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Bucaramanga, 14 de junio de 2022 
 
 
 
Doctora 
YENI ANDREA CARREÑO SÁNCHEZ  
Representante Legal 
ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN  
 
 

Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION No 0029 

de junio 14 del 2022. 
 
Sujeto de control: ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN  
 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0029 de junio 14de 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: Javier Steve Maluendas García 
Correo institucional: jmualuendas@contraloriasantander.gov.co  

Copia: umoreno@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
Blanca Luz Clavijo Díaz  
Subcontralora Delegada para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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NO FENECIMIENTO No. 0020 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 14 de junio de 2022 
NODO:    Vélez  
ENTIDAD: ESE San José de Florián 
REPRESENTANTE LEGAL: YENI ANDREA CARREÑO SÁNCHEZ  
VIGENCIA AUDITADA:  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 ESE San José 
de Florián, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa  sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Limpia, sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por YENI ANDREA 

CARREÑO SÁNCHEZ representante legal ESE San José de Florián de la vigencia 

fiscal 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
  
 
FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ  
Contralor General de Santander 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 14 de 2022 

 
 
Doctora  
YENI ANDREA CARREÑO SÁNCHEZ  
Gerente   
ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN  
Calle 4 No 3-06 – Teléfono 3114753347  
Florián, Santander  

 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión a la ESE San 
José de Florián, vigencia 2021  
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades, 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la ESE SAN JOSE DE FLORIAN, por la vigencia 
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 la misma vigencia. 

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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad ESE SAN JOSE 
DE FLORIAN, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  

 
 
1. Opinión Negativa, sobre estados financieros 

 
La ESE Hospital San José de Florián Santander, es una institución prestadora 
de servicios de salud de primer nivel de complejidad, se encuentra ubicada en 
el área urbana del municipio de Florián con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía Administrativa y financiera. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la ESE San José de Florián, 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 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  Información 
pertinente y suficiente para emitir una opinión Adversa o Negativa 
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1.1. Fundamento de la Opinión  

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 337.761.900 que equivale al 
13.45% del total de Activos, es decir estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los 
casos más representativos como es la baja gestión de recuperación de la 
cartera de servicios de salud, la pérdida de recursos por las glosas generadas 
de las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud, inexistencia de 
un módulo que pueda controlar los bienes, la indebida aplicación de los gastos 
por viáticos, entre otros. 
 
También se registran Hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, 
fortalecer el módulo de control interno contable.  

 
 

2. Opinión sobre el Presupuesto. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
➢ 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. 

 

“En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente la Información, en todos los aspectos materiales, pertinente 

OPINION ESTADOS FINANCIEROS

0,0% 0,0%
Negativa

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0,0%
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y suficiente para emitir una opinión Limpia para la vigencia 2021. Sin 
salvedades, sobre la situación presupuestal de la ESE Hospital San José de 
Florián de conformidad con el marco con el marco de información presupuestal 
aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 115 de 1996 y demás 
normas concordantes. 

 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 

CONCEP
TO/ 

 
OPINION EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

10% 
 

 

 

 

11.3% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 10.0% Limpia o 
sin 

salvedad
es 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 

10% 100.0%  
 

10.0% 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La ESE se acogió a los trámites fijados en los preceptos normativos aplicables 
en la aprobación del presupuesto de la vigencia, cuyo seguimiento comprende 
el estudio, conformación, aprobación final. 
 
El comportamiento de los ingresos refleja que cumplen con los registros de 
reconocimiento y recaudo, en tanto que hay coherencia en la información 
presentada en la ejecución presupuestal y el informe de facturación, 
generándose calidad en la prestación del servicio. 
 
El proceso presupuestal en la matriz de riesgo tiene establecido riesgos 
inherentes en cada una de sus etapas para evitar y/o controlar la 
materialización de los mismos. 

 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital San 
José de Florián, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, 
que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal y su registro en el 
Sistema de Información Financiero. Además, incluyó la evaluación de los 
requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 115 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan 
una base razonable para expresar un concepto 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
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La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: FAVORABLE 
 
Se observa en relación a planes programas y proyectos que los porcentajes 
de eficiencia y eficacia con que se ejecutó el plan de acción de la vigencia 
2021 reflejan que la gestión del periodo fue favorable 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

    

  

  

35,6% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

83,3% 106,3% 28,4% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 91,5%   91,5% 45,7% 

 
La calificación sobre la gestión contractual de la entidad fue eficaz y económica 
basados en la evaluación de la gestión fiscal de la muestra auditada. 

 

 
 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Contratación 

 
En la ESE San José de Florián, desde 2021/01/01 Hasta 2021/12/31, se 
celebraron (92) Contratos por valor total de $1.168.644.096,73, se tomó una 
muestra de 11 contratos por valor de $ 383.127.492. 
 
En los contratos evaluados se revisó la entrega y utilidad de los productos y 
servicios contratados, se revisaron los costos y la presentación de informes 
tanto de contratistas como de supervisores, en 5 de ellos fue necesario reiterar 
el requerimiento para obtener evidencia de la entrega y uso de los productos 
o servicios contratados, recibiendo de todos ellos evidencia suficiente para 
determinar su conformidad. 
 
 
 

PRINCIPIOS RESULTADO CALIFICACION

EFICACIA 91,49% EFICAZ

ECONOMÍA 91,49% ECONOMICO
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Planes programas y proyectos 
 
En el componente de Planes, Programas y proyectos se observa que la 
gestión en la vigencia 2021 estuvo orientada a asegurar el logro de los 
objetivos propuestos; al tener mecanismos de seguimiento y control. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión del CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, sin embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas por 
cobrar, propiedad planta y estas adolecen de depuración contable, generando 
incorrecciones e imposibilidades.   
 

•  El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto 
de la implementación del nuevo marco normativo, fue el aumento de la 
cuenta de la propiedad planta y equipo por valor de $2.107.668.783 que 
corresponde a resultado del ejercicio y acumulado de ejercicios 
anteriores, de igual manera el ingreso de equipos médicos y de 
comunicación y computación, Lo anterior, originó el riesgo de 
inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la 
Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de 
cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que 
presentaron diferencias. 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 
La ESE San José de Florián, es una entidad del orden Municipal de primer 
nivel de complejidad, creado en virtud del Acuerdo Municipal Nº. 021 del 2005, 
cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud a la comunidad de 
Florián y su área rural en forma eficiente y efectiva. 
 
Según COMFIS del Municipio de Florián, por medio del Acta Nº.20 de 
noviembre 20 de 2020, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2021 por la suma de $1.181.976.400, los cuales corresponden a las 
proyecciones de ingresos de venta de servicios de salud, aportes y recursos 
de capital, se observa que se da cumplimiento a la etapa de programación. 
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Para la vigencia 2021, la ESE tuvo una apropiación definitiva de 
$1.779.880.338, de la cual recaudo $1.651.821.410 es decir el 92,82%; del 
total de los gastos comprometió el 94%, equivalente a $1.553.122.006. 
 
Los gastos de funcionamiento ascienden a $1.553.122.06 que representan el 
100%, donde los gastos de personal equivalen a $982.489.247 representan el 
63.26% y los gastos generales por $291.060.754,58 que representan el 
18,74%, los gastos de comercialización ascienden a $128.288.915 es decir el 
8.26% y las transferencias corrientes por valor de $1.817.052, representan el 
0,1%, del total comprometido. 

 
Se evidencia que los trámites presupuestales de modificaciones se están 
realizando conforme al procedimiento y la información se encuentra completa 
y de acuerdo con la normatividad 
. 

 
 
RESULTADO PRESUPUESTAL: El recaudo de la vigencia 2021 fue de $ 
1.651.821.410 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por 
$1.553.122.006 estableciéndose un superávit presupuestal por valor de 
$98.699.404. 
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REZAGO PRESUPUESTAL: Está conformado por las reservas 
presupuestales y las cuentas por pagar constituidas por la ESE San José de 
Florián a diciembre 31 de 2021. 

 
Constitución Rezago presupuestal 2020-Ejecucion 2021; la ESE San José de 
Florián a 31 de diciembre de 2021, constituyo mediante Resolución Nº.   GN-
057 de diciembre 31 de 2020, un rezago presupuestal con Cuentas por Pagar 
por valor de $2.879.730,98, según la ejecución de cuentas por pagar se 
ejecutó el 100 de las reconocidas. 
 
En lo referente a la gestión de inversión y del gasto, se observa en relación a 
planes programas y proyectos que los porcentajes de eficiencia y eficacia con 
que se ejecutó el plan de acción reflejan que la gestión en el período fue 
favorable. 
 
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 
 
La ESE Florián, rige su contratación por la Resolución No. 059 de 2016, 
(Noviembre 18), por la cual se adopta el Manual de Contratación de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. San José de Florián, Santander.; y por la 
Resolución número de G-059 de diciembre 15 de 2016, por medio dela cual 
se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de contratos y convenios 
suscritos por la E.S.E. San José de Florián, Santander. 

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

financieros y el presupuesto. 
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La ESE San José de Florián, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 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 - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría 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 00375 del 01 de junio 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.  

 
➢ 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. 

 



 
 

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 13 de 69 

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría, planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
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: “Efectivo”, 
 

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 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,2 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ 

 

 
Este concepto está sustentado en la materialización de hallazgos señalados 
en el correspondiente anexo de este informe. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 

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

del control interno fiscal.  



 
 

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 14 de 69 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende nueve (09) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
ESE San José de Florián fueron Cumple de acuerdo a la calificación de 82,2, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN 

 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

PARCIALES 100.00 77.78 

TOTAL 82.2 
 
 
Las siguientes acciones de mejora fueron calificadas como inefectivas: 

 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Cumplimiento 

(eficacia) 
20% 

Efectividad 
80% 

Cuentas por 
cobrar pendientes 
por conciliar y 
depurar 

Notificar la cartera de manera bimensual con 
el objetivo de realizar cruce de saldos y poder 
efectuar acuerdos de pago para la ESE 
Depurar la cartera mediante conciliación de 
glosas con la Entidades responsables de 
pago 

0 0 

Pasivos estimados 
sin ajustar 

Se ajustaran y actualizarán contablemente los 
pasivos estimados de acuerdo a la 
información correspondiente de los procesos 
en curso y su probabilidad de pérdida 

0 0 

 

 

En el caso del hallazgo # 5. : Cuentas por cobrar pendientes por conciliar y 

depurar 
Acción: Notificar la cartera de manera bimensual con el objetivo de realizar 

cruce de saldos y poder efectuar acuerdos de pago para la ESE Depurar la 

cartera mediante conciliación de glosas con la Entidades responsables de 

pago 

 

Para el Hallazgo # 8 : Pasivos estimados sin ajustar 
Acción: Se ajustarán y actualizarán contablemente los pasivos estimados de 

acuerdo a la información correspondiente de los procesos en curso y su 

probabilidad de perdida 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
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 
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establecido para ello, se obtuvo calificación de 77,5% de cumplimiento en la 
vigencia 2021, 57,7. El concepto es No cumple como se aprecia en la 
observación sancionatoria dejada en el Anexo 1 Relación de HALLAZGOS 
(Observación No. 11). 

 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
VARIABLES (SIA Contralorías) PARCIAL PONDERAD

O PUNTAJE  

Oportunidad en la rendición de la cuenta  93.1 0.1 9.31  
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 77.1 0.3 23.13  

Calidad (veracidad) 75.6 0.6 45.34  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 77.78 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE CONTRATACIÓN SIA 
OBSERVA 

77.27 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 77.52 
Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021, modificada por 
la Resolución 00170 del 02 de marzo de 2022, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de La ESE San José de Florián rendida 
por YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ, Gerente de la vigencia fiscal 2021. 
 

 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 
CONCEPTO/ 

 OPINION 
EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10% 
 

 

 

 

11.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 10.0% 
Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

10% 100.0%  
 

10.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

45.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

83.3% 106.3% 28.4% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 91.5%  91.5% 45.7% 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 90.7% 106.3% 91.5% 94.2% 56.5% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 
54.4% 106.3% 91.5% 

 

56.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 

 
 
Grupo Auditor: 
 

 

Nombre Cargo Firma 
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ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO  
Profesional 

Universitario 
 

ULDARI MORENO RAMÍREZ  
Profesional 

Universitario 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCÍA  

Profesional 
Especializado 

Líder de Auditoria 
 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER SÁNCHEZ 
BAUTISTA 

SOTO Y 
MARES 

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 hallazgos 
Administrativos, de los cuales 1 tiene posible incidencia sancionatoria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.1 
DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA VIGENCIA 2021.  
 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 
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1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para la recuperación 

de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Decreto 780 de 2016. 

Artículo 209 de la Constitución Política. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una cartera de Servicios de Salud que aumenta durante la última 

vigencia quedando un saldo $241.702.327 de vigencia actual y vigencias 

anteriores de las cuales refleja un deterioro de $-119.050.929,87 total de las 

incorrecciones.  

CAUSA:  

Débil gestión de recuperación y recaudo de cartera durante la vigencia 

auditada, no observándose movimiento en la cartera de difícil recaudo.   

EFECTO: 

Baja calificación por gestión de recaudo y disminución de los recursos para 

atender las necesidades de la comunidad en la prestación de los servicios de 

salud. Por lo anterior, se configura como observación ADMINISTRATIVO. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO  

“La cartera de la ESE San José de Florián para la vigencia 2021 cerró en 

$360.720.533 comparado con la vigencia 2020 que finalizó en $330.511.940 

marcado por una diferencia de $30.208.593 cartera correspondiente al convenio de 

subsidio a la oferta que quedó pendiente por recaudar para la vigencia 2022 y al 

ejercicio dinámico de la cartera entre recaudo y facturación de nuevos servicios. 

 

Así mismo, respecto al deterioro de la cartera para la vigencia 2020 el acumulado 

del deterioro estaba en $102.865.383 y en la vigencia 2021 el valor acumulado es 

$116.034.740. 

 

De acuerdo a lo anterior, la ESE San José de Florián 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(…)”  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que a pesar de las explicaciones presentadas por la entidad 
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esta acepta la presente observación con el compromiso de hacer gestión para 

recuperar la cartera, por tal motivo se CONFIRMA la presente como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente 

HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 02  – DESVIRTUADAS INCIDENCIAS 
DISCIPLINARIAS Y FISCAL 

DEBILIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
ACARREANDO GLOSAS NO ACEPTADAS DURANTE LA VIGENCIA  2021.  
CRITERIO: 

Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 

públicos. Ley 1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para 

la recuperación de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. . Artículo 

209 de la Constitución Política, decreto 4747 de 2007 artículo 22. 

CONDICIÓN:  revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una cartera de Servicios de Salud que aumenta durante la última 

vigencia, de igual manera se pudo evidenciar que en cuanto al manejo de las 

glosas presenta debilidad en cuanto a la recuperación de estos dineros 

principalmente por respuestas extemporáneas y débil liquidación de los 

medicamentos, lo que  conlleva a que durante la vigencia las entidades 

prestadoras de salud le glosaran por debilidad en la prestación de los servicios 

( entre ellos irregularidades en la liquidación de medicamentos y de los 

servicios autorizados) un total de $11.355.134 de los cuales no le aceptaron a 

través de mesas de conciliación un total de $4.437.189 ocasionado detrimento 

patrimonial por la pérdida de estos recursos.  

CAUSA:  

Débil manejo en la prestación de los servicios de salud durante la vigencia 

auditada, ocasionando pérdida de recursos.    

EFECTO: 

La debilidad en el manejo de los servicios de salud por parte de la ESE 

ocasiono detrimento patrimonial al no recuperar glosas por $4.437.189 de 

recursos necesarios para atender las necesidades de la comunidad en la 

prestación de los servicios de salud, Por lo anterior, se configura como 

observación ADMINISTRATIVO, Disciplinaria y Fiscal.  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

“El área de Auditoría de Cuentas Médicas de la ESE SAN JOSÉ DE FLORIAN, bajo 
el marco normativo correspondiente al Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de 
2008 y la 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 192 glosas iniciales cuyo valor del 
servicio corresponde a $11.355.134 de los cuales las entidades Avanzar FOS, Capital 
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Salud, Nueva EPS, Coosalud, Salud Total y Seguros mundial glosó la suma de 
$5.648.989 que corresponde a un 50% del valor total de las 192 Glosas, es decir, 
se hace necesario indicar que el valor de $11.355.134 no corresponde a glosa 
notificada, sino al valor del servicio prestado objetado.  
 

Ahora bien, del valor glosado la IPS E.S.E San José de Florián aceptó en trámite 

inicial un valor de $1.211.800, mismo que obedece a solo un 10,6% de las glosas 

notificadas, quedando la diferencia de $4.437.189 como valor NO aceptado por 

la IPS-E.S.E, el cual pudo ser ratificado o levantado por la entidad responsable de 

pago de acuerdo a los términos establecido en el artículo 57 de la Ley 1438 de 

2011(…)” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que la entidad se compromete a seguir haciendo gestión 

para recuperar los dineros glosados que fueron motivo de la presente 

observación por cuanto no fueron aceptados por la IPS-ESE, por tal motivo se 

DESVIRTUA la connotación Disciplinaria y Fiscal y se CONFIRMA la presente 

como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente al cual se le hará el respectivo 

seguimiento por parte de este ente de control.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.3  

DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE DEUDA DE SALUD 
PÚBLICA CON LA ALCALDIA DE FLORIAN DE LA VIGENCIA 2021.- 
DESVIRTUADO  
 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de 2020. Ley 1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para 

la recuperación de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Decreto 

4747 de diciembre de 2007. Artículo 209 de la Constitución Política. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una deuda de Servicios de Salud Pública por valor de 

$120.834.184, la cual no se refleja en los estados financieros. 

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación de deuda con la Alcaldía Municipal durante la 

vigencia auditada.   

EFECTO: 

Puede presentar imposibilidades de estos recursos para atender las 

necesidades de la comunidad en la prestación de los servicios de salud. Por 

lo anterior, se configura como observación ADMINISTRATIVO. 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

“Durante la vigencia fiscal 2021 se suscribió el Contrato G-029-2021el cual tuvo por 
objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION  
Y RECUPERACION DE CARTERA DE LA ESE SAN JOSE DE FLORIAN”, razón por 
la cual se puede de entrada encontrar una contradicción en la siguiente afirmación 
establecida por el Ente Fiscal: “durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 
financieros una deuda de Servicios de Salud Pública por valor de $120.834.184, la 
cual no se refleja en los estados financieros.” Indicando a la vez que se encuentra y 
no se encuentra reflejada, al respecto se tiene que la suma de $120.834.184, 
señalados corresponden a Salud pública y a convenios por SGP- OFERTA así: 
 
 

 
 

Buscando dar claridad a la observación se destaca que de acuerdo a los 
reconocimientos y recaudos de la vigencia 2021, en lo referente a Salud pública con 
corte a 31 de diciembre, el saldo de cuentas por cobrar por concepto de Salud Pública, 
asciende a la suma de $95.689.386,67, valor correspondiente a venta de servicios, y 
consolidado en los estados financieros en la cuenta 1319, junto con los otros 
conceptos correspondientes a estos ingresos (venta de servicios). Tal como se puede 
verificar en el balance de prueba donde se discrimina en la cuenta 131920 lo 
correspondiente para venta de servicios -PIC, Salud pública para la vigencia. 
 
Adicionalmente, otros recursos adeudados por la alcaldía corresponden a Recursos 
Subsidio a la oferta distribución SGP-52-2020 y SGP-55-2021 DNP. Valor reflejado 
en los estados financieros. 
 
Aclarados los valores y en cuanto a la baja gestión de recuperación de deuda con el 

municipio de Florián durante la vigencia auditada, es importante señalar que las 

cuentas fueron debidamente radicadas ante la administración del municipio de Florián 

en el mes de diciembre de 2021, y el no recaudo de las mismas correspondió a temas 

netamente de cierre de vigencia en la alcaldía municipal de Florián y canceladas a la 

ESE en los meses de Enero y Febrero de 2022 una vez fueron aprobadas las cuentas 

por pagar por el municipio (…). 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que de acuerdo a las explicaciones presentadas por la 

entidad esta termino de recuperar estos dineros en los meses de enero y 

Rubro 

Presupuestale

Descripción Presupuesto 

Definitivo

Total 

Reconocimientos

Recaudos 

Acumulados

Cuenta por 

cobrar

02034305  PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)  208.754.376,67 208.754.376,67 113.064.990,00 95.689.386,67

0203430501  Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) municipal  208.754.376,67 208.754.376,67 113.064.990,00 95.689.386,67

020344  TRANSFERENCIAS Y APORTES  326.447.985,00 326.447.985,00 301.303.188,00 25.144.797,00

02034401  MUNICIPALES  326.447.985,00 326.447.985,00 301.303.188,00 25.144.797,00

0203440103 

Recursos Subsidio a la OFERTA distribución SGP-52-2020 y SGP-

55-2021 DNP  251.447.985,00 251.447.985,00 226.303.188,00 25.144.797,00
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febrero de 2022 una vez fueron aprobadas alas cuentas por pagar, por tal 

motivo se DESVIRTUA la presente Observación y se convierte en Beneficio 

de Control Fiscal de auditoria que será incluido dentro del respectivo 

formato. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.4  
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO. DURANTE LA VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 

Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad 

Planta y Equipo”. Resolución No. 533 del 08 octubre de 2015. "Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 

Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 por medio del cual incorporo procesos 

transversales el procedimiento para la evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 

Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que lo registrado 

en los estados financieros presenta debilidades en cuanto que, en la aplicación 

de la depreciación, se maneja por grupos, pero no hay certeza de los 

elementos y propiedades por no tener un módulo que los realice; a la fecha 

refleja un valor de $91.434.819,00 el total de las incorrecciones. 

 

CAUSA:    

  

La falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta y 

equipo y a través del comité de sostenibilidad contable de la ESE San José de 

Florián y el manejo que se debe dar por parte de la oficina de almacén.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden 

afectar la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el 

saneamiento debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como 

observación ADMINISTRATIVO. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

“Se acepta la observación frente al manejo de registros de depreciación de Planta y 
Equipo y se procederá a incluir en el Plan de mejoramiento para la presente vigencia, 
previa aprobación del mismo por parte de la Contraloría Departamental de 
Santander”.  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
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Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que la entidad acepta la presente observación con el 

compromiso de hacer gestión para el manejo de los registros de la 

depreciación, por tal motivo se CONFIRMA como Hallazgo Administrativo para 

ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5 – SE DERVIRTUA LA 
CONNOTACION DISCIPLINARIA Y FISCAL  

LAS RESOLUCIONES DE COMISIÓN NO ESTABLECEN LA 
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE MEDIANTE EL CUAL CANCELAN UN 
DIA DE MAS EN LOS VIATICOS DURANTE LA VIGENCIA 2021.  
 
Criterio:  
 
Decreto 979 del 22 de agosto de 2021 escalas de viáticos  
…“Artículo 2. Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del valor fijado” …. Decreto 403 de 2020 y Articulo 34 de la Ley 734 de 2002.   

 

Condición: 
 
Al revisar las resoluciones de comisión de la ESE San José de Florián, se 
evidencia en algunas de la gerente le incluyen el parágrafo 2 “Que por la 
distancia se hace necesario que la FUNCIONARIA tome medio día para el 
desplazamiento y medio día para el regreso “situación que no es acorde con 
lo señalado en la norma …“Artículo 2. Cuando para el cumplimiento de las tareas 
asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá 

hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado” …. del Decreto 979 del 22 de 
agosto de 2021 escalas de viáticos, además es de tener en cuenta que en la 
remuneración básica mensual se le está cancelando el medio día de 
desplazamiento y el de regreso, por lo tanto, no se debe cancelar el medio día 
para desplazamiento y medio día de regreso que están reconociendo en la 
resolución de viáticos. 
 
En el siguiente cuadro se observa: 
 

VIATICOS 2021 
# 

RESOLUCI
ÓN DE 

COMISIÓ
N Y 

FECHA 

NOMBRE 
DEL 

FUNCIONA
RIO 

CARGO 

FECHA 
DE 

INICIO 
DE LA 

COMISI
ÓN 

FECHA DE 
TERMINACI
ÓN DE LA 

COMISIÓN 

#DIAS 
COMISION

ADO 

MOTIVO DE LA 
COMISIÓN 

VALOR 
CANCELA
DO POR 
DIA DE 

COMISIÓ
N 

CERTIFICAR 
SI PERNOTO 

Y LUGAR  

VALOR 
CANCELAD
O DE MAS  

RESOLUCI
ON 016 

JUNIO 15 
2021 

YENI 
ANDREA 

CARREÑO 
SANCHEZ 

GERENTE 
16 de 

junio de 
2021 

16 de junio 
de 2021 

1 

REVISION DE LA 
LIQUIDACION 
DE CONTRATO 
BAJO LA 
MODALIDAD 
CAPITA 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 
VIGENCIA 2020 
Y ORIENTACIÓN 
DE LA 
PLATAFOMA 
PROCEX CON LA 
EPS NUEVA EPS  

 $ 
651.640  

SI SE 
PERNOCTO 

// 
BUCARAMA

NGA 

 $ 258.320  

RESOLUCI
ON 020 
AGOSTO 
09 2021 

YENI 
ANDREA 

CARREÑO 
SANCHEZ 

GERENTE 
10 de 

agosto 
de 2021 

11 de 
agosto de 

2021 
2 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 
DE FORMA 
PRESENCIAL EN 

 $ 
934.960  

SI SE 
PERNOCTO 

// 
 $ 258.320  
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# 
RESOLUCI

ÓN DE 
COMISIÓ

N Y 
FECHA 

NOMBRE 
DEL 

FUNCIONA
RIO 

CARGO 

FECHA 
DE 

INICIO 
DE LA 

COMISI
ÓN 

FECHA DE 
TERMINACI
ÓN DE LA 

COMISIÓN 

#DIAS 
COMISION

ADO 

MOTIVO DE LA 
COMISIÓN 

VALOR 
CANCELA
DO POR 
DIA DE 

COMISIÓ
N 

CERTIFICAR 
SI PERNOTO 

Y LUGAR  

VALOR 
CANCELAD
O DE MAS  

LA OFICINA DEL 
FONDO DE 
CESANTIAS 
PORVENIR 
RESPECTO AL 
PAGO DE 
CESANTIAS DEL 
TIEMPO QUE 
LABORO EN LA 
INSTITUCION 
UNA EX-
FUNCIONARIA 
DE LA ESE, 
REVISION DEL 
CONTRATO 
BAJO LA 
MODALIDAD 
CAPITA 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 
VIGENCIA 2021 
NUEVA EPS. 

BUCARAMA
NGA 

RESOLUCI
ON 025 
AGOSTO 
27 2021 

YENI 
ANDREA 

CARREÑO 
SANCHEZ 

GERENTE 
30 de 

agosto 
de 2021 

31 de 
agosto de 

2021 
2 

 REVISION Y 
DISCUCIÓN DE 
ANEXO DEL 
CONTRATO DE 
RECUPERACION 
DE LA SALUD 
DEL REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 
Y 
CUMPLIMIENT
O DE 
INDICADORES 
DE 
PROMOCION Y 
PREVENCION 
DEL I 
CUATRIMESTRE 
NUEVA EPS-  

 $ 
924.592  

SI SE 
PERNOCTO 

// 
BUCARAMA

NGA 

 $ 408.152  

RESOLUCI
ON 026 
AGOSTO 
27 2021 

ARLY 
YACELY 
PARRA 
OSMA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

30 de 
agosto 

de 2021 

30 de 
agosto de 

2021 
1 

SOCIALIZACION 
DE FICHAS 
TECNICAS DE 
LOS 82 
INDICADORES 
DE P Y P, 
REPORTE DE 
RESOLUCIÓN  
202, RIPS Y 
ACTIVIDADES 
RESOLUCIÓN 
521. 

 $379.828  

SI SE 
PERNOCTO 

// 
BUCARAMA

NGA 

 $ 111.414  

RESOLUCI
ON 029 

SEPTIEMB
RE 07 
2021 

YENY 
JUDITH 
TELLEZ 
DIAZ  

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

08 de 
septiem
bre de 
2021 

09 de 
septiembre 

de 2021 
2 

SOCIALIZACION 
DE LA CADENA 
DE RED DE FRIO 
Y VACUNACION 
ESQUEMA 
REGULAR 

 $392.536  
SI SE 

PERNOCTO 
// VELEZ  

0 

RESOLUCI
ON 036 

OCTUBRE 
13 2021 

YENI 
ANDREA 

CARREÑO 
SANCHEZ 

GERENTE 
14 de 

octubre 
de 2021 

14 de 
octubre de 

2021 
1 

SOCIALIZACIÓN 
DE 
COBERTURAS 
DEL AVANCE DE 
VACUNACIÓN 
COVID 19 Y 
ESQUEMA 
REGULAR  

 $318.364  
NO SE 

PERNOCTO  
0 

RESOLUCI
ON 037 

OCTUBRE 
13 2021 

ARLY 
YACELY 
PARRA 
OSMA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

14 de 
octubre 
de 2021 

14 de 
octubre de 

2021 
1 

 SOCIALIZACIÓN 
DEL 
PROGRAMA DE 
TUBERCULOSIS 
--- TB SENSIBLES 
SSS 

 $ 
183.417  

NO SE 
PERNOCTO  

0 

RESOLUCI
ON 041 

OCTUBRE 
15 2021 

CARLOS 
ANDRES 

GONZALEZ  

ADMINISTRA
DOR 

19 de 
octubre 
de 2021 

19 de 
octubre de 

2021 
1 

REUNIÓN 
COMITÉ EN 
SALUD DE LA 
SUBRED DE 
VELEZ 

 $256.753  
NO SE 

PERNOCTO  
0 
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# 
RESOLUCI

ÓN DE 
COMISIÓ

N Y 
FECHA 

NOMBRE 
DEL 

FUNCIONA
RIO 

CARGO 

FECHA 
DE 

INICIO 
DE LA 

COMISI
ÓN 

FECHA DE 
TERMINACI
ÓN DE LA 

COMISIÓN 

#DIAS 
COMISION

ADO 

MOTIVO DE LA 
COMISIÓN 

VALOR 
CANCELA
DO POR 
DIA DE 

COMISIÓ
N 

CERTIFICAR 
SI PERNOTO 

Y LUGAR  

VALOR 
CANCELAD
O DE MAS  

RESOLUCI
ON 043 

OCTUBRE 
19 2021 

YENI 
ANDREA 

CARREÑO 
SANCHEZ 

GERENTE 
20 de 

octubre 
de 2021 

21 de 
octubre de 

2021 
2 

REUNION 
COOSALUD 
REVISIÓN 
MATRIZ DE P Y P  
Y SEGUIMIENTO  
AL PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENT
O INDICADORES 
NUEVA EPS  

 $924.592  

SI SE 
PERNOCTO 

// 
BUCARAMA

NGA 

 $ 408.152  

RESOLUCI
ON 044 

NOVIEMB
RE 10 
2021 

ARLY 
YACELY 
PARRA 
OSMA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

11 de 
noviemb

re de 
2021 

12 de 
noviembre 

de 2021 
2 

CAPACITACION 
EN EL 
DILIGENCIAMIE
NTO SOFTWARE 
ROCKY 

 $ 
266.828  

NO SE 
PERNOCTO  

0 

RESOLUCI
ON 045 

NOVIEMB
RE 11 
2021 

LILIANA 
MARCELA 

PARDO 
MORA  

FISIOTERAPE
UTA  

12 de 
noviemb

re de 
2021 

12 de 
noviembre 

de 2021 
1 

CAPACITACION 
EN 
LINEAMIENTOS 
DE SALUD 
PUBLICA 

 $ 
224.268  

NO SE 
PERNOCTO  

 $ 152.268  

RESOLUCI
ON 052 

NOVIEMB
RE 29 
2021 

YENI 
ANDREA 

CARREÑO 
SANCHEZ 

GERENTE 

30 de 
noviemb

re de 
2021 

01 de 
diciembre 
de 2021 

2 

MESA DE 
TRABAJO FLUJO 
DE RECURSOS 
CON LA 
SUPERINTENDE
NCIA NACIONAL 
DE SALUD Y 
REVISION DEL 
CONTRATO DE 
MEDICAMENTO
S CON LA EPS 
COOSALUD  

 $ 
924.592  

SI SE 
PERNOCTO 

// 
BUCARAMA

NGA 

 $ 408.152  

            TOTAL  
 $ 

6.382.37
0  

  
 $   

2.004.778  

 
 
De lo anterior se puede evidenciar que el valor cancelado de más fue de 
$2.004.778 teniendo en cuenta que las certificaciones de permanencia solo 
están por 1 o 2 días de haber estado en estas entidades realizando diligencias 
inherentes al cargo.   
 
Del decreto que fija la escala de viáticos vigente en cada anualidad. 
Cancelando en su totalidad los viáticos a manera de ejemplo si son 3 días 
deberían cancelar 2.5 dado que el último día no pernocta y debe presentarse 
a laborar el día siguiente, igual cuando la comisión es de un día, así mismo en 
la resolución en la que ordenan el pago  se registra el total de los viáticos, 
debiendo detallar   el valor diario reconocido y valor total , en los casos donde 
no se utilice el vehículo oficial deberá  señalar caso contario el valor del 
transporte terrestre,  además se debe señalar los requisitos exigidos para la 
legalización de los mismos como son certificado de permanencia de la entidad 
en la cual estuvo  y relación de transporte de acuerdo a las disposiciones que 
tenga la entidad.  
 

Causa: Falta de control por parte de la administración de la ESE en el manejo 

de las resoluciones de comisión del personal adscrito a la entidad.  

Efecto: Conlleva a la entidad a presentar un detrimento patrimonial al realizar 
pagos no establecidos incumpliendo la norma establecida por el gobierno 
Nacional, por tal motivo se configura como una Observación 
ADMINISTRATIVO, Disciplinaria y Fiscal por valor de $2.004.778. 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

“De entrada, se hace necesario manifestar que no se acepta la presente observación, 
lo anterior por los siguientes argumentos jurídicos a saber: 
 
1) La inclusión del Parágrafo 2 de los artículos SEGUNDO de las Resolución de 
Viáticos la cual corresponde a: “Que por la distancia se hace necesario que la 
FUNCIONARIA tome medio día para el desplazamiento y medio día para el regreso” 
se hace amparados en la norma Estatutaria correspondiente al Acuerdo de Junta 
Directa No. 007-2019 el cual señala que se Reconocerá el 100% del viatico, más los 
gastos de transportes ocasionados, cuando las comisiones requieran una 
disposición de todo el día para su gestión y no le sea posible a los funcionarios 
retornar a la institución y/o municipalidad el mismo día. 
 
2) Dicho acuerdo no es contradictorio al Decreto 979 de 2021, puesto el artículo 2° 
de la referida norma indica que:  
 

“ARTÍCULO  2. Determinación del valor de viáticos. Los organismos y 
entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración mensual 
del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados 
y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del 
lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor 
máximo de las cantidades señaladas en el artículo anterior” 

 
Así mismo el artículo 3° Parágrafo 2° de la norma en cita, señala concordante con lo 
anterior:  
 

“PARÁGRAFO 2. No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará 
en forma proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en los 
aspectos previstos en el artículo 2 de este Decreto, cuando en el caso de 
otorgamiento de comisiones de servicio para atender invitaciones de 
gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de entidades privadas, 
los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de ellos fueren 
sufragados por el respectivo gobierno, organismo o entidad.” 

 
Pudiéndose concluir en este punto que la Junta Directiva como máxima entidad 
encargada presupuestalmente de los gastos mediante un Acuerdo realizado 
amparada en las funciones que le fueron asignadas en el Acuerdo Municipal No. 021-
2005 (Estatutos) estableció el reconocimiento de viáticos de esa forma como 100%. 
(…)  

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor no las acepta totalidad toda vez que de acuerdo a los pagos realizados 

se evidencia la cancelación de 1 día de más aduciendo que esto fue aprobado 

por la junta directiva como máxima autoridad la cual no puede extralimitarse 

en sus funciones autorizando pagos por fuera de lo establecido en la 

normatividad de viáticos pero de acuerdo a la distancia de la Institución se 

evidencia la necesidad de este pago el cual debe quedar establecido en la 

resolución de comisión, por tal motivo se CONFIRMA la presente observación 
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como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente y se Desvirtúa  las connotaciones 

Disciplinaria y Fiscal 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  No.6 
LA ENTIDAD NO TIENE MANUAL DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO 
 
CRITERIO:  
 
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto  
Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al 
régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras, compilado en el 
Decreto 1068/15; y demás normas en materia presupuestal  
 
CONDICIÓN:  
 
Se observa que el manual de presupuesto vigente para las vigencia 2021 fue 
expedido el 31 de diciembre del año 2015, instrumento de consulta que se 
encuentra desactualizado; no contiene información suficiente y clara, en él no 
se definen los principios aplicables en materia presupuestal, no determina 
reglas y procedimientos aplicables a cada una de las etapas presupuestales, 
ni a las situaciones concretas relacionadas con la materia; no incluye 
seguimiento y control para minimizar riesgos, ni responsabilidades que derivan 
de la gestión presupuestal. Conforme a lo señalado de configura una 
observación ADMINISTRATIVO. 
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en el sistema control interno; ausencia de seguimiento y control 
al sistema presupuestal.  
 
EFECTO:  
 
Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso. Posibles 
sanciones por manejo inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento 
de fines misionales. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

 
 
“Se acepta la observación de actualización del Manual del Presupuesto y se 

procederá a incluir en el Plan de mejoramiento para la presente vigencia, previa 

aprobación del mismo por parte de la Contraloría Departamental de Santander." 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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La entidad acepta la observación por tal motivo se CONFIRMA como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

la entidad. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  Nº.7  

AUSENCIA DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 
2021 EN LA PAGINA WEB 

 
CRITERIO: 
 
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 
1474 de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.  
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se observó que la ESE San José de Florián de para la 
vigencia 2021 no publicó en la página web el Acuerdo Junta Directiva # 16 del 
24 de diciembre de 2020, por medio del cual se refrenda la desagregación del 
presupuesto general de ingresos y gastos, ni las ejecuciones presupuestales, 
ni los actos de modificación al presupuesto. Incumpliéndose con este deber 
funcional. En consecuencia, se configura una observación ADMINISTRATIVO.  
 
CAUSA:  
 
Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal.  
 
EFECTO:  
 
Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales.  No 
permite que los ciudadanos y demás partes interesadas cuenten con 
información oportuna, veraz y completa.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

“Se acepta la observación y se procederá a incluir en el Plan de mejoramiento para 
la presente vigencia, previa aprobación del mismo por parte de la Contraloría 
Departamental de Santander.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
La entidad acepta la observación por tal motivo se CONFIRMA como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

la entidad. 



 
 

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 29 de 69 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  Nº.8 

DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LA INFORMACION GENERADA EN EL 
SISTEMA FINANCIERO DE REGISTROS CDP Y RP VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación. 
 
CONDICION  
 
En la verificación realizada a la expedición de certificados de disponibilidad 
presupuestal y registros presupuestales en el periodo 2021, se observó con 
fundamento en los auxiliares suministrados por el funcionario responsable de 
presupuesto que no se registra la expedición de los siguientes certificados: 
 

DOCUMENTO VIGENCIA 2021 

RP 
73-83-102-158-233-304-340-341-342-343-344-345-346-
347-348-371-372-373-385-410-412-421-422-423-470-482-
490-514-560-562-563-581-582-585-586-587-598 

CDP 
90-91-142-144-157-1933-204-214-215-219-233-256-264-
278 

 
Conforme a lo expuesto, es claro que la empresa social del estado no cuenta 
con un efectivo sistema de control interno que sirva para la evaluación de los 
procesos financieros, y procedimientos relacionados éste; ni con un sistema 
de información presupuestal seguro, en tanto permite eliminar operaciones; lo 
cual conlleva a riesgos en el manejo adecuado de recursos, además genera 
incertidumbre frente a los registros e información presentada. Por lo anterior 
se configura una observación ADMINISTRATIVO  
 
CAUSA 
 
Sistema de información vulnerable; Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control al proceso presupuestal.  
 
EFECTO 
 
Información no confiable, que dificulta la toma de decisiones y conlleva 
Incertidumbre. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

 
“Se acepta la observación y se procederá a incluir en el Plan de mejoramiento para 
la presente vigencia, previa aprobación del mismo por parte de la Contraloría 
Departamental de Santander.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
La entidad acepta la observación por tal motivo se CONFIRMA como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

la entidad. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  Nº.9. DESVIRTUADO 

INSUFICIENCIA EN RUBRO DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 
 
CRITERIO 
 
Ley 100 de 1993 Art 189. Mantenimiento Hospitalario.  
Decreto 1769 de1994,  
 
CONDICIÓN 
 

  
ESE SAN JOSE DE FLORIAN 

  
 COMPORTAMIENTO RECURSOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA 2021  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 

PPTO MINIMO 
ASIGNAR (5%) 

   
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ASIGNADO  

VALOR 
ASIGNADO 

% 

VALOR 
EJECUTADO 

EN LA 
VIGENCIA 

VALOR 
DEJADO DE 
APROPIAR 

      1.779.880.337,53    

                               
88.994.016,00       54.720.036,68    2,94 

 
48.680.800,78 $40.313.215,22 

 
 
Por lo anteriormente señalado se configura una observación 
ADMINISTRATIVO.  
 
CAUSA 
 
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución 
presupuestal.  
 
EFECTO 
 
Posibles sanciones por desconocimiento de las disposiciones vigentes 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

 
“   …En la observación emitida por el equipo auditor no se tuvo en cuenta el numeral 

03500101, construcción y mantenimiento de la infraestructura, numeral que también 
tenía como objeto del gasto el mantenimiento hospitalario, los recursos contenidos en 
el mismo fueron ejecutados en el contrato G-086-2021 “MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE SAN 
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JOSE CON EL FIN DE MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN, SANTANDER. MEDIANTE CONTRATO G-
086-2021” 
  

 
 
Los recursos apropiados y comprometidos en el presupuesto en el numeral 03500101 

denominado construcción y mantenimiento de la infraestructura, hacen parte del 5% 

de acuerdo con lo contempla en el DECRETO 1769 DE 1994 en el artículo segundo 

de la siguiente manera: ARTICULO 2o. DE LA INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura 

hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y 

comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de 

conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones. 

 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la 

explicación de tipo administrativa y se excluya de las observaciones teniendo en 

cuenta que los recursos correspondientes al mantenimiento hospitalario fueron 

debidamente apropiados y ejecutados en la vigencia”. 

 
CONCLUSION EQUPO AUDITOR 

 
Evaluada la respuesta dada por la entidad respecto a los recursos aplicados 
del 5% para el mantenimiento hospitalario, se pudo observar que se omitió una 
partida presupuestal en el análisis practicado, al rubro de Mantenimiento a la 
infraestructura hospitalaria, por lo anterior se DESVIRTUA la observación 
administrativa. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº.10. DESVIRTUADO 

INCORRECCIONES EN EL REPORTE DE INFORMACION DE 
FACTURACION Y RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD. 
VIGECIA 2021 
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CRITERIO 
 
Manual de Programación y Ejecución presupuestal de la ESE San José de 
Florián. 
 
Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.  
 
CONDICION 
 
De conformidad con el seguimiento realizado al rubro más representativo del 
presupuesto de ingresos en la vigencia 2021 que corresponde a venta de 
servicios de salud, se observó que la ESE no está cumpliendo con la obligación 
de proveer información de forma confiable, oportuna y clara, toda vez que 
existen diferencias entre lo registrado en el presupuesto de ingresos y el 
informe de Facturación de servicios de salud en relación a lo reconocido y 
recaudado en cada período, por venta de servicios , en Administradoras de 
Régimen Contributivo $85.950.082,50; otras ventas de servicios de salud 
$59.812.761, Plan de Intervenciones Colectivas $44.515.494 y atención de 
accidentes de tránsito $1.874.392; se detalla a continuación:  

      
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE FLORIAN 

SEGUIMIENTO A INGRESOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA 2021 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO FACTURACION   
DIFERENCIA 
(auditoria) 
RECAUDO 

TOTAL, 
RECONOCIDO 

TOTAL, 
RECAUDADO 

 
 TOTAL, 

FACTURADO  

TOTAL, 
RECAUDADO 

Administradoras de 
Régimen 
Contributivo 

          
27.186.130,50    

          
27.186.130,50    

                          
76.427.835,00  

                       
113.136.213,00    

-   85.950.082,50    

Otras ventas de 
servicios de salud 

                   
49.200,00    

                   
49.200,00    

                          
65.573.822,00  

                         
59.861.961,00    

-   59.812.761,00    

Plan de 
Intervenciones 
Colectivas (PIC) 
municipal 

        
113.064.990,00  

        
113.064.990,00 

                        
208.754.377,0 

                       
157.580.484,00    

-  44.515.494,00    

Atención 
accidentes de 
transito SOAT 

                
161.280,00    

                
161.280,00    

524.760.00 
                            

2.035.672,00    
-  1.874.392,00    

Fuente: Presupuesto de ingresos SIA- Decreto 2193 SS 

 
Situación que además de genera incertidumbre, constituye un riesgo en el 
manejo de los recursos públicos. En consecuencia, se configura una 
observación ADMINISTRATIVO. 

 
CAUSA 
 
Deficiencias en el monitoreo y control al proceso presupuestal.  
 
EFECTO 
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Posible pérdida de recursos públicos; Incertidumbre frente a la calidad, 
oportunidad y confiabilidad de la información. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

 

........................................... 
 
“ El formulario de facturación en la plataforma SIHO, es un formulario estandarizado, 

donde realiza diferentes cruces con la ejecución presupuestal reportada en el mismo 
sistema. Como se observa a continuación en la columna -Recaudos vigencia actual., 
se deben reportar los ingresos de la vigencia (recaudos correspondientes a 
facturación del 2021) y en la columna Recaudos vigencias anteriores, están incluidos 
los valores correspondientes al RECAUDO DE CARTERA VENCIDA, es decir, no 
afectan el ingreso para la utilidad del ejercicio, sino que disminuyen las cuentas por 
pagar, razón por la cual presupuestalmente se encuentran en un numeral de 
presupuesto diferente. Adicionalmente, toda la facturación y recaudo por venta de 
servicios, que no se encuentre taxativamente señalada en el formato, debe reportarse 
en otras ventas de servicios de salud (independientemente de que en la ejecución 
presupuestal se encuentre discriminada), para este formato debe consolidarse.  
  
2. Ahora bien, en cuanto a la ejecución reportada en el  formato_202201_f06_cgs 
SIA, se tiene la siguiente por concepto de ventas de servicios de salud, agrupada en 
el siguiente cuadro, según régimen y/o requerimiento en el formato del decreto 2193. 
Cabe destacar que la columna recaudos y reconocimientos, se encuentran los 
recaudos, pues es el valor sobre el cual califican el equilibrio presupuestal para el 
cálculo del riesgo en las ESES. 

DETALLE 
CODIGO 

PRESUPEUSTAL 
NOMBRE 

RUBRO 
PRESUPUEST

O INICIAL 
ADICION

ES 
REDUCCI

ONES 

RECAUDOS Y 

RECONOCIMI

ENTOS 

PRESUPUEST

O 

DEFINITIVO 
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343010

1RP 

Administrad

oras de 

régimen 

Contributivo 

          

30.000.000,

00  
                             

-    
                        

-    
            

27.186.130,50  

                   

30.000.000,

00  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343010

2RP 

Unidad de 

pago por 

capitación 
                                 

-    
                             

-    
                        

-    
            

17.719.137,00  
                                          

-    

TOTAL CONTRIBUTIVO 

          

30.000.000,

00  
                             

-    
                        

-    
            

44.905.267,50  

                   

30.000.000,

00  

INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343020

1RP 

Administrad

oras de 

Régimen 

Subsidiado – 

capitado 

        

952.922.40

0,00  
                             

-    
                        

-    
          

836.430.537,00  

                 

952.922.40

0,00  

INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343020

2RP 

Administrad

oras de 

Régimen 

Subsidiado - 

evento 

          

32.000.000,

00  
                             

-    
                        

-    
               

6.388.830,00  

                   

32.000.000,

00  

TOTAL SUBSIDIADO 

        

984.922.40

0,00  
                             

-    
                        

-    
          

842.819.367,00  

                 

984.922.40

0,00  

INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343050

1RPIC 

Plan de 

Intervencion

es Colectivas 

(PIC) 

municipal 

          

70.000.000,

00  

    

138.754.3

76,70  
                        

-    
          

113.064.990,00  

                 

208.754.37

6,70  

TOTAL PIC 

          

70.000.000,

00  

    

138.754.3

76,70  
                        

-    
          

113.064.990,00  

                 

208.754.37

6,70  
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INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020344010

4PPNA 

Recursos 

Contrato 

Interadminist

rativo 067-

2021 PPNA 
                                 

-    

        

8.000.000,

00  
                        

-    
               

4.677.911,00  

                      

8.000.000,0

0  

TOTAL PPNA 
                                 

-    

        

8.000.000,

00  
                        

-    
               

4.677.911,00  

                      

8.000.000,0

0  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

1RP Particulares 

          

30.000.000,

00  
                             

-    
                        

-    
            

19.227.380,00  

                   

30.000.000,

00  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

2RP 
Policia 

nacional 

            

5.000.000,0

0  
                             

-    
                        

-    
               

1.471.600,00  

                      

5.000.000,0

0  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

3RP Magisterio 

          

25.000.000,

00  
                             

-    
                        

-    
                                   

-    

                   

25.000.000,

00  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

4RP 

IPS ESE 

privadas y 

publicas 
                    

1.000,00  
                             

-    
                        

-    
                                   

-    
                              

1.000,00  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

5RP Arl 
                    

1.000,00  
                             

-    
                        

-    
                                   

-    
                              

1.000,00  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

6RP 

Sanidad 

Militar 

(ejercito 

nacional ) 
                    

1.000,00  
                             

-    
                        

-    
                                   

-    
                              

1.000,00  

INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

7RP 

Convenios 

de 

prestacion 

de Servicios 

de salud con 

la entidad 

territorial 
                    

1.000,00  
                             

-    
                        

-    
                                   

-    
                              

1.000,00  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

8RP 

Otras ventas 

de servicios 

de salud 

            

1.000.000,0

0  
                             

-    
                        

-    
                    

49.200,00  

                      

1.000.000,0

0  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343040

9RP 
Vacunación 

Covid-19 
                                 

-    
                             

-    
                        

-    
               

3.380.452,00  
                                          

-    

INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020344010

5REMU 

Recursos 

Contrato 

Interadminist

rativo 072 - 

2021 

Transporte 

Ambulancia 
                                 

-    

      

18.000.00

0,00  
                        

-    
            

17.888.800,00  

                   

18.000.000,

00  

TOTAL OTROS 

          

61.004.000,

00  

      

18.000.00

0,00  
                        

-    
            

42.017.432,00  

                   

79.004.000,

00  
INGRES

OS NO 

TRIBUTA

RIOS 
1601ESE020343060

1RP 

Atencio 

accidentes 

de transito 

SOAT 

            

1.000.000,0

0  
                             

-    
                        

-    
                  

161.280,00  

                      

1.000.000,0

0  

TOTAL SOAT 

            

1.000.000,0

0  
                             

-    
                        

-    
                  

161.280,00  

                      

1.000.000,0

0  

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 

    

1.146.926.4

00,00  

    

164.754.3

76,70  
                        

-    

       

1.047.646.247,

50  

              

1.311.680.7

76,70  
  
  
3. Se observa que el equipo auditor, tomo como total de recaudo en el cuadro 
comparativo, el TOTAL en el formulario FACTURACION de SIHO, sin tener en cuenta 
que este total, esta discriminado entre recaudos de la vigencia y recaudos de 
vigencias anteriores (recuperación de cartera), este último perteneciendo en la 
ejecución presupuestal no a la venta de servicios de la vigencia 2021, sino a recursos 

de capital. 
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La plataforma SIHO solicita se discrimine por régimen, pero el cruce de la información 
para la validación lo realiza contra Cuentas por cobrar Otras vigencias, esta columna 
es informativa, para evidenciar a que concepto de las vigencias anteriores pertenece 
el recaudo de cartera.” 

 
CONCLUSION EQUPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta dada por la entidad y al cotejar las partidas del recaudo 
en el cuadro comparativo, los totales en el formulario FACTURACION de 
SIHO, se omitió este total, en el que están discriminados los recaudos de la 
vigencia y recaudos de vigencias anteriores que establecen las diferencias, 
por lo anterior se DESVIRTUA la observación administrativa. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA Nº.11 

 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR DE MANERA 
OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA. 
 
CRITERIO:  
 
RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de 
diciembre de 2016) 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 
  
ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la presente resolución se tendrá en 
cuenta las siguientes definiciones. 
  
CUENTA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 42 
de 1993, se entiende por cuenta, el informe acompañado de los documentos 
que soportan legal, técnica, financiera y contablemente la gestión fiscal 
realizadas por los sujetos y puntos de control en cada vigencia. Para el 
ejercicio del control fiscal, la rendición de cuenta se realizará en forma 
permanente a través de la página WEB, http://contraloriasantander.gov.co en 
los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA de acuerdo a la 
periodicidad y los formatos que sean aplicables en virtud de la naturaleza 
jurídica de cada Sujeto de Control y Puntos de Control. Para tales efectos, 
cada formato cuenta con el instructivo correspondiente en el que se 
determinan la forma y oportunidad de rendición de los informes, formatos y 
anexos. 
  
ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la 
vigencia fiscal anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 
cada año, mediante informes mensuales, trimestral y anuales. La periodicidad 
en la presentación de la información se encuentra establecida en cada uno de 
los formatos del aplicativo SIA CONTRALORÍAS "Guía para la rendición de 
formatos" y SIA OBSERVA. El término para la presentación de la mencionada 
información a la Contraloría de General de Santander será el siguiente: 1. 
Cuenta Mensual: La información con periodicidad mensual deberá ser 
presentada a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente al que 

http://contraloriasantander.gov.co/
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corresponde la información, en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA 
OBSERVA. 
  
CAPÍTULO SEXTO. DE LA RENDICIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIA 
OBSERVA 
  
ARTÍCULO 12. ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos 
los sujetos de control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría 
General de Santander. 
  
ARTÍCULO 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de 
manera mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más 
tardar el día 3 del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 
http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA. 
  
CONDICIÓN: Revisada la plataforma SIA OBSERVA, respecto al 
cumplimiento de la publicación de la totalidad de la información contractual se 
determinó que para de los contratos rendidos de la vigencia 2021 se dejó de 
aportar un alto porcentaje de documentos, en especial se incumplió la 
obligación de reportar la totalidad de pagos realizados, informes del contratista 
e informes del supervisor: 
 
Contrato G-020-2021, “El contratista se compromete a prestar sus servicios 
profesionales como contador público, en el procesamiento de la información 
financiera, elaboración de los estados financieros e informes para presentar a 
la junta directiva de la ESE y los respectivos entes de control contaduría 
general de la nación, CONTRALORIA, secretaria de salud, Supersalud, entre 
otros de acuerdo al plan general de la contabilidad pública y demás normas 
concordantes emitidas por la contaduría pública, para los periodos 
establecidos contractualmente” Valor: $36.000.000, ESA SERVICIOS 
INTEGRADOS O.C.  

 
Se efectuaron 12 pagos y solo fue publicado 1 en SIA OBSERVA: 

http://siaobserva.auditoria.qov.co/
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De los 12 informes del contratista solo fue publicado 1 

 

 

Contrato G-016-2021, Prestar los servicios profesionales como abogado 

externo de la ESE San José de Florián en asuntos jurídicos y gestión 

ADMINISTRATIVO. Valor $ 34.800.000, Leonel Ricardo Quiroz Pinto: 

 
 
Fueron pagadas 12 cuentas y solo fue anexada 1 en SIA OBSERVA,  
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De los 12 informes de supervisión solo fue subido 1 a SIA OBSERVA. 
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De 12 informes del contratista solo fue publicado 1 en SIA OBSERVA 
 

 
 

Contrato G-018-2021, Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar 
asesoría y acompañamiento en el desarrollo del sistema obligatorio de la 
garantía de la calidad en salud, en sus componentes de sistema único de 
habilitación, programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad 
$29.400.000. Avella Cárdenas Fernando: 
 
De los 12 pagos efectuados en el contrato solo fue subido a SIA OBSERVA 1 
cuenta de cobro, 1 informe de supervisión y 1 informe del contratista, faltando 
11 de cada uno de ellos: 
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Contrato G-029-2021. Prestación de servicios para brindar apoyo en la gestión 
y recuperación de cartera de la ESE San José de Florián, valor $21.600.000 
John Jaime Sepúlveda: 
 
De los 12 pagos efectuados en el contrato solo fue subido a SIA OBSERVA 1 
cuenta de cobro, no fue subido ningún informe de supervisión pues la 
reportada con ese título corresponde al informe faltando 11 pagos y los 12 
informes de supervisión: 
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Contrato G-025-2021. El contratista se compromete para con el hospital a 
realizar a todo costo el mantenimiento y reparación mecánica, de latonería, 
ajuste y pintura de los vehículos que conforman el parque automotor de la ESE 
San José de Florián ambulancia de placas otm047, marca Chevrolet Luv 
Dmax, lo anterior se realizara en procesos de mantenimiento previamente 
planeados y ordenados por la entidad y en caso del mantenimiento correctivo 
una vez se produzca el evento a corregir. $ 20.000.000. Plata Pedraza Anita. 
 
De los 4 pagos efectuados en el contrato solo fue subido a SIA OBSERVA 1 
cuenta de cobro, 1 informe de supervisión y 1 informe del contratista, faltando 
3 de cada uno: 
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Contrato G-008-2021. Prestar los servicios profesionales como trabajador a 
favor de la ESE San José de Florián como regente de farmacia, realizando 
actividades de dispensación y su respectiva facturación y rendición de 
informes, $ 16.627.492. Benavides Liliana Lisette. 
 
 
No fueron publicados la totalidad de pago solo 1 y se realizaron 12: 
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En lugar del contrato fue publicado el estudio de oportunidad y conveniencia. 
 

 
Contrato G-031-2021. Prestar los servicios profesionales para el 
fortalecimiento del sistema de control interno y auditorias en los procesos de 
la E.S.E San José de Florián, $14.700.000 Yenit Pahola Gaitán Pérez 
 
De los 6 pagos efectuados en el contrato solo fue subido a SIA OBSERVA 1 
cuenta de cobro, 1 informe de supervisión y 1 informe del contratista, faltando 
5 de cada uno: 
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Contrato G-077-2021. Prestación de servicios profesionales para la realización 
del diseño, documentación y actualización del sistema de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo SGSST $ 11.500.000, Martínez Gómez 
Daniel Ricardo. 
 
De los 6 pagos efectuados en el contrato solo fue subido a SIA OBSERVA 1 
cuenta de cobro, 1 informe de supervisión y 1 informe del contratista, faltando 
5 de cada uno. No fue reportada el acta de liquidación del contrato: 
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CAUSA:  

Debilidad en los controles del proceso de contratación. 

  

EFECTO:  

Obstrucción al ejercicio de control de la Contraloría General de Santander, por 

lo anterior se configura hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria.  

 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

“ En la presente observación se estableció como condición de “forma general que se 
dejó de aportar un alto porcentaje de documentos, en especial se incumplió la 
obligación de reportar la totalidad de pagos realizados, informes del contratista e 
informes del supervisor” y se presentó la relación contractual respectiva. 
 
Al respecto se tiene que en los procesos señalados si bien, se procedió a realizar 
UN SOLO CARGUE, el documento PDF cargado contiene la totalidad de los 
informes y/o cuentas según corresponda, es decir, por ejemplo el Contrato G-020-
2021, el documento correspondiente a INFORMES DEL SUPERVISOR, está 
compuesto por 83 folios que al descargarse denota todos los informes presentados 
por el contratista durante el periodo comprendido desde enero a diciembre, es decir, 
se escanearon 12 informes pero se subieron en un solo documento, esta situación, 
igual ocurre con la demás contratación señalada y puede ser revisada en debida 
forma por el equipo auditor, inclusive con fecha del control de Cambio que el mismo 
sistema profiere, fecha que es anterior a la realización de la auditoria. 
 
Así las cosas, por error de la persona encargada, no subió de manera individual en 
los Contratos referenciados Informe de Supervisión No. 01, pago 01, factura 01 y así 
sucesivamente frente a la cantidad de pagos en cada proceso, sino en un solo 
documento PDF generalizó todo el soporte de actividad contractual. 
 
Aunado a ello se tiene que el SIA OBSERVA tiene enlace Directo al SECOP, razón 
por la cual el ente Control puede verificar que en debida forma se dio publicidad de 
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la actividad contractual, por ejemplo, retomando el contrato G-020-2021 se puede 
ver que las evidencias se publicaron de manera individualizada: 
  

 
 
De igual forma y como salvedad general, respecto del Contrato G-008-2021 se 
procedió a surtir la corrección documental permitida por la propia plataforma, 
subiéndose en su defecto el Contrato que por error involuntario de la persona 
encargada se había publicado los Estudios Previos, sin embargo, conforme en enlace 
de conexión directa con el SECOP se puede corroborar que los documentos son 
anteriores y debidamente elaborado a la fecha de presentación de la presente 
contradicción.  
 
Por ello si bien se incurrió en la forma de publicidad, en el fondo y en el tema en 
concreto sí se realizó la publicación integral de cada uno de los procesos 
referenciados en el hallazgo, solicitando por tanto el retiro del mismo.” 
 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Plantea el sujeto de control en su controversia que cumplió con su obligación 
de reportar la información de la cuenta por haber subido en un solo documento, 
la totalidad de pagos, en otro la totalidad de informes de supervisión y en otro 
la totalidad de informes del contratista pretendiendo reducir su incumplimiento 
a la forma, lo cual de por sí, resulta grave por la dificultad creada a la 
Contraloría General de Santander para ejercer su función de vigilancia y 
control, y por otra parte, en todos los contratos revisados existe incumplimiento 
en la oportunidad, de la rendición de la cuenta, pues cada uno de los 
documentos rendidos, fue reportado en la cuenta muchos meses después de 
su elaboración, en su mayoría en marzo de 2022, como se puede apreciar en 
las impresiones de pantalla adjuntos a continuación, incumpliendo lo 
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establecido en la Resolución. 00858 de la Contraloría General de Santander 
en su artículo 13 que “… de manera mensual, la información contractual 
deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 3 del mes siguiente, a través 
de la Dirección electrónica http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo 
denominado SIA OBSERVA.” 
 
 
Contrato G-020-2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://siaobserva.auditoria.qov.co/
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Contrato G-016-2021 
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Contrato G-018-2021 
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Contrato G-029-2021 
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Contrato G-025-2021. 
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Contrato G-008-2021 
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Contrato G-031-2021 
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Contrato G-077-2021 
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Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatoria. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de las HALLAZGOS Cuantía Pág  

# A D P F S 

1 X     
Debilidad en gestión de la recuperación de cartera de servicios 
de salud de la vigencia 2021 

 15 

2 X     
Debilidad en la prestación de servicios de salud acarreando 
glosas no aceptadas durante la vigencia 2021.desvirtuada 
las connotaciones disciplinaria y fiscal  

 16 

3 X     

Debilidad en gestión de la recuperación de deuda de salud 
pública con la alcaldía de Florián de la vigencia 

2021.desvirtuada y se convierte en beneficio de control  
 18 

4 X     
Incorrecciones en el grupo de la propiedad planta y equipo. 
Durante la vigencia 2021. 

 19 

5 X     

Las resoluciones de comisión no establecen la normatividad 
legal vigente mediante el cual cancelan un día de más en 

los viáticos durante la vigencia 2021. se desvirtúa la 

connotación disciplinaria y fiscal  

 20 

6 x     La entidad no tiene manual de presupuesto actualizado  24 

7 x     
Ausencia de publicación del presupuesto de la vigencia 
2021 en la página web  25 

8 x     
Deficiencia en la calidad de la información generada en el 
sistema financiero de registros CDP y RP vigencia 2021.  26 

9      DESVIRTUADO  27 

10      DESVIRTUADO  29 

11 x    x 
Incumplimiento de la obligación de rendir de manera 
oportuna y completa la cuenta  32 

 
 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de HALLAZGOS 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 9  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe 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: (Transcribir acá el correo institucional del coordinador de la 
auditoría) a su vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De 
la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

 

 ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

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

Se revelarán las notas a 
los estados contables 
de acuerdo a lo 
establecido por la 
contaduría General de 
la Nación y sus 
revelaciones mínimas 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 
Las notas a los 
estados 
financieros 
reflejan la 
realizad 
financiera de la 
ESE 

 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

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

Someter anualmente 
los estados contables a 
la aprobación de la 
Junta Directiva 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 Se evidenciaron 
actas de junta 
directiva 
aprobando 
estados 
financieros  

 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

No fue suministrado 
inventario de propiedad 
planta y equipo 
debidamente elaborado 
valorado saneado y 
formado por el 
responsable que 
soporte los saldo 
contables a 31 de 
diciembre de 2018 2019 
y 2020 no se han 
adoptado ni aplicado las 
políticas de manejo de 
la propiedad planta y 
equipo 

En la vigencia 2021 se 
realizará en proceso de 
identificación de la 
información que 
permita contar con 
inventario físico 
actualizado con fecha 
de valorización con la 
respectiva firma del 
responsable del manejo 
de tal forma que se 
materialice un soporte 
del valor registrado en 
la propiedad planta y 
equipo para todos los 
procedimientos 
correspondientes 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 

En el 2021 la 
entidad levanto 
inventario pero 
se evidencia 
debilidad en la 
aplicación de la 
depreciación  

 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Pasivos estimados sin 
ajustar 

Se ajustarán y 
actualizarán 
contablemente los 
pasivos estimados de 
acuerdo a la 
información 
correspondiente de los 
procesos en curso y su 
probabilidad de perdida 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 

En el 2021 la 
entidad ajusto 
los pasivos 
estimados  
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 ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Observación 

De acuerdo a la revisión 
realizada a la 
información financiera 
de la entidad, se pudo 
evidenciar que la 
entidad durante la 
vigencia 2021 refleja en 
sus estados financieros 
una deuda de Servicios 
de Salud Pública por 
valor de $120.834.184, 
la cual no se refleja en 
los estados financieros. 

Aclarados los valores y 
en cuanto a la baja 
gestión de recuperación 
de deuda con el 
municipio de Florián 
durante la vigencia 
auditada, es importante 
señalar que las cuentas 
fueron debidamente 
radicadas ante la 
administración del 
municipio de Florián en 
el mes de diciembre de 
2021, y el no recaudo 
de las mismas 
correspondió a temas 
netamente de cierre de 
vigencia en la alcaldía 
municipal de Florián y 
canceladas a la ESE en 
los meses de Enero y 
Febrero de 2022 una 
vez fueron aprobadas 
las cuentas por pagar 
por el municipio (…). 

C
u
a
n
ti
fi
c
a
b
le

 La entidad 
recupero los 
dineros en los 
meses de enero 
y febrero de la 
presente 
anualidad  

$ 120,834,184 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Se cancela el 
mantenimiento de la 
ambulancia con 
recursos de 
mantenimiento 
hospitalario 

Afectar el numeral de 
presupuesto adecuado 
para el mantenimiento 
de la ambulancia de la 
entidad C

u
a
lif

ic
a
b
le

 Optimización de 
los recursos 
destinados para 
el 
mantenimiento 
hospitalario.  

 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

No ejecuta el total de los 
recursos destinados 
para inversión social 

Ejecutar un alto 
porcentaje de los 
recursos para la 
inversión social 

C
u
a
lif

ic
a
d
le

 

Al ejecutar los 
ítems de 
inversión social, 
se ve reflejado el 
bienestar hacia 
la comunidad y 
una mejor 
gestión y 
cumplimiento 
del plan de 
desarrollo 
planteado por la 
administración 
hacia los 
clientes más 
importantes que 
son la 
comunidad que 
lo eligió para el 
periodo.  

 
 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 

(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESE SAN JOSE DE FLORIAN, SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2021 

 (Cifras en pesos) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cód. CUENTAS  
AÑO  
2020 

%  
PART 

AÑO  
2021  

% 
PART 

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACIO
N 

RELATIVA  

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1)      365.671.627  16 
       
346.441.652  14 

-       
19.229.975  -5 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo      133.701.044  6 129.472.282 5 

-         
4.228.762  -3 

12 Inversiones          6.449.756  0 8.266.808 0 
           
1.817.052  28 

13 Cuentas por Cobrar       205.970.485  9 183.969.059 7 
-       
22.001.426  -11 

  NO CORRIENTE (2)   1.986.553.837  
            

84  
2.165.402.05

1 86,21 
       
178.848.214  9 

13 Cuentas por Cobrar         21.676.072  
              

1  57.733.268 2,30 
         
36.057.196  166 

16 
Propiedades, planta y 
equipo   1.964.877.765  

            
84  2.107.668.783 84 

       
142.791.018  7 

  TOTAL, ACTIVO (3)   2.352.225.464  
          

100  
2.511.843.70

3 100 
       
159.618.239  7 

  PASIVO                                -      

  CORRIENTE (4)        83.612.809  
          

100  59.354.842 100,00 
-       
24.257.967  -29 

24 Cuentas por pagar        29.878.670  
            

36  14.043.200 23,66 
-       
15.835.470  -53 

25 Beneficios a Empleados           5.371.670  
              

6  0 0,00 
-         
5.371.670  -100 

27 Provisiones         48.362.848  
            

58  38.614.258 65,06 
-         
9.748.590  -20 

29 Otros Pasivos                        -    
             
-    6.697.384 11,28 

           
6.697.384  0 

  TOTAL, PASIVO         83.612.809  100 59.354.842 100 
-       
24.257.967  -29 

  PATRIMONIO (7)   2.268.612.654  96 
2.452.488.86

1 98 
       
183.876.207  8 

31 
Patrimonio de las 
Empresas   2.268.612.809  96 2.452.488.861 98 

       
183.876.052  8 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8)   2.352.225.463  100 

2.511.843.70
3 100 

       
159.618.240  7 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ESE SAN JOSE DE FLORIAN  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

COMPARATIVO  2020, 2021  

Cifras en pesos colombianos sin decimales  

Código CUENTA  2020 
% 

PART 2021 
% 

PART 
VARIACION 2020-2021 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES  
  
1.336.621.772  

          
100  

    
1.544.367.631  

            
100  

       
207.745.859  

              
16  

43 Venta de Servicios  
  
1.100.269.822  

            
82  

    
1.217.919.646  

              
79  

       
117.649.824  

               
-    

44 Transferencias  
     
236.351.950  

            
18  

       
326.447.985  

              
21  

         
90.096.035  

              
38  

  COSTO DE VENTAS  
     
822.633.511  

          
100  

       
829.797.152  

            
100  

           
7.163.641  

                
1  

62 Costo de Venta de Servicios  
     
822.633.511  

          
100  

       
829.797.152  

            
100  

           
7.163.641  

                
1  

  GASTOS OPERACIONALES  
     
448.693.576  

              
1  

       
586.111.440  

              
71  

       
137.417.864  

               
-    

51 De Administración y Operación 
     
359.179.227  

              
1  

       
476.500.546  

              
81  

       
117.321.319  

               
-    

53 
Deterioro, depreciaciones 
agotamiento  

       
89.514.349  

              
0  

       
109.610.894  

              
13  

         
20.096.545  

  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

       
65.294.685  

              
5  

       
128.459.039  

                
8  

         
63.164.354  

              
97  

48 OTROS INGRESOS  
         
2.528.189  

              
0  

         
13.992.184  

                
1  

         
11.463.995  

            
453  

  Otros Ingresos  
         
2.528.189  

              
0  

         
13.992.184  

                
1  

         
11.463.995  

            
453  

58 Otros Gastos  
       
49.377.498  

              
6  

              
284.955  

                
0  

       
(49.092.543) 

             
(99) 

  Otros Gastos  
       
49.377.498  

              
4  

              
284.955  

                
0  

       
(49.092.543) 

             
(99) 

  EXCEDENTE NO OPERACIONAL  
       
18.445.375  

              
1  

       
142.166.269  

                
9  

       
123.720.894  

            
671  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

       
18.445.375  

              
1  

       
142.166.269  

                
9  

       
123.720.894  

            
671  

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   
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ANEXO 4 

 
 

PRESUPUESTO 

 

ITEM DE PRESUPUESTO AÑO 2020 AÑO 2021 % 

INGRESOS $1,360,438,778 $1,651,281,40 21.38% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS $1,230,020,310 $1,348,949,43 9.67% 

Venta de servicios de salud y previsión 
social $1,030,503,070 $1,047,646,248 1.66% 

Régimen contributivo $20,152,090 $44,905,267.50 122.83% 

Régimen subsidiado $865,528,589 $842,819,367 -2.62% 

Otras ventas de servicios de salud $56.178.030 $46.695.343.00 -16.88% 
PIC 88,644,361  $113,064,990 27.55% 

Soat-Ecat $0 $161,280  

Transferencias y aportes municipales $199,517,240 $301,303,188 51.02% 

RECURSOS DE CAPITAL $130,418,468 $302,871,974 132.23% 

Rendimientos financieros $986,054 $1,225,822 24.32% 

Recuperación de cartera vencida $120,974,500 $194,944,577 61.15% 

Disponibilidad inicial $8,457,914 $106,701,575 1161.56% 

    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1,253,231,543.49 $1,553,122,006.2 23.93% 

GASTOS DE PERSONAL $836,360,840.98 $982,489,247.34 17.47% 

GASTOS GENERALES $216,362,643.51 $291,060,754.58 34.52% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $0.00 $1,817,052.00  

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION $118,998,739.00 $128,288,915.80 7.81% 

GASTOS DE INVERSION $81,509,320.00 $144,656,585.93 77.47% 

PASIVO EXIGIBLE VIGENCIA 
EXPIRADA -    $917,750.61  

RESERVAS PRESUPUESTALES $0.00 $3,891,700.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


