fecha 07 de julio de 2021 en 
el cual se logró la condonación del 100% en el pago de costas procesales por parte de la 
ESE y la condonación del pago del 60% de los intereses moratorios, como consta en el 
acuerdo anexo al presente documento, y dando cumplimiento oportuno a la decisión 
judicial, así:  
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En virtud de lo anterior, se esperaba que JAHSALUD IPS como Operador Hospitalario de 
la Sede San Vicente asumiera el pago de las obligaciones correspondientes con ocasión 
al Contrato CPS SV CC N. 045-2015, máxime, que la ESE Hospital El Carmen en todo 
tiempo giró el dinero para el pago de cada una de las obligaciones y, una vez JAHSALUD 
IPS incurrió en incumplimiento de las obligaciones contractuales la ESE procedió a realizar 
la terminación y liquidación del Contrato 045-2015, siendo esta la razón por la que la ESE 
Hospital El Carmen no presupuestó durante las vigencias 2020 y 2021 el dinero pertinente 
al caso en concreto, como consta en el Certificado expedido por la Subgerencia 
Administrativa de la ESE de fecha 05 de mayo de 2022, así:  

 

En ese sentido, reiteramos que el pago de las facturas a COHOSAN eran responsabilidad 
directa de JAHSALUD IPS, entidad que sostuvo relación contractual con la demandante 
COHOSAN. Además, COHOSAN no sostuvo relación contractual directa con la ESE, sin 
embargo, se vinculó a la ESE dentro del proceso judicial de la referencia por la relación 
solidaria indirecta derivada del contrato 045-2015 suscrito entre la ESE Hospital El 
Carmen y JAHSALUD IPS, debiendo la contratista JAHSALUD IPS asumir el pago de esas 
obligaciones, sin que lo hiciera.  
 
Además, reiteramos que a la ESE no le consta los contratos suscritos por JAHSALUD IPS 
con terceros, debido a que la contratista JAHSALUD IPS como representante Legal del 
Consorcio Hospital San Vicente de Chucurí en todo tiempo gozó de autonomía 
administrativa y financiera para actuar y, a la fecha no ha entregado las bases de datos e 
información pertinente a la vigencia del Contrato CPS SV CC 045 de 2015 cuya vigencia 
inició el 25 de agosto de 2015 y finalizó por incumplimiento contractual el 17 de octubre 
de 2017.  
 
Finalmente, solicito de manera respetuosa finalizar o fenecer la presente observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por la suma de $112.356.353 o cualquier 
otro valor, por los argumentos expuestos 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Atendiendo la respuesta emitida por el ente auditado sobre el hallazgo comunicado 
de pago de intereses y costas en los procesos jurídicos por no cumplimiento a las 
obligaciones, es importante manifestar que a pesar de que COHOSAN hizo alguna 
rebaja de parte de las costas procesales, no se puede cargar al presupuesto de la 
entidad el valor de los intereses que equivalen al 40% y el valor correspondiente 
por concepto de agencias en derecho fijadas en primera y segunda instancia, tal 
como lo evidenciamos:  
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Así las cosas, el equipo auditor confirma el hallazgo disciplinario y fiscal por la 
suma de $112.356.353, toda vez que la respuesta emitida por el ente auditado, no 
da argumentos que permitan retirar  la incidencia fiscal ni disciplinaria por lo que 
se dara traslado a los organismos competentes. 
 

ADMINISTRATIVO No. 005 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL 

INCERTIDUMBRE EN LAS GLOSAS REGISTRADAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
VIGENCIAS 2020 Y 2021 

CRITERIO: 

Manual de procedimientos para el proceso de facturación y cartera de la entidad, 
Decreto 4747 de 2.007, resolución 3047 de 2.008, donde se establecen los 
diferentes parámetros para la elaboración de la facturación y cobro de cartera. 
Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de 
la Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la 
Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, 
estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 

CONDICION: 

Durante la auditoría efectuada a la ESE Hospital El Carmen se evidencia que los 
Estados Financieros de la vigencia 2.021 fueron afectados por glosas de las 
diferentes EPS por valor de $ 158.887.286, generando incertidumbre en las cifras, 
glosas a las cuales no se han dado procesos de conciliación ni de respuesta a la 
misma, toda vez que en notas a los Estados Financieros manifiestan que no se 
han realizado procesos de conciliación de la cartera, ni confirmada la misma.  
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Es evidente la debilidad en el proceso de Facturación, cartera y glosas, dado el 
valor aceptado por la ESE.  

CAUSA: 

Ausencia de control y seguimiento a los diferentes procesos de facturación, cartera 
y glosas, falta de capacitación al personal encargado. 

EFECTO: 

Inefectividad en la realización de las labores, con posibilidad de pérdida de 
recursos por la no respuesta oportuna de las glosas y por no realizar procesos 
efectivos. 

Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $ 158.887.286. 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 
En cuanto al valor tomado del balance de prueba como referencia al momento de 
configurar la observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal, se procede a 
hacer claridad que los valores el valor señalado por el equipo auditor corresponde 
netamente a la causación(debito). Así: 

SUBCUENTAS AUXILIARES 
Nombre de la 

cuenta 
Saldo 

anterior 
Movimiento 

débito 
Movimiento 

crédito Saldo actual 

PERDIDA POR BAJA 
EN CUENTAS POR 
COBRAR 

58042301  ACEPTACION 
DE GLOSAS 

0 72.471.554,25 0 72.471.554,25 

OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

58909002  Glosas 
aceptadas 
vigencias 
anteriores 

0 40.876.943,90 40.876.943,90 0 

DEVOLUCIONES, 
REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN 
VENTAS DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

58950901  GLOSAS 
ACEPTADAS 
POR LA IPS 
AÑOS 
ANTERIORES 

0 45.538.789,90 5.266.781,00 40.272.008,90 

TOTAL 
 

158.887.288,05 46.143.724,90 112.743.563,15 

No se tuvieron en cuenta los ajustes(crédito) realizados durante el periodo, De los 
$158.887.286, causados inicialmente en las cuentas señaladas, fueron reclasificados 
mediante NC 21-00042 46.143.724.90, Fueron reclasificados $40.876.943,90 de la cuenta 
contable 58909002 a la cuenta 58950901. De manera que, al incluir este valor en la 
sumatoria, se estaría sumando doble este valor por parte del equipo auditor: 
Adicionalmente se reclasificaron $5.266.781 de la cuenta contable 58950901 a la cuenta 
43129601 (pues correspondía a menor valor facturado de la misma vigencia por 
corrección, por lo que disminuye el ingreso) y al momento de migrar del módulo de cartera 
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a financiera genero error en la cuenta contable, a través de la NC-00063, razón por la cual 
no puede ser incluido en el valor de facturación glosada. 
 
Situación que indica que al finalizar la vigencia 2021, estas modificaciones generan un 
menor valor en el gasto, es decir, en el valor final de la cuenta 5, y parcialmente ascendería 
a $112.743.563,15.   

 
Este valor resultante ($112.743.561.15) corresponde a 3 conceptos diferentes según la 

subcuenta del catálogo de la CGN, perdida por baja en cuentas por cobrar - devoluciones, 
rebajas y descuentos en ventas de salud y otros gastos diversos, cuentas enlazadas del 
módulo de cartera al módulo de financiera con sus respectivos auxiliares, que de manera 
generalizada denominaron glosas, pero que corresponden a Glosas, Recobros, y 
devoluciones en rebajas descuentos y ventas en ventas de salud. 
 
Para el caso de lo contenido en la cuenta 58042301, los $69.565.389,25 corresponden a 
notas crédito, registradas mediante los siguientes comprobantes, con la justificación 
señalada. 
 

NR 21S00009 SE APLICA NOTA CREDITO DE AJUSTE A LA 
FACTURA YA QUE FUE UN ERROR EN 
FACTURACION SEGÚN EL CAUCERDO DEL 
CONVENIO CONTRATO N° SS-RE-20-0037 FA 
SV286091, FACTURACION DE CAPITACION SEDE 
SAN VICENTE DICIEMBRE 20 

69.565.389,25 TESORERIA 
GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO 

ESE EL 
CARMEN 
SEDE SAN 
VICENTE 
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Se aclara el caso de la nota crédito de ajuste por valor de $69.565.389,25 la cual se aplicó 
teniendo presente que la factura ya se encontraba registrada en cartera bajo la factura 
SV100003 correspondiente al convenio contrato SS-RE-20-0037 y que por error humano 
se registró dos veces. 
 
De manera que estos recursos no corresponden a aceptación de Glosas 

 
 
Una vez realizada esta depuración de saldos, el valor llevado al gasto por concepto de 
ACTAS DE CONCILIACION DE GLOSAS Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ascendería 
a 43.178.174,15 de vigencias anteriores y un adicional registrado en la cuenta 431296 (cr) 
por valor de $3.339.602,85 correspondientes a la vigencia actual, sobre los cuales se 
presentan los respectivos soportes. 
 
El área de Auditoría de Cuentas Médicas de la ESE Hospital El Carmen, bajo el marco 
normativo correspondiente al Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Ley 1438 
de 2011, ha efectuado los procesos de recepción, verificación, análisis y respuesta a las 
objeciones (glosa inicial, ratificada y devoluciones) de manera oportuna y pertinente 
durante la vigencia 2021. Durante el trascurso del año en mención, fueron notificadas a la 
ESE un total de 3580 objeciones por parte de las diferentes entidades responsables de 
pago, que representan un valor total de $351.095.227 pesos, excluyendo de este valor las 
objeciones ratificadas para evitar duplicidad. Ahora bien, la IPS solo aceptó en trámite 
inicial un total de $476.532 pesos durante el año 2021. 
 
En el mismo orden, con relación al proceso de conciliación de glosas, durante el año 2021 

el área de auditoría de cuentas médicas realizó 52 conciliaciones, en las cuales se trabajó 

un valor toral correspondiente a $120.090.989 pesos, de los cuales la IPS aceptó 

$22.046.210 pesos que obedecen al 18% del total y un valor de $24.471.567 por recobros 

los cuales están debidamente soportados bajo acta de liquidación de contratos. Siendo 

así un total aceptado por valor de $ 46.517.777, Adicional a esto, el área de auditoría 

gestiona, vía correo electrónico, solicitudes de conciliación de glosa y devoluciones a la 

fecha, las cuales en su gran mayoría no son contestadas por las ERP; sin embargo, queda 

evidenciada la gestión para la recuperación de saldos que contribuyan con el flujo 

adecuado de recursos entre las partes. 

 

Por otra parte parta el caso de pérdida por baja en cuentas por cobrar y otros gastos 

diversos nos permitimos aclarar que cada una de estas va soporta bajo las actas de 

conciliación de glosas y liquidación de contratos  que se efectuaron en la vigencia o en 

años anteriores y que no se habían aplicado a la cartera, de igual forma se aclara el caso 

de la nota crédito de ajuste por valor de $69.565.389,25 la cual se aplicó teniendo presente 

que la factura ya se encontraba  está registrada en cartera bajo la factura SV100003 

158.887.288,05

46.143.724,90

112.743.563,15

69.565.389,00

43.178.174,15

22.046.210,00

21.131.964,15LIQUIDACION CONTRATOS - VIGENCIA ANTERIOR

SALDO (58042301-58909002 -58950901)

SALDO GLOSAS Y ACTAS LIQUIDACION CONTRATOS

TOTAL EQUIPO AUDITOR

RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES (-)

NOTAS CREDITO AJUSTE FACTURACION DUPLICADA(-)

ACTAS DE CONCILIACION GLOSAS
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correspondiente al convenio contrato SS-RE-20-0037 y que por error humano se registró 

dos veces. 

 

Finalmente, es importante destacar que el valor por glosa aceptado durante la vigencia 

corresponde al 0.5% del total facturado para la vigencia 2021, lo cual está dentro del 

margen de aceptación tolerable. 

 

Como evidencia de lo anteriormente expuesto, se adjunta al presente informe información 

relacionada con el comportamiento de las objeciones durante la vigencia reportada, 

soporte de notificación de objeciones, soportes de respuesta a objeciones, oficios 

remitidos por el área de auditoría a ESE, correos gestionados por el área de auditoría, 

consolidado de objeciones del mes notificado, actas de conciliación de glosas realizadas 

durante el mes y consolidado de conciliaciones con el respectivo detallado 

 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación 
de tipo administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal con base en los 
argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo 
observado disciplinaria y fiscalmente, pues como denotan las actuaciones no existe 
Inefectividad en la realización de las labores, con posibilidad de pérdida de recursos 
por la no respuesta oportuna de las glosas. 
 
Se atenderá a las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
Observación en cuanto a la relación dentro de las notas a los estados financieros sobre 
los procesos de conciliación de la cartera y el ajuste de la denominación de los auxiliares 
de las subcuentas contables, para mayor claridad en las cifras ante terceros. 
 
Conclusión del Equipo Auditor 

Una vez atendida la controversia presentada por el ente auditado sobre las glosas que 
fueron cargadas al estado de resultados lo cual se convierte en dineros no recibidos por 
concepto de atención medica hospitalaria, el equipo auditor analizó los soportes 
presentados y determina que la misma deficiencia en el proceso de facturación: falta de 
conocimiento de la normatividad en este proceso, al igual que la falta de auditoría tanto 
médica como técnica a las facturas, y deficiencia en el proceso de conciliación de glosas.  

El equipo auditor desvirtúa el hallazgo fiscal y disciplinario, teniendo en cuenta que en 
su mayoría las glosas fueron por recobros, liquidaciones de contratos, doble registro de 
facturas y no podemos desconocer lo aportado por la ESE en la respuesta de las 
controversias: “…Finalmente, es importante destacar que el valor por glosa aceptado 
durante la vigencia corresponde al 0.5% del total facturado para la vigencia 2021, lo cual 

está dentro del margen de aceptación tolerable…” y así las cosas el equipo auditor 
confirma el hallazgo administrativo para ser incluido en plan de mejoramiento. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 006 DESVIRTUADA INCIDENCIA  
DISCIPLINARIA 

INCERTIDUMBRE EN AJUSTES REALIZADOS A LOS RESULTADOS DEL 
EJERCICIO CONTABLE 
 
VIGENCIAS  2021 
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CRITERIO: 

Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen 
de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de 
aplicación), NICSP. Resolución 414 de 2.014 de la Contaduría General de la 
nación, Manual de Políticas Contables. 

CONDICION: 

Durante la auditoría realizada a la ESE Hospital El Carmen se observó que los 
Estados Financieros de la vigencia 2.021, en lo que corresponde al resultado del 
ejercicio (Déficit o Utilidad), fue afectado en un valor de $45.068.484, después del 
cierre contable y después de haber entregado información a las diferentes 
entidades de control, valor que modifica el resultado tanto del patrimonio como el 
resultado del ejercicio contable. 

CAUSA: 

Ausencia de control y seguimiento a los diferentes procesos del área Contable. 

EFECTO: 

Inefectividad en la realización de las labores, con aplicabilidad errada de normas 
técnicas de la contaduría, relacionadas con las NICSP. 

Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura un hallazgo 
administrativo, con incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta del Sujeto de Control 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 
Al revisar la información de los estados financieros, es importante señalar la diferencia en 
la utilidad del ejercicio de vigencias anteriores por valor de Cuarenta y Cinco Millones 
Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro pesos ($ 45.068.484) corresponde a 
notas registradas en la vigencia 2021, basados en la doctrina contable MARCO 
NORMATIVO-EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE 
NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO, doctrina que se adjunta a esta 
respuesta. 
 
Que, los estados financieros, en su información coinciden con la información reportada a 
los diferentes entes de control y dada la materialidad del valor en mención Cuarenta y 
Cinco Millones Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos ($ 45.068.484), 
no genera una Re-expresión de estados financieros. Se adjunta información reportada a 
SIA CONTRALORIA, CGN CONTADURIA Y SIHO. Los valores reportados son los 
siguientes: 
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La doctrina contable MARCO NORMATIVO-EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL 
MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL 
PÚBLICO, consagra lo siguiente: 
 
Circunstancia por la cual, los recursos producto de DEVOLUCIÓN DE DINEROS NO EJECUTADOS DE 
LA RESOLUCION 2017, que habían afectado el ingreso, por lo tanto, el resultado del ejercicio en la 
vigencia 2020 y cuentas por pagar que ya habían sido canceladas, que afectaron el gasto, por ende, 
el resultado del ejercicio, fueron corregidas en la vigencia en la cual se advirtió el error. Contra la 
cuenta 3225 de acuerdo con lo señalado anteriormente. Esta diferencia de Cuarenta y Cinco 
Millones Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro pesos ($ 45.068.484), cuenta con 
actas de sostenibilidad, así como informes a la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto a la 
devolución de recursos para su trámite y registro, documentos que se adjuntan a la presente 
respuesta. 
 
Dado el % de participación sobre la totalidad de utilidad de ejercicios anteriores (3%), no 
fue necesario la Re-expresión de Estados financieros. 

 

SIHO

2020 2019 2020 2019 2020

CAPITAL FISCAL 15.442.013.866,00  15.442.013.866,00  15.442.013.866,00      15.442.013.866,00  15.442.013.866,00 -          -       

RESULTADO EJERCICIO 

ANTERIORES (1.478.293.386,00)  (912.658.166,00)      (1.478.293.386,00)      (912.658.166,00)      (1.478.293.386,00) -          -       

RESULTADO EJERCICIO 838.577.261,00        (358.909.575,00)      838.577.262,00            (358.909.575,00)      838.577.261,00       (1,00)      -       

SIHO

2021 2020 2021 2020 2021 -          -       

CAPITAL FISCAL 15.442.013.866,00  15.442.013.866,00  15.442.013.866,00      15.442.013.866,00  15.442.013.866,00 -          -       

RESULTADO EJERCICIO 

ANTERIORES (519.913.839,00)      (1.478.293.386,00)  (519.913.839,00)          (1.478.293.386,00)  (519.913.839,00)     -          -       

RESULTADO EJERCICIO (867.610.025,00)      838.577.262,00        (867.610.025,00)          838.577.262,00        (867.610.025,00)     -          -       

DIFERENCIASPRESENTADO 2020

SIA EF CGN EF

SIA EF CGN EF

PRESENTADO 2021
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Teniendo en cuenta la dinámica de la cuenta, según el catálogo de cuentas para 
EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN 
NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO, observamos que esta situación se encuentra 

dentro de los criterios que debitan o acreditan la cuenta contable en mención, pues no 
deben afectar el resultado del ejercicio en curso si no corresponden a este. 

                                         
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación 
de tipo administrativa con incidencia disciplinaria con base en los argumentos y soportes 
suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. Se tendrán en cuenta 

las observaciones del equipo auditor en cuanto a la incorporación en las notas a los 
estados financieros en hechos futuros de la misma naturaleza. 
 
Conclusión del Equipo Auditor 
 
Al analizar la controversia presentada por el equipo auditor, se evidencia 
claramente que los Estados Financieros fueron modificados, de los cuales a la 
Contraloría General de Santander no se le presentó ninguna información adicional 
a la rendida en las vigencias, por lo que la misma contraloría audito los estados 

1.478.293.386,38   EJERCICIOS ANTERIORES 2020
45.068.484,00         NOTAS 2021

3% % PARTICIPACION
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financieros sin las modificaciones realizadas, solo cuando se realiza el 
comparativo en el ente de control, es donde se identifica la modificación realizada, 
lo cual nos permite manifestar que la información financiera no es confiable la 
reportada por la entidad, toda vez que sufre modificaciones posteriores sin ninguna 
aclaración al ente de control. 
 
Así mismo en la controversia presentada determinan las justificaciones en el 
sistema contable, pero para el equipo auditor el deber ser es que los Estados 
Financieros reflejen financieramente la realidad económica de la misma y bajo ese 
parámetro, los entes de control realizamos nuestros procesos auditores. 
 
En conclusión, el equipo auditor desvirtúa la incidencia disciplinaria, pero confirma 
el hallazgo administrativo para ser incluido en plan de mejoramiento. 
  
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.07 DESVIRTUADA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA:  

CUENTAS POR PAGAR Y COMPROMISOS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 
2020 Y 2021 QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN SIN CANCELAR. 
 
 CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996 Art 4. Vulnerándose el principio de anualidad. Art 34. Ley 734 
de 2002 
 
CONDICIÓN: 
El equipo auditor evidenció las cuentas por pagar así: 
 
VIGENCIA 2020: 
Mediante Resolución N.022 del 17 de enero de 2020 por medio del cual se 
constituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2019 que fueron incorporadas en 
el presupuesto del 2020 por valor de $1.211.851.390, de las cuales al realizar el 
análisis de la ejecución de gastos se evidencia que comprometieron 
$1.200.965.051 realizando pagos solo por $760.895.101, es decir fueron 
canceladas apenas el 63% así: 
 
RUBR

O 
PRES
UPUE
STAL 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMISO
S 

ACUMULADOS 

PAGOS 
ACUMULADO

S 

SALDO POR 
PAGAR 

08. 
RESERVAS PRESUPUESTALES Y 

CUENTAS POR PAGAR- SEDE 
CARMEN 

272,040,597 270,301,576 236,689,575 33,612,001 

08. 
RESERVAS PRESUPUESTALES Y 

CUENTAS POR PAGAR – SEDE SAN 
VICENTE 

939,810,793 930,663,475 524,205,526 406,457,948 

  TOTAL 1,211,851,390 1,200,965,051 760,895,101 440,069,949 

FUENTE: EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2020 

 
Quedando compromisos y obligaciones por ejecutar por valor de $440.069.949 
cifras que debían ser reconocidas o incluidas en el presupuesto del año siguiente 
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de acuerdo a las disposiciones que rigen la norma. Se hace necesario gestionar 
para la ejecución de los pagos y legalización de dichas cuentas. 
 
VIGENCIA 2021: 
 
Según Resolución No.254 de diciembre 31 de 2020 por medio del cual se 
constituyeron cuentas por pagar correspondiente a la vigencia 2020 que fueron 
incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2021 por valor de $614.466.287, de 
las cuales al realizar el análisis de la ejecución de gastos se evidencia que 
comprometieron $581.019.420 realizando pagos solo por $283.226.865, es decir 
fueron canceladas el 49% como se detalla a continuación así: 
 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

PAGOS 
ACUMULADOS 

CUENTAS POR 
PAGAR 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y 
CUENTAS POR PAGAR -SEDE 

CARMEN 
121,591,646 108,006,046 79,860,712 28,145,334 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y 
CUENTAS POR PAGAR -SAN 

VICENTE 
492,874,641 473,013,374 203,366,153 269,647,221 

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 614,466,287 581,019,420 283,226,865 297,792,555 

FUENTE: EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2021 

 
Quedando cuentas por pagar por valor de $297.792.555 cifras que debían ser 
reconocidas en el presupuesto de la nueva vigencia de acuerdo a las disposiciones 
que rigen la norma. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en la planeación y el control de procesos 

 
EFECTO:  
Ausencia de Controles efectivos en materia presupuestal por parte de la entidad. 
 
Por lo anterior, el Equipo auditor configura un hallazgo Administrativa con presunta 
incidencia Disciplinaria 
 
Respuesta del Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 

“(…)  RESPUESTA POR PARTE DEL ENTE AUDITADO 
Consideramos no existe deficiencia en la planeación y el control de procesos, 

precisamente este último es la razón por la cual no se han cancelado cuentas de vigencias 

de administraciones anteriores sobre las cuales no se han podido evidenciar la totalidad 

de soportes, Adicionalmente es importante resaltar que mediante resolución 262 de 30 de 

diciembre de 2021 se constituyeron LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE HOSPITAL 

EL CARMEN DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI, PARA LA VIGENCIA FISCAL 

DE 2021. Adicionadas al presupuesto de la vigencia 2022 mediante acuerdo 001 de marzo 

17 de 2022. Se adjunta ejecución presupuestal de cuentas por pagar donde se evidencia 

en los numerales a continuación el valor correspondiente a $297.792.555 que 
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anteriormente se señala, junto con las cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente 

anterior. Se adjunta ejecución de cuentas por pagar. 

 

 
 
Conclusión del Equipo Auditor 
 
Analizada la respuesta presentada por la Entidad, esta logra desvirtuar en parte lo 
evidenciado por el equipo auditor, porque si bien se tienen inconvenientes en 
algunos de los pagos, no lo exime de gestionar buscando contar con herramientas 
para la solución y prevención de estos posibles hechos de vigencias anteriores, 
por lo anterior se CONFIRMA hallazgo Administrativo para hacer seguimiento en 
próximas auditorias, y se DESVIRTUA la posible incidencia disciplinaria 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DESVIRTUADA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No. 08:  

DEFICIENTE RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIAS 2020-2021 
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan 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 
para el Tesoro Público (…)” 
 
CONDICIÓN: 
Una vez analizada la información se observa tendencia a una cartera creciente si 
se tiene en cuenta que hay un porcentaje importante de cartera que supera los 360 
días en las vigencias 2020 y 2021 como se detalla a continuación: 
 

ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI.SANTANDER 

NOMBRE mayor 360 total, cartera 

E.S.E. HOSPITAL EL 
CARMEN - 2020 

1.212.325.372 3.883.616.010 

E.S.E. HOSPITAL EL 
CARMEN - 2021 

2,001,945,395 3,651,649,292 

  FUENTE: Informe 2193 

 
VIGENCIA 2020: 
Se evidenció deficiente recuperación de cartera, con existencia de cartera que 
supera los 360 días por valor de $1.212.325.372 para la vigencia 2020. 
 
Tomando como muestra la cartera por deudor, la de mayor deuda   así: 
 

• Régimen Contributivo: $463.512.236 

• Régimen Subsidiado:  $ 530.398.638 
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• Soat- Ecat: $62.186.788 
 
VIGENCIA 2021: 
El total de la cartera fue de $3.651.649.292, con existencia de cartera mayor a 360 
días por valor de $2.001.945.395 
Tomando como muestra la cartera por deudor, la de mayor deuda   así: 

• Régimen Contributivo: $ 386.138.817 

• Régimen Subsidiado:   $ 1.341.141.927 

• Soat- Ecat:                    $67.621.717 
 
Información obtenida del informe 2193, edades que representan riesgo de pérdida; 
resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este proceso, 
en aplicación al principio de eficiencia  no afecte la calidad, continuidad e 
integralidad en la atención de servicios de salud, por la falta de flujo de efectivo, 
de forma que se evite llegar tanto a la acumulación de cartera presentada en las  
vigencias auditadas por el simple hecho de existir un proceso contable de deterioro 
o provisión, evidenciándose una gestión inefectiva de cartera de vigencias 
anteriores. 
 
CAUSA: 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo para la administración eficiente 
de cartera, con el fin de evitar su deterioro 

 
EFECTO:  
Que no se logre sostenibilidad y rentabilidad financiera por baja gestión del 
recaudo de cartera. 
 
Por lo anterior, el Equipo auditor configura una observación Administrativo con 
presunta incidencia Disciplinaria 
 
Respuesta del Sujeto de Control 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 
“(…)   

 
RESPUESTA POR PARTE DEL ENTE AUDITADO 
En cuanto al deterioro las políticas contables de la ESE HOSPITAL EL CARMEN, 

determinan sobre el Deterioro del Valor de las cuentas por cobrar, lo siguiente:  

Cuando se identifica la evidencia de deterioro (especialmente empresas en liquidación o 

liquidadas), se determina las facturas a las cuales se les estima una probabilidad incierta 

y riesgosa en el recaudo futuro, para lo cual se estimará un deterioro de valor del 100% 

sobre la factura (valor futuro de Cero (0)). El deterioro se reconoce para las facturas 

reconocidas al costo.  

  

De manera que pese a la realización de los esfuerzos y las gestiones efectivas 

correspondientes para el cobro las cuentas por cobrar de entidades en liquidación deben 

ser deterioradas en un 100%, cartera que para el caso de la ESE HOSPITAL EL CARMEN 

asciende a $1.291.412.142 que deben ser deteriorados por políticas contables, 
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independientemente de las actuaciones que se encuentra la entidad realizando en cuanto 

al monitorio y seguimiento de la cartera. 

 
Conclusión del Equipo Auditor 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el ente auditado, se observa que se 
ha realizado actividades, pero de igual manera no ha habido toda la efectividad en 
la misma, puesto que continúa, por lo tanto, el equipo auditor CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, para hacer seguimiento en próximos procesos auditores y 
se DESVIRTUA el hallazgo con posible incidencia Disciplinaria.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 09:  
LA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDOS TODOS LOS INDICADORES DE 
GESTIÓN QUE LE PERMITAN MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS 
REALIZADOS PARA LOS CIUDADANOS, EN LAS VIGENCIAS A AUDITAR   
   
CRITERIO:    
   
Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, en su 
capítulo 3 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establece:  
<<[…]ARTÍCULO  2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los 
órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público… […]>>; 
 Motivo por el cual la construcción y análisis de indicadores de gestión, facilita la 
efectiva implementación del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG.   
   
CONDICIÓN:    
 De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, 
al sujeto de control le corresponde rendir el FORMATO 28. INDICADORES DE 
GESTIÓN, el cual debe relacionar:  << […]…los indicadores de gestión los cuales 
son economía, eficiencia, eficacia, equidad, financieros y costos ambientales… 
[…]>>; sin embargo, la información rendida solo refleja los indicadores de 
eficiencia, sin dar cuenta de los demás indicadores de economía, eficacia, 
equidad, costos ambientales y sobre todo los indicadores financieros. 
     
En consecuencia, la entidad carece de indicadores de gestión que le permitan 
medir el impacto de los proyectos realizados para los usuarios de la entidad, 
conforme a la definición establecida en las generalidades del formato de los 
indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad, financieros y costos 
ambientales.   
 
CAUSA:    
Debilidades en la medición del impacto de los proyectos realizados para los 
usuarios de la entidad. 
  
EFECTO:    
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Informes o registros poco útiles. Por lo anterior, el equipo auditor plasma un 
hallazgo Administrativa.  

  
Respuesta del Sujeto de Control 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 
“(…)   

 
RESPUESTA POR PARTE DEL ENTE AUDITADO 
 
La ESE Hospital el Carmen es un hospital de primer nivel de complejidad, el cual dentro 
de su direccionamiento define las políticas fundamentadas en el cumplimiento del sistema 
de Seguridad social en salud y demás normatividad aplicable como Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad en Salud y Modelo integrado de planeación y gestión. Teniendo 
en cuenta lo anterior, y bajo los parámetros definidos bajo el marco normativo la ESE 
realiza medición de indicadores que permiten evaluar el cumplimiento bajo diferentes 
lineamientos y criterios que permiten medir el impacto de las gestiones y acciones 
desarrolladas en pro de la comunidad de los Municipios. 

 
Es así como la ESE Hospital El Carmen desarrolla varios reportes anualmente que 
permiten evaluar el cumplimiento frente a la gestión institucional en áreas asistenciales, 
administrativas y de apoyo dentro de los cuales se encuentran: 

• Sistema de Información para la Calidad: La ESE mide y evalúa trimestralmente 

los indicadores de cumplimiento relacionados en la Resolución 256 de 2016, en 

donde el principal objetivo es  orientar a los usuarios en el ejercicio de los derechos 

y deberes que a su favor contempla el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud — SGSSS, para tal fin los indicadores son relacionados netamente con el 

área Asistencial  que permite evaluar el estado de la ESE  frente a criterios de 

oportunidad, accesibilidad, satisfacción, seguridad, entre otros. 

• Decreto 2193 de 2004: La ESE trimestralmente, presenta el sistema de 

información de este Decreto que define variables de carácter contable, 

presupuestal, financiero, de capacidad instalada, recurso humano, calidad y 

producción de servicios, el cual es evaluado y sustentado ante el Ente 

Departamental Este informe permite a la ESE tomar acciones y definir y aplicar 

sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y administrativa así 

como ser evaluado a nivel municipal, departamental y nacional, sobre su gestión 

asistencial y administrativa y financiera. 

Resolución 408 de 2018: La ESE Hospital el Carmen, de igual manera, su objetivo es 
dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Resolución 408 de 2018 y a las 
Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, en donde definen indicadores para el área de 
Gestión de Direccionamiento y Gerencia, el área de gestión de Gestión Clínica o 
asistencial y el área de Gestión Financiera y Administrativa. En esta resolución se realiza 
medición de manera trimestral y es evaluado anualmente bajo el cumplimiento del Plan 
de Gestión, estos resultados permiten a la ESE evaluarse bajo la capacidad de respuesta 
frente a la operativización y gestión administrativa para el desarrollo de estrategias y 
planes que permitan articular su gestión con el desarrollo de acciones enfocadas a 
garantizar una prestación de servicios óptima y garantizar un buen manejo de recursos 
financieros que permita 

 
Conclusión del Equipo Auditor 
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Analizada la respuesta presentada por la Entidad, esta no logra desvirtuar lo 
evidenciado por el equipo auditor, porque si bien se tiene varios reportes al 
seguimiento institucional , se hace necesario el cumplimiento de los formatos 
relacionados en el SIA Contralorías evidenciándose que la entidad no tiene en su 
totalidad los indicadores de gestión que le permitan medir el impacto de los 
proyectos realizados para los usuarios de la entidad, por lo anterior, el equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo Administrativo 

 
HALLAZGO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO DE ADMINISTRATIVO No. 10 CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA. 

POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDIR DE MANERA 
OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
POR LA ENTIDAD EN LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021, EN LA PLATAFORMA 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SIA 
OBSERVA Y SIA CONTRALORIA. 
 
CRITERIO:  
 
Resolución Nro. 00858 art. 3-10-12 y 13 del 26 de diciembre de 2.016, de la 
Contraloría General de Santander. Por medio de la cual se establece la rendición 
de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, 
forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
 
CONDICIÓN:  

  
Revisada la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA, respecto al 
cumplimiento para la publicación de la totalidad de los contratos, se determinó por 
parte del equipo auditor un incumplimiento toda vez que los informes sobre los 
contratos rendidos para las vigencias auditadas, se dejaron de aportar en la 
plataforma de SIA OBSERVA 06 contratos para el año 2020 y 09 contratos para la 
vigencia 2021: 
 

VIGENCIA SIA OBSERVA SIA CONTRALORIA 

2020 237 421 

2021 448 474 

 

VIGENCIA 2020. 
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VIGENCIA 2021. 

 
 
 

 
 

CAUSA:   
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Debilidad en la gestión contractual, se evidencia que por falta de organización al interior 
de la entidad auditada o desconocimiento del acto administrativo RESOLUCIÓN 00858 
de 2016 de la Contraloría General de Santander, no se está cumpliendo con la obligación 
de la publicación de los Contratos en el SIA OBSERVA y así mismo no se relacionaron 
la totalidad de contratos suscritos en la rendición de la cuenta realizada de las vigencias 
2020 y 2021. 
 
EFECTO: 
 
Afecta el ejercicio básico y deber legal de la función pública de la Contraloría General de 
Santander, toda vez que no le permite cumplir con su deber legal de ejercer el control 
fiscal al patrimonio del ESE Hospital El Carmen, buscando la correcta utilización de los 
recursos públicos o su resarcimiento, con la participación ciudadana en procura de 
contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL. 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 
hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 
concretar la postura del equipo auditor. 
 

<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 10.  “En relación con el presente hallazgo, nos 

permitimos manifestar que la ESE realizó la publicación del 100% de los procesos contractuales 

suscritos durante las vigencias 2020 y 2021 en las plataformas del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP y SÍA CONTRALORÍA” […] >> 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Como bien se pudo apreciar durante la auditoría realizada a la entidad, los contratos 
reportados en SIA CONTRALORIA son más que los reportados en la plataforma SIA OBSERVA, 
esta última es la plataforma en donde no solo reportan un proceso contractual, sino también se 
sube toda la información concerniente a cada proceso contractual, desde su inicio hasta su 
culminación; por esta razón, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo y sancionatorio. 

 
OBSERVACIÓN NUMERO 11 ADMINISTRATIVA DESVIRTUADA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. 
 
POSIBLE VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA 
POR NO CONTAR CON ESTUDIOS DE MERCADOS QUE PERMITAN ESTABLECER 
LOS PRECIOS ACORDES AL OBJETO CONTRACTUAL PRESENTADO EN LOS 
CONTRATOS CC-412, SV-CV-356, SV-CV-416, CS-383, CS-304, CS-405, CS-402 DE 
LA VIGENCIA 2020 Y CV-254, SV-CS-005, SV-CS-168, CS-004, SV-CS-467, IP-006, 
IP-004, CV-312, SV-CV-382, SV-CV-327,CC-146, SV-CC-145 Y IP-002. 

 
CRITERIO:   
 
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar 
estudios previos adecuados (estudios de mercado para determinar los precios en cuanto 
a insumos, medicamentos, productos farmacéuticos, material e insumos medico 
quirúrgicos, repuestos, refacciones, alquileres etc.), con el fin de precisar de acuerdo al 
objeto de cada contrato, cuál sería el precio en cuanto a los ítems a suministrar, las 
obligaciones mutuas de las partes y la distribución de los riesgos, estructurar 
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debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar 
diferentes fuentes de recursos (Corte Constitucional Colombiana, C-300, 2012, p. 45). 
 
Así mismo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664 aclara “Al respecto 
conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de 
iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros 
aspectos relevantes: i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. 
ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones 
que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja”. 
 
La aplicabilidad del principio de planeación es indispensable en los contratos estatales 
debido a que dicha planeación es fundamental en la ejecución contractual, en el caso de 
los contratos celebrados por la ESE Hospital El Carmen se ve reflejado en la falta de 
planeación, al momento de establecer los valores de acuerdo a cada uno de los ítems 
adquiridos a través de los contratos, esto generando una incertidumbre al momento de 
establecer el precio para reconocer los valores facturados por el contratista. 
 
El principio de trasparencia contemplado en la Ley 80 de 1993, en su Artículo 24, nos 
menciona que se definirán con precisión las condiciones de costos y calidad de los 
bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
 
En relación con la aplicabilidad del principio de trasparencia en los contratos en mención, 
se evidencia la falta de precisión en los estudios previos para determinar las condiciones, 
el costo y la calidad de los bienes adquiridos por medio de los contratos. 
 
CONDICIÓN:    
 
Una vez revisados los contratos CC-412, SV-CV-356, SV-CV-416, CS-383, CS-304, CS-
405, CS-402 DE LA VIGENCIA 2020 Y CV-254, SV-CS-005, SV-CS-168, CS-004, SV-
CS-467, IP-006, IP-004, CV-312, SV-CV-382, SV-CV-327,CC-146, SV-CC-145 Y IP-002 
cuyos objetos en común es “Compra venta de productos, compra de suministros o la 
realización de un contrato de obra”, se evidencia que en estos existió una posible 
indebida planeación contractual por no realizar el estudio de mercados que permitiera 
establecer valores de los precios unitarios de los ítems contratados, esto en relación a 
que una vez revisados los estudios previos y el contrato, no se evidencia que se realizara 
una debida cotización para la discriminación monetaria por cada ítem adquirido. 
 
Así las cosas, la ESE Hospital El Carmen se limitó a establecer la descripción del 
producto por ítems que requería adquirir y en algunos casos estableció un precio a 
determinado ítems, omitiendo hacer las respectivas consultas o cotizaciones para lograr 
establecer un precio unitario acorde al mercado. 
 
CAUSA: 
 
Debilidad en la etapa de planeación de los Contratos CC-412, SV-CV-356, SV-CV-416, 
CS-383, CS-304, CS-405, CS-402 DE LA VIGENCIA 2020 Y CV-254, SV-CS-005, SV-
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CS-168, CS-004, SV-CS-467, IP-006, IP-004, CV-312, SV-CV-382, SV-CV-327,CC-146, 
SV-CC-145 Y IP-002, a causa de un posible desconocimiento de la normatividad legal 
vigente y desconocimiento de los principios de la contratación estatal causo una posible 
trasgresión de los principios de planeación y transparencia, al momento en el que no se 
establecieron los precios unitarios de cada uno de estos, únicamente establecido el valor 
total del contrato y se dejó a discrecionalidad del contratista establecer el valor de cada 
ítem. 
 
EFECTO:  
 
Afecta los principios de planeación y transparencia establecidos en la contratación 
estatal, poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir por la falta de planeación, 
toda vez que es obligación de la ESE Hospital El Carmen realizar un estudio de costos 
por cada contrato para establecer los valores de cada uno de los ítems a contratar, 
dejando de esta manera precios acordes al mercado; por lo anteriormente expuesto se 
establece una observación administrativa con posible incidencia disciplinaria. 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL. 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 

hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 

concretar la postura del equipo auditor.  
 

<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 11.  “de acuerdo con lo contemplado en el Manual de 

Contratación de la ESE, la realización formal y escrita de estudios de costos 

estableciendo los precios unitarios de cada ítem a contratar no está contemplado como 

requisito dentro del proceso de contratación”, “frente al presente hallazgo nos 

comprometemos a mejorar en el sentido de realizar en adelante estudios de costos por 

cada contrato para establecer los valores de cada uno de los ítems a contratar, dejando 

precios acordes al mercado y así, contribuir con el cumplimiento de los principios de 

planeación y transparencia” […] >>. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR.  
 
En vista a los argumentos expuestos por el sujeto de control, quienes, a pesar del manual de 
contratación adoptado, no desconocen los principios generales de la contratación; por esta razón   

él equipo auditor desvirtúa el hallazgo disciplinario y confirma el hallazgo administrativo, pues 
se trata de mejorar los procesos contractuales a futuro, buscando mejorar la planeación 
y así contribuir en la búsqueda de la mejor oferta para la entidad. 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 12  DESVIRTUADA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA. 
 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS, 
CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS  2019 y ANTERIORES. 
   
CRITERIO:    
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Resolución No.00074 del 31 de enero de 2022, expedida por la Contraloría General de     
Santander, la cual en su artículo 3 establece la EVALUACION. 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 (80%) asignado una calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando 
cumple.  
 

Por otro lado, la Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se regula el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de Santander”, 
establece:  
 

<<[…]ARTÍCULO 4º.  SANCIONES.  De conformidad con los artículos 99, 100, 101 y 
102 de la Ley 42 de 1993, y al Parágrafo 2º del Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011, el 
Contralor General de Santander o su delegado, de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Resolución, podrán imponer las siguientes sanciones: 
(…)…  
2)  MULTA  
De conformidad con dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993[1], el Contralor 
General de Santander o su delegado, podrá imponer a los servidores del Estado y a los 
particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, que no podrá ser inferiores 
al valor de diez (10) días ni superior a ciento cincuenta (150) días, de la asignación 
mensual devengada por el sancionado o representante legal de la entidad que se 
sanciona.  

(…)…  
  

h) No adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la 
Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de Mejoramiento; … […]>>.  

  
CONDICIÓN:    

   
Verificado la ejecución del plan de mejoramiento reportada por el sujeto de control en 
el formato_202201_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta rendida a comienzos 
de 2022, respecto a las vigencias 2019 y anteriores,  aprobado por parte de la 
Contraloría General de Santander el 20 de enero de 2021 y con plazo de terminación 
de metas diciembre 31 de 2021;  donde se configuraron cuarenta y seis (46) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento por parte 
del sujeto de control.   

  
De acuerdo con la evaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría Territorial-GAT, 
arrojó una calificación que indica que la entidad INCUMPLE con las acciones de mejora 
suscritas con fecha de terminación a 31 de diciembre de 2021, Planes de Mejoramiento 
que corresponden a la vigencia fiscal 2019 con un porcentaje de cumplimiento del 
76.09%, siendo inferior al ochenta por ciento (80%) para darse como “INEFECTIVAS”.  

  
A continuación, se relacionan cada hallazgo con la calificación INEFECTIVA efectuada 
por el equipo auditor:   
 
 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFhNWI3NjY0LTc3YWYtNDdlMS05MmI0LTc4ZWU3YWRhN2M4OAAQALTO4x71nX9EvICcDagtNwM%3D#x__ftn1


 

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 55 de 73 

N° 
hallazgo 

Descripción de la Observación 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  
Responsable 

(Nombre y Cargo) 

3 
INCREMENTO Y DETERIORO 
DE LOS DEUDORES  

6/01/2021 30/06/2021 

GERENCIA - 
CARTERA - 

COBRO 
COACTIVO 

7 

Fortalecimiento y seguimiento al 
control interno de la entidad en lo 
concerniente al Plan General de 
Auditorías - compromiso de 
todas las oficinas involucradas. 

6/01/2021 30/04/2021 

COORDINADORES 
DE AREA - 

ASESOR DE 
CONTROL 
INTERNO 

8 

No se ha realizado la 
implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno, y 
por ende, tampoco se han 
iniciado las nuevas actividades 
para la implementación del 
nuevo modelo de gestión MIPG. 

6/01/2021 30/06/2021 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO 

- ASESOR DE 
CONTROL 
INTERNO 

13 
Saldo de Deudores Pendiente de 
Saneamiento Contable. 

6/01/2021 30/06/2021 

MIEMBROS 
COMITÉ DE 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

14 

Glosas Definitivas No 
Contabilizadas y No Específica el 
Concepto de la Glosa en Actas 
de Conciliación. 

6/01/2021 30/06/2021 

CARTERA - 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA - 
ASESOR 

CONTABLE 

23 

No se encuentran registros 
contables que incluyan los 
bienes manejados en la ESE 
HOSPITAL EL CARMEN DE 
CHUCURI, ni Inventarios 
debidamente actualizados. 

6/01/2021 30/06/2021 

GERENCIA - 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA - 
COORDINADORA 

SAN VICENTE 

25 
No cuenta con informes de 
supervisión acordes con lo 
señalado por la ley. 

6/01/2021 31/03/2021 
GERENCIA Y 

SUBGERENCIAS 

26 

El contrato no cuenta con 
soportes de ejecución que 
puedan evidenciar la correcta 
ejecución del contrato.  

6/01/2021 28/02/2021 
GERENCIA Y 

SUBGERENCIAS 

27 

Los contratos de la muestra para 
la vigencia 2019 no cuentan con 
soportes que evidencien la 
ejecución del objeto contractual. 

6/01/2021 28/02/2021 
GERENCIA Y 

SUBGERENCIAS 

28 

Los contratos celebrados en la 
vigencia 2019, no se encuentran 
publicados en su totalidad en la 
plataforma sia observa y secop. 

6/01/2021 28/02/2021 OFICINA JURIDICA 

30 

La entidad no cuenta con un 
procedimiento establecido para 
la realización de las auditorías 
internas del área de control 
interno de la entidad. 

6/01/2021 31/03/2021 
GERENCIA - 
CONTROL 
INTERNO 

 

CAUSA:    
  
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los 
Planes de Mejoramiento.  
  
EFECTO:    
  
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos 
adquiridos.  
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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

# 3 Incremento y deterioro de los deudores 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 18 de la 
vigencia 2016. 
 
En cuanto al deterioro las políticas contables de la determinación sobre el Deterioro del 
Valor de las cuentas por cobrar, lo siguiente:  
 

• Cuando se identifica la evidencia de deterioro (especialmente empresas en 
liquidación o liquidadas), se determina las facturas a las cuales se les estima una 
probabilidad incierta y riesgosa en el recaudo futuro, para lo cual se estimará un 
deterioro de valor del 100% sobre la factura (valor futuro de Cero (0)). El deterioro 
se reconoce para las facturas reconocidas al costo.  

 
 
De manera que pese a la realización de los esfuerzos y las gestiones efectivas 
correspondientes para el cobro las cuentas por cobrar de entidades en liquidación deben 
ser deterioradas en un 100%, cartera que para el caso de la ESE HOSPITAL EL CARMEN 
asciende a $1.291.412.142 que deben ser deteriorados por políticas contables, 
independientemente de las actuaciones que se encuentra la entidad realizando en cuanto 
al monitorio y seguimiento de la cartera. 
 
VIGENCIA 2021: 
 

RÉGIMEN 
CARTERA 

MAYOR 360 

CARTERA ENTIDADES 

LIQUIDADAS MAYOR 

360 DÍAS 

CARTERA EN 

PRESCRIPCIÓN Y 

EN COBRO 

JURIDICO 

Contributivo $386.138.817 $231.773.275 $0 

Subsidiado $1.341.141.927 $1.025.906.149 $0 

SOAT - ECAT $67.621.717 $0 $52.739.984 

 
Respecto a la glosa mayor a 360 días, el 60% para el régimen contributivo se encuentra 
en estado liquidada y está en acreencias, el 76,4% de la cartera para el régimen 
subsidiado mayor a 360 días, se encuentra en estado liquidada y está en acreencias, y la 
cartera del SOAT mayor a 360 días el 77.9%. Lo que no se evidencia falta de gestión 
teniendo en cuenta que esta cartera ya se encuentra en proceso jurídico, quienes iniciaron 
el respectivo proceso sobre las mismas. 
 
# 7 Fortalecimiento y seguimiento al control interno de la entidad en lo concerniente 
al Plan General de Auditorías - compromiso de todas las oficinas involucradas. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 17 de la 
vigencia auditada 2017. 
 
Durante la vigencia 2020 y 2021 se ha venido fortaleciendo los resultados de las auditorías 
internas a través de los planes de mejoramiento de las auditorías internas, realizando el 
respectivo seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno. 
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# 8 No se ha realizado la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, y 
por ende, tampoco se han iniciado las nuevas actividades para la implementación 
del nuevo modelo de gestión MIPG. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 18 de la 
vigencia auditada 2017. 
 
Se anexa evidencias de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
y los avances que se han realizado. 
 
# 13 Saldo de Deudores Pendiente de Saneamiento Contable. 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 25 de la 
vigencia auditada 2017  
 
VIGENCIA 2021: 
 
La cartera con corte al 31 de diciembre de 2021, por concepto de prestaciones de servicios 
de salud fue de $4.023.752.743,33. Dentro del proceso de gestión y recuperación de esta 
cartera, se realizó el procedimiento de circularización de la misma donde se le notifica a 
cada entidad responsable de pago los valores adeudados de manera trimestral. 
 
De acuerdo a lo anterior, se participó en la mesa de flujo de recursos convocada por la 
Superintendencia Nacional de Salud realizada en el mes de Diciembre de 2021, las mesas 
de Circular 030 de 2013 convocadas por la Secretaria de Salud de Santander y las actas 
de cruce con las Entidades Responsables de Pago, para la cual se adjuntan las actas las 
cuales dejaron como resultados valores conciliados durante la vigencia 2021 y listos para 
pago por valor $1.216.954.908. 
 
Por otra parte, del total de la cartera para la vigencia 2021 $1.290.923.755 estaban en 
EPS en liquidación lo que corresponde al 32.08% y fueron radicados en acreencias y a la 
espera que surta el proceso del reconocimiento. 
 
# 14 Glosas Definitivas No Contabilizadas y No Específica el Concepto de la Glosa 
en Actas de Conciliación. 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 26 de la 
vigencia auditada 2017  
 
Durante la vigencia 2021, se contabilizaron las glosas tanto en cuentas de orden, como 
en el gasto una vez se realizaban actas de conciliación o se liquidaban procesos 
contractuales, es una actividad de tracto sucesivo en el tiempo que se continúa realizando 
y cuenta con los debidos soportes.  
 
# 23 No se encuentran registros contables que incluyan los bienes manejados en la 
ESE 
HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI, ni Inventarios Debidamente actualizados. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 46 de la 
vigencia auditada 2017  
 
A medida que la entidad ha realizado la adquisición de bienes posteriormente a el hallazgo 
de la Contraloría se han venido registrando en cuentas contables separadas, se crean 
auxiliares para cada una de las sedes, como se evidencia en balance de prueba adjunto 
a junio 30 de 2021. Se encuentra actualmente la entidad ejecutando un proceso 
contractual de toma de inventarios para realizar las modificaciones correspondientes en 
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contabilidad y registro en módulo de propiedad planta y equipo en la vigencia 2022.- Se 
adjunta contrato 
 
# 25 No cuenta con informes de supervisión acordes con lo señalado por la ley. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 1 de la vigencia 
auditada 2018-2019 
 
Se anexa informe de supervisión en donde se evidencia la ejecución de las actividades 
contratadas en forma detallada. 
 
# 26 El contrato no cuenta con soportes de ejecución que puedan evidenciar la 
correcta Ejecución del contrato. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 2 de la vigencia 
auditada 2018-2019 
 
Se anexa informe de supervisión en donde se evidencia la ejecución de las actividades 
contratadas en forma detallada. 
 
# 27 Los contratos de la muestra para la vigencia 2019 no cuentan con soportes que 
evidencie la ejecución del objeto contractual. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 3 de la vigencia 
auditada 2018-2019. 
 
Se anexa informe de supervisión en donde se evidencia la ejecución de las actividades 
contratadas en forma detallada. 
 
# 28 Los contratos celebrados en la vigencia 2019, no se encuentran publicados en 
su totalidad en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 4 de la vigencia 
auditada 2018-2019 
 
En relación con el presente hallazgo, nos permitimos manifestar que la ESE realizó la 
publicación del 100% de los procesos contractuales suscritos durante las vigencias 2020 
y 2021 en las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
y SÍA CONTRALORÍA, indicando ello que en el H. Despacho de la Contraloría General 
del Estado reposa la información completa de la contratación de las 02 vigencias 
auditadas, alcanzando la finalidad de no obstaculizar el deber legal de ejercer control fiscal 
al patrimonio de la ESE Hospital El Carmen por parte la Contraloría General del Estado.  
 
# 30 La entidad no cuenta con un procedimiento establecido para la realización de 
las auditorías internas del área de control interno de la entidad. 
 
Se aclara que este hallazgo en el plan de mejoramiento corresponde al No. 6 de la vigencia 
auditada 2018-2019 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El Sujeto de control presenta los soportes de lo actuado para el cumplimiento del plan de 
mejoramiento, soportes que reposaran en el archivo del proceso auditor, por lo que los 
integrantes del equipo auditor desvirtúan el hallazgo sancionatorio. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de hallazgos Cuantía 

 
Pág. 

 A D P F S  

1 X     
INEFECTIVIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES 

 17 

2 X     
DEFICIENTE MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS DE LA 
ESE HOSPITAL EL CARMEN DE CHUCURI. 
 

 17 

3 X     
INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DE CARTERA 
 

 18 

4 X X  X  
INCERTIDUMBRE EN LOS VALORES POR CONCEPTO DE 
LITIGIOS Y DEMANDAS 
 

$ 112.356.353 19 

5 X     
INCERTIDUMBRE EN LAS GLOSAS REGISTRADAS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

 20 

6 X     
INCERTIDUMBRE EN AJUSTES REALIZADOS A LOS 
RESULTADOS DEL EJERCICIO CONTABLE 
 

 20 

7 x     
CUENTAS POR PAGAR Y COMPROMISOS PENDIENTES 
POR OBLIGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2020 Y 
2021 QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN SIN CANCELAR. 

 21 

8 x     
DEFICIENTE RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIAS 
2020-2021 

 23 

9 x     

LA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDOS TODOS LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN QUE LE PERMITAN MEDIR EL 
IMPACTO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS PARA LOS 
USUARIOS, EN LAS VIGENCIAS A AUDITAR   

 24 

10 X    X 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDIR DE 
MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD EN LAS 
VIGENCIAS 2020 Y 2021, EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA 

 25 

11 x     

TRASGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y 
TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS MC-011, MC-006, 
MC-15, MC-17, MC-019, MC-010, MC-005, MC-007, MC-012, 
SASI-001, SAMC-001, CD-035, CD-032, CD-010, CD-030, CD-
036, CD-048, CD-029, CD-003, CD-043, CD-037, CD-025 Y 
CD-031 DE LA VIGENCIA 2020, Y PARA LA VIGENCIA 2021 
LOS CONTRATOS SA-MC-003, SA-SI-001, SA-SI-002, MC-
006, MC-010, MC-011, MC-023, MC-016, MC-030, CD-002, CD-
011, CD-022, CD-026, CD-036, CD-040, CD-047, CD-045, MC-
009, SA-SI-004, CD-059, MC-002, CD-023, MC-004, SAMC-
001, MC-008. 
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DESVIRTUADO 
 

 28 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
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Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $112.356.353 

Sancionatorios 1  

 

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: mleon@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 cualifícales 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 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

VIOLACION 
MANIFIESTA DE REGLA 
DE OBLIGATORIO  
CUMPLIMIENTO  

Socializar  a los 
funcionarios de la 
entidad  el régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidades  de 
los funcionarios 
públicos  

Cualificable 

Socializar el 
régimen de 

inhabilidades e  
compatibilidades  

de los 
funcionarios 

públicos    

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

LA REPRESENTANTE 
LEGAL DE  LA ENTIDAD  
NO HIZO ENTREGA 
OPORTUNA  DE LA 
INFORMACION 
REQUERIDA  PARA LA 
REVISION DE LA 
CUENTA  

Se evidenció que la 
entidad  no cuenta  con  
un sistema de archivo 
y/o implementación de 
una adecuada gestión 
documental  que 
cumpla con la norma, 
por lo que se realizará  
la implementación de 
la gestión documental 
en  la entidad. 

Cualificable 

Fortalecer el 
proceso de 

gestión 
documental.  

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se detallan los 
criterios de idoneidad y 
experiencia requerida 
para cada contrato. 

Establecer un 
mecanismo 
documentado que 
materialice la exigencia 
de los criterios de 
idoneidad y 
experiencia, así como 
la evaluación y/o 
verificación de dichos 
criterios estableciendo 
de forma detallada el 
requisito cumplido yt 
los soportes allegados. 

Cualificable 

Cumplir el 
principio de 

selección objetiva 
en la contratación 
que adelanta la 

entidad. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Baja Eficiencia del 
Gasto Público, No Hay 
Debida Priorización de 
Objetivos en el Gasto. 

Invertir en forma 
adecuada y 
proporcional los 
recursos, logrando 
obtener un equilibrio y 
balance entre el gasto 
y los resultados, 
priorizando las 
necesidades 
focalizando el gasto a 
la parte misional de la 
entidad, atendiendo a 
la misión de la ESE El 
Carmen la cual es la 

Cualificable 

Realizar el gasto 
atendiendo a los 

principios de 
eficiencia, 

propendiendo 
porque este sea 
proporcional con 
la calidad de la 

entidad y la 
buena marcha 
institucional. 
Celebrar los 

contratos de la 
entidad con   
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prestación de servicios 
de salud, así como a 
políticas de austeridad 
del gasto público y los 
principios de 
economía, eficiencia y 
eficacia del gasto.  

observancia y en 
cumplimiento de 

los fines 
estatales, a 
continua y 
eficiente 

prestación de los 
servicios público 

y la efectividad de 
los derechos e 
intereses de los 
administrados, 
con la debida 

priorización de 
objetivos en el 

gasto.  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existe Planta de 
tratamiento de Aguas 
Hospitalarias, que le 
permita prevenir y 
corregir los efectos 
ambientales producidos 
por los desechos 
líquidos generados por 
el Hospital. 

Realizar gestiones que 
permitan construir la 
Planta de tratamiento 
de Aguas Residuales, 
respecto a los 
vertimientos se 
realizan al 
alcantarillado 
municipal. Dicha meta 
es de difícil 
cumplimiento, debido a 
las limitaciones 
económicas que 
presenta la institución, 
aun así, haremos las 
gestiones y 
cotizaciones, para 
mirar la posibilidad de 
construirla. 

Cualificable 

Cumplir con la 
norma realizando 

un adecuado 
manejo 

ambiental. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se Realizó Seguimiento 
Parcial del Control 
Interno Contable 
Vigencias 2017- NICSP. 

En atención a las razones 
que expuso el ente de 
control que dieron 
origen al presente 
hallazgo, se realizaran las 
siguientes acciones. 1. 
Adoptar el Manual de 
Políticas Contables, para 
la realización de los 
ajustes contables, como 
es el caso de la 
Propiedad, Planta y 
Equipo entre otros 
conceptos, 2. Dinamizar 
el Comité de 
Sostenibilidad Contable 
para que sea culminado, 
3. Mejorar los 
procedimientos internos 
y acatar las 
observaciones 
formuladas por la oficina 
de control interno, las 
cuales tiendes al 
mejoramiento y 
desarrollo 
administrativo. 

Cualificable 

Contar con 
políticas 

contables, 
procedimientos y 
manuales donde 
se describan las 
diferentes formas 
de desarrollar las 

actividades 
contables, así 

como la 
correspondiente 
asignación de 

responsabilidades 
y compromisos a 
los funcionarios 
que las ejecutan 

directamente. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Las Hojas de Vida o 
Historias Laborales no 
se encuentran en la 
Plataforma del SIGEP, 
Ni debidamente 
Organizadas 
Físicamente, No se 
actualiza la Declaración 
Juramentada de Bienes 
conforme el decreto 
484 del 24 de marzo de 
2017, No se califica al 
personal de carrera 
administrativa. 

En atención a las razones 
que expuso el ente de 
control que dieron 
origen al presente 
hallazgo, se realizaran las 
siguientes acciones: 1. 
Garantizar que las hojas 
de vida o historias 
laborales de los 
servidores de la entidad 
se encuentran en la 
plataforma SIGEP y 
gestionar en la 
plataforma SIGEP el 
inicio y finalización de la 
vinculación contractual 
de los contratistas, 2. 
Organizar las hojas de 
vida o historial laborales 
en físico. 3. Promover y 
garantizar la 
actualización de la 
Declaración de Bienes y 
rentas del talento 
humano, 4. Realizar la 
evaluación de 
desempeño del personal 
de carrera 
administrativa. Cualificable 

Servidores 
públicos 

vinculados a la 
ESE Hospital El 

Carmen 
registrados en la 

plataforma 
SIGEP.  

Garantizar la 
actualización de 
la declaración de 
bienes y rentas y 

de la actividad 
económica 

anualmente. 
Evaluación de 

desempeño del 
personal de 

carrera 
administrativa 

realizada.  

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existe acto 
administrativo en el 
que se registren los 
planes anuales de 
capacitación, de 
bienestar social e 
incentivos 

Elaborar los planes 
anuales de capacitación 
y de bienestar social e 
incentivos y adoptarlos 
mediante acto 
administrativo 

Cualificable 

Realizar el Plan 
anual de 

Capacitación y el 
Plan de bienestar 

social e 
incentivos de 

conformidad a las 
directrices 

señaladas por el 
Departamento 

Administrativo de 
la función pública.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los Estados Contables 
No son presentados y 
aprobados por La Junta 
Directiva – tampoco se 
lleva contabilidad 
separada conforme el 
Convenio suscrito para 
el manejo de la salud 
de San Vicente De 
Chucuri. 

Presentar anualmente 
los estados contables a 
la Junta Directiva de la 
ESE Hospital El Carmen 
para que esta los 
apruebe y llevar la 
contabilidad de manera 
separada respecto el 
manejo de la salud 
entregada mediante 
convenio con la 
secretaria 
Departamental de 
Santander del Municipio 
de San Vicente de 
Chucurí. Cualificable 

Contabilidad de la 
ESE Hospital El 

Carmen y la sede 
San Vicente de 

Chucurí por 
separado.  
Presentar 

anualmente los 
estados contables 

a la Junta 
Directiva de la 

ESE Hospital el 
Carmen. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No Existe Inventario 
Físico de Propiedad, 
Planta y equipo que 
soporte el saldo 
Contable 

Depurar, ajustar y 
actualizar el Inventario 
Físico de Propiedad, 
Planta y equipo e incluir 
en la contabilidad la Cualificable 

El saldo de 
contabilidad debe 
estar soportado 
por inventario 

actualizado de la   
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Propiedad, Planta y 
Equipo recibida y 
adquirida y que se 
maneja mediante 
convenio con la sede de 
San Vicente de Chucuri  

propiedad, planta 
y equipo. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferencia entre la 
declaración de 
retención en la fuente y 
el saldo contable. 

Congruencia entre la 
declaración de 
retención en la fuente y 
el saldo contable. 

Cualificable 

Saldo pagado a 
31 de diciembre 
de cada año por 

concepto de 
retención en la 
fuente igual al 
saldo contable.    

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Obligaciones Laborales 
y de Seguridad Social 
Integral pendiente de 
ajuste contable. 

Realizar a 31 de 
diciembre de cada año 
el cálculo de todas las 
obligaciones Laborales 
y de Seguridad Social 
Integral como lo 
estipularon en las 
mismas notas a los 
estados contables. Cualificable 

Saldos contables 
ajustados a la 

realidad 
económica de la 

ESE. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Pasivos Estimados no 
Reflejados. 

Realizar el análisis y 
contabilización del 
valor de $368.254.353 
que corresponde a 
obligaciones por pagar 
a terceros en el 
consorcio en 
liquidación por bienes y 
servicios prestados.  Cualificable 

Todas las 
obligaciones de la 
ESE reflejadas en 

la información 
contable.  

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Otros Pasivos - 
Recaudos a Favor de 
Terceros pendiente 
de reclasificar. 

Conciliar las partidas 
que conforman el valor 
de la cuenta 290580 
por la suma de 
$608,479,388 y 
proceder a la 
aplicación de los 
recaudos a los 
conceptos que 
corresponda Cualificable 

Estados 
Financieros que 

reflejen 
fidedignamente la 

real situación 
financiera de la 

entidad 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Aplicación de 
Indicadores que No 
reflejan la realidad. 

Aplicar indicadores que 
reflejen la realidad 
económica de la 
entidad.  Cualificable 

Indicadores que 
reflejen la 
realidad 

económica de la 
entidad.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se está teniendo 
en cuenta el Concejo 
Municipal, para las 
modificaciones de la 
planta de personal, 
determinación de 
escalas e 
incrementos 
salariales. 

Realizar el estudio de 
rediseño institucional y 
hacer el análisis legal y 
reglamentación del 
procedimiento a seguir 
en la determinación de 
la planta de personal 
de la ESE (Creación, 
supresión de cargos) 
escalas salariales e 
incrementos salariales, 
sin estar en contravía 
de la ley y conforme a 
las competencias del 
Concejo Municipal, 
Junta Directiva y 
Gerente. Cualificable 

Modificación de la 
planta de 
personal y 

determinación de 
escalas e 

incrementos 
salariales, 

realizadas con 
observancia a lo 
establecido en la 

ley. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Irregularidades en la 
prestación del servicio 
de salud. 

Seguimiento al 
personal médico que 
se le indilga presuntas 
irregularidades en la 
prestación del servicio, 
se analice la situación 
y se inicie la 
investigación 
disciplinaria 
correspondiente si a 
ello hubiere lugar. 

Cualificable 

Análisis de las 
quejas recibidas 

del personal 
médico a fin de 

analizar las 
situaciones 

presentadar y 
buscar 

implementar 
acciones 

correctivas o 
iniciar acciones 

disciplinarias si a 
ello hubiere lugar.     

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Bienes 
Presuntamente 
Extraviados en 
proceso de 
Empalme 

Seguimiento al 
resultado de la 
investigación si 
realmente se perdieron 
la TORRE ROBOT DE 
TELEMEDICINA y la 
AMBULANCIA TIPO 
TAB DE PLACA IRO 
600 del CPS SV CC 
045 DE 2015. 

Cualificable 

Determinar si 
realmente se 
perdieron la 

TORRE ROBOT 
DE 

TELEMEDICINA 
y la 

AMBULANCIA 
TIPO TAB DE 

PLACA IRO 600 
del CPS SV CC 
045 DE 2015.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento 
parcial del plan de 
mejoramiento 

Establecer acciones de 
monitoreo y 
seguimiento, para 
garantizar el al 100% 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento 

Cualificable 

Servidores 
públicos 

vinculados a la 
ESE Hospital El 

Carmen 
registrados en la 

plataforma SIGEP 
Garantizar la 

actualización de 
la declaración de 
bienes y rentas y 

de la actividad 
económica 
anualmente 

Evaluación de 
desempeño del 

personal de 
carrera 

administrativa 
realizada   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad no ha 
realizado la gestión 
para reportar los 
tramites y servicios 
ante el Sistema Único 
de Información de 
Tramites del DAFP. 

Actualizar el SUIT 
mediante el 
diligenciamiento de los 
tramites y servicios  

Cualificable 

Realizar el Plan 
anual de 

Capacitación y el 
Plan de bienestar 

social e 
incentivos de 

conformidad a las 
directrices 

señaladas por el 
Departamento 

Administrativo de 
la función pública   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de inscripción 
en el registro de 
carrera 
administrativa. 

Reportar la información 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil  Cualificable 

Estados 
Financieros 

  



 

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 66 de 73 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No reportaron a la 
Comisión Nacional 
del Servicio Civil, las 
vacantes de la 
entidad. 

Reportar la información 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil  

Cualificable 

Contabilidad de la 
ESE Hospital El 

Carmen y la sede 
San Vicente de 

Chucurí por 
separado 
Presentar 

anualmente los 
estados contables 

a la Junta 
Directiva de la 

ESE Hospital el 
Carmen   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se realizó la 
evaluación de 
desempeño a los 
funcionarios de 
carrera 
administrativa. 

Realizar evaluación del 
desempeño laboral 

Cualificable 

Estados 
Financieros 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en el 
cargue de la 
información de los 
funcionarios en el 
aplicativo SIGEP. 

Actualización de la 
base de datos de los 
funcionarios de la 
entidad en el SIGEP Cualificable 

Estados 
Financieros 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existencia de los 
informes de 
evaluación de planes 
de gestión de las 
vigencias 2018-2019, 
por parte de la Junta 
Directiva de la ESE 
HOSPITAL DEL 
CARMEN DE 
CHUCURI. 

Se realizará evaluación 
de Gestión por parte de 
la Junta Directiva de la 
Institución, de acuerdo 
a los lineamientos 
establecidos en la Ley 
1438 del 2011. Dicha 
evaluación está sujeta 
a los términos 
dispuestos por la ley 
1438 del 2011 y 
resolución 408 del 
2018. Cualificable 

Realización del 
saneamiento 

contable 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No cumplimiento al 
100% en la ejecución 
del Plan de acción de 
la vigencia 2019. 

Establecer acciones de 
monitoreo y 
seguimiento, para 
garantizar el al 100% 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento  Cualificable 

Glosas 
identificadas 
claramente y 

tratadas de forma 
correcta 

contablemente   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad no ha 
ajustado metas 
establecidas en al 
Plan de Gestión. 

Cumplir con las metas 
establecidas en el plan 
de gestión 2020 - 2023. 
Las cuales se harán 
conforme a lo 
establecido en la Lay 
1438 del 2011 y 
Resolución 408 del 
2018. Cualificable 

El saldo de 
contabilidad debe 
estar soportado 
por inventario 

actualizado de la 
propiedad, planta 

y equipo 
  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en la 
elaboración de notas 
a los estados 
contables 

Se efectuará acción de 
mejora en relación a la 
observación, por lo 
anterior a partir de la 
fecha se analizará 
cada cuenta de 
balance, de manera 
detallada e 
incorporarla en las 
notas y los estados 
financieros de carácter 
específico para mejor Cualificable 

Saldo pagado a 
31 de Diciembre 
de cada año por 

concepto de 
retención en la 
fuente igual al 
saldo contable 
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análisis y toma de 
decisiones 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Presunto detrimento 
patrimonial por el 
pago de intereses de 
mora en las 
declaraciones de 
retención en la fuente 
($ 881.000). 

Pagar oportunamente 
de acuerdo al 
calendario tributario 
establecido 
anualmente por la 
DIAN Cualificable 

Saldos contables 
ajustados a la 

realidad 
económica de la 

ESE 
  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Sobreestimación en el 
saldo de las cesantías 
por pagar al cierre de 
la vigencia. 

Calcular de acuerdo a 
la normatividad vigente 
el valor de la 
liquidación de las 
cesantías Cualificable 

Todas las 
obligaciones de la 
ESE reflejadas en 

la información 
contable   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad no ha 
realizado la provisión 
de los procesos 
judiciales adelantados 
en su contra, ni 
tampoco hace la 
revelación en las 
notas de sus estados 
financieros. 

Determinar 
técnicamente el valor a 
provisionar por los 
procesos judiciales. 

Cualificable 

Estados 
Financieros que 

reflejen 
fidedignamente la 

real situación 
financiera de la 

entidad 
  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Sobrestimación de la 
valoración de los 
servicios de 
odontología de 
promoción y 
prevención. 

Parametrización de los 
costos de los servicios 
odontológicos y 
médicos facturados. 

Cualificable 

Indicadores que 
reflejen la 
realidad 

económica de la 
entidad   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Disminución de los 
resultados financieros 
del ejercicio de la 
vigencia auditada. 

Promover la austeridad 
del gasto 

Cualificable 

Realizar la 
elección del 

representante de 
los empleados 

públicos del área 
asistencial ante la 
junta directiva de 
la ESE Hospital 

El Carmen   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
planeación de la 
gestión presupuestal. 

Realizar una correcta 
planeación financiera y 
presupuestal, con 
miras a poder cumplir 
con los compromisos 
presupuestales, con 
base en el recaudo. 

Cualificable 

Análisis de las 
quejas recibidas 

del personal 
médico a fin de 

analizar las 
situaciones 

presentada y 
buscar 

implementar 
acciones 

correctivas o 
iniciar acciones 

disciplinarias si a 
ello hubiere lugar   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incongruencia en el 
reporte de 
información a las 
plataformas. 

Reportar la información 
de manera verídica, 
fidedigna y confiable a 
los entes de control. 

Cualificable 

El saldo de 
contabilidad debe 
estar soportado 
por inventario 

actualizado de la 
propiedad, planta 

y equipo   
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

ACTIVO CORRIENTE           2.514.822.091  
             

3.307.418.830                  792.596.739  24% 

Efectivo y equivalente en efectivo              896.236.347  
                

846.642.107  -                49.594.240  -6% 

caja                   1.369.578  
                         

561.849  -                      807.729  -144% 

Depósitos en instrumentos 
financieros 

             894.866.769  
                

846.080.258  -                48.786.511  -6% 

            

INVERSIONES EN ADMON DE 
LIQUIDEZ                   4.072.175  

                     
5.322.175                      1.250.000  23% 

Inversiones en admón. de liquidez                   4.072.175  
                     

5.322.175                      1.250.000  23% 

            

CUENTAS POR COBRAR           1.246.182.947  
             

2.040.371.752                  794.188.805  39% 

Servicios de salud           1.831.739.889  
             

1.921.636.006                    89.896.117  5% 

Subenciones por cobrar   
                

117.516.146                  117.516.146  100% 

Otras cuentas por cobrar   
                     

1.219.600                      1.219.600  100% 

Deterioro Acumulado CXC -            585.556.942                    585.556.942  NA 

            

INVENTARIOS               368.330.622  
                

415.082.796                    46.752.174  11% 

Materiales y suministros              368.330.622  
                

415.082.796                    46.752.174  11% 

            

NO CORRIENTE        13.237.315.420  
          

12.298.974.517  -              938.340.903  -8% 

            

CUENTAS POR COBRAR           2.051.876.121  
                

801.288.921  -          1.250.587.200  -156% 

Servicios de Salud           2.051.876.121  
             

2.102.116.136                    50.240.015  2% 

Otras cuentas por cobrar   
                         

641.600                          641.600  100% 

Deterioro acumulado de cuentas por 
cobrar 

  
-           

1.301.468.815  -          1.301.468.815  100% 

            3.883.616.010  
             

4.023.752.142        

            

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        11.134.606.471  
          

11.457.494.692                  322.888.221  3% 

Terrenos           1.259.114.381  
             

1.259.114.381                                      -    0% 

Bienes muebles en bodega              372.700.028  
                

586.147.366                  213.447.338  36% 

Edificaciones           8.641.658.827  
             

8.641.658.827                                      -    0% 
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Plantas ductos  y túneles                   3.570.000  
                     

3.570.000                                      -    0% 

Líneas Redes y Cables              109.529.798  
                

109.529.798                                      -    0% 

Equipo Médico científico           1.034.985.876  
             

1.251.476.548                  216.490.672  17% 

Muebles y Enseres y Equipo de 
Oficina               184.844.237  

                
194.518.937                      9.674.700  5% 

Equipo de Comunicación y 
computación              129.364.443  

                
135.770.263                      6.405.820  5% 

Equipo de Transporte Tracción y 
elevación              859.052.220  

             
1.006.952.219                  147.899.999  15% 

Equipo de Comedor, cocina 
despensa                   9.769.966  

                     
9.769.966                                      -    0% 

Depreciación Acumulada (CR) -        1.469.983.305  
-           

1.741.013.613  -              271.030.308  16% 

            

OTROS ACTIVOS                 50.832.828  
                   

40.190.904  -                10.641.924  -26% 

Depósitos entregados en garantía                 14.832.828  
                   

14.832.828                                      -    0% 

Intangibles              106.419.200  
                

106.419.200                                      -    0% 

Amortización acumulada de 
intangibles -              70.419.200  

-                 
81.061.124  -                10.641.924  13% 

            

TOTAL ACTIVO        15.752.137.511  
          

15.606.393.347  -              145.744.164  -1% 

            

PASIVO              949.839.771  
             

1.551.903.348                  602.063.577  39% 

CORRIENTE              949.839.771  
             

1.254.110.793                  304.271.022  24% 

          

PRESTAMOS POR PAGAR   
                   

81.233.335                    81.233.335    

Financiamiento interno a corto plazo   
                   

81.233.335                    81.233.335  100% 

          

CUENTAS POR PAGAR              611.842.500  
                

511.282.520  -              100.559.980  -20% 

Adquisición de bienes y servicios              274.489.403  
                   

13.883.646  -              260.605.757  -1877% 

Recursos a favor de terceros                   2.224.010  
                   

33.026.443                    30.802.433  93% 

Descuentos de nomina                   5.327.072  
                     

4.269.072  -                   1.058.000  -25% 

Retención en la fuente                 37.973.808  
                   

24.359.402  -                13.614.406  -56% 

Impuesto Contribuciones y Tasas                       197.180    -                      197.180  NA 

Créditos Judiciales   
                

427.390.957                  427.390.957  100% 

Otras cuentas              291.631.027  
                     

8.353.000  -              283.278.027  -3391% 

            

BENEFICIOS A EMPLEADOS              145.919.021  
                   

58.877.000  -                87.042.021  -148% 
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Beneficios a los empleados a corto 
plazo              145.919.021  

                   
58.877.000  -                87.042.021  -148% 

            

PASIVOS ESTIMADOS              192.078.250  
                

602.717.938                  410.639.688  68% 

Litigios y demandas              192.078.250  
                

602.684.681                  410.606.431  68% 

Otros pasivos   
                           

33.257                            33.257  100% 

    
             

1.030.075.638        

NO CORRIENTE   
                

297.792.555                  297.792.555  100% 

            

Cuentas por pagar   
                

297.792.555                  297.792.555  100% 

Adquisición de bienes y serv.   
                

175.689.437                  175.689.437  100% 

Otras cuentas por pagar   
                

122.103.118                  122.103.118  100% 

            

PATRIMONIO        14.802.297.741  
          

15.669.907.766                  867.610.025  6% 

Patrimonio de las Empresas        14.802.297.741  
          

15.669.907.766  
                867.610.025  6% 

Capital Fiscal        15.442.013.866  
          

15.442.013.866                                      -    0% 

Resultado de Ejercicios anteriores -        1.478.293.386  
-               

639.716.125                  838.577.261  -131% 

Resultado del Ejercicio              838.577.261  
                

867.610.025                    29.032.764  NA 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        15.752.137.512  
          

17.221.811.114              1.469.673.602  9% 

            

INGRESOS OPERACIONALES           8.019.443.914  
             

8.411.009.126                  391.565.212  5% 

            

VENTA DE SERVICIOS           8.019.443.914  
             

8.411.009.126                  391.565.212  5% 

Servicios de Salud           8.022.690.092  
             

8.411.009.126                  388.319.034  5% 

Devoluciones rebajas y descuentos -                3.246.178                        3.246.178  NA 

            

COSTO DE VENTAS           4.688.725.395  
             

5.330.308.895                  641.583.500  12% 

Costo de ventas por prestac. Serv. 
Salud 

          4.688.725.395  
             

5.330.308.895                  641.583.500  12% 

            

GASTOS OPERACIONALES           3.681.429.387  
             

4.862.163.764              1.180.734.377  24% 

            

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN           3.212.936.865  
             

2.859.635.791  -              353.301.074  -12% 
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Sueldos y salarios              302.311.000  
                

305.165.000                      2.854.000  1% 

Contribuciones imputables                 14.076.000  
                   

10.945.000  -                   3.131.000  -29% 

Contribuciones efectivas              106.499.100  
                

107.601.400                      1.102.300  1% 

Aportes sobre la nomina                 15.174.000  
                   

30.810.300                    15.636.300  51% 

Prestaciones Sociales              123.065.000  
                

112.286.000  -                10.779.000  -10% 

Gastos de Personal diversos              878.908.340  
                

948.218.497                    69.310.157  7% 

Generales           1.769.103.508  
             

1.328.130.952  -              440.972.556  -33% 

Imputaciones, Contribuciones y 
Tasas                   3.799.917  

                   
16.478.642                    12.678.725  77% 

            

DETERIORO, DEPREC. AMORTIZ. 
PROVIS.              468.492.522  

             
2.002.527.973              1.534.035.451  77% 

Deterioro de cuentas por cobrar                 24.194.841  
                

715.911.873                  691.717.032  97% 

Depreciación de propiedad planta y 
equipo              252.219.431  

                
271.030.308                    18.810.877  7% 

Amortización de Activos intangibles   
                   

10.641.924                    10.641.924  100% 

Provisión de Litigios y demandas              192.078.250  
             

1.004.943.868                  812.865.618  81% 

            

EXCEDENTE  (DEFICIT) 
OPERACIONAL -            350.710.868  

-           
1.781.463.533  -          1.430.752.665  80% 

            

TRANSFERENCIAS           1.247.408.440  
             

1.028.830.031  -              218.578.409  -21% 

Subvenciones           1.247.408.440  
             

1.028.830.031  -              218.578.409  -21% 

                                          -      

OTROS INGRESOS                   2.809.518  
                     

1.906.216  -                      903.302  -47% 

Financieros                   1.823.103  
                     

1.576.928  -                      246.175  -16% 

Ingresos Diversos                       986.415  
                         

329.288  -                      657.127  -200% 

OTROS GASTOS                 60.929.830  
                

116.882.739                    55.952.909  48% 

Comisiones   
                           

71.043                            71.043  100% 

Financieros                       207.892  
                   

76.472.892                    76.265.000  100% 

Gastos Diversos                               881  
                           

66.795                            65.914  99% 

Devoluciones, Rebajas, y Descuentos                 52.621.582  
                   

40.272.009  -                12.349.573  -31% 

Gastos y Costos por Distribuir                   8.099.475    -                   8.099.475  NA 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO              838.577.260  
-               

867.610.025  -                29.032.765  3% 
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PRESUPUESTO 

 
VIGENCIA  2020 

 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 

anterior - 2019 
Valor año 

actual- 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical 

% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERÍA  EL CARMEN 

3,671,409,546 3,926,718,449 255,308,903 7% 3,926,718,449 100% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 
(DB) 

2,291,757,274 2,643,025,753 351,268,479 15% 2,643,025,753 67% 

Venta de servicios de salud y previsión social 2,291,757,274 2,643,025,753 351,268,479 15% 2,643,025,753 67% 

TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS 

315,111,113 641,614,100 326,502,987 104% 641,614,100 16% 

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) 13,855,602 370,037,999 356,182,397 2571% 370,037,999 9% 

Rendimientos operaciones financieras u Otros 
títulos 

301,255,511 1,823,103 -299,432,408 -99% 1,823,103 0% 

RECUPERACION DE CARTERA 1,064,541,159 368,214,896 -696,326,263 -65% 368,214,896 100% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 4,502,174,846 272,040,597 -4,230,134,249 -94% 272,040,597 7% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERÍA SAN VICENTE 

3,235,805,170 4,317,723,006 1,081,917,836 33% 4,317,723,006 101% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 3,235,805,170 2,934,500,102 -301,305,068 -9% 2,934,500,102 68% 

Venta de servicios de salud y previsión social 834,944,315 2,934,500,102 2,099,555,787 251% 2,934,500,102 68% 

TRANSFERENCIAS Y APORTES 0 392,411,279 392,411,279 0% 453,964,452 11% 

RECURSOS DE CAPITAL (recuperación de 
cartera) 

834,855,106 536,847,173 -298,007,933 -36% 536,847,173 12% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 431,425,361 453,964,452 22,539,091 5% 453,964,452 11% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 8,271,674,292 7,958,960,789 -312713503 -4% 7,958,960,789  

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y 
TESORERÍA -CARMEN CHUCURI 

3,571,424,598 3,402,153,707 -169,270,891 -5% 3,402,153,707 43% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (Personal, Generales, 

Transferencias, comercialización) 
3,516,509,598 3,102,852,131 -413,657,467 -12% 3,102,852,131 39% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSIÓN (SECTOR SALUD - 

REMODELACION, MATERIALES Y 
SUMINISTROS) 

54,915,000 29,000,000 -25,915,000 -47% 29,000,000 0% 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS 
POR PAGAR 

0 270,301,576 270,301,576 0% 270,301,576 3% 

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y 
TESORERÍA - SAN VICENTE 

4,700,249,694 4,556,807,082 -143,442,612 -3% 4,556,807,082 100% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (Personal, Generales, 

Transferencias, comercialización) 
4,700,249,694 3,606,143,607 -1,094,106,087 -23% 3,606,143,607 79% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 0 20,000,000 20,000,000 0% 20,000,000 0% 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS 
POR PAGAR 

0 930,663,475 930,663,475 0% 930,663,475 20% 

 
VIGENCIA 2021 

 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior 

- 2020 
Valor año 

actual - 2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

8,244,441,455 10,036,190,831 1,791,749,377 22% 
10,036,190,83

1 
100
% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y TESORERIA-EL CARMEN 

3,926,718,449 4,359,317,066 432,598,617 11% 4,359,317,066 43% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
APROBADOS (Venta de 

Servicios de Salud) 
2,643,025,753 3,109,891,710 466,865,957 18% 3,109,891,710 71% 
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TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS (Transferencias 

municipales) 
641,614,100 313,241,950 

-                   
328,372,150 

-51% 313,241,950 7% 

RECURSOS DE CAPITAL 
APROBADOS (RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS.RECUPERACIO

N CARTERA) 

370,037,999 628,335,744 258,297,745 70% 628,335,744 14% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 272,040,597 307,847,662 35,807,065 13% 307,847,662 7% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y TESORERÍA  DE SAN 

VICENTE 
4,317,723,006 5,676,873,765 1,359,150,760 31% 5,676,873,765 57% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
APROBADOS (Venta servicios de 

salud) 

2,934,500,102 3,703,006,877 768,506,775 26% 3,703,006,877 65% 

TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS 

641,614,100 598,071,935 -                     
43,542,165 

-7% 598,071,935 11% 

RECURSOS DE CAPITAL 
APROBADOS (RECUPERACION 

DE CARTERA) 

370,037,999 882,920,312 512,882,313 139
% 

882,920,312 16% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 272,040,597 492,874,641 220,834,044 81% 492,874,641 9% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 7,958,960,789 9,629,174,760 1,670,213,971 21% 9,629,174,760 179
% 

CUENTAS DE PRESUPUESTO 
Y TESORERÍA -CARMEN 

CHUCURI 
3,402,153,707 4,192,825,695 790,671,987 23% 4,192,825,695 44% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 

FUNCIONAMIENTO  (Personal, 
Generales, Transferencias, 

comercialización) 

3,102,852,131 3,676,674,429 573,822,298 18% 3,676,674,429 88% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSIÓN (SECTOR 

SALUD - 
REMODELACION,MATERIALES 

Y SUMINISTROS) 

29,000,000 325,505,774 296,505,774 38% 325,505,774 8% 

RESERVAS PRESUPUESTALES 
Y CUENTAS POR PAGAR 

270,301,576 108,006,046 -162,295,530 -60% 108,006,046 3% 

CUENTAS DE PRESUPUESTO 
Y TESORERÍA - SAN VICENTE 

4,556,807,082 5,436,349,065 879,541,983 19% 5,676,873,765 
135
% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 

FUNCIONAMIENTO (Personal, 
Generales, Transferencias, 

comercialización) 

3,606,143,607 4,745,699,756 1,139,556,149 32% 4,745,699,756 84% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSIÓN 

20,000,000 217,635,935 197,635,935 
988
% 

217,635,935 4% 

RESERVAS PRESUPUESTALES 
Y CUENTAS POR PAGAR 

930,663,475 473,013,374 -457,650,100 -49% 473,013,374 8% 

 


