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Bucaramanga, diciembre 9 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
CATHERINE PILONIETA LOPEZ  
Gerente Ese Centro de Salud San Cayetano  
Confines – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0115 de 
diciembre 9 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES    
 
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 0115, de diciembre 9 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: GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Correo Institucional: gsepulveda@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. 0104 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 9 DE 2021   
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO- 

CONFINES  
REPRESENTANTE LEGAL:       CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
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 Financiera y de Gestión a la ESE CENTRO 
DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CATHERINE 

PILONIETA LOPEZ, representante legal de la ESE CENTRO DE SALUD SAN 

CAYETANO DE CONFINES 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: GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
   Asesora Despacho – Líder Auditoria  

 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 

 
Doctora 
CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente ESE Centro de Salud San Cayetano 
Confines-Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de 
Gestión 

 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas  
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines -Santander, por la 
vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y 
las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Centro de Salud San 
Cayetano de Confines -Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines - Santander, es una entidad 
pública con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita 
a la secretaria de Salud de Santander. Su inspección y vigilancia la ejerce la 
Superintendencia Nacional de Salud.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la ESE 
Centro de Salud San Cayetano de Confines -Santander, que comprenden Balance 
General, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de 
cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera 
a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” los estados 
financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales de la 
Entidad de conformidad con el marco normativo de la Contaduría General de la 
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Nación, resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones a 31 de diciembre de 2020 
y demás normas concordantes que rigen la presentación de la información financiera. 
 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $178.212.451, el 13.80% del total de 
activos, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los 
estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la deficiencia en 
la depuración contable de las cuentas por cobrar y propiedad planta y equipo, entre 
otros. Siendo de ellos los casos más representativos, la deficiencia en la depuración 
contable de las cuentas por cobrar, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 

hacia las normas internacionales de información financiera, tales como la 
implementación parcial de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público NICPS 
 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

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

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

 

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

 

 Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones 
y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las cuentas por 
pagar constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y cuentas por 
pagar y los saldos. 

 

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

 

 Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las cuentas por pagar 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. 
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En opinión de 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 Decreto 115 de 1996 y demás Leyes, Decretos, Resoluciones 
concordantes. 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones o imposibilidades en la vigencia 2020 alcanzaron los 
$51.377.375 (sobrepasando 32,97 veces el valor de la materialidad); siendo 
materiales generalizadas en el presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció cumplimiento parcialmente de las 
etapas de afectación presupuestal definidas por el manual del presupuesto fijado por 
la entidad. 

 
Adicionalmente, una NO recuperación de la cartera. 
 
Así mismo, un bajo valor de los recursos ejecutados en las actividades de 
mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: favorable. 
 
En términos de eficacia el resultado obtenido en la evaluación según muestra 
seleccionada se da en consideración a la realización de los procedimientos 
contractuales, ajustados en su mayoría a la normatividad existente, cumpliéndose con 
los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas algunas observaciones para 
mejorar la actividad contractual. Es de señalar que en términos de eficacia en el 
período se obtuvo una calificación de 84%. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en consideración 
a la ponderación dada principalmente a los contratos de prestación de servicios; 
prestación de servicios de apoyo a la gestión; mínima cuantía y suministros. En el 
período 2020 se obtuvo una calificación de 98.9%. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo que respecta a la contratación de la vigencia 2020, la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual 
hubo lugar a la configuración de observaciones.  
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que no se 
está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de los contratos, lo cual limita 
la realización de controles en tiempo real, tanto de los entes de control, como de la 
ciudadanía en general. 
 
Así mismo se observaron debilidades en las cifras reflejadas de los contratos tanto 
en la plataforma SIA OBSERVA, SIA Contraloría y la certificación dada por la entidad.  
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4. Cuestiones claves de la auditoría 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810).  Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros de este informe.  
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría.  Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos.  La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 
materiales que puedan estar afectando los estados financieros y los informes 
presupuestales. Además, los riesgos identificados en la gestión contractual, así como 
determinar si los controles que ha establecido la administración del sujeto de control 
son apropiados y eficaces. 
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento de la 
cuenta: 
 

 Gestión financiera: Se evalúan a nivel de estados financieros y de afirmaciones 
los tipos de transacciones, de manera integral a través de la evaluación de 
procesos asociados (gestión de recaudo, cuentas por cobrar, propiedad planta 
y equipo, efectivo, control interno contable, publicidad de estados financieros). 

 

 Gestión presupuestal: Consta de dos procesos: Gestión presupuestal que 
corresponde a la evaluación de ejecución de ingresos y de gastos. Gestión de 
inversión y del gasto (gestión contractual y gestión de plan de acción). 

 
Se evaluaron la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para el logro 
de los fines del Estado. 
 
Para la vigencia 2020, se presentó cambio de administración y se decretó la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por el COVID-19. 
 
De inversión y gastos se destaca: 
 
Analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2020, se encontró 
que, de acuerdo con la misión de la ESE, este es coherente.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la ESE Centro de Salud San 
Cayetano de Confines, durante la vigencia fiscal 2020, se celebraron un total de 59 
contratos por valor de $209.644.981 cuyos recursos provenían de transferencias, de 
los cuales 38 contratos celebrados como prestación de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión por valor de $128,774,450.00, 8 de compra y suministro por valor 
de $43,097,956.00 y 13 de compraventa por valor de $37,772,575.00. 
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En el proceso auditor se selecciona una muestra con base en los criterios del 
aplicativo de muestreo, para determinar si se cumplieron los fines del estado, si se 
logró satisfacer las necesidades establecidas en cada uno de estos procesos y si la 
gestión se efectuó de manera eficiente. De un total de 59 contratos se tomó una 
muestra de 12 contratos. Para determinar la muestra se tuvo en cuenta las 
modalidades y tipologías contractuales con mayor incidencia en el valor total 
contratado durante la vigencia 2020 y los criterios establecidos por la Contraloría 
General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, trazabilidad con presupuesto y planes, programas y proyectos.  
 
La revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de 
la vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Contraloría 
General de Santander, y sobre documentos de las etapas pre contractual, contractual 
y post contractual toda vez que no se hizo visitas de campo, por consiguiente, esta 
es realizada con fundamento en la información suministrada por el sujeto de control 
a través de su respuesta al requerimiento. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados financieros y 

el presupuesto. 
 
La ESE Confines 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. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, 
ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de 
información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica 000375 del 01 de junio del 2021, por la cual se adopta 
la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio profesional, 
mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con los 
requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
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a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 
presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
MACROPROCESO FINANCIERO 
 
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 1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros evidenciados en la vigencia 2020 como son: 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 11 de 35 

a) Depuración de propiedad planta y equipo sin finalizar. 
b) Cuentas por cobrar pendientes por depuración. 

Además, en cuanto al Sistema de Control Interno se evidencio: 

a) La inoperancia del Comité de Control Interno 
b) Debilidades en la evaluación del Control Interno Contable 

Lo anterior dada la baja participación de los comités de control interno y de 
sostenibilidad contable en la asesoría que procura la generación de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia. 
 
MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 

 En relación al proceso presupuestal se carece de una herramienta actualizada 
(manual de presupuesto) en la que se determinen entre otros aspectos 
importantes el seguimiento y control a cada etapa para minimizar riesgos, a 
pesar de que esta falencia se había informado a la entidad y estaba en plan de 
mejoramiento. 

 Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, más 
no porque estén documentados como se evidenció en el ciclo presupuestal. 

 La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 
contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 2020, 
no se registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA. 

 Se evidencia ausencia de mecanismos de control y seguimiento eficientes y 
eficaces en la actividad contractual. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, el día 06 de febrero de 2020, comprende 
dieciséis (16) hallazgos a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por 
ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines, fueron Efectivas de acuerdo a la 
calificación de 90.6, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
Se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el 
desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo a lo 
estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. “ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN. 
La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento (eficacia) de cada 
acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad 
con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), asignando una calificación de 
cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple parcialmente y dos (2) cuando 
cumple. 
  
Así mismo los criterios de Evaluación (artículo 10). Para efectos de la evaluación, los 
criterios a tener en cuenta son:  
“(…) 
 a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta.  
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 b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo que 
le dio origen ya no se presenta. (…)” 
 
Según la revisión y evaluación tenemos: 
 

1. Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y efectividad los hallazgos 

números:   Vigencia 2019: Del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 y 15. 

2. Evaluadas por el equipo auditor con 1 en cumplimiento y efectividad los hallazgos 

11,  13 Y 16 vigencia 2019. 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 90.33, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 

 

 
Sin embargo, el sujeto de control, cumplió parcialmente con los aspectos que se 
deben cumplir en la rendición de la cuenta; conforme lo establecido en la observación 
de auditoría No.1 del presente informe. 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 000375 del 01 de junio del 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la ESE Centro de 
Salud San Cayetano de Confines- Santander de la vigencia fiscal 2020, con 
fundamento en la calificación de la gestión la cual corresponde a 45.5%, según el 
papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICAC
IÓN POR 

PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONOM

IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
10%     

  

  9.1% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  93.3 0.1 9.33  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

81.7 0.3 24.50  

Calidad (veracidad) 80.8 0.6 48.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

82.33333333 

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

98.3333 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90.33331667 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICAC
IÓN POR 

PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONOM

IA 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

10% 0.0%   
  

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEG
ICO 

CORPORA
TIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

    

  

  

36.4
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

92.3% 84.0% 26.4
% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

50% 98.9%   98.9% 
49.5
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 77.2% 84.0% 98.9% 
75.9
% 

45.5% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  

  

  
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%   
  

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 46.3% 84.0% 98.9% 

  

45.5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

 
Grupo Auditor:  

 

Nombre Cargo Firma 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

Asesor – Líder de 
Auditoria 

 

LUIS JAIMES FUENTES 
GUERRERO 

Profesional Especializado  

YANNETH JAIMES 
HERNANDEZ 

Profesional Especializado  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
  

Nombre Nodo Firma 

 
HENRRY LOPEZ BELTRAN 

GARCIA ROVIRA  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos. 
 
HALLAZGOS DE RENDICION DE LA CUENTA 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 1:  LA E.S.E. CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LOS 
ASPECTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LA RENDICION A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA SIA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA RENDICIÓN 
202101 RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CON FECHA LIMITE 12 DE FEBRERO 
DE 2021 
 
CRITERIO:  
 
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 

establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan 

los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, establece en su artículo 8 
los aspectos que deben cumplir en la rendición electrónica de la cuenta, que señala 
aspectos como: 
 
<<[…]4. Oficio de Cierre:  Una vez la entidad ha revisado que la información a rendir está 
completa y en las condiciones establecidas en la presente resolución o circulares externas 
emitidas, se debe cargar el oficio de cierre en un único folio firmado por el representante legal, 
mediante el cual indica que se cargó toda la información de la cuenta o informe respectivo.  
Dicho oficio debe escanearse en formato imagen .jpg con el siguiente nombre: la palabra 
formato separado de un guión bajo_ y el período de rendición.  Por ejemplo, para el cierre de 
la cuenta anual 2016 el nombre del oficio de cierre es: formato_201612.jpg.[…]>>. 
 

Y demás normas concordantes. 
 
CONDICIÓN:   
 
Revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIA correspondiente a la rendición 202101 RENDICION DE CUENTA 
ANUAL con fecha límite 12 de febrero de 2021, en la cual se debía anexar la 
información de la vigencia 2020 a corte 31 de diciembre de 2020 y ser finalizada con 
la carta de cierre con extensión .jpg la cual para esta rendición debía de llamarse 
FORMATO_202101 con el usuario del representante legal, se evidenció que la cuenta 
no fue cerrada como se muestra a continuación: 
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Fuente:  http://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200 

 
CAUSA: 
 
Falta de oportunidad y calidad en la información rendida.  Desorden administrativo.  
Falta de controles efectivos en materia de gestión documental y archivo.  Debilidades 
en control interno. 
 
EFECTO: 
 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento con los requerimientos de los 
entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad.  Al no rendir la 
cuenta en debida forma, la entidad se expone a sanciones por parte de los entes de 
control.  
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes”…” Ante las observaciones expuestas por 
el Grupo Auditor en cuanto a la no rendición de cuentas vigencias 2020 en el SIA 
CONTRALORIA, la entidad atenderá las mismas y establecerá las medidas correctivas para 
subsanar esta falencia y serán incluidas en el plan de mejoramiento ”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 
 
HALLAZGOS CONTABLES 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: INOPERANCIA DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN LA VIGENCIA 2020. 
 

http://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200
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CONDICIÓN: En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor evidenció la 
inoperatividad del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se evidencio la 
resolución No.075 del 2015, de la creación del comité técnico de sostenibilidad 
contable de la ESE del centro de salud de San Cayetano de Confines pero del Valle 
del Cauca. 
 
CRITERIO: El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora 
del área contable, que procura la generación de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, además es una 
herramienta de mejora continua y sostenibilidad que garantiza de manera 
permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera 
 
CAUSA: Incumplimiento al artículo 4° de la Resolución No. 103 del 31 de diciembre 
de 2010 y las Resolución 119 de abril 27 de 2006, Resolución 193 de 2016, Ley 87 
de 1993, Resolución 357 de 2008, Circular conjunta 02 del 8 de marzo de 2017. 
 
EFECTO: Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar 
y por consiguiente los Estados Financieros no muestran la realidad económica de la 
ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines. Por la anterior se configura una 
observación de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes”…” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la inoperancia del comité técnico de sostenibilidad contable, la 
entidad atenderá las mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta 
falencia y serán incluidas en el plan de mejoramiento”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: DEBILIDADES EN LA 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 
2020 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se evidenció, que la E.S.E. 
Centro de Salud San Cayetano de Confines, a pesar de realizar la evaluación de 
Control interno contable con una calificación de Cuatro Treinta y Cuatro (4.62) para 

el 2020. NO se evidenciaron las auditorías internas al área contable, igualmente no 
se realizó la depuración en la cuenta de propiedad planta y equipo, cuentas por 
cobrar entre otras, insumo fundamental para realizar la evaluación por parte del jefe 
de Control Interno, como lo establece el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable emanado de la Contaduría General de la Nación. 
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CRITERIO: 
 
La evaluación del Control Interno Contable es la medición que se realiza al Control 
Interno en el proceso contable de una Entidad, con el fin de determinar su calidad, el 
nivel de confianza y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y 
económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión 
contable. 
 
Este informe se presentará en los términos y condiciones señalados por la Contaduría 
General de la Nación principalmente en las resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016  
y 043 de 2017. La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde 
al jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla 
con criterio de independencia y objetividad. 
 
CAUSA:  
 
No se realizaron las auditorías internas al área contable y financiera. 
  
EFECTO:  
 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
Administración de la E.S.E. Centro de salud San Cayetano de Confines. Por la 
anterior se configura una observación de carácter administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes”…” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la evaluación del control interno contable, la entidad atenderá 
las mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta falencia y serán 
incluidas en el plan de mejoramiento.”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: IMPLEMENTACIÓN 
PARCIAL DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL 
SECTOR PÚBLICO NICPS 
 
CRITERIO:  
 

La Resolución No. 663 de 2015 modificó la resolución 414 de 2014 en lo referente al 
cronograma, para el periodo de transición y de aplicación para las empresas que 
conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) así: 
 
El periodo de transición está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2016. Durante este periodo, las empresas que conforman el SGSSS seguirán 
utilizando, para todos los efectos legales, el Plan General de Contabilidad Pública, el 
Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. De manera simultánea, 

prepararan información de acuerdo con el nuevo marco normativo a fin de obtener 
información financiera que pueda ser utilizada con propósitos comparativos en los estados 
financieros en los que se aplique por primera vez el marco normativo referido. Al 1 de enero 

http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004600000046000007cf581f149a000000000001671000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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de 2016, las empresas que conforman el SGSSS prepararan el estado de situación financiera 
de apertura que es aquel en el que, por primera vez, se miden los activos, pasivos y 
patrimonio de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo. 

 
El periodo de aplicación está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017. En este periodo, la contabilidad se llevará para todos los efectos, en el nuevo 
marco normativo. 
 
En similar situación la Entidad debe cumplimiento con la Resolución No. 525 de 2016 
por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública las normas del proceso 
contable y el sistema documental contable; el cual se debía aplicar a partir del 1 de 
enero de 2017. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta, el equipo auditor evidenció que la implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público se realizó de forma 
incompleta, como se puede ver en la revelación de las cuentas en los estados 
financieros en relación con el nombre de las cuentas y en cálculo del deterioro en las 
cuentas por cobrar entre otros. 
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento a lo ordenado por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 
3022 de 2013 y las Resoluciones 414 de 2014, Resolución No. 663 de 2015, 
Resolución No. 525 de 2016 de la Contaduría General de la Nación.  
 
EFECTO:  
 
Dado el incumplimiento a la normatividad vigente, la gestión en la implementación y 
aplicación de las NICPS fue deficiente, en consecuencia, no existe revelación de la 
información Contable y Financiera de la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano de 

Confines, generándose incumplimiento en la implementación del nuevo Marco 
Normativo en el Régimen de Contabilidad Pública. Por la anterior se configura una 
observación de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes”…” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la implementación parcial de las NICPS, la entidad atenderá las 
mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta falencia y serán incluidas 
en el plan de mejoramiento..”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No5: BAJA GESTIÓN EN EL 
RECAUDO DE CARTERA VIGENCIA 2020 

CRITERIO:  
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Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración de las 
cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una actualización de 
los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la Circular conjunta No. 001 

del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la circular 
003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco normativo 
vigente y evaluación del control interno contable especialmente en lo relacionado al 
numeral 4 relacionado con la depuración contable, además hay que tener en cuenta 
lo manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad 
de la calidad de la información financiera del procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación. 

CONDICIÓN:  

En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidenció la baja gestión 
en el recaudo de cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento 
de la cartera por edades así: Para la vigencia 2020, se muestra el 72.34% de la 
cartera, con una edad mayor 360 días con un valor de $143.716.630 y una 
concentración de cartera del 67.4% en el régimen subsidiado. 
 

CONCEPTO HASTA 60 DE 61 A 90 
DE 91 A 

180 
DE 181 A 

360 
MAYOR 360 

TOTAL 
CARTERA 

RADICADA 

CONCENTRACION 
DE CARTERA 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 
               

442,271  
                

6,625,130  
      

6,152,739  
      

8,487,586  
      

15,979,100  
      

37,686,826  
19.0% 

REGIMEN SUBSIDIADO 
          

2,923,497  
                

3,578,804  
      

9,626,567  
      

8,242,316  
   

109,610,385  
   

133,981,569  
67.4% 

SOAT-ECAT 
          

1,737,758  
                

2,520,697  
      

1,904,469  
      

1,009,078  
      

10,935,936  
      

18,107,938  
9.1% 

OTROS DEUDORES POR 
VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

                               
-    

                    
753,400  

          
549,210  

          
410,200  

         
2,405,209  

         
4,118,019  

2.1% 

CONCEPTO DIFERENTE A 
VENTA DE SS 

                               
-    

                                    
-    

                          
-    

                          
-    

         
4,786,000  

         
4,786,000  

2.4% 

TOTAL 
          

5,103,526  
             

13,478,031  
   

18,232,985  
   

18,149,180  
   

143,716,630  
   

198,680,352  
100.0% 

% Incidencia por edades 2.57% 6.78% 9.18% 9.13% 72.34% 100.00%  

FUENTE: Informe Cartera por Edades de la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines. 

CAUSA:  

Baja gestión en el recaudo de cartera en la vigencia 2020 e Incumplimiento en los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta 
observación. 
 
EFECTO:  
 
Disminución en los ingresos de la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano de Cofines-
Santander. Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes”…” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto al recaudo de cartera, la entidad atenderá las mismas y establecerá 
las medidas correctivas para subsanar esta falencia y serán incluidas en el plan de 
mejoramiento...”. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 20 de 35 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6: DIFERENCIAS ENTRE 
EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN 
DE LA CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD PARA LA 
VIGENCIA 2020 

CRITERIO:  

Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 del 8 de marzo 
de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del 
marco normativo y evaluación del control interno contable especialmente en lo 
relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración contable, además hay que 
tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de mejora continua 
y sostenibilidad de la calidad de la información financiera del procedimiento para la 
evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación.  

CONDICIÓN:  

En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor, este evidencia  una 
diferencia por valor de $34.495.821, al efectuar el comparativo entre el saldo a 
diciembre 31 de 2020 de los Estados Contables (Balance de Prueba) y la información 
de la cartera por edades suministrada por la entidad, al igual la deficiencia en el 
manejo de la información y la contabilización de esta, por lo tanto, se presenta 
falencias en la aplicación del procedimiento, normas técnicas y la doctrina contable 
expedida por la Contaduría General de la Nación.  

 
Concepto 2020 

Estado Financiero (Balance de Prueba) 164,184,531.00 

Cartera por Edades 198,680,352.00 

DIFERENCIA -34,495,821.00 
FUENTE: Información Balance de Prueba y Certificación de la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines 

De otra parte, no se evidenciaron recomendaciones por parte del Comité de 
Sostenibilidad Contable, ni del Comité Coordinador de Control Interno al área 
financiera de la entidad que esta ordenara la depuración de la cartera.  

CAUSA:  

Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de la 
cartera, de acuerdo con la normatividad vigente y expuesta en el Criterio de esta 
observación, por parte de los comités de Control Interno y Sostenibilidad Contable, 
área financiera y Contador. 

 EFECTO:  

Se genera una subestimación en los Estados Financieros por valor de $34.495.821, 
generando que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por 
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lo tanto no muestran la realidad económica de la entidad. Por la anterior se configura 
una observación de carácter administrativo.  

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes”…” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a las diferencias en los estados financieros y la información de 
cartera, la entidad atenderá las mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar 
esta falencia y serán incluidas en el plan de mejoramiento...”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.7: NO SE REALIZÓ DE 
LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA 
VIGENCIA 2020. 
 

CRITERIO:   

Teniendo en cuenta la normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades emanadas de la Contaduría 
General de la Nación y la política de deterioro de las cuentas por pagar establecido 
por la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines, en lo que tiene que ver con 
la medición posterior de las cuentas por cobrar, se debe tener en cuenta la estimación 
del deterioro con el propósito de mostrar la realidad económica de la entidad.  
 
CONDICIÓN:   
 
En el desarrollo de la auditoria realizado por el equipo auditor se evidencio que no se 
realizó, en la medición posterior de las cuentas por cobrar,  la estimación del deterioro 
de forma individual o colectiva, según oficio dirigido al señor Contralor de Santander 
por la señora  Gerente de la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines, donde 
manifiesta lo siguiente: “De la manera más atenta me permito informar que no se realizó 
deterioro de cartera contabilizado en la vigencia, por lo tanto el anexo del Formato 99 
“ARCHIVO EXCEL EN LA CUAL SE REALIZÓ EL CÁLCULO DE DETERIORO DE CARTERA 
CONTABILIZADO EN LA VIGENCIA” no aplica para la institución”.  . 

CAUSA:  

Inaplicabilidad de la norma para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades emanadas de la Contaduría 
General de la Nación, en lo referente a la medición posterior de las cuentas por cobrar. 

EFECTO:  

Los Estados Financieros no muestran la realidad económica de la ESE Centro de 
Salud San Cayetano de Confines Santander. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa.  
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes”…” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la no realización del deterioro de las cuentas, la entidad atenderá 
las mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta falencia y serán 
incluidas en el plan de mejoramiento..”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 

 
HALLAZGO DE PRESUPUESTO 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 8: LA E.S.E. CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES CUMPLE PARCIALMENTE CON LAS 
ETAPAS DE AFECTACION PRESUPUESTAL DEFINIDAS POR EL MANUAL DEL 
PRESUPUESTO FIJADO POR LA ENTIDAD 
 
CRITERIO: 
 
El Manual de Presupuesto por el cual se rige la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano 
de Confines, fue adoptado mediante Manual de Presupuesto en la vigencia 2015, 
conforme a certificación en respuesta a requerimiento en el presente proceso auditor; 
que establece: 
 
<<[…]CAPITULO IV 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
…(…) 
Etapas de afectación presupuestal. 
…(…) 
Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC.  Este instrumento de planeación de la 
ejecución presupuestal permite definir el monto mensual de fondos disponibles para efectuar 
el pago de los compromisos y obligaciones asumidos en desarrollo de las apropiaciones 
presupuestales incorporadas en el Presupuesto de la ET.  En esencia el PAC fija el monto 
máximo autorizado para efectuar pagos.[…]>>. 

 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, al 
sujeto de control le corresponde rendir el [F09_AGR]: FORMATO 9. EJECUCIÓN 
PAC DE LA VIGENCIA, el cual debe adjuntar:  <<[…]…El anexo solicitado es Acto 

Administrativo PAC Aprobado de la Vigencia.[…]>>; sin embargo, en el anexo se certifica 
<<[…] Me dirijo a ustedes, con el fin de certificar que la entidad no posee Plan Anualizado de 
Caja (PAC) Aprobado en la vigencia, razón por la cual el formato_202101_F09_AGR se 
diligencia en ceros.[…]>>. 

 
CAUSA:   
 
Falta de conocimiento de requisitos y de calidad en la información rendida.  Desorden 
administrativo.  Falta de controles efectivos en materia de gestión documental y 
archivo.  Debilidades en control interno. 
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EFECTO: 
 
Bajo nivel de desarrollo administrativo y cumplimiento parcial con los requerimientos 
de los entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad, al no rendir 
la cuenta en debida forma. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes ”…” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto al cumplimiento parcial de las etapas de afectación presupuestal, 
la entidad atenderá las mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta 
falencia y serán incluidas en el plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 9:  NO RECUPERACIÓN 
DE CARTERA (RUBRO PRESUPUESTAL 020737 “CARTERA RECUPERADA 
VIGENCIAS ANTERIORES”) 
 
CRITERIO: 
 
El 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”, establece: 
 
<< […]Artículo 6.  Unidad de caja.  Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital 
se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto. […]>>. 

 
CONDICIÓN: 
 
El equipo auditor pudo evidenciar en ejecución presupuestal de ingresos, que la 
entidad no realiza recuperación de cartera respecto el valor presupuestado, como se 
detalla a continuación: 
 

RUBRO 020737 " Cartera recuperada Vigencias anteriores" 2020 

Recaudos 0 

Presupuesto definitivo 36.482.775 

Recaudos / Presupuesto definitivo 0% 
Fuente:  Ejecuciones presupuestales de ingresos E.S.E. Centro de Salud San Cayetano de Confines 

 
Conforme la anterior tabla, el recaudo para la vigencia 2020 fue del 0% de la meta 
presupuestal planeada (presupuesto definitivo). 
 
CAUSA:   
 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
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EFECTO:   
 
Inefectividad en el trabajo, ya que no se están realizando como fue planeado. Como 
resultado, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes...”. ” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la recuperación de cartera, la entidad atenderá las mismas y 
establecerá las medidas correctivas para subsanar esta falencia y serán incluidas en el plan 
de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA  DE AUDITORIA No. 10: BAJO VALOR DE 
LOS RECURSOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACIÓN HOSPITALARIA  
 
CRITERIO:   
 
El Art.189 de la Ley 100 de 1993 que establece <<[…]Los hospitales públicos y los 

privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades 
territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberán 
destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento 
de la infraestructura y la dotación hospitalaria[…]>>. 

 
CONDICIÓN:   
 
El equipo auditor pudo evidenciar que la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano de 
Confines durante la vigencia 2020 para el mantenimiento de la infraestructura y de la 
dotación hospitalaria presupuestó los siguientes valores, que se describen a 
continuación: 
 

PRESUPUESTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA 
DOTACION HOSPITALARIA 

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES 

Concepto Vigencia 2020 % 

Presupuesto definitivo                              589.368.473,60    

Presupuesto destinado                                 21.119.600,00  4% 

Presupuesto ejecutado                                   6.225.000,00  1% 
Fuente:  Respuesta a requerimiento 

 

VALOR DEJADO DE INVERTIR 2020 

Presupuesto no ejecutado 14.894.600  

 
Las sumas ejecutadas de $6.225.000 equivalente al 1% del presupuesto definitivo de 
la entidad $589.386.473 durante la vigencia 2020, siendo inferior a lo normado.  En 
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consecuencia, se presenta una baja de los recursos ejecutados, dando cumplimiento 
parcial a lo reglado en relación a la utilización del presupuesto destinado para el 
mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria. 
 
CAUSA:   
 
Falta de gestión en la aplicación de procedimientos administrativos que conlleven a 
decidir oportunamente sobre el presupuesto. 
 
EFECTO:   
 
Posibles requerimientos al servidor público por cumplir parcialmente con los deberes 
de ley.  Uso ineficiente de recursos.  Cumplimiento parcial de disposiciones generales.  
Control inadecuado de recursos o actividades. En razón de lo anterior, el equipo de 
auditoría establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes...”. ” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la no ejecución completa de recursos destinados al 
mantenimiento hospitalario, la entidad atenderá las mismas y establecerá las medidas 
correctivas para subsanar esta falencia y serán incluidas en el plan de mejoramiento..” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 

 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11. CONTRATOS 
RENDIDOS PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO SIA OBSERVA. 

CRITERIO: Resolución 858 de diciembre 20 de 2020, por la cual se adiciona la 
resolución 858 del 26 de diciembre de 2016. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir cuenta y 
otras disposiciones. 

CONDICION: del total de la contratación (59) no se rindieron 5 contratos por valor 
de $10.565.000 a saber: 
 

CÓDIGO OBJETO VALOR INIC. 
VALOR INIC. 

HIDE 
CONTRATISTA PROCEDIMIENTO 

CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO 
NOMBRES O 

RAZÓN SOCIAL 
CAUSAL 

N38-DE-2020 

SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y 
HOSPEDAJE PARA LA PRACTICANTE 
DEL AREA DE ODONTOLOGIA BAJO 
EL MARCO DE DOCENCIA SERVICIO 
SUSCRITO ENTRE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA Y LA ESE 
CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO 
DEL MUNICIPIO DE CONFINES 

$2.400.000,00 2400000 
EDWIN 
AGREDO 
SOLANO 

Suministros 
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CÓDIGO OBJETO VALOR INIC. 
VALOR INIC. 

HIDE 
CONTRATISTA PROCEDIMIENTO 

CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO 
NOMBRES O 

RAZÓN SOCIAL 
CAUSAL 

N39-DE-2020 

ADQUISICION DE BATERIA DE LITIO 
PARA DESFIBRILADOR DEA DE LA 
AMBULANCIA DE PROPIEDAD DE LA 
ESE CENTRO DE SALUD SAN 
CAYETANO DE CONFINES, 
SANTANDER 

$855.000,00 855000 

DANIEL 
ARMANDO 
FUENTES 
NUÑEZ 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 
y Apoyo 

N40-DE2020 

ACTUALIZACION SOFTWARE Y 
SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE 
XSOFT EN LO CONCERNIENTE A LOS 
MODULOS DE FACTURACION, 
MEDICO, LABORATORIOS, 
FARMACIA E INFORMES DE LA ESE 
CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO 
DE CONFINES SANTANDER. 

$5.000.000,00 5000000 MEGA GES SAS 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 
y Apoyo 

N41-DE-2020 

ADQUISICION DE BATERIA DE LITIO 
PARA DESFIBRILADOR DEA DE LA 
AMBULANCIA DE PROPIEDAD DE LA 
ESE CENTRO DE SALUD SAN 
CAYETANO DE CONFINES, 
SANTANDER 

$850.000,00 850000 
GOMEZ 
FIALLO JESUS 

Orden de 
Compra 

N42-DE-2020 

ADQUISICION DE INSUMOS DE 
LABORATORIO PARA APLICAR 50 
TEST PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID 
19 EN LA ESE CENTRO DE SALUD SAN 
CAYENTANO DE CONFINES, 
SANTANDER 

$1.460.000,00 1460000 BEHNER SAS 
Orden de 
Compra 

CAUSA:  

Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de la rendición de la cuenta. 

EFECTO:  

Obstrucción a la labor fiscal. Por lo anteriormente expuesto se constituye en una 

observación administrativa, lo cual debe ser mejorado a fin de evitar responsabilidad 

a futuro. 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes...”. ” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la rendición parcial de los contratos en SIA OBSERVA, la entidad 
atenderá las mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta falencia y 
serán incluidas en el plan de mejoramiento...” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 12. DIFERENCIAS EN EL 
REPORTE DE INFORMACION CONTRACTUAL (SIA OBSERVA vs SIA 
CONTRALORIA Y CERTIFICACION). VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO:  
 
La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser igual y 
completa como reza capítulo séptimo de la revisión de la cuenta, artículo 19. 
Revisión, parágrafo 1 Resolución N°.000858 del 30 de diciembre de 2016, por medio 
de la cual se estableció la rendición de cuentas a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones.  
 
CONDICION:  
 
Del seguimiento realizado a la contratación, se evidencian las siguientes diferencias 
en los registros de las plataformas: 

 
PLATAFORMA PERIODO NO CONTRATOS VALOR TOTAL 

SIA OBSERVA 2020/01/01 Hasta 2020/12/31 54 $180.911.781 

SIA CONTRALORIA 2020/01/01 Hasta 2020/12/31 25 $132.384.153 

CERTIFICACION  2019/01/01 Hasta 2019/12/31 59 $209.644.981 

 
CAUSA:  
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el reporte de información por 
parte de los responsables.  
 
 
EFECTO:  
 
Informes inexactos; Control inadecuado de actividades. Configurándose una 
observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes...”. ” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a las diferencias reportadas de información contractual, la entidad 
atenderá las mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta falencia y 
serán incluidas en el plan de mejoramiento...” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 13. NO EXISTE COMITÉ 
AMBIENTAL EN LA ENTIDAD. 

 
CRITERIO:  
 
Decreto 02 del 11 de enero de 1982 articulo 27 / Decreto 2104 del 26 de Julio de 
1983 / Resolución 2309 de 1986 / Decreto 1594 de 1984 / Resolución 2309 de 1986 
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/ ley 99 de 1993 / Decreto 1918 de 1994 / ley 373 de 1997 / Ley 430 de 1998 / 
Decreto 2676 de 2000 / Decreto 1609 de 2002 / Resolución 1402 de 2006 / 
Resolución 1362 de 2007 / Guía Técnica Colombiana GTC 24 / Decreto 0351 de 
2014/ Decreto 1076 de 2015 / Decreto 780 de 2016 
 

CONDICION:  

La ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines, en la vigencia 2020, no contó 
con el comité ambiental siendo el comité la célula fundamental para garantizar la 
seguridad sanitaria de los empleados y usuarios de la ESE; así mismo no realizo la 
actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.  

CAUSA:  

Falta de gestiones de parte de la gerencia y control Interno para la implementación 

de los planes misionales de la entidad. 

EFECTO:  

Posibles Riesgos ambientales y sanitarios por el desconocimiento de empleados y 

usuarios de los programas del PGIRH. Configurándose una observación 

administrativa. 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“ La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extracta algunos apartes...”. ” ante las observaciones expuestas por 
el grupo auditor en cuanto a la inexistencia del comité ambiental, la entidad atenderá las 
mismas y establecerá las medidas correctivas para subsanar esta falencia y serán incluidas 
en el plan de mejoramiento..” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta presentada por el Sujeto de Control en la cual acepta la 
observación administrativa, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron trece (13) hallazgos 
administrativos. 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     

:  LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE 
CONFINES CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LOS 
ASPECTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LA 
RENDICION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIA 
CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 
RENDICIÓN 202101 RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL 
CON FECHA LIMITE 12 DE FEBRERO DE 2021. 

 15 

2 X     
INOPERANCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN LA VIGENCIA 2020 

 16 

3 X     
DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 17 

4 X     
IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL 
SECTOR PÚBLICO NICPS 

 18 

5 X     
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA 
VIGENCIA 2020 

 19 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

6 X     

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN 
DE LA CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR 
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020 

 20 

7 X     
NO SE REALIZÓ DE LA ESTIMACIÓN DEL 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA 
VIGENCIA 2020. 

 21 

8 X     

LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE 
CONFINES CUMPLE PARCIALMENTE CON LAS 
ETAPAS DE AFECTACION PRESUPUESTAL 
DEFINIDAS POR EL MANUAL DEL PRESUPUESTO 
FIJADO POR LA ENTIDAD 

 21 

9 X     
NO RECUPERACIÓN DE CARTERA (RUBRO 
PRESUPUESTAL 020737 “CARTERA RECUPERADA 
VIGENCIAS ANTERIORES”) 

 22 

10 X     

BAJO VALOR DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN 
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

 23 

11 X     
CONTRATOS RENDIDOS PARCIALMENTE EN EL 
APLICATIVO SIA OBSERVA. 

 24 

12 X     
DIFERENCIAS EN EL REPORTE DE INFORMACION 
CONTRACTUAL (SIA OBSERVA vs SIA CONTRALORIA 
Y CERTIFICACION). VIGENCIA 2020. 

 25 

13 X     NO EXISTE COMITÉ AMBIENTAL EN LA ENTIDAD.  26 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 13  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 30 de 35 

 

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 (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones 
propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: gsepulveda@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:gsepulveda@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. 

 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

 Plan de 
Mejoramiento 

incumplimiento en la 
publicación de los contratos 
celebrados 

Revisión Mensual de las 
Plataformas con el fin de verificar 
la publicación oportuna y 
completa de los procesos 
contractuales que suscriba la 
entidad 

 Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

 Plan de 
Mejoramiento 

inconsistencias presentadas 
en la ejecución del contrato 
otrosí sin soporte pagan 
cuentas ¥o siguiente sin 
acto administrativo 

Fortalecimiento del Proceso de 
archivo de la Entidad a fin de que 
los expediente contractuales se 
encuentren organizados y 
completos 

 Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

 Plan de 
Mejoramiento 

Celebración de contrato sin 
el lleno de los requisitos 
contrato de prestación de 
servicios profesionales de 
apoyo a la gestión no 008 
de 2019 

Fortalecimiento de la etapa 
precontractual de la entidad 
actualización del manual de 
contratación 

 Cualitativo Cumplimiento 
obligaciones 

Plan de 
Mejoramiento 

inconsistencia en el reporte 
de la información a las 
plataformas del secop y sia 
contraloría de los 
documentos del contrato de 
suministro n 011 de 2019 
criterio 

Revisión Mensual de las 
Plataformas con el fin de verificar 
la publicación oportuna y 
completa de los procesos 
contractuales que suscriba la 
entidad 

 Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

Plan de 
Mejoramiento 

no pago de estampillas 
contratos: no 025 de 2019 

Revisión de la normatividad 
relacionada con la exigencia del 
Pago de Estampillas 
Departamentales sobre los 
recursos del Sector salud a fin de 
determinar si efectivamente son 
sujetos a estos gravámenes 

 Cualitativo Cumplimiento 
obligaciones 

Plan de 
Mejoramiento 

incumplimiento plan de 
mejoramiento 

Establecer medidas 
administrativas a fin de que logre 
en cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento de la Entidad 

Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

Plan de 
Mejoramiento 

incumplimiento plan de 
mejoramiento 

Establecer medidas 
administrativas a fin de que logre 
en cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento de la Entidad 

Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

Plan de 
Mejoramiento 

inoperancia del sistema de 
control interno en la ese 

Establecer estrategias 
Administrativas con el fin de dar 
cumplimiento al componente de 
Control Interno de la Entidad 

Cualitativo Mejorar la gestión 
en los procesos. 

 Plan de 
Mejoramiento 

no se evidencia los soportes 
de ejecución de las 
actividades realizadas en 
cumplimiento a los planes 
de bienestar social e 
incentivos plan institucional 
y capacitación 

Establecer estrategias 
Administrativas con el fin de 
Fortalecer la política de Talento 
Humano en la Entidad 

Cualitativo Cumplimiento 
obligaciones 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Plan de 
Mejoramiento 

durante la vigencia 2019 no 
se realiza evaluación del 
plan de gestión 

Instar a la Junta Directiva de la 
ESE a que se de cumplimiento al 
desarrollo de la Evaluación de 
Gestión en los términos 
establecidos en la normatividad 
vigente 

Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

Plan de 
Mejoramiento 

implementacion de normas 
internacionales de manera 
incompleta 

Remitir el Hallazgo al Contador 
de la entidad con el fin de que se 
tomen los correctivos pertinentes 

Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

Plan de 
Mejoramiento 

incertidumbre en valores de 
una vigencia a otra en las 
cuentas de avances y 
anticipos entregados y 
deudas de difícil cobro 

Efectuar depuración a las cuentas 
de avances y anticipos y cuentas 
de difícil cobro 

Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

Plan de 
Mejoramiento 

negligencia administrativa 
en la presentación del plan 
de saneamiento fiscal y 
financiero ante el ministerio 
de hacienda y la protección 
social 

Ajustar y dar cumplimiento al Plan 
de Saneamiento Fiscal y 
Financiero con el fin de reducir el 
riesgo en el cual se encuentra la 
entidad 

Cualitativo Hallazgo 
subsanado 

 situación presupuestal 
deficitaria 

Establecer política de austeridad 
del gasto y fortalecimiento de 
ingresos a fin de evitar se vuelva 
a presentar déficit presupuestal 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES SANTANDER 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

CUENTAS  AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVOS 

 CORRIENTE  124,629,602 9.6% 148,677,675 11.51% 24,048,073 19.30% 

 Efectivo y Equivalente a Efectivo  
           
7,101,110  

0.5% 
         
30,062,489  

2.33% 22,961,379 323.35% 

 Inversiones de administración de 
Liquidez  

           
1,656,132  

0.1% 
           
1,656,132  

0.13% 0 0.00% 

 Cuentas por Cobrar  
         
68,515,483  

5.3% 
         
54,963,722  

4.26% -13,551,761 -19.78% 

 Inventario  
         
47,356,877  

3.7% 
         
61,995,332  

4.80% 14,638,455 30.91% 

 Otros Activos  0 0.0% 0 0.00% 0 0.00% 

 NO CORRIENTE  1,170,089,564 90.4% 1,142,581,891 88.49% -27,507,673 -2.35% 

 Inversiones de Administración de 
Liquidez  

                        
-    

0.0%                         -    0.00% 0 0.00% 

 Cuentas por Cobrar  
         

68,971,525  
5.3% 

       
109,220,809  

8.46% 40,249,284 0.00% 

 Propiedad Planta y Equipo  1,091,118,039 84.3% 1,023,361,082 79.25% -67,756,957 -6.21% 

 Otros Activos  
         
10,000,000  

0.8% 
         
10,000,000  

0.77% 0 0.00% 

 TOTAL ACTIVO  1,294,719,166 100.0% 1,291,259,566 100.00% -3,459,600 -0.27% 

 PASIVOS  

 PASIVO CORRIENTE  76,092,830 100.00% 19,849,947 100.00% -56,242,883 -73.91% 

 Cuentas por Pagar  74,445,828 97.84% 5,486,897 27.64% -68,958,931 0.00% 

 Beneficio a los Empleados    0.00% 5,337,454 26.89% 5,337,454 #¡DIV/0! 

 Otros Pasivos  
           
1,647,002  

2.16% 
           
9,025,596  

45.47% 7,378,594 0.00% 

       

 PASIVO NO CORRIENTE  
                        

-    
0.00%                         -    0.00% 

                      
-    

0.00% 

 Provisiones    0.00%   0.00% 
                      

-    
0.00% 

 TOTAL PASIVO  76,092,830 100.00% 19,849,947 100.00% -56,242,883 -73.91% 

 PATRIMONIO  

 Patrimonio Institucional  
1,218,626,337 94.12% 

    
1,271,409,619  98.46% 

52,783,282 4.33% 

 TOTAL  PATRIMONIO  1,218,626,337 94.12% 1,271,409,619 98.46% 52,783,282 4.33% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1,294,719,167 100.00% 1,291,259,566 100.00% -3,459,601 -0.27% 
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ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

CUENTAS  AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS 
        

434,703,850  
100% 

           
459,809,029  

100% 
        

25,105,179  
5.78% 

Venta de Servicios 
        
434,703,850  

100.00% 
           
459,809,029  100.00% 

        
25,105,179  

5.78% 

COSTO DE VENTA 
        
260,403,069  

59.90% 
           
352,522,775  76.67% 

        
92,119,706  

35.38% 

Costo de Venta de Servicio 
        
260,403,069  

59.90% 
           
352,522,775  76.67% 

        
92,119,706  

35.38% 

UTILIDAD BRUTA 
        
174,300,781  

40.10% 
           
107,286,254  23.33% 

       
(67,014,527) 

-38.45% 

GASTOS 
        
131,722,870  

30.30% 
           
192,889,061  41.95% 

        
61,166,191  

46.44% 

De Administración y Operación 
        
131,722,870  

30.30% 
           
192,889,061  41.95% 

        
61,166,191  

46.44% 

Provisiones, agotamiento, depreciación   0.00%   0.00%                        -    #¡DIV/0! 

UTILIDAD OPERACIONAL 
          
42,577,911  

9.79% 
            
(85,602,807) -18.62% 

     
(128,180,718) 

-301.05% 

Ingresos Financieros 
            

7,312,538  
1.68% 

             
21,237,403  4.62% 

        
13,924,865  

190.42% 

Gastos Financieros   0.00% 
               

9,233,912  2.01% 
          

9,233,912  
0.00% 

Transferencias y Subvenciones 
  

0.00% 
           

126,673,026  27.55% 
      

126,673,026  
#¡DIV/0! 

Ogros Gastos no Operacionales   0.00%   0.00%                        -    0.00% 

Resultados del Ejercicio antes de 
Impuestos 

          
49,890,449  

11.48% 
             

53,073,710  
11.54% 

          
3,183,261  

6.38% 

Gastos por impuetos a las ganancias 
                         
-    

0.00% 
                            -    0.00% 

                       -    0.00% 

Resultado del Periodo 
          

49,890,449  
11.48% 

             
53,073,710  

11.54% 
          

3,183,261  
6.38% 
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1. PRESUPUESTO 

 

DETA_PTO INICIAL ADICIONES DEFINITIVO 
RECONOCIMIENTOS 

TOTALES 
RECAUDOS 

ACUMULADOS 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  438.630.004,00 150.738.469,60 589.368.473,60 607.719.457,60 553.181.502,60 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS APROBADOS  401.947.229,00 143.668.469,60 545.615.698,60 600.649.457,60 546.111.502,60 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD  377.847.229,00 3.718.698,60 381.565.927,60 459.809.028,60 405.271.073,60 

OTROS INGRESOS  24.100.000,00 139.949.771,00 164.049.771,00 140.840.429,00 140.840.429,00 

TRANSFERENCIAS Y 
APORTES APROBADOS  100.000,00 7.070.000,00 7.170.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 

Aportes del Departamento  50.000,00 0 50.000,00 0 0 

Aportes del Municipio  50.000,00 0 50.000,00 0 0 

Aportes de la Nacion  0 7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 

RECURSOS DE CAPITAL  36.582.775,00 0 36.582.775,00 0 0 

Rendimientos Financieros  100.000,00 0 100.000,00 0 0 

Cartera recuperada Vigencias 
anteriores  36.482.775,00 0 36.482.775,00 0 0 

Fuente:  Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2020 

 

CODE_PTO DETA_PTO INICIAL ADICIONES CREDITO CONTRACR DEFINITI 
COMPROMISOS 

TOTALES 

03  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  349.577.993,00 111.194.290,60 35.611.391,00 50.846.041,00 445.537.633,60 386.336.024,12 

0320  GASTOS DE PERSONAL  349.577.993,00 111.194.290,60 35.611.391,00 50.846.041,00 445.537.633,60 386.336.024,12 

0320001  ADMINISTRATIVOS  67.599.947,00 0 0 500.000,00 67.099.947,00 60.610.066,15 

0320002  OPERATIVOS  147.665.122,00 81.696.847,00 6.059.594,00 47.346.041,00 188.075.522,00 149.404.230,97 

0320008  
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  64.752.782,00 29.497.443,60 27.196.200,00 3.000.000,00 118.446.425,60 108.985.321,00 

0321  GASTOS GENERALES  47.273.600,00 2.400.000,00 22.436.350,00 2.096.200,00 70.013.750,00 49.891.712,00 

0321001  GASTOS DE ADMINISTRACION  2.020.000,00 0 8.005.500,00 0 10.025.500,00 7.987.950,00 

0321002  GASTOS DE OPERACION  36.655.600,00 2.400.000,00 14.430.850,00 2.000.000,00 51.486.450,00 37.969.308,00 

0323  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  3.160.000,00 0 0 505.500,00 2.654.500,00 360.804,00 

032301  
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON 
EL SECTOR PRIVADO  2.760.000,00 0 0 505.500,00 2.254.500,00 0 

032302  
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON 
EL SECTOR PUBLICO  400.000,00 0 0 0 400.000,00 360.804,00 

0325  
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
DE PRESTACION DE SERVICIOS  38.618.411,00 37.166.179,00 4.181.545,00 8.781.545,00 71.184.590,00 59.053.644,00 

032501  COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA  16.618.411,00 10.000.000,00 2.361.545,00 1.820.000,00 27.159.956,00 22.346.064,00 

032502  COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA  22.000.000,00 27.166.179,00 1.820.000,00 6.961.545,00 44.024.634,00 36.707.580,00 

Fuente:  Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2020 

 


