
 
 

CÓDIGO:   
RECF-65-01 

OFICIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA Página 1 de 1 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, junio 28 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
PEDRO JAVIER GUTIERREZ GUIZA 
Representante Legal 
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO      
Bucaramanga 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No, 0033 de 
junio 23 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0033, de Junio 23 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ AMPARO RIOS SILVA   
Correo Institucional: lrios@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
 



 
 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
  
 

 

 

CÓDIGO:  RECF-20-01 

 FENECIMIENTO 
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 1 de 1 
 

NO FENECIMIENTO No. 0026 
 
CIUDAD  Y FECHA:     BUCARAMANGA JUNIO 29 DE 2021 
NODO:                 CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS  
ENTIDAD:                    ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
REPESENTANTE LEGAL:         PEDRO JAVIER GUTIERREZ GUISA 
VIGENCIA AUDITADA:        2019  
_________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 y en el 
artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que producto del INFORME FINAL del ejercicio de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, de la información correspondiente 
a la vigencia fiscal 2019, y, en concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 de Junio 
del 2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados financieros de 
la  ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, a 31 de diciembre de 2.019, 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  NEGATIVA.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la ESE 
Hospital Psiquiátrico San Camilo, que comprende el comportamiento de los Ingresos y 
los Gastos a diciembre 31 de 2019; información pertinente y suficiente para emitir una 
opinión CON  SALVEDADES. 
 
Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la cuenta 
de la vigencia 2019; emitiendo un concepto Favorable del (95.2); el Control Interno obtuvo 
una calificación sobre la calidad y eficiencia de (1.7); con deficiencias; por lo tanto, NO SE 
FENECE, la cuenta correspondiente a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, cuyo 
responsable del manejo y representación legal durante la vigencia 2019, fue la  Doctora. 
AURA ISABEL OROZCO VEGA; Gerente. 
 

RESUELVE  

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2019, por la 
administración del ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, siendo la representante 
legal durante la vigencia 2019, la  doctora AURA ISABEL OROZCO VEGA, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:   Equipo Auditor 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No.0021 
 
CIUDAD  Y FECHA:     BUCARAMANGA JUNIO 29 DE 2021 
NODO:                 CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS  
ENTIDAD:                    ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
REPESENTANTE LEGAL:         PEDRO JAVIER GUTIERREZ GUISA 
VIGENCIA AUDITADA:        2020  
_________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 y en el 
artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que producto del INFORME FINAL del ejercicio de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo” - Santander, de la información 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020, y, en concordancia con la Resolución No. 000363 
del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados 
financieros de la  ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo - Santander, a 31 de diciembre 
de 2.020, 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  CON  SALVEDADES.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la ESE 
Hospital Psiquiátrico San Camilo, que comprende el comportamiento de los Ingresos y 
los Gastos a diciembre 31 de 2020; información pertinente y suficiente para emitir una 
opinión CON  SALVEDADES. 
 
Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la cuenta 
de la vigencia 2020; emitiendo un concepto Favorable del (96.7); el Control Interno obtuvo 
una calificación sobre la calidad y eficiencia de (1.9); con deficiencias; por lo tanto, SE 
FENECE, la cuenta correspondiente a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, cuyo 
responsable del manejo y representación legal durante la vigencia 2020, fue el Doctor. 
PEDRO JAVIER GUTIERREZ GUISA; Gerente. 
 

RESUELVE  

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2020, por la 
administración de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, siendo el 
representante legal durante la vigencia 2020, el doctor PEDRO JAVIER GUTIERREZ 
GUISA, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

Proyectó:   Equipo Auditor 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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INFORME FINAL N° 0033 DEL 23-06-2021 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 

ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO 
 
 
 
 
 
 

PEDRO JAVIER GUTIERREZ GUIZA 
GERENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIAS  2019-2020 
 

 
 
 
 
 

Bucaramanga, mayo de 2021 
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Bucaramanga, 23 de junio de 2021 
 
 
Doctor 
PEDRO JAVIER GUTIERREZ GUIZA 
Gerente  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO 
Dirección: calle 45 No 7-18  
Bucaramanga 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros del Hospital psiquiátrico San Camilo, por las vigencias 2019 y 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo entidad prestadora de servicios de salud 
es del orden departamental. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de ESE 
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, 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 2019 Y 2020, 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 NEGATIVA para la 
vigencia 2019 y con SALVEDADES para la vigencia 2020. 
 
OPINION NEGATIVA VIGENCIA 2019 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados financieros 
adjuntos debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión negativa” los estados financieros de la ESE Hospital 
Psiquiátrico San Camilo, adjuntos no presentan fielmente la situación financiera,  así 
como los resultados de las operaciones  por el año terminado a diciembre 31 de 
2019 de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
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competentes y los principio de contabilidad universalmente aceptados o prescritos 
por el contador general. 
 
OPINION CON SALVEDADES VIGENCIA 2020 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, a 
diciembre 31 de 2020, así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
En la vigencia 2019 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 4.002.509.753, el 4.73% 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, los deudores, las glosas, facturación sin radicar, entre otros. 
 
En la vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 847.417.071, el 0.99% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones no son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la cartera en cobro jurídico, comités de sostenibilidad contable los 
deudores, las glosas, facturación sin radicar, entre otros. 

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a la ESE Hospital psiquiátrico San Camilo ha auditado 
la cuenta general del presupuesto de las vigencias 2019 y 2020, que comprende:   

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

presupuesto 
 
b) Los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados 

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, las reservas constituidas, 
las cuentas por pagar. 

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

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante. 
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En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, 
información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES para 
las vigencias 2019 y 2020. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Mediante Junta Directiva, el presupuesto de la ESE Hospital Psiquiátrico San 
Camilo fue aprobado mediante Acuerdo N.14 de octubre 25 de 2018, por el cual se 
fijó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019 y mediante Acuerdo 
N. 06 de diciembre 19 de 2019 se fija y desagrega el presupuesto de ingresos y 
gastos vigencia comprendida entre 01 de enero y 31 de diciembre de 2020. 
 
Igualmente, mediante oficio 087 del 30 de octubre de 2019 la secretaria de Salud 
emitió concepto técnico favorable a dicho proyecto de Acuerdo.  
 
Las modificaciones al presupuesto para ambas vigencias fueron autorizadas y 
aprobadas por la Junta Directiva de la Empresa social del Estado Hospital 
psiquiátrico San Camilo en base a sus atribuciones legales y estatutarias las 
conferidas en el Decreto 0098 de agosto 14 de 1195 y el Acuerdo 03 de 2006 emitido 
por la Junta Directiva. 
 
La contraloría General de Santander, observo que se vulnero  el principio de 
planificación; evidenciándose la contravención de los  principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público, como se ve reflejado 
en los ingresos al evidenciarse una baja ostensible en el rubro de recuperación de 
cartera. Adicional, al hacerse el comparativo de las últimas tres vigencias presenta 
variación en la gestión que está realizando la entidad, observándose una 
disminución en el recaudo (venta de servicios de salud) comparado con los años 
anteriores. 
 
Igualmente, la evaluación y seguimiento de las cuentas por pagar y de los 
compromisos pendientes por obligar a las vigencias 2019-2020 se denota 
incertidumbre en la información entre las ejecuciones presupuestales y lo emitido 
por la entidad según certificación, observándose por parte del equipo auditor 
inconsistencias según ejecución presupuestal que a la fecha están pendientes 
compromisos pendientes por obligar. 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro de alternativas de 
financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan operativo anual 
institucional. 
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La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable  

 
Realizado el análisis de la muestra contractual, existe un informe definitivo del año 
2019; informe número 00016 del 5 de agosto de 2020, que mediante queja DPD –
20-0062 – SIA ATC 192020000094 se revisaron 8 contratos que arroja un resultado 
económico;  La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, dio cumplimiento en lo que 
respecta al ciclo presupuestal, es decir con la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de la vigencia 
2010 de igual manera durante la vigencia 2020 es favorable, económico  y eficaz.  
 

  
3.1 Fundamento del concepto:  

   
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  

  
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. 
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)”  

  
Por su parte la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos. (Artículo 11).  

  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran.  
  
Resolución 858/2020, la cual adiciona la resolución 858/2016 “Que la Resolución 
No. 000858 del 26 de diciembre de 2016 establece la rendición de cuentas a través 
de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las 
cuentas y otras disposiciones.  
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el contexto 
de esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como del 
presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa 
una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones 
descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las 
cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta 
auditoría:  
 
La gestión en el proceso contable fue eficiente, en razón a que se dio cumplimiento 
a la aplicación del marco conceptual del régimen de contabilidad pública, las normas 
y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, así como a 
los principios y normas técnicas relativas a los activos, los pasivos y el patrimonio y 
con la integridad de las transacciones.  
 
Los hallazgos administrativos configurados en el proceso contable no afectan la 
razonabilidad de los Estados Contables. 
 
Referente a la información Presupuestal, el  principal concepto que origino la 
disminución en el recaudo fue significativamente el rubro de recuperación de 
cartera, e igualmente el  bajo recaudo en la venta de servicios de salud que son uno 
de los pilares fundamentales en el equilibrio presupuestal de la ESE, incorrecciones 
que causan impacto en la razonabilidad del presupuesto, observándose controles 
deficientes por parte de la entidad, y riesgo de ejecución  del Plan Operativo Anual 
institucional (POA) 
 
En lo referente a la inversión, desde el punto de vista de la contratación, el Manual 
de contratación y buenas prácticas de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN 
CAMILO, fija parámetros claros y coherentes, eficiencia, economía, promoción de 
la competencia, manejo de los riesgos, publicidad y transparencia, la actividad 
contractual de la Entidad, dentro del marco normativo consagrado en las leyes 80 
de 1993, 1150 del 2007, 1474 de 2011, 1778 de 2016, los decretos reglamentarios 
del 019 de 2012 y el 1082 del 2015 y demás normas que regulan la materia; donde 
se encuentra en forma concreta las diferentes actividades que garantizan la 
efectividad de los principios por lo cual constituye fuente delegada de todos los 
funcionarios que participan en la contratación. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
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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 363 del 23 de junio de 2020, por la cual se adopta 
la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio profesional, 
mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con 
los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

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

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

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

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 
d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control auditado 
en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada por la Contraloría General de 
Santander en el transcurso de la auditoría. 
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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 Colombia, la 
Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero:  CON 
DEFICIENCIAS con una calificación de 1.7 en la vigencia 2019 y de 1.9 CON 
DEFICIENCIAS en la vigencia 2020. 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
a) Falta de controles y seguimiento por parte de las dependencias respectivas. 
b) No hay articulación entre los diferentes procesos, donde se fortalezcan los sistemas de 

gestión y se articulen con el sistema de control interno. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 

El Plan de Mejoramiento vigente en la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la entidad ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO fueron 
Efectivas de acuerdo a la calificación de 86.4, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
Referente a SIA Contraloría. 

 
La Ese HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO rindió la cuenta de las vigencias 2019 y 
2020 en la forma y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a través 
de la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través 
de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas 
y otras disposiciones”. 

 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, se obtuvo la siguiente 
calificación: 

 
VIGENCIA 2019: 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

98.8 0.3 29.63  

Calidad (veracidad) 92.7 0.6 55.61  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 95.2 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
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VIGENCIA 2020: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

98.8 0.3 29.63  

Calidad (veracidad) 95.1 0.6 57.07  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96.7 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 363 del 23 de junio del 2020 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS No 
Fenece la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO de 
la vigencia fiscal 2019 con un Total Ponderado del 55.1% y Fenece la de la vigencia 
2020, con un Total Ponderado de 86,9% 
 
Vigencia 2019 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACI

ÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICAC

IA 
EFICIEN

CIA 
ECONOMI

A 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

11.0
% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 10.0
% Con 

salvedades EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 75.0%  
 

7.5% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

44.1
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

83.3% 101.9% 27.8
% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50%   93.2% 
46.6
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 85.0% 101.9% 93.2% 
91.9
% 

55.1% 

GESTIÓN 

FINANCIERA 
40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 

ESTADOS 
FINANCIERO

S 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 89.4% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 51.0% 101.9% 93.2% 

 

55.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIENT
E 

ECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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VIGENCIA 2020 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACI

ÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 

PRESUPUES
TAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

11.4
% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

75.0% 7.5% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
10% 100.0%  

 

10.0
% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

45.5
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

75.0% 107.6% 27.4
% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 100.0%  100.0% 
50.0
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 90.0% 107.6% 100.0% 
94.9
% 

56.9% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO

S 

75.0% 75.0
% 

Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  
 

75.0
% 

89.4% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 77.1% 107.6% 100.0% 

 

86.9% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIENT
E 

ECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo Firma 

MERCEDES LEON ROJAS Profesional especializada  

LUZ AMPARO RIOS SILVA Profesional especializada  

NATALI ANDREA GOMEZ Profesional Universitario  

 
Auditor Fiscal del Nodo – Supervisor :  
 

Nombre Nodo Firma 

JENNY LISETH GOMEZ 
SANABRIA 

Auditor Fiscal Nodo 
Central 

 

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos administrativos.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 01: INCERTIDUMBRE EN 
LAS GLOSAS 

CRITERIO: 

Manual de procedimientos para el proceso de facturación y cartera de la entidad, 
Decreto 4747, donde se establecen los diferentes procedimientos para la 
elaboración de la facturación y cobro de cartera. 

CONDICION: 

Durante la auditoria efectuada a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo se 
evidencia que durante las dos vigencias 2.019 y 2.020 se conciliaron glosas con las 
diferentes Eses y fueron aceptadas, donde se tuvieron un total de glosas aceptadas 
de la presente vigencia $12.889.050 y glosas aceptadas de ejercicios anteriores $ 
310.759.368, para un total de $ 323.648.418. 

CAUSA: 

Ausencia de control en los diferentes procesos de facturación. 

EFECTO: 

Posibilidad de pérdida de recursos con el incremento de las glosas. 

Ausencia de control en los diferentes procesos de facturación, por lo cual se 
configura una observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtúe. En la siguiente tabla 
se realiza una tipificación en detalle de los motivos o causales de la glosa aceptada, 
así: 

 

Se puede observar que los motivos con mayor porcentaje de glosa aceptada son 
tarifas con un 21%, facturación con 20% , autorizaciones con 19% y devoluciones 

ENTIDAD CANTIDAD  VALOR  PORCENTAJE 

AUTORIZACION 141          61,992,946  19% 

COBERTURA 45          27,607,567  9% 

DEVOLUCIONES 142          56,040,630  17% 

FACTURACION 176          65,294,281  20% 

PERTINENCIA 49          24,966,983  8% 

SOPORTES 187          18,429,673  6% 

TARIFAS 604          69,316,338  21% 

Total general 1344        323,648,418  100% 
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con un 17%, con respecto al concepto de  Tarifas, se concluye que no hubo pérdida 
de recursos en la ESE, porque los valores aceptados corresponden a mayor valor 
facturado de acuerdo a las tarifas pactadas, pero si significó una desactualización 
en la parametrización de los contratos con las diferentes ERP (Entidades 
Responsables de Pago), esto hizo que en la ESE se tomaran acciones de mejora  
en las áreas de contratación y facturación , en cuanto a la revisión de cada una de 
las tablas parametrizadas en el sistema de información SAHI para evitar que la glosa 
se siguiera presentando, cabe resaltar que las glosas aceptadas en mayor 
porcentaje corresponden a facturación generada en vigencias anteriores. 

En cuanto a los valores de glosa aceptada por facturación corresponde a servicios 
cobrados por error en el cobro de cantidades y productos, lo que no representó 
detrimento para los recursos de la entidad. De igual manera se observa que de 
$65.294.281 correspondiente al 20% de la glosa aceptada para esta vigencia, el 
valor de $57.064.432 corresponde a re-facturación a otras entidades, en razón al 
cambio de normatividad legal vigente en cuanto a plan y cobertura según Decreto 
064 de enero de 2020, Circular 000049 de Octubre de 2020, entre otras emitidas 
durante este periodo, al cual tanto las IPS como las EPS se deben acoger y 
modificar sus procesos, toda vez que al momento de la implementación de estas no 
se tiene claridad de su aplicación en su totalidad. 

Cabe aclarar que para este mismo periodo se realizó plan de capacitación al 
personal, tanto nuevo como al antiguo para mitigar inconsistencias de facturación 
por desconocimiento de la normatividad vigente. 

- REUNION 1: 
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Con respecto a la glosa aceptada por Autorización con el 19%, cabe resaltar que esta se 
presenta por inconsistencia en la entrega de las mismas por parte del asegurador, toda vez 
que desde la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO se realiza la respectiva 
gestión en los tiempos establecidos por la Resolución 3047 de 2008, a través de los 
diferente canales establecidos por las ERP. Cabe resaltar que en algunos casos los 
usuarios ingresan sin aseguramiento o en su defecto en estado RETIRADOS en el BDUA, 
para lo cual la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, de acuerdo a Decreto 064 
de enero de 2020, tiene la responsabilidad de realizar afiliación TRANSACCIONAL en el 
portal de https://miseguridadsocial.gov.co de forma inmediata, y solicitar así mismo a la EPS 
la respectiva AUTORIZACION DE SERVICIOS, sin embargo el cargue de estos usuarios 
en la base de datos de la EPS se ve reflejada con posterioridad, presentándose demora en 
la entrega de las AUTORIZACIONES, a pesar que el Decreto establece que se debe realizar 
entrega desde el mismo momento en que la IPS la solicita, con el argumento que no pueden 
generar AUTORIZACIONES RETROACTIVAS. 

Las devoluciones que corresponden al 17% comprenden facturación que fue subsanada y 
re-facturada a la ERP correcta, en algunos casos a la misma entidad por inconsistencia en 
la facturación que requiere la realización de NOTA CREDITO y la re-facturación de la 
misma, es decir no representó detrimento para los recursos de la entidad. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez revisadas las controversias presentadas y los argumentos es pertinente 
señalar que  los motivos con mayor porcentaje de glosa aceptada son tarifas con un 
21%, facturación con 20% , autorizaciones con 19% y devoluciones con un 17%, 
porcentajes que demuestran debilidad en el proceso de facturación, de igual manera 
es conveniente destacar el porcentaje que presenta la pertinencia médica, el cual 
alcanza el 49% del total facturado, donde se evidencia las falencias que presenta el 
personal médico. 

Por todos los argumentos presentados y analizados, el equipo auditor CONFIRMA 
el hallazgo administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 02: INCERTIDUMBRE EN EL 
PROCESO DE RADICACION DE FACTURACION. 

CRITERIO: 

Manual de procedimientos para el proceso de facturación y cartera de la entidad, 
donde se establecen los diferentes procedimientos para la radicación de 
facturación. 

CONDICION: 
En el proceso auditor realizada a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo se 
evidencia que durante las dos vigencias objeto de auditoria se presentaron valores 
de facturación pendientes por radicar en el 2019 $ 2.849.373.698 y en el 2.020 
$3.255.887.222. 

CAUSA: 
Ausencia de control en los diferentes procesos de facturación. 
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EFECTO: 
Mora en la radicación de facturación en las ESE, situación que retrasa el recaudo 
de dicha cartera.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtúe. A continuación, se realiza la 
clasificación de Facturación no radicada para las vigencias 2019 y 2020, de la que se 

observa respectivamente: 

ENTIDAD VALOR 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR 
CARTAGENA 

        
47,700  

EMDISALUD EPS S 
        

38,475  

SALUD VIDA EPS 
        

38,700  

SECRETARIA DE SALUD ARAUCA 
        

97,440  

SECRETARIA DE SALUD CASANARE 
      

648,500  

TOTAL GENERAL 
      

870,815  

Se realiza aclaración a la cifra entregada en el informe anterior, donde se refiere para la 
vigencia 2019 un valor de Facturación Pendiente de Radicar por $2.849.373.698, el cual 
contiene la facturación generada para el mes de diciembre de la misma vigencia, que se 

radica en el mes de enero de la vigencia 2020. 

ENTIDAD  VALOR  % 

ASMET SALUD EPS SAS      37,538,516  22% 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO        1,602,842  1% 

COMPARTA EPS S      23,412,256  14% 

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.        1,050,835  1% 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER        3,254,319  2% 

EPS SURA        2,107,165  1% 

MEDIMAS EPS S.A.S      91,197,289  54% 

SALUD TOTAL  EPS        7,227,082  4% 

SALUD VIDA EPS              95,400  0% 

SAVIA SALUD EPS              80,832  0% 

SECCIONAL SANIDAD SANTANDER  POLICIA NACIONAL              77,500  0% 

SECRETARIA SALUD BOLIVAR            661,250  0% 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER              80,832  0% 

UNION TEMPORAL UT. RED INTEGRADA FOSCAL – CUB        1,697,500  1% 

TOTAL GENERAL    170,083,618  100% 

Igualmente, para la vigencia 2020 se aclara que el valor de Facturación Pendiente de Radicar por 
$3.255.887.222, contiene la facturación generada para el mes de diciembre de la misma vigencia, 
que se radica en el mes de enero de la vigencia 2021. 

De igual manera se evidencia que para la vigencia 2020 el mayor porcentaje de Facturación 
Pendiente de radicar se concentra en tres entidades así: MEDIMAS EPS con un 54%, quien estuvo 
presente en la Región hasta el mes de noviembre de 2020, fecha en la cual por orden de la 
Superintendencia Nacional en Salud cerró operación en el Departamento de Santander, desde 
entonces se ha realizado múltiples acercamientos con la ERP, toda vez que la radicación generada 
a través de plataforma en el mes de diciembre generó un estado de “DEVOLUCION AUTOMATICA” 
que a la fecha no ha sido subsanado en su totalidad; ASMET SALUD EPS con un 22% con quien 
también se ha realizado la respectiva gestión; y COMPARTA EPS con un 14% con quien también se 
ha realizado en repetidas oportunidades esta radicación pero desde el punto de radicación realizan 

la DEVOLUCION DE LAS FACTURAS. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Se acepta la controversia presentada por el ente auditado, dado que la facturación 
pendiente por radicar, el 99% corresponde a la facturación que se genera en el mes de 
diciembre, la cual se radica en el mes de Enero del año subsiguiente, por lo anterior el 
equipo auditor DESVIRTÚA el hallazgo administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 03: INCERTIDUMBRE EN 
LOS INFORMES PRESENTADOS 

CRITERIO: 
Manual de funciones y procedimientos de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, 

procesos de calidad de la información. 

CONDICION: 
Durante el proceso auditor realizado a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo se observa 
una diferencia que presenta la cartera de la ESE, entre los valores informados en las notas 
a los Estados Financieros y los certificados por la jefe de Cartera, diferencia presentada fue 
de $ 623.968.128 

CAUSA: 
Deficiencia en la calidad de la información rendida y presentada, el cual debe ser igual en 

todos los momentos. 

EFECTO: 
Confusión en la toma de cifras reportadas. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Conforme al hallazgo administrativo en el proceso auditor a la información financiera para las 
vigencias 2.019 y 2.020 de la E.S.E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO, se acepta 
parcialmente la observación, toda vez que: 

La diferencia de $623.968.128 en los valores de cartera reportados para el año 2019, valor detallado 
en el hallazgo corresponde a: 
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1. En las notas a los estados financieros para el año 2019 se reportó el deterioro de la 
cartera por valor de $3.309.818.724 y cartera de difícil recaudo por valor de $3.843.786.852. 
La diferencia entre difícil recaudo y deterioro de cartera es de  $533.968.128 los cuáles 
afectan en las notas el valor total de la cartera. La certificación expedida por el jefe de 
Cartera no incluye el valor del deterioro de cartera. 

 2. Los $90.000.000 restantes obedecen a error aritmético en la sumatoria de la columna 
“Total Cartera” en las notas a los estados financieros para el año 2.019. 

NOTA: Cabe aclarar que este error de información revelada en las notas del año 2.019 se 
subsanó en las notas a los estados financieros comparativas año 2.020-2.019. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

En la respuesta emitida por el ente auditado, se evidencia claramente que la entidad 
acepta parte del hallazgo, lo cual no es aceptado por el equipo auditor, puesto que 
la falencia se presentó, de igual manera, manifiestan que en las notas de los 
Estados Financieros del 2020 se realiza la corrección, no se evidencia dentro de las 
notas que se manifieste tal corrección, por lo anterior, el equipo auditor CONFIRMA 
el hallazgo administrativo 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 04: INCERTIDUMBRE EN LA 
CARTERA VENCIDA  
 

CRITERIO: 
Manual de procedimientos para el proceso de facturación y cartera de la entidad, 
Decreto 4747, donde se establecen los diferentes procedimientos para la 
elaboración de la facturación y cobro de cartera. 

CONDICION: 
Durante la auditoria efectuada a la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo se 
evidencia que durante las vigencias 2.019 presento una deuda de difícil cobro 
$3.843.786.852 y 2.020 la suma de $3.500.345.949, cartera que tiene vencimientos 
de más de 360 días. 

CAUSA: 
Deficiente en la gestión de cobro a las ESEs. 

EFECTO: 
Falta de recursos para cumplir con los compromisos adquiridos.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtúe. A continuación, se presenta 
un resumen de las principales entidades que conforman la cartera de difícil recaudo a corte 

31 de dic de 2020: 
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Se puede observar que de la cartera de difícil recaudo 5 entidades se encuentran 
liquidadas, antes de que entraran a éste proceso desde la oficina de cartera de la ESE 
fueron entregadas a cobro jurídico la facturación mayor a 180 días como lo indica el manual 
de cartera, en las fechas que allí se indican, luego se realizaron los debidos procesos de 
reclamación y radicación de las acreencias, encontrando en el caso de SALUDCOOP EPS 
y CAFESALUD EPS reconocimientos parciales por valores de $1,986,545,282 y $ 
1,734,225,733 respectivamente, mientras tanto SALUDVIDA y EMDISALUD se espera los 
resultados de la reclamación, lo cual aún no ha sido publicado por los entes liquidadores. 

Por otro lado, encontramos que Entidades como ASMET SALUD EPS y NUEVA EPS   
fueron entregadas a procesos jurídicos, y gracias a ello se obtuvo acuerdos de pagos entre 
la vigencia 2018 y 2019 respectivamente, lográndose la recuperación de las carteras 
presentadas a demanda; cabe destacar que ambas carteras fueron entregadas 
nuevamente a proceso ejecutivo; ASMETSALUD en diciembre 2020 y la NUEVA EPS en 

marzo del año 2021. 

Conforme a lo anterior la ESE Solicita Desvirtuar hallazgo en razón de que se ha venido 
cumpliendo con lo establecido en el manual  para el recaudo de cartera de la ESE 
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO,  adoptado según resolución No 127 del 07 de 
Noviembre de 2018, el cobro es  realizado a través de distintas actuaciones que van desde 
la circularización mes a mes, asistencia a  mesas de conciliación de glosas y devoluciones, 
cobro pre jurídicos, radicación de tutelas, citación a conciliaciones extrajudiciales con 
SUPERSALUD, mesas 030, saneamiento de cartera circular 011 y cobro jurídico. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el ente auditado, se observa que se ha 
realizado actividades de cobro, pero de igual manera no ha habido efectividad en la 
misma, puesto que la cartera continúa con la misma morosidad inicial, por lo tanto, 
el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo. 

 
 
 
 
 

SALUDCOOP 1,780,851,757  1,786,439,456   dic-16 mar-17

EN PREPARACION DE EXPEDIENTES PARA 

PROCESO EJECUTIVO AL ESTADO POR NO 

PAGO, REPARACIÓN A LA ESE

CAFESALUD EPS 381,860,217     381,860,217      dic-17 sep-19

EN PREPARACION DE EXPEDIENTES PARA 

PROCESO EJECUTIVO AL ESTADO POR NO 

PAGO, REPARACIÓN A LA ESE

EMDISALUD EPS S 244,175,700     244,175,700      feb-19 may-21 A ESPERAS DE RECONOCIMIENTO

NUEVA  EPS 211,746,544     211,746,544      DIC 2017 - 

MARZO 2021

CARTERA CANCELADA A CORTE DIC 2018. SE 

INTERPUSO NUEVO PROCESO EJECUTIVO 

ENMARZO 2021 EN CURSO

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS 211,699,346     211,699,346      feb-19 CARTERA CON MANDAMIENTO D EPAGO

SALUD VIDA EPS 169,175,624     169,175,624      feb-19 dic-19 A ESPERAS DE RECONOCIMIENTO

ASMET SALUD EPS S 140,332,450     231,859,984      DIC 2017 - DIC 

2020

CARTERA CANCELADA. SE INTERPUSO NUEVO 

PROCESO EJECUTIVO EN MARZO 2021 EN 

CURSO POR CARTERA VENCIDA.

SECRETARIA SALUD BOLIVAR 57,291,706       57,291,706        

CONCILIACIÓN DE MESA 011 Y PUNTO FINAL, 

EN PROCESO REUNION EXPEDIENTE PARA 

PROCESO JURIDICO CARTERA NO POS A EPS.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACOR 33,839,863       33,839,863        oct-19 jul-20 A ESPERAS DE PAGO DE VR RECONOCIDO. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR 30,107,413       30,148,588        

SE REALIZÓ COBRO PERSUASIVO Y 

PREJURIDICO CARTERA CONCILIADA 

CANCELADA

ENTIDADES DIFICIL RECAUDO 2020 2019

FECHA 

ENTREGA A 

PROCESO 

JURIDICO

EPS LIQUIDADA/ 

PRESENTACION DE 

ACREENCIA / 

RECURSO 

OBSERVACION 
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OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 05: DEFICIENTE 
RECUPERACIÓN DE CARTERA  

 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencio por parte del equipo auditor un decrecimiento del rubro de recursos de 
capital de la vigencia 2020 como consecuencia de una baja ostensible en el rubro 
de recuperación de cartera comparado con la vigencia inmediatamente anterior 
como se detalla a continuación: 
 

ESE  HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO 

VIGENCIA 2020 

RUBROS 
PRESUPUESTALES 

RECAUDOS 
2019 

ADICION -
2020 

RECAUDOS 
2020 

COMPARACION  
HORIZONTAL 2019-2020 

% 

RECURSOS DE CAPITAL 
APROBADOS 

17,555,170,015  10,265,359,281 -7,289,810,734  

RECUPERACION DE 
CARTERA 

17,282,921,145 6,098,873,587 10,041,311,824 -7,241,609,321 -42% 

 
Revisada la ejecución de ingresos se observa baja recuperación de cartera si bien 
la ESE adiciona al presupuesto los  ingresos que se esperaban recaudar 
correspondiente a los reconocimientos del deudor de la cartera   su recaudo real es 
bajo,  de forma que se evite llegar tanto a la acumulación de cartera presentada en 
la vigencia auditada como a la baja de cartera por el simple hecho de existir un 
proceso contable de deterioro o provisión, evidenciándose una gestión inefectiva de 
cartera de vigencias anteriores. 

 
De acuerdo al estado de cartera los logros obtenidos en las actuaciones tendientes 
a la recuperación de la misma no son significativos, si se tiene en cuenta que la 
tendencia de la cartera es creciente, y que además hay un porcentaje importante en 
cartera que supera los 360 días por valor de $20.051.900.046 según información 
obtenida del informe del 2193, edades que representan riesgo de pérdida; 
resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este proceso, en 
aplicación al principio de eficiencia  que se afecte la calidad, continuidad e 
integralidad en la atención de servicios de salud, por la falta de flujo de efectivo. 

 
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO 

SUBCONCEPTO MAYOR 360 TOTAL CARTERA RADICADA 

TOTAL 20.051.900.046 34.438.695.872 

 

CAUSA: 
Falta de políticas, control y seguimiento por parte de la administración para una 
eficiente de cartera, con el fin de evitar su deterioro 

 
EFECTO:  
Que no se logre sostenibilidad y rentabilidad financiera por baja gestión del recaudo 
de cartera y posible desfinanciación del gasto. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

“(…) “DEFICIENTE RECUPERACIÓN DE CARTERA.” 

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtúe. La cartera mayor a 360 días 

en la entidad se concentra en 8 entidades principalmente como se observa en el cuadro a 

continuación de forma comparativa entre las dos vigencias: 

  

NOMBRE ENTIDAD 
 CARTERA MAYOR A 360 DIAS 

2019  
% 

 CARTERA MAYOR A 360 DIAS 
2020  

% 

SECRETARIA 
SANTANDER                7,175,023,186       44   $              9,202,621,524  46 

CAFESALUD EPS                2,675,713,078       16   $              2,679,861,908  13 

EMDISALUD ESS                    975,651,802         6   $              2,261,623,430  11 

SALUDCOOP EPS                1,786,439,456  11  $              1,780,851,757  9 

Salud Vida EPS                    492,740,232         3   $              1,237,350,677  6 

Nueva EPS SA                                        -       $                 707,553,324  4 

MEDIMAS EPS SAS                    354,251,411         2   $                 396,172,577  2 

COMPARTA                    301,180,236         1   $                                     -    0 

Subtotal:  $         13,760,999,401  83%  $           18,266,035,197  91% 

TOTAL GENERAL  $         16,260,399,532  100%  20,051,900,046 100% 

  
Encontramos con porcentajes del 44% para el 2019 y 46% para vigencia 2020 a la 

Secretaria de Salud Departamental principal deudor de la ESE, seguidamente las entidades 

CAFESALUD, EMDISALUD, SALUDCOOP y SALUD VIDA EPS todas liquidadas con las 

cuales suman un total del 20% y 26 % respectivamente, por último, NUEVA EPS cierra en 

el 2020 con un 4%, MEDIMÁS y COMPARTA con un 2% promedio entre ambas vigencias. 

  

La ESE ha venido realizando las actuaciones  que se establecen en el manual para el 

recaudo de cartera, sin embargo son diversas las barreras encontradas en el proceso de 

recuperación de cartera con las diferentes entidades responsables de pago como la 

dilatación y demoras en los procesos de depuración, cruces de cartera, liquidación de 

contratos, conciliación de glosas, devoluciones, generación de autorizaciones y legalización 

de pagos, todos estos son aspectos que entorpecen el proceso de recaudo de la ESE.  (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez revisadas las controversias presentadas y los respectivos argumentos es 
pertinente señalar que este  ente de control no desconoce que se haya adelantado 
gestión de cobro, y en base a los argumentos expuestos como es el  impacto 
causado por la liquidación de las entidades SALUDVIDA EPS y EMDISALUD a 
finales del año 2019, las cuales tenían una cartera significativa, y los procesos de 
acreencias debido a la pandemia no han avanzado como se esperaba, se 
DESVIRTÚA LA PRESUNTA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA.  
 
Igualmente  es de señalar no obstante teniendo en cuenta que se haya adelantado 
gestión   los porcentajes de recaudo de cartera de vigencias anteriores pese a lo 
logrado sigue siendo bajo es deber de este ente de control  continuar con el 
seguimiento y verificación del cumplimiento del deber funcional  así como de ejercer 
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seguimiento  respecto del impacto de las actuaciones  que se continúen 
adelantando para proteger el patrimonio público se CONFIRMA  la observación 
administrativa que tendrá alcance de hallazgo Administrativo en consecuencia 
deberá incluirse en el respectivo plan de mejoramiento 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 06: DISMINUCION EN LA 
EFICIENCIA DEL   RECAUDO 

 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos 
en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a 
su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
 
CONDICIÓN: 
El presupuesto de ingresos y gastos de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, 
al hacer el comparativo de las últimas tres vigencias presenta variación en la 
gestión que está realizando la entidad en el recaudo, comparado con los años 
anteriores, presentándose disminución como se detalla a continuación: 

 

 
 
En la gráfica nos muestra un decrecimiento del recaudo en las últimas tres vigencias 
(2018-2019-2020) frente a lo presupuestado. Observándose por parte de equipo 
auditor del decrecimiento significativo en el recaudo comparado específicamente 
con la vigencia anterior en un -5% como consecuencia de la disminución en algunos 
rubros de venta de servicios de salud y disminución ostensible en el rubro de 
recuperación de cartera de -42%, comparado con la vigencia 2019 que el recaudo 
fue del 114%, evidenciándose una inadecuada planeación y programación 
presupuestal; generando inestabilidad financiera. 

 
CAUSA:  
Falta de gestión y eficacia en políticas de recaudo 
 
EFECTO:  
Riesgo en el debido recaudo de la totalidad de las rentas a favor de la ESE Hospital 
Psiquiátrico San camilo y posible incertidumbre financiera. 
 
 

2018 2019 2020

RECAUDO 102% 92% 73%

COMPROMISO 93% 78% 84%
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

“(…)  “DISMINUCION EN LA EFICIENCIA DEL RECAUDO.” 

  

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtúe, toda vez que revisada las 

ejecuciones presupuestales de las vigencias 2018-2019-2020, se puede concluir que 

durante estos tres periodos se ha tenido un superávit presupuestal, como se demuestra en 

la siguiente tabla: 

 
En la anterior tabla se observó que se ha mantenido un superávit presupuestal con un 

comportamiento en relación con los compromisos vs recaudos: en la vigencia 2018 en un 

7.86% de superávit, para la vigencia 2019 en un 27.76% superávit y para la vigencia 2020 

en un 18.75%. (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizada la respuesta presentada por la Entidad, esta no logra desvirtuar lo 
evidenciado por el equipo auditor el cual se basó en información tomada de las 
ejecuciones presupuestales subidas a la plataforma SIA Contralorías. Por lo 
anterior, el equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
Administrativo 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°.07: INCERTIDUMBRE EN 
CUENTAS POR PAGAR Y LOS COMPROMISOS PENDIENTES POR OBLIGAR 
CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 SIN CANCELAR. 
 

CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996 

 
CONDICIÓN: 
El equipo auditor evidencio las cuentas por pagar y los compromisos pendientes por 
obligar así: 

 
Según Resolución No.15 DE ENERO 8 DE 2018 se constituyeron cuentas por pagar 
y compromisos pendientes por obligar de la vigencia 2018 que fueron incorporadas 
en el presupuesto de la vigencia 2019 por valor de $1724.344.854. 
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Igualmente, mediante Resolución N.029 del 17 de enero de 2020 por medio del cual 
se constituyen las cuentas por pagar y los compromisos pendientes por obligar de 
la ESE Hospital psiquiátrico San Camilo discriminadas así: 
 

GASTOS DE PERSONAL 085001 562,749,057 

GASTOS GENERALES  085002 140,283,635 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PCC 085004 166.066,706 

GASTOS DE INVERSIÓN  85011 73.535,344 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR + COMPROMISOS PENDIENTES POR 
OBLIGAR  

942.634.742 

 
En la ejecución presupuestal de Gastos: 

 

CODIGO DESCRIPCION 
PTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUES
TO 

DEFINITIVO 
GIROS 

PRESUPUEST
O POR 

EJECUTAR 

8 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y 
CUENTAS POR PAGAR 

0  942,634,742  942,634,742  841,022,741  101,612,001  

850 
CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS 0  942,634,742  942,634,742  841,022,741  101,612,001  

85001 GASTOS DE PERSONAL 0  562,749,057  562,749,057  562,749,057  0  

85002 GASTOS GENERALES 0  140,283,635  140,283,635  97,324,635  42,959,000  

85004 
GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION 

0  166,066,706  166,066,706  107,413,705  58,653,001  

85011 GASTOS DE INVERSION 0  73,535,344  73,535,344  73,535,344  0  

 
De la evaluación y seguimiento a las vigencias 2019-2020,  se evidencia  diferencias 
entre las ejecuciones presupuestales y lo emitido por la entidad según certificación 
y según información suministrada en la plataforma SIA,  se observa  por parte del 
equipo auditor que   a la fecha están pendientes de pago (compromisos pendientes 
por obligar) según ejecución presupuestal en la vigencia 2020 fueron canceladas 
apenas  el 89% es decir quedando compromisos y obligaciones por ejecutar de 
$101.612.001 cifras que debían ser reconocidas en el año siguiente de acuerdo a 
las disposiciones que rigen en la materia  y en la vigencia 2019 quedaron 
compromisos y obligaciones por ejecutar por valor de $12.777.414, observándose 
diferencias, buscándose es ejecutar y pagar en la siguiente anualidad como lo 
establecen las disposiciones generales que rigen  en la materia. Se hace necesario 
gestionar para la ejecución de los pagos y legalización de dichas cuentas. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en la planeación y el control de procesos 

 
EFECTO:  
Incertidumbre en el valor reflejado 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

"(…)  “INCERTIDUMBRE EN CUENTAS POR PAGAR Y LOS COMPROMISOS 

PENDIENTES POR OBLIGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 SIN 

CANCELAR.” 

  

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtué, toda vez que revisada la 

ejecución de gastos del año 2020, se reintegró al presupuesto un valor total de 
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$101.612.001, por motivo de contratos que no se ejecutaron en su totalidad, los cuales se 

encontraban relacionados al rubro 085, estos valores fueron reintegrados al presupuesto, 

razón por la cual no se incorporaron para el presupuesto del año 2.021. 

 
En la siguiente tabla se relaciona la información mencionada: 

  
  

Rubro 
  

Contratista 
No 

Reintegro 
CDP 

Fecha 
Reintegro 

CDP 

Valor 
Reintegro 

CDP 

No 
Reintegr

o RP 

Fecha 
Reintegro 

RP 

Valor 
Reintegro 

RP 

085004 Amarey Nova 40 04/03/2020 $ 58.653.000 33 04/03/2020 $ 58.653.000 

085004 Cohoriente 41 18/03/2020 $ 1 34 18/03/2020 $ 1 

085002 Ciberdix  sas 55 12/05/2020 $ 42.959.000 44 12/05/2020 $ 42.959.000 

TOTAL $ 101.612.001 

 

A continuación se evidencian los reintegros que suman un valor total de $ 101.612.001. 

(…)” 

  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Analizada la respuesta presentada por la Entidad, esta no logra desvirtuar lo 
evidenciado por el equipo auditor tanto en la vigencia 2019-2020, el cual se basó en 
información tomada de las ejecuciones presupuestales. Por lo anterior, el equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo Administrativo 
 

 
OBSERVACIONES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 08: DEFICIENCIAS EN LA 
EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 

 
CRITERIO: 
Los artículos 34 y 36 de la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen 
disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud, reza: “(…) El 
Plan de Acción en salud  está orientado a conectar en cada anualidad la 
programación  de las intervenciones y actividades vinculadas  a las estrategia, 
metas del POA y de Inversiones en salud con los respectivos recursos, fuentes de 
financiación y responsables, y con los resultados esperados en el componente 
Estratégico y de inversión plurianual (…) “  . El art 38 de la ley 152-94 Planes de 
desarrollo señala que “(…) Los Planes de las entidades territoriales se adoptan con 
el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de 
sus funciones (…) “. 

 
CONDICIÓN: 
Aunque la ESE Hospital presenta un nivel de cumplimiento en su gran mayoría del 
100%, no se cumplió en su totalidad, al evaluar en la parte presupuestal como se 
evidencia en el porcentaje ejecutado así: 
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COMPARATIVO EFICIENCIA- PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN 
CAMILO 

META 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO  
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

% EJECUCION 

Realizar como 
mínimo 5 
actividades de 
Bienestar, en el 
marco del Plan 
Integral de 
Talento Humano 

            
84,364,800  

               
64,100,000  

Apoyo logístico para la 
organización y realización de las 
actividades de bienestar social 
dirigidas a los empleados de la 
ESE. 

              
60,100,000  

76 

Realizar como 
mínimo 5 
actividades de 
Bienestar, en el 
marco del Plan 
Integral de 
Talento Humano 

            
84,364,800  

               
14,900,000  

Apoyo logístico para la 
organización y realización de las 
actividades de bienestar social 
dirigidas a los empleados de la 
ESE. 

              
14,900,000  

18 

Dar 
cumplimiento 
como mínimo al 
80% al plan de 
mantenimiento 
hospitalario 

185,184,000 100,000,000 

SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCION, 
FERRETERIA, PINTURA, 
MATERIALES ELECTRICOS, Y 
ELEMENTOS AFINES POR 
DEMANDA, CON EL FIN DE 
REALIZAR UN BUEN 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO A TODA LA 
INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL. 

100,000,000 54 

Dar 
cumplimiento 
como mínimo al 
80% al plan de 
mantenimiento 
hospitalario 

185,184,000 20,000,000 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA PLANTA 
ELECTRICA DE LA E.S.E 
HOSPITAL PSIQUIATRICO 
SAN CAMILO 

20,000,000 11 

Dar cumplimiento como 
mínimo al 80% al plan de 
mantenimiento hospitalario 

185,184,000 48,000,000 

SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCION, 
FERRETERIA, PINTURA, 
MATERIALES ELECTRICOS, Y 
ELEMENTOS AFINES POR 
DEMANDA, CON EL FIN DE 
REALIZAR UN BUEN 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO A TODA LA 
INFRAESTRUCTURA. 

48,000,000 26 

Dar 
cumplimiento 
como mínimo al 
70% al plan de 
mantenimiento 
de equipos 
biomédicos 

582,722,492 82,961,000 

COMPRA DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS, REPUESTOS Y 
MOBILIARIO HOSPITALARIO 
PARA LOS DIFERENTES 
SERVICIOS DE LA ESE. 

82,961,000 14 

Realizar la 
actualización de 
equipos para 
polisomnografías 

175,000,000 173,720,008 

COMPRA DE 
POLISOMNOGRAFO CON 
TITULADOR PARA PRESTAR 
EL SERVICIO DE ESTUDIO 
DEL SUEÑO DE MANERA 
PERTINENTE Y SEGURA A 
LOS USUARIOS. 

173,720,008 99 

 
Revisado el Plan Operativo Anual Institucional (POA) de la ESE Hospital 
Psiquiátrico 2019 y 2020 dentro de su planeación y seguimiento se evidencian que 
estos no articulan la información presupuestal   proyectada y específicamente 
ejecutada para cada una de las metas planteadas, Se observa baja ejecución en 
algunas metas planteadas como se evidencio en el comparativo adjunto eficiencia 
en el POA de la institución no se articula con la información presupuestal planteada. 
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De acuerdo a la ley orgánica de Plan de Desarrollo se pretende con la adopción de 
dichos planes, formular los medios con los cuales se van a ejecutar y así realizar la 
evaluación respectiva de los recursos utilizados para el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos por la entidad. Lo anterior con presuntas deficiencias 
de planeación y articulación entre procesos por parte de la Gerencia impidiendo una 
real valoración, evaluación y control de planes en términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 

 
CAUSA: 
Falta de controles y seguimiento por parte de las dependencias respectivas de la 
entidad, según Resolución de adopción del POA. 

 
EFECTO:  
Qué no haya una planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la 
cual se aplican parcialmente los principios que rigen la administración pública. 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

“(…)  “DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL INSTITUCIONAL.” 

  

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtué.  

  

Debe indicarse que de acuerdo con el Art.1 de la Resolución 1536 de 2015, no determinó 

como campo de aplicación a las Empresas sociales del Estado - ESE; a su turno el art. 35 

de la misma norma, establecido como responsables de la elaboración y seguimiento del 

PLAN DE ACCION EN SALUD a las entidades territoriales en salud (Departamentos, 

Municipios y Distritos), sin hacerlo extensivo a las Empresas Sociales del Estado – ESE. 

  

En todo caso respecto al “COMPARATIVO EFICIENCIA- PLAN OPERATIVO ANUAL 

INSTITUCIONAL ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO”, debe indicarse que, 

respecto al PRESUPUESTO ASIGNADO, frente al PRESUPUESTO EJECUTADO, 

corresponde a situaciones propias del COVID, que influyeron en la debida ejecución, 

sumado al problema del giro de recursos de las entidades responsables de pago – ERP.  

(…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la Observación 
Administrativa, como consecuencia que el plan de Acción en salud está orientado a 
conectar en cada anualidad la programación y actividades vinculadas a las 
estrategias, metas del POA y de Inversiones en salud con los respectivos recursos. 
Por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo administrativo 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 09: MODIFICACION DE 
METAS EN INDICADORES 

 
CRITERIO: 
El artículo 1 y 3 del anexo número 2 de la Resolución 408 de 2018, del ministerio 
de Salud y protección social “Indicadores y estándares por área de gestión” es deber 
de la entidad mantener y fortalecer el comportamiento de los indicadores de índole 
normativo en la planeación anual.  

 
CONDICIÓN: 

ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO 

META INDICADOR 
VIGENCIA 

2019 
VIGENCIA 

2020 

Dar cumplimiento mínimo al 80% del 
Plan de Auditorias de Control Interno 

para la vigencia 2020. 

N° Auditorias   efectuadas /  
N° Auditorias programadas 

100% 80% 

Dar cumplimiento mínimo al 80% del 
Plan de Atención al Ciudadano 2020 

N° Actividades realizadas / 
N° actividades programadas 

100% 80% 

Lograr el 30% de recaudo de 
vigencias anteriores 

Cartera recaudada vigencia 
anterior/Cartera a Dic de 

2019 
35% 30% 

 
Evaluado el Plan operativo anual institucional (POA) de la Ese Hospital psiquiátrico 
San Camilo vigencias 2019 y 2020 se evidenció además que tres de los indicadores 
fueron modificados en la formulación de las metas, disminuyendo su porcentaje de 
programación en relación a la vigencia anterior, además no se evidencio acto 
administrativo que justifique dicha modificación. Lo anterior obedece a presuntas 
debilidades de planeación en la formulación de metas que muestren la gestión real 
de la entidad y el avance de los indicadores año tras año, ocasionando que los 
servicios prestados en salud en la población no generen impacto continuo que 
pueda generar progreso y calidad para la comunidad. 

 
CAUSA:  
Debilidades en la formulación de metas  
 
EFECTO: 
El no fortalecimiento de los indicadores plasmados en el Plan operativo anual 
institucional. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

"(…)  “MODIFICACION DE METAS EN INDICADORES.” 

  

No se acepta esta observación y se solicita que se desvirtué. 

La ley 1438 de 2011, establece: “ARTICULO 72°. ELECCION Y EVALUACION DE 

DIRECTORES O GERENTES DE HOSPITALES. La junta directiva de la Empresa Social 

del Estado del orden territorial deberá aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el 

director o gerente de la entidad, durante el período para el cual ha sido designado y respecto 

del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. Dicho plan contendrá, entre otros aspectos, 

las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y 
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eficiencia en la prestación de los servidos, y las metas y compromisos incluidos en 

convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de 

información a la Superintendencia Nacional de salud y al Ministerio de la Protección Social. 

El plan de gestión deberá ajustarse a las condiciones y metodología que defina el Ministerio 

de la Protección Social”. 

  

Esta metodología se encuentra definida dentro de la circular 408 de 2018 y sus anexos 2,3 

y 4, donde se establecen treinta indicadores estándares para la evaluación de este plan de 

gestión,  en el caso de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo tan solo aplican 15 por ser 

un Hospital Psiquiátrico;  el indicador mencionado es el Nº 4  Gestión del Plan de Gestión 

Institucional:   Número de metas del plan operativo anual cumplidas / Número de metas del 

Plan Operativo anual programadas. 

(…)” 

  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la Observación 
Administrativa. Por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo administrativo 
 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 10: OMISION DEL REPORTE 
DE LA INFORMACION CONTRACTUAL  
 

 
CRITERIO:  
OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Es deber de todas las entidades 
estatales publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública -SECOP.  
  
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 
3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 

 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. 
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la 
del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 

 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
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adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos 
públicos (artículo 11). 

 
CONDICION:  
Al consultar el SIA OBSERVA se evidencia que se reportaron 155 contratos por 
valor de DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($17.077.431.797.00), esta información es acreditada con el registro de consulta a 
dicha plataforma así: 
 

 
  
En el mismo sentido se realizó la consulta a la plataforma SECOP y se obtuvo la 
siguiente información estadística: 
 

 
 

Al analizar la información en esta última plataforma se observa 141 registros; esto 
quiere decir que existe una diferencia de 14 contratos no reportados en la plataforma 
de SECOP. 
  
CAUSA: 
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, omitió subir la totalidad de los 
contratos a las plataformas SECOP. 

 
EFECTO: 
La incongruencia en la información contractual, impide que se tenga como cierta 
una u otra información y en tal sentido, y hasta que no se cuente con información 
certera, no es posible determinar, cantidad de contratos y monto total de 
contratación a expensas de tomar una muestra selectiva para realizar la labor de 
auditoria.   Lo anterior denota un incumplimiento con el reporte de la información 
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que sirve de sustento para adelantar la labor de control fiscal establecido en el 
artículo 267 de la Constitución Nacional. 

 
RESPUESTA ENTE DE CONTROL: 
 
No se acepta la observación y se solicita se desvirtúe, teniendo en cuenta la 

certificación expedida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, que se anexa a la 

presente en un (1) folio útil, donde se advierte que no existió omisión en el reporte 

de la información contractual, pues se cargaron y rindieron en SIA OBSERVA todos 

los contratos que permite la plataforma, y de igual manera se procedió en SECOP I 

(Anexo reporte registros). 

  

Adicionalmente, en lo que respecta a los contratos que no requerían CDP y/o RP, 

que se señala en la certificación adjunta, se precisa que no requerían una 

disponibilidad o registro presupuestal inicial, porque la forma de pago establecida 

no tiene una imputación presupuestal determinada inicialmente, porque su 

causación depende del recaudo efectivo por porcentaje de éxito, y una vez 

verificaba la entidad los ingresos efectivos, se procedía a solicitar (supervisor del 

contrato) y expedir los respectivos CDP y RP (oficina financiera), para generar los 

pagos a favor de los contratistas. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 

No se acogen las contradicciones presentadas, toda vez que no es sujeto de 
reproche la publicación de los contratos de tal forma, no son de libre 
discrecionalidad de la entidad, estos se constituyen como verdaderos mandatos 
improrrogables, imperativos, innegociables e inderogables y su trasgresión se 
constituye en un quebrantamiento formal de la norma por tal razón se CONFIRMA 
hallazgo administrativo. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCPLINARIA DE 
AUDITORIA N°. 11: FALTA DE PLANEACION EN EL CONTRATO NUMERO 037-
2020. 
  
CRITERIO:  
el principio de planeación al ser el “eje central y angular de todo lo relativo a las 
actividades que se desarrollan de los procesos contractuales del Estado” o como lo 
asevera luego, “faro en la delimitación de los aspectos procesales de esta expresión 
de la función administrativa que deben ser evaluados y tenidos en cuenta durante 
las diferentes etapas del proceso de contratación pública” En materia de 
contratación pública se entiende que una entidad está regida por la ley 80/1993 si 
la misma está contemplada por las disposiciones del artículo 2 de la ley 80/1993, y 
además, que no haya otra disposición que la excluya, lo que mantiene una fuente 
potencial de sobreproducción normativa para la contratación al posibilitarse la 
exclusión a través de legislación que formaliza disposiciones de contratación pública 
para materias o entidades específicas. 
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CONDICIÓN:  
En el trabajo auditor se pudo constatar respecto del contrato auditado 037-2020, 
suscrito con el objeto de realizar “COMPRA DE UN POLISOMNOGRAFO CON 
TITULADOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ESTUDIO DEL SUEÑO DE 
MANERA PERTINENTE Y SEGURA A LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SAN CAMILO”, por valor ($173.720.008) se encuentra como 
contratista MEDICAL INN S.A.S; no reposa dentro del expediente contractual 
documento que sustente las obligaciones específicas estipuladas dentro del estudio 
previo, como tampoco dentro de la factura de venta por parte de MEDICAL INN 
S.A.S, como se ve a continuación: 
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En el contrato analizado relacionado se evidenció que no reposan soportes que denoten el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas y pactadas como el registro de invima, etc., 
ausencia de vigilancia y control que deben ejercer los supervisores de los contratos.  
  
Por otro lado, en cuanto al estudio de mercado se relacionan unos valores que no 
concuerdan con la cotización de MEDICAL INN S.A.S; lo que a simple vista podría ser un 
error de digitación, repercute en una mala planeación entrando hasta en un posible riesgo 
de sobrecostos, por lo tanto, se debe tener el cuidado al momento de realizar documentos 
que proyecten la columna de un proceso. 
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CAUSA:  
Fallas en la planeación y etapa precontractual de los procesos. 
  
EFECTO:  
consecuencias jurídicas en una etapa puntual del proceso contractual obstruyendo 
al buen desempeño de dicha actividad para el cumplimiento de los fines del Estado 
y la satisfacción del interés general por lo que se configura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria para que la entidad aplique los 
controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan de mejoramiento. 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

 
En primer lugar es necesario precisar que, mediante el Decreto 0098 del 14 de agosto de 

1995, el Gobernador de Santander de la época transformó el  Hospital Psiquiátrico San 

Camilo en Empresa Social del Estado (ESE), siendo a partir de ese momento una entidad 

pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones 

contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y por ende, al tenor de lo previsto 

en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 , la norma aplicable en materia de 

contratación a la institución, es el Estatuto de Contratación (Acuerdo Nº 17 del 19 de 

diciembre de 2018 ) y el Manual de Contratación (Resolución N° 143 del 28 de diciembre 

de 2018 ), disposiciones que pueden ser consultadas en la página web de la entidad en el 

siguiente link: https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/ - normatividad, y NO la Ley 

80 de 1993 y sus normas reglamentarias. 
Ahora bien, en lo que respecta a la observación, se acepta parcialmente, por las razones 

que se expresan a continuación: 

  

https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/
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- En lo relativo a los documentos e información que debe reposar dentro del 

expediente contractual, la entidad incluirá en el plan de mejora, el establecimiento 

de mayores controles por parte de ésta en cuanto a la verificación con el soporte 

respectivo del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos. 

- En cuanto a la información plasmada en el estudio de mercados, debe darse 

prevalencia al principio de la realidad sobre la forma, pues al cotejar las 

cotizaciones se evidencia que lo que ocurrió fue un error de digitación y no una 

falta de planeación, razón por la cual, esta observación no se acepta. 

Adicionalmente, el supervisor del Contrato 037-2020, el señor Miguel Mauricio Martínez 
Vargas, señala que los documentos solicitados por parte de la entidad al contratista fueron 
entregados a cabalidad como se certifica  en la cuenta de cobro y acta de supervisión, 
igualmente se contó con el apoyo técnico de un Ingeniero Biomédico para la verificación 
del cumplimiento de la entrega, de acuerdo a especificaciones esenciales de la compra; 
todos los documentos de las obligaciones específicas es cierto que no reposan dentro del 
contrato, pero si se encuentran en la hoja de vida del equipo, en medio físico y digital, bajo 
custodia del área de mantenimiento de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo. 
 
Se anexa: 

 
✓ Hoja de vida equipo Biomédico – Polisomnógrafo 

✓ Acta de entrega BWIII PSG Neurovirtual Polisomnógrafo 

✓ Calibración - Inspección Control Calidad BWIII PSG 

✓ Ficha técnica Polisomnógrafo BWIII PSG 

✓ Garantía Neurovirtual Colombia 

✓ Registro importación Polisomnógrafo 

✓ Registro INVIMA Polisomnógrafo 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 

Los argumentos expuestos permiten que al equipo auditor DESVIRTUAR LA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA de la observación por cuanto se pudo se verificar 
mediante los documentos adjuntos en la réplica la ejecución en su totalidad, sin 
embargo, CONFIRMA COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 012.  IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO No 038 DE 2020, EN RELACION A LA PUBLICACION 
EXTEMPORANEA EN EL SECOP  

     
CRITERIO:  
Es deber del Supervisor del contrato, una vez se expida cualquier tipo de 
documentación o de Acto Administrativo enviar a la oficina correspondiente a 
publicar dicho documento en el SECOP dentro del término establecido para ello. En 
relación a lo anterior se puede establecer que existe un PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE QUE TRATA 
EL DECRETO No. 1082 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1 el cual establece que la 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los Actos Administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los TRES (3) 
días siguientes a su expedición, teniendo en cuenta resulta imperativo que las 
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Entidades Estatales cumplan con las obligaciones de publicidad de los diferentes 
Actos expedidos en el curso de los procesos contractuales.  
 

   
CONDICIÓN:  
Se encuentra en el contrato No 038 de 2020 que tiene como objeto “EJECUCIÓN 
COLECTIVA LABORAL DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE SALUD EN LA 
ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO”, dentro de la revisión del 
mencionado contrato, suscrito por el contratista SINDICATO COLOMBIANO DE 
TRABAJADORES INTEGRADOS DEL SECTOR SALUD INTEGRASALUD, por 
valor de $1.012.954.414, el equipo Auditor evidenció que el contrato en mención, 
en relación a la publicación del acta de liquidación que tiene como fecha 19 de junio 
de 2020, la misma se publicó en el SECOP el día 30 de junio de 2020.  
 
Conforme a lo anterior se observa la falta de controles efectivos por parte de los 
supervisores, dando lugar a la situación presentada. Como consecuencia, esta 
situación contraviene el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. y la garantía 
Constitucional al PRINICIPIO DE PUBLICIDAD al cual tienen derecho los asociados 
de conocer las decisiones que emitan las Autoridades en el cumplimiento de sus 
deberes y en ejercicio de sus atribuciones.  
   
 

CAUSA:  
La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo suscribió contrato No 038 de 2020, 
donde se evidencia incumplimiento en la publicación en el SECOP lo que conllevó 
a que se vulneren garantías constitucionales para todos los asociados, 
incumpliéndose con con el término establecido para dicha publicación.  
     
EFECTO:  
Posible riesgo Administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
No se acepta la observación y se solicita se desvirtúe, teniendo en cuenta lo expuesto frente 

a la observación # 10, en el sentido que dado el régimen especial de la ESE, NO le es 

aplicable los términos establecidos para el reporte de contratos en el SECOP I, previstos 

en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, sino lo dispuesto en el artículo 50 del 

Estatuto de Contratación de la entidad , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 

de la Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social , 

siendo publicada la contratación oportunamente, máxime si se tiene en cuenta la situación 

que atraviesa el país desde mediados de marzo de 2020, en virtud de la emergencia 

sanitaria declarada por el COVID-19, que ha obligado a las entidades a implementar el 

teletrabajo y realizar muchas actividades administrativas de manera virtual. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
No se acepta contradicción en cuanto el artículo citado estipula que las ESE están 

obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el Secop; por lo que 

no se les exime la responsabilidad de la publicación en Secop y en concordancia 

con el Estatuto toda Entidad debe y está obligado a la publicación sin ningún tipo de 
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exoneración, por lo tanto, se CONFIRMA HALLAZGO ADMINISTRATIVO para que 

sea incluido en el Plan de Mejoramiento. 

  
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 013.  IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO No 083 DE 2020, EN RELACION A LA PUBLICACION 
EXTEMPORANEA EN EL SECOP  

    
CRITERIO:  
Es deber del Supervisor del contrato, una vez se expida cualquier tipo de 
documentación o de Acto Administrativo enviar a la oficina correspondiente a 
publicar dicho documento en el SECOP dentro del término establecido para ello. En 
relación a lo anterior se puede establecer que existe un PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE QUE TRATA 
EL DECRETO No. 1082 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1 el cual establece que la 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los Actos Administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los TRES (3) 
días siguientes a su expedición, teniendo en cuenta resulta imperativo que las 
Entidades Estatales cumplan con las obligaciones de publicidad de los diferentes 
Actos expedidos en el curso de los procesos contractuales.  
   
 

CONDICIÓN:  
Se encuentra en el contrato No 083 de 2020 que tiene como objeto “SUMINISTRO 
DE ALIMENTACIÓN A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, PACIENTES 
TRANSITORIOS Y PERSONAL ASISTENCIAL DE LA E.S.E HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO”, dentro de la revisión del mencionado contrato, 
suscrito por el contratista ECO SERVIR S.A.S., por valor de $1.028.665.536, el 
equipo Auditor evidenció que el contrato en mención, en relación a la publicación 
del REINTEGRO DE CDP No. 114 y el REINTEGRO DE RP No. 92 de fecha 23 de 
diciembre de 2020, fueron publicados en el SECOP hasta el día 19 de enero de 
2021.  
 
Conforme a lo anterior se observa la falta de controles efectivos por parte de los 
supervisores, dando lugar a la situación presentada. Como consecuencia, esta 
situación contraviene el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. y la garantía 
Constitucional al PRINICIPIO DE PUBLICIDAD al cual tienen derecho los asociados 
de conocer las decisiones que emitan las Autoridades en el cumplimiento de sus 
deberes y en ejercicio de sus atribuciones.  
     
CAUSA:  
La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo suscribió contrato No 083 de 2020, 
donde se evidencia incumplimiento en la publicación en el SECOP lo que conllevó 
a que se vulneren garantías constitucionales para todos los asociados, 
incumpliéndose con el término establecido para dicha publicación.  
   
EFECTO:  
Posible riesgo Administrativo  
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 RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO No 083 DE 2020, EN RELACION A LA 

PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECOP.” 

  
No se acepta la observación y se solicita se desvirtúe, con fundamento en las razones 

expuesta frente a la observación No. 12. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
No se acepta contradicción en cuanto el artículo citado estipula que las ESE están 

obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el Secop; por lo que 

no se les exime la responsabilidad de la publicación en Secop y en concordancia 

con el Estatuto toda Entidad debe y está obligado a la publicación sin ningún tipo de 

exoneración, por lo tanto, se CONFIRMA HALLAZGO ADMINISTRATIVO para que 

sea incluido en el Plan de Mejoramiento. 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 014.  IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO No 024 DE 2020, EN RELACION A LA PUBLICACION 
EXTEMPORANEA EN EL SECOP  

    
CRITERIO:  
Es deber del Supervisor del contrato, una vez se expida cualquier tipo de 
documentación o de Acto Administrativo enviar a la oficina correspondiente a 
publicar dicho documento en el SECOP dentro del término establecido para ello. En 
relación a lo anterior se puede establecer que existe un PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE QUE TRATA 
EL DECRETO No. 1082 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1 el cual establece que la 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los Actos Administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los TRES (3) 
días siguientes a su expedición, teniendo en cuenta resulta imperativo que las 
Entidades Estatales cumplan con las obligaciones de publicidad de los diferentes 
Actos expedidos en el curso de los procesos contractuales.  
   
CONDICIÓN:  
Se encuentra en el contrato No 024 de 2020 que tiene como objeto “SUMINISTRO 
DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, PINTURA, MATERIALES 
ELECTRICOS Y ELEMENTOS AFINES POR DEMANDA, CON EL FIN DE 
REALIZAR UN BUEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODA 
LA INFRAESTRUCTURA INSTICUIONAL, QUE GARANTICE LA ADECUADA 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA E.S.E HOSPITAL PSIQUIATRICO 
SAN CAMILO”, dentro de la revisión del mencionado contrato, suscrito por el 
contratista JOHAN SEBASTIAN CASTILLO TELLEZ, por valor de $48.000.000, el 
equipo Auditor evidenció que el contrato en mención, en relación a la publicación 
del acta de liquidación que tiene como fecha 2 de junio de 2020, la misma se publicó 
en el SECOP el día 09 de junio de 2020.  
   
Conforme a lo anterior se observa la falta de controles efectivos por parte de los 
supervisores, dando lugar a la situación presentada. Como consecuencia, esta 
situación contraviene el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. y la garantía 
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Constitucional al PRINICIPIO DE PUBLICIDAD al cual tienen derecho los asociados 
de conocer las decisiones que emitan las Autoridades en el cumplimiento de sus 
deberes y en ejercicio de sus atribuciones.  
   
CAUSA:  
La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo suscribió contrato No 024 de 2020, 
donde se evidencia incumplimiento en la publicación en el SECOP lo que conllevó 
a que se vulneren garantías constitucionales para todos los asociados, 
incumpliéndose con el término establecido para dicha publicación.  
     
EFECTO:  
Posible riesgo Administrativo 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO No 024 DE 2020, EN RELACION A LA 

PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECOP.” 

  
No se acepta la observación y se solicita se desvirtúe, con fundamento en las razones 

expuesta frente a la observación No. 12. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
No se acepta contradicción en cuanto el artículo citado estipula que las ESE están 

obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el Secop; por lo que 

no se les exime la responsabilidad de la publicación en Secop y en concordancia 

con el Estatuto toda Entidad debe y está obligado a la publicación sin ningún tipo de 

exoneración, por lo tanto, se CONFIRMA HALLAZGO ADMINISTRATIVO para que 

sea incluido en el Plan de Mejoramiento. 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PÁG 

O  A D P F S 

1 X     
INCERTIDUMBRE EN LAS GLOSAS 
 

  12 

2      DESVIRTUADA   12 

3 X     
INCERTIDUMBRE EN LOS 
INFORMES PRESENTADOS  

  13 

4 X     
INCERTIDUMBRE EN LA CARTERA 
VENCIDA   

  13 

5 X     
DEFICIENTE RECUPERACIÓN DE 
CARTERA  

  14 

6 X     
DISMINUCION EN LA EFICIENCIA 
DEL   RECAUDO  

  15 

7 X     

INCERTIDUMBRE EN CUENTAS 

POR PAGAR Y LOS 

COMPROMISOS PENDIENTES POR 

  16 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
O  A D P F S 

OBLIGAR CONSTITUIDAS EN LA 

VIGENCIA 2019 Y 2020 

8 X     

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION 
DE LAS METAS DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 
INSTITUCIONAL  

  17 

9 X     
MODIFICACION DE METAS EN 
INDICADORES  

  19 

10 X     
OMISION DEL REPORTE DE LA 
INFORMACION CONTRACTUAL
  

  20 

11 X     
FALTA DE PLANEACION EN EL 
CONTRATO NUMERO 037-2020.
  

  22 

12 X     

IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO No 038 DE 2020, EN 
RELACION A LA PUBLICACION 
EXTEMPORANEA EN EL SECOP  

  26 

13 X     

IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO No 083 DE 2020, EN 
RELACION A LA PUBLICACION 
EXTEMPORANEA EN EL SECOP  
 

  27 

14 X     

IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO No 024 DE 2020, EN 
RELACION A LA PUBLICACION 
EXTEMPORANEA EN EL SECOP  
 

  28 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 13  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias   
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ANEXO 2 
FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

  
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto 
a contradicciones. 
  
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
  
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe 
Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un 
PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, 
en el término de CINCO (5) días hábiles, siguientes a la comunicación de este 
informe definitivo. 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas 
se implementen.  
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- CONTRALORIAS. 
  
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. Resolución 000363 del 23 
de junio del 2020, emitida por la Contraloría General de Santander. 
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (mleon@contraloriasantander.gov.co o 
lrios@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la Contraloría General 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 
 
SALVEDAD: 
En atención a la pandemia y trabajo en casa no se realizaron visitas técnicas a los 
contratos de obra por lo que no se pudo verificar cantidades de las obras 
contratadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mleon@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
En el presente proceso auditor no presentaron Impactos positivos 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. 
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ANEXO 4 
 

1. ESTADOS FINANCIEROS 
 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019 - 2020 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

VALOR AÑO 
ACTUAL 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
%   

Efectivo y Equivalentes al 
efectivo 

3.365.705.011 2.429.529.447.00 
-     

936.175.564.00 
-28% 2.429.529.447.00 7% 3% 

Inversiones e Instrumentos 
Derivados 

4.720.659.334 3.414.175.658.00 
-  

1.306.483.676.00 
-28% 3.414.175.658.00 9% 4% 

Cuentas por Cobrar 
27.007.401.061 30.624.703.300.00 3.617.302.239.00 13% 30.624.703.300.00 83% 36% 

Inventarios 
243.947.210 216.836.931.00 

-        
27.110.279.00 

-11% 216.836.931.00 1% 0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
35.337.712.616 36.685.245.336 1.347.532.720 4% 36.685.245.336 100% 43% 

Inversiones e Instrumentos 
Derivados 

16.593.327   0%  0% 0% 

Cuentas por Cobrar 
533.968.128 383.666.916.00 

-     
150.301.212.00 

-28% 383.666.916.00 1% 0% 

Propiedad Planta y Equipo 
48.432.227.632 47.837.369.290.00 

-     
594.858.342.00 

-1% 47.837.369.290.00 98% 56% 

Otros Activos 
319.842.859 614.949.841.00 295.106.982.00 92% 614.949.841.00 1% 1% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

49.302.631.946 48.835.986.047 
-           

450.052.572 
-1% 48.835.986.047 100% 57% 

  
       

Total activo 
84.640.344.562 85.521.231.383 897.480.148 1% 85.521.231.383  100% 

  
       

Cuentas por paagar 
109.563.128 162.192.998 52.629.870 48% 162.192.998 2% 0% 

Obligaciones Laborales 
568.801.938 254.346.685 

-           
314.455.253 

-55% 254.346.685 4% 0% 

Pasivos Estimados 
5.771.360.654 6.197.796.681 426.436.027 7% 6.197.796.681 93% 7% 

Otros Pasivos 
68.779.688 63.146.340 

-                
5.633.348 

-8% 63.146.340 1% 0% 

  
       

Total pasivo corriente 
6.518.505.408 6.677.482.704 158.977.296 2% 6.677.482.704 100% 8% 

  
       

Patrimonio  
78.121.839.154 78843748679 721909525 1% 78843748679 1181% 92% 

  
       

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

84.640.344.562 85.521.231.383 880.886.821 1% 85.521.231.383  100% 
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2. PRESUPUESTO 

 
COMPARATIVO VIGENCIA 2018-2019 

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR-

2018 

VALOR AÑO 
ACTUAL-2019 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  27,573,407,671 32,437,964,933        4,864,557,261  18% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 10,503,932,269 11,740,329,507        1,236,397,238  12% 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL 10,175,250,958 11,522,807,291 1347556333 13% 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,357,375,555 1,999,174,048 -358,201,506.80 -15% 

REGIMEN SUBSIDIADO 4,863,009,803 5,298,992,915 435,983,112.00 9% 

CUOTAS DE RECUPERACION 121,807,922 66,220,555 -55,587,367.00 -46% 

OTAS ENTIDADES 1,821,063,202 3,117,416,935 1,296,353,733.20 71% 

PARTICULARES 94,580,708 79,024,932 -15,555,775.80 -16% 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD 912,200,000 961,977,905 49,777,905 5% 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 328,681,311 217,522,216 -111,159,095 -34% 

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 8,208,992,909 17,555,170,015 9,346,177,106 114% 

CARTERA RECUPERADA 7,680,141,989 17,282,921,145 9,602,779,157 125% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 528,850,921 272,248,870 -256,602,051 -49% 

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA 8,860,482,493 3,142,465,411 -5,718,017,083 -65% 

PRESUPUESTO DE GASTOS  25,564,847,545 25,389,143,024 -175,704,521 -1% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20,951,349,886 22,897,517,361 1,946,167,475  9% 

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 11,810,398,512 13,388,838,210 1,578,439,698  13% 

GASTOS GENERALES APROBADOS 5,300,471,973 4,201,694,914  (1,098,777,059) -21% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS 1,627,460,072 2,461,374,617  833,914,545  51% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION  2,213,019,329 2,845,609,620  632,590,291  29% 

COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 
(productos farmacéuticos) 313,575,918 

330,132,239  
16,556,321  

5% 

COMERCIAL - OTROS GASTOS (alimentación, material 
quirúrgico, laboratorio) 1,899,443,411 

2,515,477,381  
616,033,970  

32% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION-  Sector Salud 0 779,278,223  779,278,223   

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 4,613,497,659 1,712,347,440  (2,901,150,219) -63% 

 
COMPARATIVO VIGENCIA 2019-2020 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR-2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL-2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  32,437,964,933 30,782,211,266 -1655753667 -5% 30,782,211,266 100% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
APROBADOS 

11,740,329,507 12,439,475,027 699145520 6% 12,439,475,027 40% 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 
Y PREVISIÓN SOCIAL 

11,522,807,291 12,337,947,802 815,140,511 7% 12,337,947,802 99% 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,999,174,048 1,276,990,644 -722,183,404 -36% 1,276,990,644 10% 

PARTICULARES 79,024,932 99,128,393.00 20,103,461.00 25% 99,128,393.00 1% 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES PARA SALUD 

961,977,905 105,238,274 -856,739,631 -89% 105,238,274 1% 

RECURSOS DE CAPITAL 
APROBADOS 

17,555,170,015 10,265,359,281 -7,289,810,734 -42% 10,265,359,281 33% 

CARTERA RECUPERADA 17,282,921,145 10,041,311,824 -7,241,609,321 -42% 10,041,311,824 98% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
APROBADA 3,142,465,411 7,977,683,958 4,835,218,547 154% 7,977,683,958 26% 

PRESUPUESTO DE GASTOS  25,389,143,024 25,921,482,108 532,339,084 2% 25,921,482,108 100% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

22,897,517,361 21,148,235,337 -1,749,282,024 -8% 21,148,235,337 82% 

GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS 

13,388,838,210 14,498,014,093 1,109,175,883 8% 14,498,014,093 69% 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS 

4,201,694,914 3,798,787,770 -402,907,144 -10% 3,798,787,770 18% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
APROBADAS 

2,461,374,617 2,851,433,474 390,058,857 16% 2,851,433,474 13% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

2,845,609,620 3,203,840,982 358,231,362 13% 3,203,840,982 12% 

COMERCIAL - COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS (productos 
farmacéuticos) 

330,132,239 439,649,047 109,516,808 33% 439,649,047 14% 

COMERCIAL - OTROS GASTOS 
(alimentación, material quirúrgico, 
laboratorio) 

2,515,477,381 2,764,191,935 248,714,554 10% 2,764,191,935 86% 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR-2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL-2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSION-  Sector Salud 

779,278,223 728,383,048 -50,895,175 -7% 728,383,048 3% 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y 
CUENTAS POR PAGAR 

1,712,347,440 841,022,741 -871,324,699 -51% 841,022,741 3% 

 
 
  


