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Bucaramanga, noviembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS  
Gerente Ese Hospital Regional de San Gil    
San Gil – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0099 de noviembre 25 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL  
 
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 0099, de noviembre 25 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 Tres (3) 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: MABEL CONSUELO GONZALEZ JAIMES 
Correo Institucional: mgonzalez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0086 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA NOVIEMBRE 25 DE 2021  
  
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 
REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR PEDRAZA GOMEZ 
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, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDAD sobre los estados financieros para la vigencia 
2019,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por PAULO CESAR 

PEDRAZA GOMEZ representante legal (Gerente) de la entidad ESE HOSPITAL 

REGIONAL DE SAN GIL de la vigencia fiscal 2019. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Mabel Consuelo González Jaimes, Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0087 
 
CIUDAD Y FECHA:  BUCARAMANGA NOVIEMBRE 25 DE 2021    
  
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 
REPRESENTANTE LEGAL: HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS 
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, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDAD sobre los estados financieros para la vigencia 
2020,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por HORBES BRANLING 

BUITRAGO MATEUS representante legal (Gerente) de la entidad ESE HOSPITAL 

REGIONAL DE SAN GIL de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Mabel Consuelo González Jaimes, Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre del 2021 
 
Doctor 
HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL  
gerencia@hregionalsangil.gov.co 
Ciudad 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE SANGIL VIGENCIAS 
2019 Y 2020. 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 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 las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, modificada por la Resolución No. 000375 del 01 de junio de 2021, 
este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la 
opinión sobre el presupuesto. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Hospital Regional de 
San Gil, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión Limpia, sobre estados financieros de la ESE Hospital Regional de 

San Gil, vigencias 2019 y 2020 
 

La ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, es un ente Corporativo de carácter 
público creado mediante el Decreto 014 de enero 25 de 2006, instaurada como una 
entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, encargada de prestar los servicios de 
salud en la jurisdicción del Municipio de San Gil. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de LA 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 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. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDADES: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados 
financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la  ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, para la vigencia 
fiscal 2019 y 2020, los cuales se revisaron y analizaron de conformidad  con el 
marco  regulatorio aplicable, como: Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de 
septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, 
el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan 
otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la 
resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015 y demás  Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad, así: 
 
CALIFICACION DE LA GESTION FISCAL INTEGRAL VIGENCIA 2019 -2020 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

50.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

100.0% 100.0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron $30.950.000 el 0.1% del total de activos 
para la vigencia fiscal 2019 y $ 30.950.000 el 0.09% del total de activos para la 
vigencia 2020, es decir, estas incorrecciones NO son materiales y NO tienen un 
efecto generalizado en los estados financieros.  

 
2. Opinión NEGATIVA sobre el Presupuesto. 
 
La entidad E.S.E. Hospital Regional de San Gil es una Empresa Social del Estado, 
constituida como una entidad pública de categoría especial, descentralizada del 
orden Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa. 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto de la ESE Hospital 
Regional de San Gil y del tesoro de la vigencia 2019 y 2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos. 
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d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante. 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA. 
 
La Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” el 
presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable”. 
  
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2019.  Mediante el Acuerdo No. 0013 de octubre 25 de 2018, la Junta 
Directiva de la ESE Hospital Regional de San Gil- Santander, aprueba el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019, por valor de veintiún mil 
cuatrocientos noventa y tres millones novecientos ochenta y siete mil ciento 
cuarenta y siete pesos ($21.493.987.157,oo) mcte. 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de ingresos   vigencia 
2019 alcanzó la suma de $11.327.645.070; con un porcentaje del 37% del total de 
los Ingresos ($30.769.748.096) es decir, estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la 
vigencia 2019, siendo el caso más representativo la diferencia que se presenta en 
los ingresos entre el total de reconocimiento frente a lo recaudado.  
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos   vigencia 2019 
alcanzó la suma de $4.977.721.660; con un porcentaje el 19,31% del total de los 
gastos ($25.781.683.742), es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un 
efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia 
2019, siendo el caso más representativo la baja ejecución del gasto. 
Vigencia 2020. Mediante el Acuerdo No. 0011 de noviembre 28 de 2019, la Junta 
Directiva de la ESE Hospital Regional de San Gil- Santander, aprueba el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020, por valor de veinticinco mil 
quinientos sesenta y nueve millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos 
noventa y seis pesos ($25.569.347.396.oo) mcte. 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de ingresos   vigencia 
2020 alcanzó la suma de $14.006.823.194; con un porcentaje el 49% del total de 
los Ingresos ($28.586.421.646), es decir, estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la 
vigencia 2020, siendo el caso más representativo la diferencia entre el total del 
reconocimiento y lo recaudado. 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos   vigencia 2020 
alcanzó la suma de $2.817.201.569; con un porcentaje el 10.93% del total de los 
gastos ($25.769.220.077), es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un 
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efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia 
2020, siendo el caso más representativo la baja ejecución del gasto. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General de Santander 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. Así mismo, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para 
emitir la opinión. 
 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 

a) En la revisión de los Estados Financieros de la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE SAN GIL de la vigencia 2019 y 2020, se observó que la entidad no tiene 
legalizado el 100% de la propiedad planta y equipo- equipo de transporte; por 
lo cual la Contraloría efectúo análisis horizontal, vertical y comparaciones 
entre Estados Financieros e informes y reportes suministrados. 
 

b) En la revisión de los Estados Financieros de la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE SAN GIL de la vigencia 2019 y 2020 se observó que la entidad, no realiza 
controles a la ejecución del presupuesto, lo que conlleva a no ejecutarse la 
totalidad de este. 
. 
 

4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL es responsable de preparar y 
presentar, tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el 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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5. 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 Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución No.000363 del 23 de junio de 2020, modificada por la 
resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 de la Contraloría General de 
Santander-CGS, 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 Contraloría General 
de Santander 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.  
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e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno, que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

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

 
6.1. 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: Efectivo. 
 
Vigencia 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
1,1 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
Vigencia 2019 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 
0,8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

Total General EFICIENTE BAJO EFICAZ EFECTIVO 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2020 y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende veinticuatro (24) hallazgos, con fecha de 
cumplimiento de las acciones correctivas a diciembre 31 de 2019. Es de señalar, 
que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la información 
suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes resultados: 
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SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL SANTANDER                                                                                

TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAMI
ENTO 

N. TOTAL DE HALLAZGOS 

 
CALIFIC
ADOS 
CON 2- 

CUMPLIÓ 

CALIFICA
DOS CON 

(1)-
CUMPLE 

PARCIALM
ENTE  

CALIFIC
ADOS 
CON 

CERO 
(0)-NO 

CUMPLE  

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIV
IDAD 

2017 1,2,3,4,5,6,8 7     
97,92 97,92 

2018 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.22,2
3,24,25,26,27,28, 

16 1   

CALIFICACION 97,9 

  
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 97.9 calificado como efectivo.   
Como se observa fue calificada como inefectiva la acción correctiva del hallazgo 16 
de la vigencia 2019 evaluadas con uno (1), la cual fue incorporada como 
observación en el presente informe (observación No.2) 
 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

  Irregularidades en el grupo de la propiedad planta y equipo: Dentro del 
Equipo de Transporte se observó que la ESE Hospital de San Gil dentro 
de sus ambulancias cuenta con la Ambulancia de placas OSE 482 
Toyota Land Cruiser Modelo 1997, en Comodato con la Alcaldía 
Municipal sin que a la fecha le hayan hecho el traspaso correspondiente, 
teniendo en cuenta que es la ESE quien tiene que asumir los gastos 
como es el caso de los Peajes que al no estar a nombre de la ESE se 
deben cancelar, además dentro de la misión de la Alcaldía no está la de 
prestar servicios de salud 

1 1 

Fuente de información RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento 

 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, rindió cuenta a través de la 
Plataforma SIA Contraloría dando cumplimiento a la Resolución 858 del 26 de 
diciembre de 2016 y de la Resolución 858 del 30 de diciembre de 2020, dando una 
calificación:  
 
VIGENCIA 2020: Puntaje 100 Favorable 

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) 

100,0 0,3 30,00  

Calidad (veracidad) 100,0 0,6 60,00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 100,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
VIGENCIA 2019: Puntaje 95.7 Favorable 

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) 

100,0 0,3 30,00  

Calidad (veracidad) 92,9 0,6 55,71  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 95,7 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
Con fundamento en lo señalado en la Resolución No. 000375 del 01 de junio de 
2021, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la ESE 
Hospital Regional de San Gil, rendida por los Representante legales para cada 
vigencia auditada, como aparece en el siguiente cuadro: 
 

REPRESENTANTE LEGAL VIGENCIA 
PRONUNCIAMIENTO DE LA 
CUENTA FISCAL RENDIDA 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS 
 

2020 NO FENECE 

PAULO CESAR PEDRAZA GOMEZ 
 

2019 NO FENECE 

 
VIGENCIA 2019 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 

    

0,0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

0,0% 0,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 0,0% 0,0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

50,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100,0% 100,0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100,0% 100,0% 50,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 100,0% 

  
50,0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Vigencia fiscal 2020 

CROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
    

0,0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

0,0% 0,0% 

Negativa 
EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

50,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

100,0% 100,0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100,0% 100,0% 50,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 100,0% 

  
50,0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: Original firmado;   

 

Nombre Cargo Firma 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
 

Profesional Especializada 
Auditor 

 

GLADYS SANMIGUEL 
DULCEY 

Profesional Especializada 
Auditor 

 

MABEL CONSUELO 
GONZALEZ JAIMES 
 

Profesional Universitario  
Auditor Líder 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LUIS ALFREDO ANGARITA 
PEÑARANDA 

Guanentino  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron tres (3) hallazgos 
administrativas.    
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS y CONTABLES 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01 - MANUALES DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA CONTABLE Y TESORERÍA, 
DESACTUALIZADOS - DESVIRTUADO  
 
CRITERIO:  
Las entidades deben mantener los manuales de procesos y procedimientos en el 
área contable y de tesorería  actualizados, de manera que existan controles que 
permitan  presentar y revelar  los Estados Financieros, según lo establecido en  las 
normas internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, 
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen 
de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre 
de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015 y demás  
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al 
manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo y según revisión efectuada a la información suministrada 
por la entidad, se evidenció que en la vigencia 2019 y 2020 la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE SAN GIL tiene desactualizados los manuales de procesos y 
procedimientos contables y de tesorería, en razón a que fueron elaborados en junio 
30 de 2011. 
 
CAUSA: 
Falta de actualización de los manuales de procesos y procedimientos contables y 
de tesorería. 
 
EFECTO:  
Debilidades en el área contable y de tesorería por la falta de actualización de sus 
manuales. Por lo anterior se configura una observación administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Se acepta la observación del equipo auditor, sin embargo, debemos informar que previo a 
la recepción del presente informe, la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL en la 
vigencia 2021 actualizó el manual de procesos y procedimientos contables, con el fin de 
fortalecer el área contable y de tesorería; los cuales fueron socializados en comité de 
sostenibilidad contable según acta No 005 de octubre 07 de 2021 y aprobados internamente 
según Resolución No 075 del 20 de octubre del 2021. Se anexan los manuales de procesos 
y procedimientos actualizados.” 
 
SE ANEXA 

 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS CONTABLES ACTUALIZADOS. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta y soportes allegados  por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
SAN GIL, el equipo auditor DESVIRTUA esta observación en razón  a que la entidad 
elaboró y socializó los procedimientos de: Conciliaciones, Elaboración Estado de 
Situación Financiera, elaboración Estado de Resultados, elaboración Estado de 
cambios en el Patrimonio, elaboración Flujo de Efectivo, elaboración Notas a los 
Estados Financieros, elaboración informes a entes de control, elaboración 
declaraciones tributarias, elaboración información exógena, elaboración 
declaración de ingresos y patrimonio, conciliación de saldos contables y 
presupuestales, entre otros que adjuntaron en pdf a la respuesta. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 - FALTA LEGALIZAR 
EN UN 100% EL EQUIPO DE TANSPORTE DE ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
SAN GIL    
 
CRITERIO: 
 Las entidades deben  presentar y revelar  los Estados Financieros,  según lo 
establecido en  las normas internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 
1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora 
en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 
de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 
2015 y demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y 
de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo y según revisión efectuada a los documentos de propiedad 
del equipo de transporte de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL de la 
vigencia 2019 y 2020, se evidenció que la ambulancia camioneta con placas OSE 
482, Licencia de tránsito No. 94-527957 Toyota Land Cruicer F2J, modelo 1997, 
está a nombre del Municipio de San Gil y tiene código contable 16750201 por valor 
$30.950.000. 
 
CAUSA:  
Falta de gestión administrativa para que se legalice el 100% del parque automotor 
de la ESE. 
 
EFECTO:  
Equipo de transporte no legalizado en un 100%. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“La oficina de la Subdirección Administrativa y Financiera de la ESE HOSPITAL REGIONAL 

DE SAN GIL, envió oficio No OF- 230-19 de fecha 26 de diciembre de 2019, a la Secretaria 

de Tránsito y Transporte de San Gil, oficina adscrita a la Alcaldía Municipal de San Gil, en 

la cual se solicitó el procedimiento a seguir para definir el traspaso de la ambulancia de 

placas OSE 482 Toyota Land Cruiser Modelo 1997 a favor de la ESE Hospital Regional de 
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San gil, o  la entrega definitiva de la misma.  De igual forma  solicitó una reunión para definir 

los aspectos puntuales del trámite. 

 

Al recibido de la misma, se programó una reunión entre el Abogado del Área Jurídica- 

Contratación de la ESE HRSG y el Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal de 

San Gil, la cual se llevó a cabo el día 30 de diciembre del 2019 en las instalaciones de la 

oficina jurídica de la alcaldía municipal; y según Acta de Reunión, se evidencio que existe 

el contrato de comodato No 003-2017 suscrito entre las partes por medio del cual la Alcaldía 

de San Gil entrega dicho vehículo para su uso en la ESE Hospital Regional de San Gil, y el 

cual tiene una vigencia de cinco años contados desde el momento de la suscripción del 

mismo (29 de junio del 2017); siendo así las cosas este expiraría hasta el 29 de junio del 

2022, por lo que al momento dicho comodato se encuentra vigente.  Por tal razón se 

estableció que la oficina jurídica de la alcaldía realizará una revisión jurídica a la solicitud 

realizada por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, teniendo en cuenta que se deben 

analizar aspectos como es la vigencia del comodato, tramites, términos y connotaciones 

jurídicas. 

 

Bajo tales consideraciones, el vehículo es de propiedad del Municipio de San Gil, y se 

encuentra en comodato para su uso en la ESE Hospital Regional de San Gil, por lo que la 

decisión de traspasar definitivamente ese vehículo como lo señala el informe preliminar, no 

depende de la ESE sino de la Alcaldía Municipal, actual propietario. De otra parte, es 

importante señalar que la ESE Hospital Regional de San Gil no asume los gastos de 

PEAJES, debido a que la ambulancia en cuestión posee un chip que la exonera de ese 

pago, tal como lo establece la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002, por medio de la cual 

se modifica el artículo 21 de la Ley 105 de 1993. Por lo tanto no se acepta la observación.  

 

SE ANEXA  

 OFICIO OFI-230-19 

 ACTA DE REUNION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y soportes allegados por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
SAN GIL, el equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo 
ADMINISTRATIVO, en razón a que la entidad demostró que está en el proceso de 
titularidad de este bien, según lo establece el manual de políticas contables de la 
ESE, así: ……” e) Información de Todos los activos recibidos en comodato y 
reconocidos como propiedades planta y equipo o que se tenga en tenencia por 
control sin titularidad legal.” 
 
Por lo tanto, la entidad incluirá las acciones de mejora respectivas dentro del plan 
de mejoramiento. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03 - FALTA DE 
SEGURIDAD EN EL AREA DE TESORERÍA 

 
CRITERIO:  
Las entidades deben  establecer controles en el área de tesorería, con el fin de 
preservar el efectivo y  presentar y revelar  los Estados Financieros  según lo 
establecido en  las normas internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 
1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora 
en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas 
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empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 
de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 
2015 y demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y 
de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad 
 
CONDICIÓN: 
Según revisión efectuada a las auditorías internas realizadas por la entidad se 
verificó que la ESE no tiene seguridad en las puertas, escritorios y cajas de 
seguridad del área de tesorería, en las vigencias 2019 y 2020. 
CAUSA:  
Falta de mecanismos de seguridad en el área de tesorería que permita resguardar 
los recursos que se manejan en esa sección. 
 
EFECTO:  
Riesgos en el manejo de los recursos de tesorería al no contar con mecanismos de 
seguridad en puertas, escritorios y cajas de seguridad. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Se acepta la observación, pero debemos informar que en la presente vigencia y en 

cumplimiento al plan de mejora de la auditoria interna realizada por el área de control interno 

de la entidad en las vigencias 2019 y 2020, desde la administración de la ESE Hospital 

Regional de San Gil se dispusieron una serie de medidas de seguridad entre las cuales se 

encuentran 

  

 Instalación de una reja en la puerta de acceso al área de tesorería. 

 Sellamiento de la puerta interna que comunica con el área de costos y 

presupuesto 

 Instalación de chapas en los escritorios de los facturadores 

 Instalación de reja en ventana de vidrio que da al balcón de tesorería.  

 

SE ANEXA 

 REGISTRO FOTOGRAFICO” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y soportes allegados por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
SAN GIL, el equipo auditor DESVIRTUA esta observación en razón  a que la 
entidad demostró que en la vigencia 2021 colocó seguridad en el área de tesorería, 
según las fotografías enviadas. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04 - CHEQUES 
PENDIENTES DE COBRAR CON MÁS DE 6 MESES EN TESORERIA - 
DESVIRTUADO 

 
CRITERIO:  
Las entidades deben  establecer controles en la expedición y entrega de cheques a 
los proveedores y terceros, con el fin de preservar el efectivo y  presentar y revelar  
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los Estados Financieros  según lo establecido en  las normas internacionales de 
contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de 
septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, 
el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan 
otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la 
resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015 y demás  Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad 
 
CONDICIÓN:  
Se verificó según revisión efectuada a la información enviada por la entidad que en 
tesorería existe cheque No. 42721-1 del Banco Davivienda por valor de $6.362.800 
de fecha 31-12-2019 a nombre de PROFAMILIA, el cual no ha sido reclamado y ya 
han pasado más de seis meses de esa situación a diciembre 31 de 2020. 
 
CAUSA:  
Falta de mecanismos de control y conciliación de saldos de tesorería, por la 
existencia de cheques con más de 6 meses de expedido y no ser reclamado por los 
beneficiarios. 
 
EFECTO:  
Cheques pendientes de cobrar en tesorería con más de 6 meses de expedido y sin 
efecto legal que se deben investigar y depurar. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Se acepta la observación, sin embargo debemos aclarar que la situación respecto al 

cheque pendiente de cobro girado No 42721-1 del Banco Davivienda por valor de $ 

6.362.800 de fecha 31 de diciembre del 2019 a favor de PROFAMILIA, no había sido 

reclamado por parte de PROFAMILIA en la oficina de Tesorería, por lo que nuestra entidad 

procedió a consignarlo el día 18 de diciembre del 2020 como consta en la consignación No 

994035223-2 del Banco de Bogotá; procediendo de esta manera a depurar en la 

conciliación bancaria de diciembre del 2020, quedando al cierre de la vigencia 2020 sin esta 

observación. 

 

SE ANEXA 

 COPIA DE CONSIGNACION 

 CONCILIACION BANCARIA DE DICIEMBRE DEL 2020” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y soportes allegados por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
SAN GIL, el equipo auditor DESVIRTUA esta observación en razón a que la 
entidad demostró que el cheque pendiente de cobro se consignó a la cuenta de 
PROFAMILIA, según consignación y extracto bancario enviado. 
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OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.05 - BAJO COBRO DEL 
RECAUDO FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE LAS FACTURAS DEL 
SERVICIO 
 
CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras 
 
CONDICION:  
Durante las vigencias 2019 y 2020, se observa una diferencia entre el valor de 
reconocimiento y el valor recaudado así:  
 
Vigencia 2020:   el Presupuesto definitivo fue de $30.703.038.855,24, de los cuales 
el total de reconociendo fue de $42.593.244.841,28 y el total recaudado fue de 
$28.586.421.646,85, existiendo una diferencia entre el valor de reconocimiento y lo 
recaudado por valor de $14.006.823.194,43 
 
VIGENCIA 2020 
 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECONOCIMIENTO 
TOTAL 

RECAUDO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

SALDO POR 
COBRAR 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  30.703.038.855,24 42.593.244.841,28 28.586.421.646,85 

-
11.890.205.986,04 14.006.823.194,43 

 
Vigencia 2019:   el Presupuesto definitivo fue de $28.157.948.579,00, de los cuales 
el total de reconociendo fue de $42.097.393.166,92 y  el total recaudado fue de 
$28.586.421.646,85, existiendo una diferencia entre el valor de reconocimiento y lo 
recaudado por valor de $11.327.645.070,11 
 
VIGENCIA 2019 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECONOCIMIENTOS 
RECAUDOS 

ACUMULADOS 
SALDO POR 
RECAUDAR 

SALDO POR 
COBRAR 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  28.157.948.579,00 42.097.393.166,92 30.769.748.096,81 

-
13.939.444.587,92 11.327.645.070,11 

 
CAUSA: 
Falta de implementación de una política para el recaudo, ha llevado a la entidad, a 
que no se tenga un equilibrio entre lo recaudado y lo facturado. 
 
EFECTO: 
El permitir que, a final de la vigencia fiscal, queden servicios de salud prestados por 
cobrar a las diferente EPS, pueden conllevar a la entidad a un incremento de 
cartera. Por lo anterior se configura una observación administrativa  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
Durante las vigencias 2019 y 2020, se llevó a cabo diferentes estrategias para la 

recuperación y cobro de cartera, los cuales se relacionan a continuación.  
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Del 2019 se desarrollaron las siguientes estrategias: 

 

1. COBRO JURÍDICO: Con Abogado externo se continuó con el cobro jurídico de 
la cartera mayor a 360 días de las ERP (empresa responsable de pago) con el 
mayor porcentaje de nuestra cartera: Salud Vida, Comparta, Coomeva, FOSCAL y 
Fundación Medico Preventiva, por valor total de $1.326’474.589=. 
 
2. COBRO PRE JURÍDICO: Mediante esta estrategia de cobro persuasivo se 
notificó a 94 empresas con cartera morosa mayor a 90 días con corte 29 de 
noviembre 2019, por un total de $4.552’473.788=. 
 
3. CESIÓN DE RECURSOS: Se gestionó la realización de dos (2) contratos de 
cesión de recursos con Coosalud a través de la secretaria de Salud de Santander, 
y que fueron efectivamente cancelados por la secretaria de Salud de Santander, por 
valor total de $1.393’224.324 en la vigencia 2019. 
 
4. MESAS DE TRABAJO SUPERSALUD BOGOTÁ: El 9 de mayo 2019 se asistió 
a las mesas de trabajo convocadas por el Superintendente Nacional de Salud, 
donde entre otros acuerdos se realizaron acuerdos de pago por un total de 
$4.491’290.975, así: 
 

ERP 
TOTAL ACUERDO DE 

PAGO 
CUOTAS 

ACORDADAS 
CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO 

ASMETSALUD            29,667,421.00  2 SI CUMPLIO 

COMPARTA         129,283,835.00  3 SI CUMPLIO 

COOSALUD         940,605,848.00  10 SI CUMPLIO 

EMDISALUD            64,571,056.00  2 NO CUMPLIO 

NUEVA EPS         960,485,252.00  3 SI CUMPLIO 

SALUDVIDA     2,366,677,563.00  19 PARCIALMENTE 

TOTAL:     4,491,290,975.00    

 
5. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN DERECHO: Nos hicimos presentes en la 
convocatoria realizada por la SUPERSALUD, a la cual convocamos las 6 entidades 
responsables de pago con mayor cartera, sin proceso jurídico, el valor llevado a la 
conciliación fue de $ 3.759’643.665=. 
 
6. CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA: Anualmente se envía estado de cartera por 
factura a todas las ERP, con el fin de que se manifiesten al respecto e iniciar 
acercamientos que nos permita la aclaración de cuentas, mediante la conciliación 
de la misma. 
 
7. CONCILIACIÓN ESTADOS DE CARTERA: Permanentemente se realiza cruce 
de los estados de cartera con los distintos deudores, con el fin de aclarar diferencias, 
que nos Permita avanzar en la aclaración de cuentas y saneamiento de cartera. 
 
8. E.R.P. EN LIQUIDACIÓN: Durante el 2019 nos hicimos presentes en la 
liquidación de las EPS Cafesalud, Comfacor y Cruz Blanca. Estamos pendientes de 
radicar acreencias de Emdisalud y Salud vida, ya que fue suspendido hasta nueva 
orden. Estas liquidaciones, Incluyendo Solsalud, Caprecom, Comfaboy, SaludCoop, 
Humana Vivir y Selvasalud causan gran daño a las finanzas de la ESE Hospital 
Regional de San Gil, al día de hoy tenemos una cartera que suma $5.632’300.984= 
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y en cuentas de orden tenemos $2.100’621.834=, convirtiéndose en una cartera 
incierta y de difícil recaudo. 
 
9. VISITAS GERENTE ESE: Nuestro Gerente hace permanente presencia en las 
ERP que mayor cartera concentra, gestionando acercamientos con los 
Representantes Legales que nos permita obtener el pago de la cartera y por 
supuesto el aumento del giro directo. 
 
Para la vigencia 2020 se desarrollaron entre otras, las siguientes estrategias: 
 
1. Presentamos expedientes y logramos participar en las audiencias virtuales de 

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN DERECHO programadas por la Supersalud, 

a las cuales convocamos las ERP (Empresas Responsables de Pago) con mayor 

cartera MOROSA, con difícil acercamiento para la conciliación de cartera y pago de 

la misma, así:  Nueva EPS, secretaria de Salud de Santander, UT Red Integrada 

Foscal y Medimás, por valor total de $2.272’964.489,46  

 

2.Como resultado de la constante gestión de recaudo nos realizaron COMPRA DE 

CARTERA tres (3) ERP, por intermedio del ADRES, así: 

 

3., Se obtuvo la firma de dos contratos de CESIÓN DE RECURSOS con Coosalud 
y Comparta, efectivamente cancelados por la secretaria de Salud de Santander, por 
valor total de $276’970.761=. 
 

4., Cobro persuasivo es la CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA, la cual para el año 

2020 se realizó por valor de $16.226’218.535,27.  Esta actividad consiste en enviar 

anualmente a todas las ERP la cartera detallada por número de factura y la 

respectiva trazabilidad, con ello se inicia acercamientos que nos permiten la 

aclaración de cuentas y saneamiento de cartera.  Tarea que se extiende durante 

todo el año, manteniendo con esto el apoyo a la gestión del recaudo y la depuración 

de los estados de cartera.  

5., Mediante la estrategia de COBRO PRE JURÍDICO se continuó con la notificación 

a 94 empresas con cartera morosa mayor a 90 días.  A las respuestas recibidas se 

les dio trámite enviando los soportes que sustentan nuestra cartera, se tramitaron 

actas de conciliación de cartera que permitió continuar con la aclaración de glosas 

y devoluciones, entre otros. 

 

6., Con Abogado externo se continuó con el COBRO JURÍDICO de la cartera mayor 

a 360 días de las ERP Comparta y Fundación Medico Preventiva, por valor total de 

COOMEVA  88,678,450.00  

COOSALUD  469,983,563.00  

NUEVA EPS  991.937.008.00  

 1,550,599,021.00  
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$799’838.127=.  De la cual se obtuvo el pago total de la cartera en demanda de 

COMPARTA y la radicada a 30 de septiembre 2020. 

 

7., A 31 de diciembre 2020 se reflejó una cartera de EPS EN LIQUIDACIÓN por 

total de $5.893’163.182.90. Como gestión de dicha cartera, presentamos recursos 

de reposición ante las ERP en liquidación Comfacor, Cruz Blanca y Cafesalud.  Con 

la acreencia radicada en Salud Vida por $4.119’975.982,38, siendo la de mayor 

valor que tenemos en cartera, al cierre de la vigencia 2020 no habían emitido 

resolución de aceptación o rechazo. Se mantuvo permanente consulta en las 

plataformas de las EPS EN LIQUIDACIÓN, lo que nos permite estar al tanto de cada 

proceso de liquidación. 

8., En el marco de la Circular 011 de 2020 se atendió gran cantidad de 

conciliaciones de cartera, dada la obligación que les asignan a las ERP en convocar 

a la conciliación y depuración de cuentas. 

9., Nos hicimos presentes en las mesas de trabajo convocadas por la secretaria de 

Salud de Santander en el marco de la Circular 030 de 2013, estableciendo 

compromisos para la aclaración de la cartera, con las ERP que hicieron presencia, 

lo que permite mantener los acercamientos para la depuración y pago de la cartera.   

Este es un ejercicio que se realiza cuatro veces al año, pero por el tema de la 

pandemia para el 2020 solo se celebraron dos convocatorias. 

10,. Con el fin de finiquitar el estado de la cartera en GLOSA se realiza permanente 

conciliación con las ERP por el equipo de Auditoria Médica y Técnica de nuestra 

ESE, lo que ayuda a la aclaración de esta cartera incierta e impacta positivamente 

la aclaración de cuentas y saneamiento de cartera. 

En total la ESE Hospital Regional de San Gil obtuvo recaudos durante la vigencia 

2020 por un total de $24.198’889.871= discriminados así: 

OBSERVACIÓN  VALOR RECAUDADO  

Vigencia anterior    10,534,090,946.00  

Vigencia actual    12,473,282,020.00  

Recaudos sin identificar      1,191,516,905.00  

TOTAL RECAUDADO EN 2020:    24,198,889,871.00  

 

Las prácticas indebidas relacionadas con el flujo de recursos por parte de las EPS, 
están documentadas en la circular externa N°16 del 27 de agosto de 2015 de la 
SUPERSALUD, allí recuerda la normatividad e informa de las sanciones a que dará 
lugar estas malas prácticas, pero ni esto ayuda a que las EPS cumplan con el pago 
de la cartera. 
 
Es pertinente tener en cuenta las dificultades económicas que desde los inicios de 
la ley 100 de 1993 viene atravesando el sector salud a nivel nacional por cuenta del 
bajo flujo de recursos, motivo por el cual el Ministerio de Salud a través de sus más 
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de 20 años de implementada dicha ley ha emitido un sin número de normas que 
regulan el normal flujo de los recursos entre las que tenemos: ley 1281/2002, 
decreto 050/2003, decreto 3260/2004, ley 1066/2006, decreto 4473/2006, ley 
1122/2007, decreto 4747/2007, decreto 1020/2007, resolución 3047/2008, ley 
1438/2011, ley 1797/2016 y resolución 6066/2016 entre otras muchas, sin que estás 
hayan mejorado de manera significativa el flujo de los recursos y mucho menos que 
sean aplicadas y respetadas por las ERP, muy por el Contrario este problema hoy 
esta convertido en una crisis nacional que ha llevado al cierre de muchos hospitales 
y EPS en el país, pues el problema de fondo es el desequilibrio de las fuentes de 
financiación del sector salud por lo que se puede observar que cada vez la cartera 
vencida es mayor en todas las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios) del país, 
noticia de amplio contexto muy publicitada en los diferentes medios de 
comunicación. Las prácticas indebidas relacionadas con el flujo de recursos por 
parte de las ERP, son tan comunes, frecuentes y variadas, que la SUPERSALUD 
las documento en la circular externa N°16 del 27 de agosto de 2015, donde recuerda 
la normatividad e informa de las sanciones a que dará lugar estas malas prácticas. 
 
Es claro que para lograr la cancelación de la cartera o cuentas por cobrar depende 

y está condicionada por un tercero, que para nuestro caso son todos los deudores 

o ERP y a los cuales no les asiste voluntad de cumplir y honrar lo adeudado. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta y soportes allegados por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
SAN GIL, el equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo 
ADMINISTRATIVO, con el fin de prevenir que no se presenten irregularidades y la 
entidad incluirá las acciones de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 
 
CRITERIO: 
El Decreto 115 de enero 15 de 1.996; por el cual se establecen normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta 
sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, estable en 
el IV. De la ejecución del presupuesto: 
 
CONDICION: 
Analizado el presupuesto de Ingresos y gastos de las vigencias 2019 y 2020, se 
observa que al finalizar las vigencias auditadas existe un Superávit, el cual para el 
equipo auditor no es real, ya que la ejecución de gastos está muy por debajo a los 
ingresos recaudados. 
 
VIGENCIA 2019 
TOTAL RECAUDADO 30.769.748.097 

TOTAL EJECUTADO  25.792.026.437 

SUPERAVIT 4.977.721.660 
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VIGENCIA 2020   
TOTAL RECAUDADO 28.586.421.647 

TOTAL EJECUTADO 25.769.220.078 

SUPERAVIT  2.817.201.569 

 
CAUSA: 
Falta de planeación y seguimiento a los ingresos y gastos por parte de Gerencia. 
 
EFECTO: 
No dar cumplimiento al presupuesto de ingresos y gastos de cada una de las 
vigencias con llevan a no prestar un buen servicio.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
En relación al hallazgo, es importante considerar respetuosamente al equipo auditor 

que en el Decreto 115 de enero 15 de 1.996, en su capítulo IV. de la ejecución del 

presupuesto después de analizar detenidamente esta norma no encontramos que 

incumplimientos estamos dando a la misma, de lo contrario si consideramos que 

este mismo decreto en su artículo 6 dentro de los principios presupuestales que se 

deben cumplir se encuentra la Unidad de Caja que indica que con el recaudo de 

todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las 

apropiaciones autorizadas en el presupuesto, principio que se ha venido honrando 

para alcanzar el equilibrio  presupuestal en las vigencias 2019 y 2020. 

 

Revisada la observación y teniendo en cuenta que la programación de gastos debe 

estar en función de la generación de ingresos reales con el propósito de mantener 

un equilibrio operacional y sostenibilidad financiera y social consideramos que se 

está dando cumplimiento a la política de control y racionalización del gasto y a lo 

establecido en el estatuto orgánico de presupuesto teniendo en cuenta que el 

presupuesto es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.  

 

Cabe resaltar que en el año 2020 se afrontó una situación especial por la 

emergencia sanitaria a causa del Covid -19 afectando los ingresos por ventas de 

servicios y por ende forzando a la disminución del gasto. 

  

Por lo expuesto y fundamentado, se solicita respetuosamente al ente de control, 

que merced a la bondad argumentativa precedente, se disponga, a no elevar esta 

observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia total de 

los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar 

institucional frente a la observación indicada por el equipo auditor. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta y soportes allegados por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
SAN GIL, el equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el sector de la salud pudo haber 
realizado inversión con el fin de cumplir y establecer mecanismos y estrategias con 
el fin de cumplir protocolo de bioseguridad protegiendo de esta manera a la 
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población más vulnerable. Por lo tanto, la entidad  incluira las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento 
 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1      DESVIRTUADA  15 

2 X     
FALTA LEGALIZAR EN UN 100% EL EQUIPO DE 
TANSPORTE DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE  SAN GIL  

 15 

3      DESVIRTUADA  16 

4      DESVIRTUADA  17 

5 X     
BAJO COBRO DEL RECAUDO FRENTE AL 
RECONOCIMIENTO DE LAS FACTURAS DEL 
SERVICIO 

 17 

6 X     
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO 
POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 

 18 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 3  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  
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ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: mgonzalez@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. 
  

mailto:mgonzalez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

 

DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Se evidenció que en 
la vigencia 2019 y 

2020 la ESE 
HOSPITAL 

REGIONAL DE SAN 
GIL tiene 

desactualizados los 
manuales de 
procesos y 

procedimientos 
contables y de 

tesorería, en razón a 
que fueron 

elaborados en junio 
30 de 2011. 

La entidad 
efectuó la 

actualización de 
los manuales de 

procesos y 
procedimientos, 
en la vigencia 

fiscal 2021 

Cualificable 

Elaboración de 
manuales de 
procesos y 

procedimientos 

- 
Noviembre 11 

de 2021 

Según revisión 
efectuada a las 

auditorías internas 
realizadas por la 

entidad se verificó 
que la ESE no tiene 

seguridad en las 
puertas, escritorios y 
cajas de seguridad 

del área de 
tesorería, en las 
vigencias 2019 y 

2020. 

La entidad 
instauró 

seguridad en el 
área de tesorería, 

según la 
evidencia 
enviada. 

Cualificable 
Seguridad en el 

área de tesorería 
0 

Noviembre 11 
de 2021 

Se verificó según 
revisión efectuada a 

la información 
enviada por la 
entidad que en 
tesorería existe 

cheque No. 42721-1 
del Banco 

Davivienda por valor 
de $6.362.800 de 

fecha 31-12-2019 a 
nombre de 

PROFAMILIA, el 
cual no ha sido 

reclamado y ya han 
pasado más de seis 

meses de esa 
situación a diciembre 

31 de 2020. 

La entidad 
consigno el 

cheque 
pendiente de 

cobro a la cuenta 
de PROFAMILIA 

Cuantificable 
Depuración de 

cheques pendiente 
de cobro 

6.362.800 
Noviembre 11 

de 2021 
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DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

La entidad debe 
acogerse a las 
normas sobre 

formalización laboral 
en cuanto que las 
empresas sociales 

del estado para 
operar mediante 

terceros, solo podrá 
llevarse a cabo 

siempre y cuando no 
se trate de funciones 

permanentes o 
propias de la 

entidad. 

Exponer ante la 
Junta Directiva 

de la ESE 
Hospital Regional 

de San Gil un 
informe acerca 

del talento 
humano 

disponible y las 
necesidades 

institucionales 
frente a este 

tema buscando 
que se tomen 
decisiones al 

respecto 

Cuantificable   
Noviembre 11 

de 2021 

No se observa 
soportes de 

facturación de los 
servicios prestados y 

cancelados en los 
meses de noviembre 
y diciembre dentro 

de la carpeta 
contractual (contra 

No. 035-2018) 

Generar un 
documento 

dirigido a los 
supervisores de 

los contratos 
exigiéndoles que 
las cuentas que 

se tramiten 
cuenten con 

todos los 
soportes 

necesarios para 
soportar la 

ejecución de los 
contratos 

Cuantificable 

se anexaron a las 
carpetas 

documentos 
correspondientes 

 
Noviembre 11 

de 2021 

Los adicionales de 
los contratos no se 

encuentran 
soportados 

debidamente, 
especificando el 

valor detallado del 
adicional y las 

razones específicas 
que llevaron al 

mismo 

Establecer un 
documento que 

sirva de guía a la 
hora de solicitar 
adicionales de 

contratos 

Cuantificable 
se elaboraron los 

documentos 
respectivos 

 
Noviembre 11 

de 2021 

Dentro estudios 
previos no se 

requiere un mínimo 
de experiencia a los 
profesionales que 

prestan sus 
servicios, situación 

que puede afectar la 
calidad del mismo 

Instruir a las 
oficinas gestoras 
sobre la forma en 

que deben 
señalar las 

experiencias 
requeridas para 

los posibles 
ejecutores de los 

contratos 

Cuantificable 
se establecieron 

los requisitos para 
contratación 

 
Noviembre 11 

de 2021 
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DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

No existe 
justificación del valor 

del contrato: se 
puede establecer 
que el valor del 

contrato se 
estableció de forma 
global, sin embargo, 
no se evidencia la 

justificación 
detallada del mismo, 

tal como se 
contempla en el 

manual de 
contratación de la 
entidad resolución 
172 de 2014, en su 
artículo 10 numeral 

10.14 el valor 
estimado del 

contrato y el valor 
del mismo. 

Dar capacitación 
a las oficinas 

gestoras sobre la 
debida 

argumentación y 
justificación del 

valor del 
presupuesto 

oficial del 
contrato 

Cuantificable 

se establecieron 
los requisitos en el 
procedimiento de 

contratación 

 
Noviembre 11 

de 2021 

No existe un 
seguimiento a todas 

las obligaciones 
contractuales: no se 

evidencia en la 
carpeta contractual 

el seguimiento a 
todas las 

obligaciones 
pactadas en el 

contrato y 
establecidas en el 

estudio previo y en la 
propuesta 

presentada. 

Realizar la 
supervisión de 

los contratos de 
prestación de 

servicios 
utilizando el 

formato 
institucional, 
diligenciando 

cada uno de sus 
aspectos. 

Cuantificable 
se establecieron 

los formatos 
 

Noviembre 11 
de 2021 

No existe una 
justificación del valor 
del contrato: se pudo 
observar que el valor 

del contrato se 
estableció de forma 
global, sin embargo, 
no se evidencia el 

ejercicio de la 
justificación 

detallada del mismo, 
tal como se 

contempla en el 
manual de 

contratación de la 
entidad resolución 
172 de 2014, en su 
artículo 10 numeral 

10.14 el valor 
estimado dl contrato 
y el valor del mismo 

Dar capacitación 
a las oficinas 

gestoras sobre la 
debida 

argumentación y 
justificación del 

valor del 
presupuesto 

oficial del 
contrato 

Cuantificable 
Conciliar 

mensualmente 
saldos de cartera 

 
Noviembre 11 

de 2021 

Dentro de la 
ejecución de la 

auditoria se 
evidencia el 

adicional No. 1 y la 
prórroga en tiempo 
No. 3, sin embargo, 
a la hora de la labor 

Implementar en 
las adiciones o 

suspensiones de 
los contratos una 

cláusula en la 
que se señale un 

plazo para la 
remisión de las 

Cuantificable 

Clasificar en el 
estado de situación 

financiera en el 
activo corriente y 
no corriente las 

cuentas por cobrar 
de acuerdo a la 
norma contable 

 
Noviembre 11 

de 2021 
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DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

de campo no se 
evidencia 

actualización de las 
pólizas respectivas. 
(Contrato de obra 

140-2018) 

actualizaciones 
de las garantías 

por parte del 
contratista 

Dentro de las 
invitaciones 

realizadas a los 
oferentes se envió a 

un oferente que 
dentro de su objeto 
social no contaba 
con la actividad de 

comercio de 
computadores 

(contrato No. 091-
2018) 

Capacitar a los 
actores 

institucionales 
que participan en 

la gestión 
contractual sobre 
la necesidad de 
una verificación 

previa sobre 
capacidad 

jurídica de los 
posibles invitados 

a participar en 
procesos 

contractuales 

Cuantificable 

Incluir las cuentas 
de orden en el 

estado de situación 
financiera 

mensualmente. 

 
Noviembre 11 

de 2021 

No presenta planta 
de tratamiento de 

residuos 
hospitalarios 

Suscribir contrato 
con una persona 
natural o jurídica 
para elaborar la 
caracterización 

del vertimiento de 
las aguas 

residuales de la 
ESE Hospital 

Regional de San 
Gil. 

Cuantificable 

Realizar 
seguimiento 

permanente de 
cumplimiento de 

ejecución 
presupuestal de 

ingresos y gastos 
conformé a la 

norma 

 
Noviembre 11 

de 2021 

Total cumplimiento 
de las acciones 

correctivas del plan 
de mejoramiento 

vigencia fiscal 2017: 
a la fecha no estan 

cumplidas la 
totalidad de las 

acciones correctivas 
con el fin de 
subsanar las 

deficiencias por 
parte de los 

responsables en 
cada una de las 

áreas: 1. Contrato 
colectivo laboral y/o 
contrato sindical 017 
de 2017, - 018 - 019 

- 076 de 2017 
Revisado el 
expediente 

contractual se 
evidencia en el 

informe de 
supervisión pero no 

se realiza 
pronunciamiento 

alguno del pago de 
la seguridad social. 

Complementar 
los informes de 

supervisión 
dejando 

evidencia de la 
verificación del 

pago de 
seguridad social. 

Cuantificable 

realizar 
seguimiento 

permanente a la 
ejecución del plan 
de mantenimiento 
anual suscrito al 

inicio de los 
contratos de 

mantenimiento de 
la infraestructura y 

dotación. 

 
Noviembre 11 

de 2021 
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DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

6.Manual de 
contratación y 

supervisión 
desactualizado: A la 
fecha de la auditoría 

la entidad está 
aplicado el manual 
de contratación y 

supervisión 
adoptado mediante 
Resolución N°172 

del 12 de diciembre 
de 2014, el cual se 

encuentra 
desactualizado. 

Actualizar los 
manuales de 
contratación y 

supervisión 

Cuantificable 
se actualizo 
manual de 

contratación 
 

Noviembre 11 
de 2021 

7. Acciones de 
mejora pendiente por 

cumplir: Continuar 
las gestiones 

necesarias con las 
EPS para liquidar los 

contratos de 
vigencias anteriores 

de capitación y 
evento. 

Continuar con las 
gestiones 

necesarias con 
las EPS para 
liquidar los 

contratos de 
vigencias 

anteriores, tanto 
de capitación y 

evento. 

Cuantificable 

se establecieron 
procedimientos 

para liquidación de 
contratos 

 
Noviembre 11 

de 2021 

9. Las auditorias se 
realizan de manera 
posterior: El asesor 
de Control Interno 
debe programar 

auditorias previas a 
los procesos 

especialmente al 
área de contratación 
teniendo en cuenta 

las falencias 
detectadas en el 

anterior proceso y 
presente proceso 

auditor, así mismo al 
proceso de glosas y 
procesos jurídicos 
que se adelanten a 

la cartera entre 
otros. 

Realizar auditoria 
integral al 

proceso de 
contratación de 

conformidad con 
el art 65 inciso 3 
de la ley 80 de 
1993 y emitir 

recomendaciones 
durante a las 
actuaciones 

contractuales 

Cuantificable 
se realizó la 

programación de 
auditorias 

 
Noviembre 11 

de 2021 
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DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

12. Baja gestión de 
cobro de Cartera: 

Durante el trabajo de 
campo se pudo 

observar que la ESE 
Hospital Regional del 
Municipio de San Gil 

la entidad maneja 
una cartera de 

$11.323.876.079 a 
diciembre 31 de 

2017 y de 
$10.756.575.389 a 

diciembre 31 de 
2016, representando 

esto 
aproximadamente el 
50% del valor de los 

ingresos de la 
entidad, 

encontrándose un 
porcentaje alto de 
cartera en el rango 

mayor de 360 días y 
a 510 días de mora a 

pesar de su 
disminución la 

entidad se encuentra 
débil en cuanto al 
procedimiento que 

está manejando para 
la recuperación de la 

misma. 

Continuar las 
gestiones 

pertinentes con 
las ERP para 
fortalecer el 

recaudo de la 
cartera por 
ventas de 

servicios de 
salud. 

Cuantificable 
se establecieron 
seguimientos y 

controles 
 

Noviembre 11 
de 2021 

No se realizaron 
planes de 

mejoramiento de las 
auditorías internas 

realizadas 

Solicitar planes 
de mejoramiento 

a lo procesos 
auditados que 
presente no 

conformidades 
realizar 

seguimiento a los 
planes de mejora 

Cuantificable 

se realizó 
programación 

planes de 
mejoramiento 

 
Noviembre 11 

de 2021 

Dentro de la 
auditoría interna de 
contratación solo se 
tiene en cuenta el 

check list, mas no el 
cumplimiento de la 

normatividad interna 
como la ejecución de 

acuerdo a las 
cláusulas 

contractuales 

En las auditorias 
de los procesos 

realizar 
supervisión al 

cumplimiento de 
las obligaciones 
contractuales. 

Cuantificable 

se establecieron 
procedimientos 

para la 
contratación 

 
Noviembre 11 

de 2021 

Incertidumbre en los 
saldos de cartera a 

diciembre 31 de 
2018 

Conciliar 
mensualmente 

saldos de cartera 
Cuantificable 

se realizaron 
conciliaciones 

 
Noviembre 11 

de 2021 

Sin clasificación de 
edades de cuentas 

por cobrar a 
diciembre 31 de 
2018 en balance 

firmado 

Clasificar en el 
estado de 
situación 

financiera en el 
activo corriente y 
no corriente las 

cuentas por 
cobrar de 

Cuantificable 
se establecieron 
seguimientos y 

controles 
 

Noviembre 11 
de 2021 
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DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

acuerdo a la 
norma contable 

No se evidencia las 
cuentas de orden 
reveladas en los 

estados financieros 
firmados a 31 de 

diciembre de 2018 

Incluir las 
cuentas de orden 
en el estado de 

situación 
financiera 

mensualmente. 

Cuantificable 
se establecieron 
seguimientos y 

controles 
 

Noviembre 11 
de 2021 

Deficiencias de 
planeación en la 

gestión financiera: 
existe deficiencia de 

planeación en la 
gestión financiera de 

la vigencia 2018, 
comprometiendo 

más de lo recaudado 
existiendo déficit 
presupuestal por 

valor $2.610.886.265 
en la vigencia 2018, 
aunque se deja claro 

que se realizaron 
pagos por valor de 
$22.636.044.695 

menor al valor 
recaudado, como 

resultado de que los 
compromisos 
superaron los 

recaudos, 
demostrando un mal 
manejo presupuestal 
que dio origen a un 
déficit presupuestal 

al terminar la 
vigencia fiscal 

Realizar 
seguimiento 

permanente de 
cumplimiento de 

ejecución 
presupuestal de 

ingresos y gastos 
Coformex a la 

norma 

Cuantificable 
se establecieron 
seguimientos y 

controles 
 

Noviembre 11 
de 2021 

Baja ejecución del 
presupuesto 

destinado para la 
infraestructura y de 

la dotación 
hospitalaria: 
Revisado el 

presupuesto de 
gastos se observó 

que, por el rubro de 
mantenimiento 

hospitalario, no se 
ha invertido para el 
cabal cumplimiento 

de lo estipulado para 
dotación hospitalaria, 
el cual deberán ser 

presupuestados 
inicialmente para 

cada vigencia, con 
base en la 

apropiación total de 
ingresos aprobados 

realizar 
seguimiento 

permanente a la 
ejecución del 

plan de 
mantenimiento 

anual suscrito al 
inicio de los 
contratos de 

mantenimiento 
de la 

infraestructura y 
dotación. 

Cuantificable 
se establecieron 
seguimientos y 

controles 
 

Noviembre 11 
de 2021 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADODE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2018-2019 
 

ESE HOSPITA REGIONAL DE SAN GIL  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en pesos Colombianos 

CODI
GO 

CUENTA 2018 2019 
VARIACION 

PARTICIPA
CION  ABSOLUTA 

RELATI
VA 

  ACTIVO CORRIENTE 
         
11,604,493,829  

    
12,649,763,279  

          
1,045,269,450  

9% 
40% 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
efectivo 

                   
50,611,366  

       
2,699,176,883  

          
2,648,565,517  

5233% 
9% 

13 Cuentas por cobrar 
         
10,985,891,040  

       
9,317,933,187  

        
(1,667,957,853) 

-15% 
29% 

15 Inventarios 
                
543,781,016  

            
610,967,898  

                 
67,186,882  

12% 
2% 

19 Otros Activos 
                   
24,210,407  

               
21,685,311  

                  
(2,525,096) 

-10% 
0% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
         
18,771,464,202  

    
18,967,441,086  

              
195,976,884  

1% 
60% 

12 

Inversiones de 
Administración de la 
liquidez 

                   
31,608,056  

               
25,926,661  

                  
(5,681,395) 

-18% 
0.1% 

13 
Cuentas por cobrar de 
difícil cobro 

            
2,778,665,974  

       
2,576,544,090  

            
(202,121,884) 

-7% 
8% 

16 
Propiedad, Planta y 
Equipo 

         
15,319,779,798  

    
16,185,459,395  

              
865,679,597  

6% 
51% 

1951 Propiedades de inversión 
                
606,134,295  

                                      
-    

            
(606,134,295) 

-100% 
0% 

1970 Intangibles 
                   
35,276,079  

            
179,510,940  

              
144,234,861  

409% 
1% 

  TOTAL ACTIVO 
         

30,375,958,031  
    

31,617,204,365  
          

1,241,246,334  
4% 100% 

  PASIVO CORRIENTE 
            
1,551,932,898  

            
235,058,791  

        
(1,316,874,107) 

-85% 
1% 

24 Cuentas por Pagar 
            
1,539,757,441  

            
224,482,096  

        
(1,315,275,345) 

-85% 
1% 

25 
Provisión Beneficio a 
empleados a corto plazo 

                   
11,825,457  

               
10,342,695  

                  
(1,482,762) 

-13% 
0% 

29 Otros pasivos 
                           
350,000  

                      
234,000  

                       
(116,000) 

-33% 
0% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
                
412,640,000  

            
412,640,000  

                                         
-    

0% 
1% 

27 Provisiones generales 
                
412,640,000  

            
412,640,000  

                                         
-    

0% 
1% 

  TOTAL PASIVO 
            

1,964,572,898  
            

647,698,791  
        

(1,316,874,107) 
-67% 2% 

  PATRIMONIO 
         
28,411,385,133  

    
30,969,505,574  

          
2,558,120,441  

9% 98% 

32080
1 Capital social 

         
18,949,481,235  

    
20,837,111,115  

          
1,887,629,880  

10% 
66% 

3225 
Resultado de ejercicios 
anteriores 

            
7,574,274,018  

       
7,546,063,171  

               
(28,210,847) 

0% 
24% 

3230 Utilidad en el Resultado 
            
1,887,629,880  

       
2,586,331,288  

              
698,701,408  

37.0% 
8% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

         
30,375,958,031  

    
31,617,204,365  

          
1,241,246,334  

4% 100% 

Fuente: Administración ESE y Equipo auditor CGS 
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ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 2018-2019 

 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en pesos colombiano) 

CODIG
O 

CUENTA 2018 2019 
VARIACION 

PARTICIPACI
ON  

ABSOLUT
A 

RELATI
VA 

  INGRESOS TOTALES 
         
26,417,786,875  

      
32,096,729,078  

5,678,942,2
03  

21% 100% 

4 INGRESOS 
         
23,785,309,835  

      
28,786,987,291  

5,001,677,4
56  

21% 
90% 

43 

Ingresos de actividades 
ordinarias. Venta de 
Servicios de salud 

24,757,914,584  29,595,648,754  
4,837,734,1

70  
20% 

92% 

  
Glosas, devoluciones, 
descuentos y rebajas 

508,900,894  261,252,664  
(247,648,23

0) 
-49% 

1% 

  
Margen en la contratación de 
servicios de salud 

463,703,855  547,408,799  83,704,944  18% 
2% 

6 COSTO DE VENTAS 
16,334,633,076  19,476,935,419  

3,142,302,3
43  

19% 
70% 

63 Costo de ventas de servicios 
16,334,633,076  19,476,935,419  

3,142,302,3
43  

19% 
70% 

  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

7,450,676,759  9,310,051,872  
1,859,375,1

13  
25% 

34% 

  
GASTOS y COSTOS 
TOTALES 

         
24,113,430,693  

      
27,736,280,166  

3,622,849,4
73  

15% 
100% 

5 
GASTOS 
OPERACIONALES 

            
7,778,797,617  

         
8,259,344,747  

480,547,13
0  

6% 
30% 

51 De Administración 
4,032,496,066  4,203,833,092  

171,337,02
6  

4% 
15% 

53 
Provisiones, Depreciaciones 
y Amortizaciones 

3,746,301,551  4,055,511,655  
309,210,10

4  
8% 

15% 

  
RESULTADO 
OPERACIONAL 

               
(328,120,858) 

         
1,050,707,125  

1,378,827,9
83  

-420% 4% 

48 OTROS  INGRESOS 
2,632,477,040  3,309,741,787  

677,264,74
7  

26% 
10% 

  
Ingresos por reversión de 
deterioro 

503,015,089  1,774,332,353  
1,271,317,2

64  
253% 

6% 

4802 Ingresos financieros 94,522,688  93,095,217  (1,427,471) -2% 0% 

4430 Ingresos por subvenciones 
1,896,277,439  1,065,329,083  

(830,948,35
6) 

-44% 
3% 

48 Otros Ingresos  
138,661,824  376,985,134  

238,323,31
0  

172% 
1% 

58 OTROS  GASTOS 
416,726,302  1,774,117,624  

1,357,391,3
22  

325.7% 
6% 

58 Otros Gastos 
416,726,302  1,774,117,624  

1,357,391,3
22  

325.7% 
6% 

  
Utilidad en el resultado 
integral del periodo 

            
1,887,629,880  

         
2,586,331,288  

698,701,40
8  

37% 8% 

Fuente: Administración ESE y Equipo auditor CGS 
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ESTADODE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2019-2020 

 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en pesos Colombianos 

CODI
GO 

CUENTA 2019 2020 
VARIACION 

PARTICIPA
CION  ABSOLUTA 

RELAT
IVA 

  ACTIVO CORRIENTE 
         
21,908,499,174  

        
18,049,850,056  

        
(3,858,649,118) 

-18% 
50% 

11 
Efectivo y equivalentes del 
efectivo 

            
2,699,176,883  

           
3,290,181,836  

              
591,004,953  

22% 
9% 

13 
Cuentas por cobrar menos 
a 360 dias 

         
18,576,669,082  

        
13,426,229,852  

        
(5,150,439,230) 

-28% 
37% 

15 Inventarios 
                 
610,967,898  

           
1,260,546,543  

              
649,578,645  

106% 
4% 

19 Otros Activos 
                    
21,685,311  

                   
72,891,825  

                 
51,206,514  

236% 
0.2% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
            
9,708,705,191  

        
17,930,057,439  

          
8,221,352,248  

85% 
50% 

1221 
Inversiones de 
administración  de liquidez 

                    
25,926,661  

                   
25,926,661  

                                         
-    

0% 
0% 

13 
Cuentas por cobrar mayor 
a 360 dias 

                                           
-    

        
11,700,372,163  

       
11,700,372,163  

100% 
33% 

1386 Deterioro de cartera 
          
(9,258,735,895) 

      
(10,692,831,941
) 

        
(1,434,096,046) 

15% 
-30% 

1385 
Cuentas por cobrar dificil 
cobro 

            
2,576,544,090  

                
381,077,557  

        
(2,195,466,533) 

-85% 
1% 

16 
Propiedad, Planta y 
Equipo 

         
16,185,459,395  

        
16,339,925,974  

              
154,466,579  

1% 
45% 

19 Intangibles 
                 
179,510,940  

                
175,587,025  

                  
(3,923,915) 

-2% 
0.5% 

  TOTAL ACTIVO 
         

31,617,204,365  
        

35,979,907,495  
          

4,362,703,130  
14% 100% 

  PASIVO CORRIENTE 
                 
235,058,791  

           
3,070,240,508  

          
2,835,181,717  

1206% 
9% 

24 Cuentas por Pagar 
                 
224,482,096  

           
2,074,983,666  

          
1,850,501,570  

824% 
6% 

25 
Provision de Beneficio a 
empleados a corto plazo 

                    
10,342,695  

                   
29,222,042  

                 
18,879,347  

183% 
0% 

29 Otros pasivos 
                           
234,000  

                
966,034,800  

              
965,800,800  

412735
% 3% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
                 
412,640,000  

                
412,640,000  

                                         
-    

0% 
1% 

27 Provisiones generales 
                 
412,640,000  

                
412,640,000  

                                         
-    

0% 
1% 

  TOTAL PASIVO 
                 

647,698,791  
           

3,482,880,508  
          

2,835,181,717  
438% 10% 

  PATRIMONIO 
         
30,969,505,574  

        
32,497,026,987  

          
1,527,521,413  

5% 90% 

32 
Patrimonio de las 
empresas 

         
30,969,505,574  

        
32,497,026,987  

          
1,527,521,413  

4.9% 
90% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

         
31,617,204,365  

        
35,979,907,495  

          
4,362,703,130  

14% 100% 

Fuente: Administración ESE y Equipo auditor CGS 
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2019-2020 

 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en pesos colombiano) 

CODIG
O 

CUENTA 2019 2020 
VARIACION 

PARTICIPACI
ON  

ABSOLUTA 
RELATI

VA 

  INGRESOS TOTALES 
   32,096,729,077  

                  
30,225,494,008  

(1,871,235,069) -6% 100% 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

   28,786,987,290  
                  

26,625,905,013  
(2,161,082,277) -8% 88% 

43 

Ingresos de actividades 
ordinarias-Venta 
servicios de salud 

29,595,648,754  26,643,612,333  (2,952,036,421) -10% 88% 

  
Glosas, devoluciones, 
descuentos y rebajas 

261,252,665  17,707,320  (243,545,345) -93% 0% 

  

Margen en la 
contratación  de 
servicios de salud 

547,408,799  0  (547,408,799) -100% 0% 

  COSTO DE VENTAS 19,476,935,419  21,962,375,597  2,485,440,178  13% 77% 

7 Costo de ventas 19,476,935,419  21,962,375,597  2,485,440,178  13% 77% 

  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

9,310,051,871  4,663,529,416  (3,855,568,311) -41% 18% 

  
GASTOS y COSTOS 
TOTALES 

   29,510,397,789  
                  

28,690,803,197  
(819,594,592) -3% 100% 

5 GASTOS 
   10,033,462,370  

                     
6,728,427,600  

(3,305,034,770) -33% 23% 

51 De Administración 4,203,833,092  3,836,297,970  (367,535,122) -9% 57% 

  
Gastos de deterioro 
cuentas por cobrar 

3,850,398,108  1,924,460,889  (1,925,937,219) -50% 29% 

53 

Provisiones, 
Depreciaciones y 
Amortizaciones 

205,113,547  180,967,277  (24,146,270) -12% 3% 

  Otros gastos 1,774,117,623  786,701,464  (987,416,159) -56% 12% 

48 OTROS  INGRESOS 3,309,741,787  3,599,588,995  289,847,208  9% 12% 

  Otros Ingresos  376,985,134  412,386,045  35,400,911  9% 1% 

  
Ingresos por reversión 
de deterioro del valor  

1,774,332,353  484,184,669  (1,290,147,684) -73% 2% 

  Ingresos financieros 93,095,217  125,081,989  31,986,772  34% 0% 

  
Ingresos por 
subvenciones 

1,065,329,083  2,577,936,292  1,512,607,209  142% 9% 

  
UTILIDAD EN EL 
OTRO RESULTADO 
INTEGRAL 

      
2,586,331,288  

                     
1,534,690,811  

(1,051,640,477) -41% 5% 

Fuente: Administración ESE y Equipo auditor CGS 
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PRESUPUESTO 

Comparativa vigencia 2019-2020 
ítem de estados 

financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior 2019 Valor año actual2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

% 
vertical  

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  28.157.948.579,00 30.703.038.855,24 2.545.090.276,24 -91,71 100,00 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  23.393.987.157,00 25.461.867.456,00 2.067.880.299,00 -91,88 82,93 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD Y PREVISION 
SOCIAL  23.393.987.157,00 25.394.332.288,00 2.000.345.131,00 -92,12 82,71 

Régimen Contributivo  4.775.582.350,00 6.342.521.820,00 1.566.939.470,00 -75,29 20,66 

Régimen Subsidiado  14.785.594.310,00 16.005.310.904,00 1.219.716.594,00 -92,38 52,13 

ECAT  760.207.556,00 950.342.099,00 190.134.543,00 -79,99 3,10 

Cuotas de Recuperación  207.581.992,00 281.017.661,00 73.435.669,00 -73,87 0,92 

Particulares  214.180.939,00 214.832.119,00 651.180,00 -99,70 0,70 

Otras IPS  2.310.536.656,00 1.334.653.797,00 -975.882.859,00 -173,12 4,35 

Otras Entidades (PIC y 
Convenio)  290.992.354,00 265.653.888,00 -25.338.466,00 -109,54 0,87 

Sistema General de 
Participaciones Prestación 
Servicios Oferta  49.311.000,00 0 -49.311.000,00   0,00 

PPNA  0 0 0,00   0,00 

SGP aportes patronales ssf  49.311.000,00 0 -49.311.000,00   0,00 

OTROS RECURSOS DE 
CAPITAL APROBADO  4.713.350.056,00 103.636.940,00 -4.609.713.116,00 -4.547,94 0,34 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS -
RECURSOS DE LIBRE 
ASIGNACION  0 103.636.940,00 103.636.940,00 0,00 0,34 

RECUPERACION DE 
CARTERA  4.713.350.056,00 0 -4.713.350.056,00 #¡DIV/0! 0,00 

DISPONIBILIDAD INCIAL  50.611.366,00 2.699.176.883,24 2.648.565.517,24 -1,88 8,79 

Disponibilidad Inicial  50.611.366,00 2.699.176.883,24 2.648.565.517,24 -1,88 8,79 

 
 

EJECUCION DE GASTOS 2019 -2020 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior Valor año actual 

Comparación  
 horizontal 

% 
% 

VERTICAL  

PRESUPUESTO DE GASTOS  28.157.948.579,00 30.703.038.855,24 2.545.090.276,24 0,00 100,00 

GASTOS DE PERSONAL  15.275.291.314,00 17.654.917.346,00 2.379.626.032,00 0,16 57,50 

SUELDO PERSONAL DE 
NOMINA  228.790.824,00 239.359.668,00 10.568.844,00 0,05 0,78 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS - REMUNERACION 
SERVICIOS TECNICOS  14.681.816.464,00 17.006.295.246,00 2.324.478.782,00 0,16 55,39 

ADMINISTRATIVOS  2.458.119.076,00 2.664.212.556,00 206.093.480,00 0,08 8,68 

OPERATIVOS  12.223.697.388,00 14.342.082.690,00 2.118.385.302,00 0,17 46,71 

OPERATIVOS  20.000.000,00 8.000.000,00 -12.000.000,00 -0,60 0,03 

SECTOR SALUD  0 3.179.174.955,24 3.179.174.955,24 #¡DIV/0! 10,35 

Mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructrua propia del sector  1.932.375.416,00 398.924.155,24 -1.533.451.260,76 -0,79 1,30 

Aquisicion Equipos, materiales, 
suministro y servicios propios del 
Sector  1.045.000.000,00 2.680.250.800,00 1.635.250.800,00 1,56 8,73 

ESTUDIOS DE PREINVERSION  802.375.416,00 50.000.000,00 -752.375.416,00 -0,94 0,16 

CUENTAS POR PAGAR  2.691.586.006,00 550.252.728,00 -2.141.333.278,00 -0,80 1,79 
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PRESUESPUESTO DE INGRESOS Comparativo vigencia 2018-2019 
 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  
O 

PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

VALOR AÑO 
ACTUAL 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% %VERTICAL 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

26293460485 30703038855 4409578370 0,167706 100 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

18035900347 25461867456 7425967109 0,411733 82,9295 

VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD Y 
PREVISION 
SOCIAL  

17912424600 25394332288 7481907688 0,417694 82,7095 

Régimen 
Contributivo  

3.550.784.223,00 6342521820 2791737597 0,786231 20,6576 

Régimen 
Subsidiado  

9.497.953.542,00 16005310904 6507357362 0,685133 52,1294 

ECAT  992.332.983,00 950342099 -41990884 -0,042315 3,09527 

Cuotas de 
Recuperación  

231.830.529,00 281017661 49187132 0,212168 0,91528 

Particulares  161.857.543,00 214832119 52974576 0,327291 0,69971 

Otras IPS  3.137.362.426,00 1334653797 -1802708629 -0,574594 4,34698 

Otras Entidades 
(PIC y 
Convenio)  

290.992.354,00 265653888 -25338466 -0,087076 0,86524 

Sistema 
General de 
Participaciones 
Prestación 
Servicios 
Oferta  

49311000 0 -49311000 -1 0 

PPNA  0 0 0 #¡DIV/0! 0 

SGP aportes 
patronales ssf  

49.311.000,00 0 -49311000 -1 0 

OTROS 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

123475747 67535168 -55940579 -0,453049 0,21996 

TRANSFERENC
IAS Y 
APORTES  

180000000 2438357576 2258357576 12,54643 7,94175 

APORTES 
RECIBIDOS 
DEL GOBIERNO 
NACIONAL  

180000000 2238357576 2058357576 11,43532 6,70408 

OTROS 
RECURSOS DE 
CAPITAL 
APROBADO  

3.512.128.124,00 103636940 -3.408.491.184,00 -0,970492 = 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS -
RECURSOS DE 
LIBRE 
ASIGNACION  

98000000 103636940 5636940 0,05752 0,33755 

RECUPERACIO
N DE 
CARTERA  

3414128124 0 -3414128124 -1 0 

Cuentas por 
Cobrar Otras 
Vigencias  

3414128124 0 -3414128124 -1 0 

DISPONIBILIDA
D INCIAL  

4565432014 2699176883 -1866255131 -0,40878 8,79124 
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PRESUESPUESTO DE GASTOS Comparativo vigencia 2018-2019 
 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

VALOR AÑO 
ACTUAL 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 
% 

COMPARACION 
VERTICAL % 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

26293460485 30703038855 4409578370 16,771 100 

GASTOS DE 
PERSONAL  

12885957543 17654917346 4768959803 37,009 57,5022 

SUELDO 
PERSONAL DE 
NOMINA  

217.896.024,00 239359668 21463644 9,8504 0,7796 

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS - 
REMUNERACION 
SERVICIOS 
TECNICOS  

198.036.355,00 17006295246 16808258891 8487,5 55,3896 

ADQUISICION DE 
SERVICIOS - 
MANTENIMIENTO  

1.079.391.532,00 1477225326 397833794 36,857 4,81133 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS - 
OTROS GASTOS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

925.119.005,00 1121427533 196308528 21,22 3,6525 

ADMINISTRATIVOS  925.119.005,00 1121427533 196308528 21,22 3,6525 

Vigilancia  314.547.972,00 438255592 123707620 39,329 1,4274 

Aseo  610.571.033,00 683171941 72600908 11,891 2,2251 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
APROBADAS  

15.845.573,00 24458854 8613281 54,358 0,07966 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIO
N Y PRODUCCION  

3842923544 5103378184 1260454640 32,799 16,6217 

COMERCIAL - 
COMPRA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS  

675795880 1426992121 751196241 111,16 4,64772 

DISPONIBLIDAD 
FINAL  

133326435 180637763 47311328 35,485 0,58834 

GASTOS DE 
INVERSION  

6016976121 3179174955 -2837801166 -47,16 10,3546 

SECTOR SALUD  6016976121 3179174955 -2837801166 -47,16 10,3546 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
infraestructrua propia 
del sector  

2774811062 398924155,2 -2375886907 -85,62 1,2993 

Aquisicion Equipos, 
materiales, 
suministro y servicios 
propios del Sector  

2768017859 2680250800 -87767058,88 -3,171 8,72959 

ESTUDIOS DE 
PREINVERSION  

230.000.000,00 50000000 -180000000 -78,26 0,16285 

CUENTAS POR 
PAGAR  

426294955,1 550252728 123957772,9 29,078 1,79218 

 


