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Bucaramanga,  diciembre 16 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
KELLY YOLIMA SANCHEZ CASTAÑEDA 
Gerente Ese Hospital Local de Bolívar 
Bolívar – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0120 de 
diciembre 14 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR  
 
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 0120, de diciembre 14 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: JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ    
Correo Institucional: jgarzon@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. 0108 
 
CIUDAD Y FECHA:      15 diciembre de 2021 
NODO:    NODO VELEZ, CARARE, OPON 

ENTIDAD:    E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BOLÍVAR 

REPRESENTANTE LEGAL: KELLY YOLIMA SÁNCHEZ CASTAÑEDA 

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 Financiera y de Gestión a la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE BOLÍVAR, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2019,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2019. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por representante legal 

Dra. KELLY YOLIMA SÁNCHEZ CASTAÑEDA, gerente de la entidad E.S.E. 

HOSPITAL LOCAL DE BOLÍVAR 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 GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPÉDES , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0109 
 

CIUDAD Y FECHA:      15 diciembre de 2021 
NODO:    NODO VELEZ, CARARE, OPON 

ENTIDAD:    E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BOLÍVAR 

REPRESENTANTE LEGAL: KELLY YOLIMA SÁNCHEZ CASTAÑEDA 

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 E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE BOLÍVAR, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión abstención 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 representante legal 

Dra. KELLY YOLIMA SÁNCHEZ CASTAÑEDA, gerente de la entidad E.S.E. 

HOSPITAL LOCAL DE BOLÍVAR 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 GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPÉDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctora 
KELLY YOLIMA SÁNCHEZ CASTAÑEDA 
Representante Legal 
E.S.E. Hospital Local de Bolívar 
Bolívar-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 entidad E.S.E. Hospital Local de Bolívar, por la vigencia 2019 - 
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 00375 del del 
2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, 
la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad E.S.E. Hospital Local 
de Bolívar, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Abstención de Opinión 2019 y 2020 sobre estados financieros 

 
La E.S.E. Hospital Local, se creó mediante el Acuerdo Municipal 033 de marzo 5 de 
2001. Es una entidad del Primer Nivel de atención, que presta servicios de salud de 
baja complejidad en las áreas de Promoción, Prevención, Consulta Médica, 
Odontológica, Hospitalización, Urgencias, Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografía 
Obstétrica y Servicio de Ambulancia; dirigidos a las personas del Régimen 
Subsidiado, Contributivo, Vinculados y Particulares de su área de influencia; 
aprovechando el Recurso Humano existente y su compromiso de mejoramiento, 
idoneidad y capacitación, basados en el liderazgo, organización, humanización y 
honestidad permanente con una tecnología adecuada que garantice una óptima 

prestación de servicios. 
 

Para la a preparación de los estados financieros se tiene en cuenta el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de valores, de acuerdo 
con los criterios establecidos en las diferentes normas técnicas estipuladas por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la ESE 
Hospital Local de Bolívar 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 
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diciembre de 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
2019- 2020 
 
No se expresa una opinión de conformidad a los resultados de la auditoria. 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 
2019 y 31 de diciembre de 2020.  
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
2019 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $1.714.924.344 que equivalen el 
97.59% del total de activos, es decir, son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la falta 
de saneamiento de la propiedad, planta y equipo y las cuentas por cobrar, entre 
otros. 
 
2020 

 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $1.165.736.527 que equivalen el 
67.24% del total de activos, es decir, son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la falta 
de saneamiento de la propiedad, planta y equipo. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Vigencia 2019 y 2020 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
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: 
 

- “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, la situación presupuestal de la ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR 
a diciembre 31 de 2019 y 2020, de conformidad con el Decreto 115 de 1996 y 
demás normas concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2019 
 
Como resultado de la evaluación practicada a la vigencia 2019, se registra 
incorrecciones tanto en el ingreso como en el gasto por valor de $517.334.665, las 
cuales son materiales y tienen un impacto en el presupuesto de la ESE. Este 
resultado está motivado por ingresos dejados de recaudar en un porcentaje 
significativo, diferencia en los valores registrados en CDP, RP y pagos; falta de 
armonía en la ejecución del ingreso y el gasto lo cual conllevó a la entidad a déficit.  
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital Local de 
Bolívar Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el decreto 115 de 1996. 
Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.   
 
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. 
 
Vigencia 2020 
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Como resultado de la evaluación realizada la vigencia 2020, se registra 
incorrecciones tanto en el ingreso como en el gasto por valor de $300.717.657, las 
cuales son materiales en inciden en el proceso presupuestal de la ESE. Estas se 
derivan de ingresos dejados de recaudar en un porcentaje significativo, diferencia 
en los valores registrados en CDP, RP y Pagos; deficiente gestión de recaudo de 
cartera de vigencias anteriores; falta de armonía entre la ejecución de ingresos y 
gastos que conllevó a déficit. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital Local de 
Bolívar Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el decreto 115 de 1996. 
Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.   
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es FAVORABLE para la vigencia 
2019,  

 
Se observa en relación a planes programas y proyectos que los porcentajes de 
eficiencia y eficacia con que se ejecutó el plan de acción de la vigencia 2019 reflejan 
que la gestión en el período fue favorable.  
 
Frente a la contratación de la vigencia 2019 se pudo determinar que existen 
falencias en la planeación y en la ejecución del gasto, observándose que no existen 
soportes que denoten su ejecución en un contrato 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es FAVORABLE para la vigencia 
2020,  
 
Entre tanto en la vigencia 2020, hubo un porcentaje importante de metas no se 
cumplieron al 100%, lo cual incidió en la calificación de la eficacia. 
 
Frente a la vigencia 2020 se pudo observar que se mejoró en la ejecución de los 
contratos evidenciándose el cumplimiento de los objetos contractuales, pero se 
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observaron falencias en la planeación contractual, desde la estructuración de los 
estudios previos situaciones que fueron plasmadas en las observaciones  

  
3.1. Fundamento del concepto 

 
En el componente de planes, programas y proyectos se observa que la gestión en 
la vigencia 2019 estuvo orientada a asegurar el logro de los objetivos propuestos; 
mientras que en el año 2020 se vio afectado el logro de los objetivos por deficiencias 
en los mecanismos de seguimiento y control.   
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 

 El principal aspecto que originó abstención de la opinión, fue el de la falta de 
saneamiento de las cuentas por cobrar en la vigencia 2019, sin embargo, para 
el 2020 si se realizaron los ajustes contables.  La propiedad planta y equipo se 
encuentra pendiente de actualización de avalúos, como se evidencio en acta de 
sostenibilidad contable y notas a los estados contables, así como de aplicación 
de las políticas contables en las vigencias 2019 y 2020. 
 

En cuanto al régimen presupuestal aplicable, tenemos que, las Empresas Sociales 
del Estado, están sometidas al régimen presupuestal aplicable a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, esto es, Decreto 115 del 15 de enero 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; Estatuto Interno de Presupuesto y demás normas 
concordantes. 
 
El presupuesto ingresos y gastos de la ESE Hospital Local de Bolívar, para la 
vigencia 2019 fue estudiado y aprobado por parte del Confis municipal, así como 
por la Junta Directiva mediante Acuerdo 015 de 2018 en la suma de $1.519.200.000, 
y liquidado en igual valor mediante Resolución 251 de diciembre 31 de 2018. En el 
período hubo modificaciones a través de adiciones en el ingreso y gasto por valor 
de $343.014.991 y en el gasto con traslados por valor de $20.879.408 para un 
presupuesto definitivo de $1.862.214.990, en cuanto a la efectividad en el recaudo 
se observa que la empresa recaudo el 84% de lo programado. Del total recaudado 
el 87,43% corresponde a Ingresos corrientes donde se destaca la venta de servicios 
de salud; los recursos de capital representan el 9,1% y la disponibilidad inicial el 
3,4%. 
 
Del total de gastos comprometió el 95%, equivalente a $1.770.635.999; los gastos 
de funcionamiento representan el 91,7% en estos de destacan por su 
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representatividad los gastos de personal; los gastos de Comercialización 
representan el 7%; y las cuentas por pagar representan el 1,3 del total del 
comprometido. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2019 fueron de 
$1.560.943.636 mientras que los compromisos estuvieron por el orden de los 
$1.770.635.999, estableciéndose un déficit presupuestal por $-209.692.363, al no 
armonizarse el ingreso con el gasto. 
 
Rezago Presupuestal: Conformado por compromisos y obligaciones denominadas 
cuentas por pagar con corte a diciembre 31 de 2018, las cuales fueron reconocidas 
e incorporadas al presupuesto de la vigencia 2019 mediante acuerdo 01 de 2019 
por valor de $22,863,507, es de resaltas que estas cuentas fueron canceladas en 
su totalidad dando cumplimiento a las disposiciones legales. 
 
Entre tanto en la vigencia 2020, la ESE Hospital Local de Bolívar Santander, 
presenta una apropiación inicial de $1.618.200.000 modificaciones en ingreso y 
gasto a través de adiciones por valor de $666.990.777 y traslados en el gasto por 
valor de $72.000.000 para una apropiación definitiva de $2.285.190.777, de la cual 
recaudó $1.904.346.646 que equivale al 83% del definitivo y el 91 del reconocido. 
Del total recaudado el 88,5% corresponde a Ingresos Corrientes; 11,5% a recursos 
de capital y 0,002% a disponibilidad inicial. 
 
En cuanto a la ejecución del gasto se observa que la ESE adquirió compromisos 
por un valor de $ 1.936.870.442 que representa el 85% de lo presupuestado y 
realizó pagos por valor de $1.896.949.306 que representan el 98% de lo 
comprometido. En cuanto a la participación se destacan los gastos de 
funcionamiento, con concentración en los gastos de personal; seguidos de cuentas 
por pagar, gastos de operación comercial, y en menor incidencia la inversión 
(2,59%). 
 
Al cierre del período el resultado de la vigencia es deficitario, resultado que, si bien 
disminuyó respecto de la vigencia 2019, sigue siendo desfavorable en tanto que se 
puede ver afectada la prestación del servicio de Salud. 
 
Rezago Presupuestal: Con corte a diciembre 31 de 2019, los compromisos y 
obligaciones fueron reconocidas mediante Resolución 207 de diciembre 31 de 2019 
por valor de $210.628.168, e incorporadas al presupuesto mediante acuerdo 08 de 
2020; estas cuentas fueron canceladas en su totalidad dando cumplimiento a las 
disposiciones legales. 
 
En lo concerniente a Vigencias Futuras, se pudo establecer que la Entidad no 
solicitó autorización para las vigencias 2019 y 2020. 
 
Frente a la contratación se tendrá en cuenta la ejecución precontractual, contractual 
y post contractual haciendo un seguimiento a los recursos públicos invertidos en 
este sector tan sensible cumplan con los fines del estado.  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
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La entidad E.S.E. Hospital local de Bolívar es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con las normas que regulan la materia, 
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 No. 375 de 2021, por la 
cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
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.  
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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 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero:  
 
En la vigencia 2019 su resultado fue con deficiencias. 
 

 
 
En la vigencia 2020 su resultado fue con deficiencias. 
 

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 INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 1,9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

  

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

control interno fiscal.  

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,5
PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

EFECTIVO

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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Este concepto está sustentado en que:  
 

Gestión contable: 
 

 En 2019 de acuerdo al resultado de la auditoria se observó deficiencias en la 
depuración de las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo, entre otras.  

 En 2020, al igual que el año anterior, se omitió la elaboración y actualización de 
los inventarios e inaplicabilidad de la política de propiedad planta y equipo en 
revelación, deterioro y depreciación. Deficiencia en las notas y revelaciones. 

 
En general falta dinamizar el Comité de Sostenibilidad Contable, programación 
y ejecución de actividades relacionadas con ajustar la información a las políticas 
adoptadas con ocasión de las normas internacionales, mejorar los controles 
dentro del sistema de la entidad a efectos de lograr los objetivos de 
mejoramiento e incrementar el desarrollo administrativo en la información 
financiera. 

 
       Frente a la Gestión Contractual no se evidenciaron controles que pudieran 

mitigar los riesgos observados, situación que se ve reflejado en la falta de 
planeación en la contratación. 

 
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, comprende dieciocho(18) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad E.S.E Hospital 
Local de Bolívar fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 87.2, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. Las acciones 4,7, 14, 16 y 17 de la vigencia 2017 - 2018 fueron 
calificadas como inefectivas e incorporadas en el presente informe, en virtud del 
artículo 9 de la resolución 232/2021.  
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación 
de 84,1 de la vigencia 2019.  

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  92,3 0,1 9,23 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 84,6 0,3 25,38 

Calidad (veracidad) 84,6 0,6 50,77 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 85,38461538 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 83 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84,19230769 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 
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El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación 
de 91,9 de la vigencia 2020.  

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
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) 93,8 0,3 28,13 

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

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 93,83928571 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 90 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 91,91964286 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en aspectos 
como:  
 
Los contratos suscritos por la entidad deberán ser subidos a la plataforma con todos 
los documentos de la carpeta contractual en sus tres etapas.  

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la E.S.E Hospital Local de 
Bolívar, rendida por KELLY YOLIMA SÁNCHEZ CASTAÑEDA, de la vigencia fiscal 
2019. 
 

 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 23 del 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por el Hospital Local de 
Bolívar, rendida por KELLY YOLIMA SÁNCHEZ CASTAÑEDA, de la vigencia fiscal 
2020. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron doce (12) hallazgos 
administrativos.  
 
 OBSERVACIONES FINANCIERAS 

 
OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN MEDIO DESARROLLO  
 
CRITERIO  
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 

Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Son objetivos del control interno contable, los siguientes: 
 
a) Promover la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el 
logro de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Dichas 
características incluyen: gestión eficiente, transparencia, rendición de cuentas y 
control.  
 
a) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad en 
cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la normatividad 
propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el cumplimiento 
de las características fundamentales de relevancia y representación fiel definidas 
en el Régimen de Contabilidad Púbica.  
 
c) Verificar la efectividad de las políticas de operación para el desarrollo de la 
función contable y comprobar la existencia de indicadores que permitan evaluar 
permanentemente la gestión y los resultados de la entidad.  
 
d) Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las 
actividades relacionadas con el proceso contable.  
 
e) Garantizar que los hechos económicos de la entidad se reconozcan, midan, 
revelen y presenten con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.  
 
f) Gestionar los riesgos del proceso contable a fin de promover la consecución de 
las características fundamentales de relevancia y representación fiel de la 
información como producto del proceso contable.  
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g) Definir e implementar los controles que sean necesarios para que se lleven a 
cabo las diferentes actividades del proceso contable de forma adecuada.  
 
h) Garantizar la generación y difusión de información financiera uniforme, necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos de toma de decisiones, control y rendición de 
cuentas, de los diferentes usuarios.  
 
i) Evaluar periódicamente la ejecución del proceso contable a fin de formular las 
acciones de mejoramiento pertinentes y verificar su cumplimiento.  
 
j) Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento permanente que 
deben realizar los jefes de control interno, o quien haga sus veces, respecto de la 
existencia y efectividad de los controles al proceso contable necesarios para 
optimizar la calidad de la información financiera de la entidad.  
 
k) Garantizar que la operación del proceso contable cumpla las normas definidas en 
el marco normativo aplicable a la entidad y las diferentes disposiciones de orden 
constitucional, legal y regulatorio que le sean propias.  
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
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, de conformidad con lo establecido a través del 
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
De acuerdo a su objeto social y naturaleza organizacional, cumple con los requisitos 
de las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorros del Público, Nuevo Marco Normativo reglamentado en la 
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 y subsiguientes, el cual incorpora como 
parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera. 
 
Mediante Resolución No 36 del 06/02/2017, por la cual se actualiza el comité técnico 
de sostenibilidad contable, establece en el “ARTICULO 3. El Comité de 
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Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica se reunirá cada vez que sea 
necesario y de manera extraordinaria cada vez que se requiera, por solicitud de su 
presidente o de un número plural de sus miembros. 
 
CONDICIÓN 
Solicitadas las actas del Comité de Sostenibilidad Contable, fue suministrado: 
 
2019 
 

 Acta Número 4 del 21/05/2019. Se trató la conciliación de cartera y liquidación 
de contratos de EPS SALUD VIDA Y COMPARTA. 

 Acta Número 5 del 27/12/2019. Se trata el tema de cartera, manual y política de 
cartera, manejo de libro de bancos firma de conciliaciones y plan de 
mejoramiento con contraloría. 

 
Se acordó la baja de cartera de las liquidadas Comparta y Coosalud, pero no se 
presentó proyecto de ajuste, tampoco se indicó en las notas a los estados contables.  
Se menciona revisar y modificar las políticas adoptadas. 

 
Obsérvese que en la vigencia auditada se realizaron dos Comités a pesar que faltan 
muchas actividades de saneamiento por realizar, además de la cartera esta la 
propiedad, planta y equipo. 
 
En el informe de evaluación del sistema de control interno contable, se establecen 
las siguientes debilidades, respecto las siguientes preguntas: 
 

1. La entidad ha definido las políticas contables que debe aplicar para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo con el marco normativo que le corresponde aplicar? 
 

Cumple parcialmente se tiene las políticas contable definidas pero aún no están 
implementadas porque la institución está en proceso de implementación de las 
NIIF. 

 
3.3. Existen procedimientos internos documentados que faciliten la aplicación de 

la política? 
 

Cumple parcialmente ya que los procesos están en proceso de construcción y 
posterior implementación, todo ello dentro del proceso de implementación de la 
Nueva norma Internacional Contable. 

 
..........10. Se tienen establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o 
lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el 
mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información? 

 

Si se tienen construidos directrices, procedimientos para la depuración y 
seguimiento a cuentas por cobrar pero aún no se han adoptado los 
procedimientos necesarios. 

 
11. Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma 
como circula la información hacia el área contable? 
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Los flujo gramas están en proceso de construcción por parte del área contable, 
sin embargo hasta que no se cumplan con los requisitos para el registro de los 
hechos contables estos no se realizarán. 

 
..........23. Se encuentran plenamente establecidos los criterios de medición 
posterior para cada uno de los elementos de los estados financieros? 

 
Los criterios de medición posterior no se están aplicando a cuentas por cobrar, 
ya que no se está cobrando intereses de mora, tampoco se han realizado 
acciones judiciales. 

 
..........23.1. Los criterios se establecen con base en el marco normativo aplicable 

a la entidad? 
 

Se tiene pendiente aplicar intereses de mora a cuentas por cobrar. 
 

..........30.1. Se analizan y se da un tratamiento adecuado a los riesgos de índole 
contable en forma permanente?  

 
Cumple parcialmente pues no se tienen frecuencia de evolución el comité de 
sostenibilidad contable sesiona cuando sea necesario, se cuenta con el mapa 
de riesgos de la institución y se enmarca el nivel de riesgo para la empresa. 

 
A la fecha no se tienen actualizados los manuales de procedimientos 
relacionados con el subproceso Gestión Contable, pese a que se está 
implementando el proceso de las NIIF.  

 
El proceso der facturación glosas y cartera son llevados de manera manual en 
hoja de cálculo Excel, por lo que existe riesgo al archivo manejado. Se sugiere 
a la alta dirección gestionar para lograr que este proceso sea sistematizado. 

 
De igual forma la oficina de control interno dejo las siguientes recomendaciones: 
 

 Se recomienda que a partir de las debilidades detectadas en la presente 
evaluación y con base en el conocimiento propio del área contable, los 
responsables definan un Plan de Mejoramiento tendiente a mejorar los 
resultados alcanzados.  

 Es fundamental oficializar las políticas contables, con el fin de orientar a todos 
proveedores del proceso contable sobre los parámetros a cumplir. Los 
documentos levantados, relacionado con procedimientos, instructivos y 
Catálogo de Cuentas, depuración y seguimiento de cuentas para el 
mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información.  

 

 La ESE Hospital Local Bolívar requiere de un sistema de información que 
integre los procesos: administrativos, financieros, y demás.  

 

 Se recomienda a la alta dirección dar cumplimiento de acuerdo a los plazos 
establecidos, de los compromisos adquiridos por cada dependencia en el 
desarrollo de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas 
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y Externas realizadas a algunas dependencias, por parte del área de Control 
Interno y entidades de control, con el fin de evitar sanciones para la entidad.  

 

 Con el fin de realizar evaluaciones periódicas en los procesos de cada 
dependencia y determinar la efectividad de los mismos, así como poder 
identificar y analizar el tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable 
de la ESE, es importante que se continúe con el proceso de conciliaciones 
mensual (facturación, glosas y cartera), integradas con la dependencia de 
Tesorería, Presupuesto y Contabilidad.  

 
Observe que por parte de la oficina de control interno durante la vigencia 2019 se 
realizó auditoria de seguimiento y evaluación, pero es importante que todas las 
áreas se apersonen de las acciones de mejora y de la sostenibilidad permanente, 
dado que ya paso el plazo para el saneamiento de la información. 
 
2020 
 
Con la Resolución 060 del 01 de abril de 2020, se actualizó el Comité de 
Sostenibilidad Contable, estableciendo que “se reunirá cada vez que sea necesario 
y de manera extraordinaria cada vez que se requiera, por solicitud de su presidente 
o de un número plural de sus miembros”. 
 
Se realizaron en la vigencia 2020, dos reuniones: 
 

 Acta No. 01 del 3 de junio de 2020, en la cual se trataron los avalúos de terrenos, 
edificios, planta, Equipo, vehículos, muebles y enseres, se pasó para estudio 
cotización de plaqueteo. Se dejaron compromisos de hacer la gestión para los 
avalúos a 31/12/2020. Aspecto que nunca se concluyó y tampoco se refleja en 
la información financiera ajuste alguno. 

 Acta No. 02 del 22 de septiembre, se trataron temas de facturación y 
saneamiento de cartera. No se aprobó ajuste alguno. 
 

No fueron remitidas más actas, sin embargo, en certificación del 28 de septiembre 
del 2021, se establece que según Acta del Comité de Sostenibilidad Contable No. 
005 del 27 de diciembre se aprobaron varias actuaciones.  Se infiere que se trata 
del acta No. 05 del 27 de diciembre de 2019 y que solo al finalizar la vigencia de 
2020 se realizaron los ajustes contables certificados en la cartera. 
 
De acuerdo a lo anterior el desarrollo del sistema de control interno ha sido pausado 
en torno de la adopción del nuevo marco normativo por lo que el ente de control 
considera que se encuentra en medio desarrollo. 
 
Por lo expuesto anteriormente, sobre del desarrollo del Sistema de Control Interno 
Contable, el equipo de auditoría considera que falta de dinamizar el Comité de 
Sostenibilidad Contable, programación y ejecución de actividades relacionadas con 
ajustar la información a las políticas adoptadas con ocasión de las normas 
internacionales, mejorar los controles dentro del sistema de la entidad a efectos de 
lograr los objetivos de mejoramiento e incrementar el desarrollo administrativo en la 
información financiera.  
 
CAUSA 
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Se carece de programación de actividades relacionadas con la aplicación de las 
NICSP, no se observa el cumplimiento de las funciones por parte del comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable, las reuniones son mínimas para el proceso 
pendiente de adelantar y en general por las debilidades del sistema de control 
interno que lo componen todas las áreas de la ESE. 
 
EFECTO 
Se presenta información, que no está totalmente saneada y ajustada a las políticas 
adoptadas, permitiendo el incumplimiento normativo parcial para la transición al 
nuevo marco normativo.  Por lo anterior se considera como observación 
administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento atendiendo las observaciones 
realizadas por el ente de control; sin embargo es importante aclarar el numeral 2.3 
en razón a que ningún pagador (EPS) realiza pago de intereses por mora, derivados 
de la prestación de servicios de salud a sus usuarios, a las entidades hospitalarias 
públicas, sin que medie un proceso jurídico para ello;  al contrario utilizan 
mecanismos que llaman de “equilibrio financiero”, tales como la aplicación de 
descuentos por glosas, devoluciones sin justa causa (para demorar el pago), 
recobros por atenciones en otros municipios, y por pertinencia médica, demorando 
así el flujo de recursos a las Instituciones Prestadora de Servicios de Salud (E.S.E), 
además no realizan la liquidación oportuna de contratos, para evitar la cancelación 
de reconocimientos, reajustes de UPC, compensaciones, nacimientos entre otros a 
sus prestadores.  
Atendiendo a la normatividad aplicable a los criterios, a la relevancia y 
representación fiel, el rubro de cuentas por cobrar no recibe el cálculo y 
contabilización de los intereses por Mora, en razón a que estos no son realizables 
como efectivo en caja. 
 
Las EPS en ejercicio de su posición dominante dentro de nuestra relación 
contractual registran cuando les apetece y pagan cuando quieren lo que quieren, 
lamentablemente esa es la realidad en terreno.   
 
Cargar los estados de resultados con cifras no realizables efectivas en caja es 
desvirtuar la realidad económica de la institución. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados no controvierten la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 
EN LAS NOTAS Y REVELACIONES NO SE REALIZA DE MANERA DETALLADA 
LA REALIDAD DE LAS CIFRAS Y EL TRÁMITE REALIZADO PARA 
DETERMINARLAS. 
 

CRITERIO  
La ESE Hospital Local de Bolívar, para la presentación de los Estados Financieros, 
por estar dentro del marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado 
de valores, y que no captan ni administran ahorro del público para presentación de 
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los Estados Financieros, pueden dar aplicabilidad a la Guía de Aplicación No 002 
expedido por la Contaduría General de la Nación.  
 
En la resolución 209 del 15/11/2017, para la elaboración de revelaciones y notas 
establece: 
 
“La ESE HOSPITAL LOCAL, presentará normalmente las notas a los estados financieros 
bajo el siguiente orden:  

a) Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NICSP 
para las Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 
administran ahorro del público. 

b)  Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan aplicado.  
c) Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los 

estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; 
y  

d)  Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente.  
 
Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el estado de 
resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la revelación de la política 
contable.  
 
Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe 
exponerse el efecto en los estados financieros su tratamiento se rige de acuerdo a la NICSP 
para las Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran 
ahorro del público.” 
 

En cuentas por cobrar: 
 
“Se revelará en Notas a los Estados Financieros para cada categoría de las Cuentas por Cobrar por 
Prestación de Servicios de Salud su importe en libros, su indicación de ser corriente o vencida y el 
deterioro acumulado. 
 
También se revelará en Notas a los Estados Financieros los importes correspondientes a Cartera 
Castigada durante el período describiendo fecha, categoría, deudor e importe objeto de castigo.  
 
En caso de negociaciones de cartera, se indicará de igual forma la fecha, categoría, importe 
negociado y valor de los activos o cualesquiera pasivos asociados que la entidad continúe 
reconociendo.” 
 

En Propiedad planta y equipo 
 
f) Revelaciones  
 
La ESE HOSPITAL LOCAL, revelará para cada clase de propiedad, planta y equipo, los 
siguientes aspectos:  
 
a) los métodos de depreciación utilizados.  
b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, al principio y final del periodo contable.  
d) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 
muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, 
retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo 
de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, 
depreciación y otros cambios.  
e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo.  



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 23 de 66 

f) el cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y del método 
de depreciación.  
g) el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación.  
h) el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de 
dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de 
pasivos.  
i) la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o 
que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o 
derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se 
reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del 
contrato, cuando a ello haya lugar)  

 
CONDICIÓN  
Analizadas las Notas de Carácter General y Específico y revelaciones, se establece 
que estas debieron presentar mayor valor agregado al conocimiento y análisis de la 
información, pues se debe proyectar información adicional cualitativa y cuantitativa 
e incorporar análisis específicos en todas las cuentas como lo determinan las 
políticas.  
 
Considera que faltó explicación o valor agregado para la compresión, por ejemplo 
no se explicó que el saldo de la propiedad, planta y equipo no se encuentra 
depurado, que valor de cuentas por cobrar se encuentran saneados los saldos y 
que cifras se están pendientes de conciliación de saldos, el procedimiento realizado 
para determinar el deterioro, según las glosas, entre otros aspectos.  
 
En razón a la aplicación de las normas internacionales se deben proyectar las 
revelaciones conforme lo normado, detallando la realidad de las cifras y el tramite 
realizado para determinarlo, teniendo en cuenta la guía de aplicación arriba 
mencionada. 
 
CAUSA 
Falta cuidado en la elaboración de las notas para revelar el estado real de las cifras. 
 
EFECTO 
Bajo entendimiento de las cifras de los estados contables, pues toca acudir a otra 
información para determinar el estado real de las cifras. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento para que las notas de carácter 
general y específico y revelaciones se ajusten a la normatividad vigente y se tendrán 
en cuenta todas las sugerencias realizadas por el grupo auditor.  
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados no controvierten la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03-DESVIRTUADA 
DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
2019 
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CRITERIO  
Para llevar un control en el manejo de efectivo debe realizarse de manera mensual 
las conciliaciones bancarias  
 
CONDICIÓN   
Analizadas las conciliaciones bancarias y extractos se encuentra las siguientes 
observaciones: 
 

 En la conciliación bancaria de la cuenta corriente 54001024-6 del banco popular, 
se encuentra como saldo en libros $5.966.568,52 y como saldo en extracto 
$8.405.328,52, con una diferencia de $ 2.438.760.  El saldo en los libros de esta 
cuenta es de $543.903,52 y el saldo del extracto bancario $ 2.982.663,52, arroja 
una diferencia de $2.438.760. 

 
Obsérvese que ni el saldo en libros ni el del extracto coinciden con los valores de la 
conciliación, por lo que se considera como incertidumbre el saldo de $543.903,52 
como incertidumbre. De igual forma se solicita aclaración con la controversia. 

 

 En la conciliación de la cuenta 06029000056-9 del banco agrario de Colombia, 
se encuentra como saldo en bancos cero cuando son $23.607.  

 
2020 
 
Las conciliaciones bancarias de la vigencia 2020 les faltan las firmas de la contadora 
y de la cuenta 060-29000105-0 se encuentra sin firmas. 
 
CAUSA   
Deficiencias del sistema de control interno contable, mayor cuidado en la 
elaboración de las conciliaciones bancarias. 
 
EFECTO  
Incertidumbre de la realidad de los saldos de efectivo, al no soportar de manera 
clara los saldos contables. Por todo lo anterior se considera como observación 
administrativa. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 
11 Efectivo Bancos y 

Corporaciones 
 567.510,52 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Se realiza envío de conciliación y libro de bancos de la cuenta corriente 54001024-
6  Banco Popular (ANEXO 1) 
 
 

NUMERO 
CUENTA 

SALDO BANCOS 
SALDO EN 

LIBROS 
DIFERENCIA 

54001024-6 $2.982.663.52 $543.903.52 $2.438.760 
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Se realiza envío de conciliación y libro de bancos de la cuenta corriente 
06029000056-9  Banco Agrario (ANEXO 2) 
 

NUMERO 
CUENTA 

SALDO BANCOS 
SALDO EN 

LIBROS 
DIFERENCIA 

06029000056-9   $23.607.03 $23.607.03 $0 

 
Por lo anteriormente expuesto, atendiendo las explicaciones y pruebas 
documentales allegadas, se solicita aceptar la respuesta emitida a la observación y 
consecuentemente retirar el carácter administrativo que se concedió a la misma. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la controversia presentada y a los soportes remitidos con las 
conciliaciones bancarias corregidas, se DESVIRTÚA la observación.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 

CARTERA PENDIENTE DE CONCILIACIÓN, SANEAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE. 
 
CRITERIO   
La ESE debe manejar la cuenta contable de acuerdo al plan de cuentas que le es 
aplicable de conformidad con las NICSP. 
 
La entidad debe contar con Manual de Política Contable, Preparador de Información 
Financiera del Grupo 2 Empresas que no Cotizan en Mercado de Valores que no 
Captan ni administran Ahorro del Publico y contar con los saldos debidamente 
depurados o saneados. 
 
CONDICIÓN 
Analizados los libros se observa que se está manejando la cuenta 13 como Rentas 
por Cobrar cuan se debe manejar igual que en los estados contables presentados 
como Cuentas por cobrar. 
 
Solicitada la relación de cartera por edades fue suministrada de manera organizada, 
conforme se encuentra en los saldos contables. 
 
Sin embargo, no se indica en las notas a los estados contables la aplicación de las 
políticas contables como es la aplicación de la medición posterior y el procedimiento 
de deterioro (numerales f y g de las políticas contables).  
 
En acta del 27 de diciembre de 2019, se recomienda modificar las políticas, se 
aprueba la baja de cartera, sin embargo, no se presentó de manera concreta el 
asiento contable para su aprobación y revisados unos saldos descritos en esta acta 
para dar de baja en la cartera, algunos de estos son los que se colocaron como 
deterioro, sin aplicar lo establecido en las políticas. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa con el fin se aclaren 
las políticas y se realice adecuadamente el procedimiento para el reconocimiento 
posterior y deterioro de la misma.   
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De igual forma, como no es claro para el ente de control el porcentaje de 
saneamiento de la cartera se considera el saldo total $477.189.927,82 como 
incertidumbre. En la vigencia 2020 se realizó ajuste de la cartera. 
 
CAUSA   
Falta de interiorización de las políticas y dinamizar el comité de saneamiento y 
sostenibilidad contable. En las notas y revelaciones no se describen los 
procedimientos adelantados, con el fin de aclarar si de verdad los saldos se 
encuentran totalmente saneados. 
 
EFECTO  
Información que no refleja la realidad financiera en cumplimiento de las políticas 
contables adoptadas. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 13 Cuentas por cobrar  477.189.927,82 

 
Se considera observación administrativa e imposibilidad por el saldo de cartera de 
la vigencia 2019 por $477.189.927,82.   
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La cartera se está causando en la cuenta 13 denominada CUENTAS POR COBRAR 
pero que por parametrización del software la enunciaron RENTAS POR COBRAR, 
siendo el nombre correcto el enunciado anteriormente. 
 
La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento la actualización de las Políticas 
contables y se modificará la parte pertinente al deterioro el cual como se enuncia en 
la notas a los estados financieros de la vigencia 2020, se está aplicando la tasa de 
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo e imposibilidad: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 13 Cuentas por cobrar  477.189.927,82 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 

NO SE APLICAN LAS POLÍTICAS ADOPTADAS PARA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO, FALTA SANEAMIENTO CONTABLE.  
 
CRITERIO   
De conformidad a las políticas adoptadas mediante resolución No. 209 del 
15/11/2017, en la E.S.E se determinó: 
 
b) Política de Materialidad  
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En la ESE HOSPITAL, se contempla como cualidad de la información financiera el 
grado de materialidad, por tal razón reconocerá como Activos fijos con valor superior 
a un (1SMLMV) se tendrá en cuenta su destinación, uso y vida útil… 

 
Se reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un 
activo así:  
 

 La empresa obtiene los beneficios económicos durante más de un año.  
 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad  
 Que el valor de adquisición sea igual o superior a 1 SMMLV  

 
Tendremos otra categoría de elementos de propiedad, planta y equipo que llamaremos 
Activos Controlados que corresponderán a aquellos recursos que pese a cumplir con la 
definición de un elemento de propiedad, planta y equipo no cumplen con nuestra política de 
materialidad. Dichos elementos serán reconocidos como gastos en los Estados Financieros 
pero su control se llevará mediante el Aplicativo Contable (Software) donde se obtendrá 
información tal como:  
Fecha de compra, mantenimientos, seguros, partes y/o repuestos, etc. Esto sugiere Para 
el desarrollo de nuestra política contable relacionada con el reconocimiento, medición y 
revelación de los elementos de propiedad, planta y que sobre ellos se mantendrán políticas 
de control interno. 

 
CONDICIÓN  
No fue suministrado inventario físico debidamente elaborado con todos sus datos 
solo tiene detalle, cantidad, valor unitario y valor total, no tiene por ejemplo la fecha 
de adquisición o de valoración de los bienes para el control de la depreciación, entre 
otros.  Dentro de esta relación no se encuentran los Bienes Muebles en Bodega por 
valor de $6.652.523,11/2019 y $5.867.303/2020. 
 
Fue suministrada certificación respecto la depreciación realizada bien por bien y 
analizada esta información frente a los saldos contables y políticas adoptadas, se 
observa lo siguiente: 
 

CODIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR DE LOS 
BIENES                               

(DEPRECIADOS) 

VALOR 
DEPRECIACIÓN 

VALOR BIENES 
INFERIOR AL 

SMMLV Y OTROS 

1605                 TERRENOS                                                                                             191,271,000.00 191,271,000.00 0.00 0.00 

160501               Urbanos                                                                                              191,271,000.00 191,271,000.00 0 0 

1635                 
BIENES MUEBLES EN 
BODEGA                                                                             6,652,523.11 0.00 0.00 6,652,523.11 

163502               
Equipo Médico y 
Científico                                                                           5,869,023.11 0.00 0.00 5,869,023.11 

163504               

Equipos de 
Comunicación y 
Computación                                                                783,500.00 0.00 0.00 783,500.00 

1640                 EDIFICACIONES                                                                                        193,973,394.71 193,973,394.71 2,129,203.07 0.00 

164010               Clínicas Y Hospitales                                                                                193,973,394.71 193,973,394.71      2,129,203.07  0 

1655                 
MAQUINARIA y 
EQUIPO                                                                                  51,699,203.02 51,699,203.02 10,335,350.46 0.00 

165590               Otra Maquinaria y Equipo                                                                             51,699,203.02 51,699,203.02    10,335,350.46  0 

1660                 
EQUIPO MEDICO y 
CIENTIFICO                                                                           529,388,714.75 

        
383,323,808.98   117,595,810.00  

       
146,064,905.75  

166002               Equipo De Laboratorio                                                                                107,839,405.49 75,032,763.98    24,936,983.45  
         

32,806,641.50  

166003               Equipo De Urgencias                                                                                  155,556,258.31 126,416,433.00    42,779,839.54  
         

29,139,825.30  
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CODIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR DE LOS 
BIENES                               

(DEPRECIADOS) 

VALOR 
DEPRECIACIÓN 

VALOR BIENES 
INFERIOR AL 

SMMLV Y OTROS 

166005               
Equipo De 
Hospitalización                                                                            57,448,300.07 51,501,727.00    13,011,702.95  

           
5,946,573.07  

166006               
Equipo De Quirófanos Y 
Salas De Parto                                                                130,096,020.73 80,806,351.00    21,885,786.94  

         
49,289,669.73  

166007               
Equipo De Apoyo 
Diagnostico                                                                          3,529,706.00 2,950,506.00         950,718.60  

              
579,200.00  

166009               
Equipo De Servicio 
Ambulatorio                                                                       46,086,925.75 25,665,880.00      7,583,945.85  

         
20,421,045.75  

166090               
Otro Equipo Médico Y 
Científico                                                                      28,832,098.40 20,950,148.00      6,446,832.67  

           
7,881,950.40  

1665                 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA                                                                 64,739,817.49 19,826,840.00 6,569,341.00 44,912,977.49 

166501               Muebles Y Enseres                                                                                    63,320,531.87 19,826,840.00      6,569,341.00  
         

43,493,691.87  

166502               
Equipo Y Maquina De 
Oficina                                                                          1,419,285.62 0.00                        -    

           
1,419,285.62  

1670                 

EQUIPOS DE 
COMUNICACION Y 
COMPUTACION                                                                73,615,843.81 19,700,400.00 14,920,375.00 53,915,443.80 

167001               Equipo De Comunicación                                                                               9,785,703.37 2,000,000.00      1,919,106.67  
           

7,785,703.37  

167002               Equipo De Computación                                                                                61,923,875.00 17,700,400.00    13,001,268.33  
         

44,223,475.00  

167003               Líneas Telefónicas                                                                                   1,906,265.44                              -                           -    
           

1,906,265.43  

1675                 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCION Y 
ELEVACION                                                          359,369,000.00 

        
278,154,000.00     83,027,000.00  

         
81,215,000.00  

167502               Terrestre                                                                                            359,369,000.00 
        

278,154,000.00     83,027,000.00  
         

81,215,000.00  

1680                 

EQUIPOS DE 
COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y 
HOTELERIA                                                     1,602,000.00                              -                           -    

           
1,602,000.00  

168090               

Otros Equipos De 
Comedor, Cocina, 
Despensa Y Hotelería                                               1,602,000.00                              -                           -    

           
1,602,000.00  

    1,472,311,496.89 1,137,948,646.71 234,577,079.53 334,362,850.15 

 
En general no existe evidencia ni en la vigencia auditada ni en las anteriores 2017 
y 2018 que de conformidad a la Resolución 209 del 15 de noviembre de 2017 por 
medio de la cual se adoptaron las políticas contables, la ESE haya realizado el 
proceso de ajuste de la propiedad, planta y quipo, en cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad Pública.  
 
Respecto los terrenos, no se allegó dentro del inventario, no hay constancia de 
valoración este valor que viene de vigencias anteriores. 
 
Como se puede observar de los bienes muebles en bodega no se anexó inventario 
alguno y el saldo de $6.652.523,11 (2019) y $5.867.303,11 (2020), viene de 
vigencias anteriores, por lo tanto, se considera como imposibilidad. 
 
Los saldos de los bienes que se encuentran en el inventario y en proceso de 
depreciación, arroja un valor de $1.137.948.646,71 que frente al valor total de los 
bienes en el saldo contable de $1.472.311.496,89 arroja una diferencia de 
$334.362.850,15, cifra representada en bienes con valor inferior a un salario mínimo 
y, que de acuerdo a las políticas adoptadas debieron llevarse al gasto. 
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Existen otros bienes con valores representativos pero que al parecer no han sido 
valorados o que están totalmente depreciados. Es de indicar que los bienes que no 
se reflejen en el activo o dentro de las cifras del balance pero que se encuentran al 
servicio de la ESE deben reflejarse para su control en las cuentas de orden. 
 
Es de anotar que en la vigencia 2019, se realizó modificación a la depreciación que 
venía acumulada en la vigencia 2018, pasando de un valor de $159.264.118/2018 
a $234.577.080.21/2019.  Sin embargo, en el balance de prueba se observa que se 
realizó movimiento debito por valor significativo, no entendiendo los ajustes 
realizados dentro del periodo contable. 
 
En el Acta No. 01 del 3 de junio de 2020, se trató el tema de los avalúos de terrenos, 
edificios, planta, Equipo, vehículos, muebles y enseres, se pasó para estudio 
cotización de plaqueteo. Se dejaron compromisos de hacer la gestión para los 
avalúos a 31/12/2020, sin embargo, no hay evidencias de que las tareas se hayan 
adelantado y tampoco se refleja en la información ajuste de las cifras. 
 
En las notas se establece: “La entidad no realizo valorización de los bienes muebles e 

inmuebles de propiedad planta y equipo” y “3.3 Correcciones contables. La E.S.E. no 
realizó la valoración de propiedad planta y equipo por lo tanto no se efectuaron ajustes a la 
propiedad planta y equipo durante la vigencia”. 
 
CAUSA  
Por la inexistencia de programación de actividades con su respectiva ejecución y 
seguimiento, falta de dinamizar el comité de saneamiento y sostenibilidad contable 
y en general por las deficiencias del sistema de control interno contable. 
 
EFECTO  
Información que no refleja la realidad financiera en cumplimiento de las políticas 
contables adoptadas. Por lo anterior, se considera como observación administrativa 
e imposibilidad los saldos de la propiedad planta y equipo de las vigencias 2019 y 
2020. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 16 Propiedad, planta y equipo  1.237.734.417 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  1.165.736.527 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La Entidad reportó en la página de SIA CONTRALORIA el Anexo del formato f05a 
que corresponde al detallado de la propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 
2020 donde se evidencia la fecha de adquisición,  fecha de depreciación,  valor 
unitario,  valor total,  tiempo depreciación y  total de depreciación.  (ANEXO 3) 
 
En cuanto a los Bienes Muebles en Bodega a continuación se relacionan. 
 

ELEMENTO C/DAD V/ UNITARIO 
 

V / TOTAL 
 

KIT DE MINIPARETOMIA 1 259.250,00 259.250,00 

KIT DE VASETOMIA 1 25.970,00 25.970,00 

NEBULIZADOR MEDIPUN 1 348.000,00 348.000,00 
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ELEMENTO C/DAD V/ UNITARIO 
 

V / TOTAL 
 

KIT DE INSERCCION REMOCIONDE DIU 1 500000 500.000,00 

DOPLER FETAL 1 437500 437.500,00 

EQUIPO DE DIU COMPUESTO POR 3 PIEZAS       

DE INSTRUMENTAL Y UNA CUBETA DE ACERO 1 168.200,00 168.200,00 

FONENDOSCOPIO ANEROIDES 1 115.841,11 115.841,11 

FONENDOSCOPIO PROFESIONAL WELCH ALLYN 1 255.200,00 255.200,00 

MANOMETRO PRECALIBRADO CON FLUJO       

METRO 4 310.000,00 1.240.000,00 

SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES TIPO       

ESTANDAR 2 514.000,00 1.028.000,00 

TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL CON       

INMOVILIZADOR DE CABEZA 1 836.876,00 836.876,00 

TENSIOMETRO ANEROIDES ADULTOS       

MOD OS4411 CBT MARCA WELCH ALLYN 3 218.062,00 654.186,00 

TOTAL EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 5.869.023,11 

EQUIPO COMPUTO    
    

REGULADOR DE VOLTAJE 1 481.500,00 481.500,00 

MONITOR SAMSUNG 19' 1 302.000,00 302.000,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 783.500,00 

TOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA 2019 6.652.523,11 

 
 

ELEMENTO C/DAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

NEBULIZADOR MEDIPUN 1 348.000,00 348.000,00 

DOPLER FETAL 1 437500 437.500,00 

EQUIPO DE DIU COMPUESTO POR 3 PIEZAS       

DE INSTRUMENTAL Y UNA CUBETA DE ACERO 1 168.200,00 168.200,00 

FONENDOSCOPIO ANEROIDES 1 115.841,11 115.841,11 

FONENDOSCOPIO PROFESIONAL WELCH ALLYN 1 255.200,00 255.200,00 

MANOMETRO PRECALIBRADO CON FLUJO       

METRO 4 310.000,00 1.240.000,00 

SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES TIPO       

ESTANDAR 2 514.000,00 1.028.000,00 

TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL CON       

INMOVILIZADOR DE CABEZA 1 836.876,00 836.876,00 

TENSIOMETRO ANEROIDES ADULTOS       

MOD OS4411 CBT MARCA WELCH ALLYN 3 218.062,00 654.186,00 

TOTAL EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 5.083.803,11 

    
EQUIPO COMPUTO 

REGULADOR DE VOLTAJE 1 481.500,00 481.500,00 

MONITOR SAMSUNG 19' 1 302.000,00 302.000,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 783.500,00 

TOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA 2020 5.867.303,11 

 
Además, se informa al ente de Control que se adelantará Plan de mejoramiento, 
teniendo en cuenta la observación para la realización del avalúo de la propiedad 
planta y equipo. 
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CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados e inventario remitido no desvirtúan la observación, por 
lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo e imposibilidad: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 16 Propiedad, planta y equipo  1.237.734.417 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  1.165.736.527 

 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 06 
SOBRESTIMACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR EN 2019 
 
CRITERIO  
A 31 de diciembre de cada vigencia fiscal, se debe ajustar el saldo por pagar por 
todos los conceptos como son la Retención en la fuente a pagar en los primeros 
días del inicio de la nueva vigencia fiscal y los beneficios a los empleados. 
 
CONDICIÓN 
Comparado el saldo contable con la declaración de retención en la fuente del mes 
de diciembre de 2019, se encuentran las siguientes diferencias: 
   

CÓDIGO CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

DECLARACIÓN 
RETENCIÓN 

EN LA FUENTE 
DIFERENCIA 

2436 
Retención en la fuente e 
impuesto de timbre                                                          

3,862,000 208,000 3,654,000 

243601 Salarios y Pagos Laborales                                                                           0 65,000 -65,000 

243603 Honorarios                                                                                           3,118,000 90,000 3,028,000 

243605 Servicios                                                                                            500,000 14,000 486,000 

243608 Compras                                                                                              21,000   21,000 

243625 
Impuesto a las ventas Retenido por 
consignar                                                         

223,000 39,000 184,000 

243626 Contratos de obra                                                                                    0   0 

 
De acuerdo a lo anterior, se observa que en la subcuenta del pasivo 2436 se 
encuentra una sobrestimación de $3.654.000, por lo que se configura como 
observación administrativa. 
 
De igual forma al comparar el saldo contable de beneficios a empleados con el valor 
de la liquidación presentada, se observa una incertidumbre respecto los $605.666 - 
otros beneficios a corto plazo. 
 
CAUSA  
Por las deficiencias del sistema de control interno y falta de dinamizar el comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable. 
 
EFECTO   
Información que no refleja la realidad financiera. Por lo anterior se considera como 
observación administrativa. 
 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 32 de 66 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 24 Cuentas por pagar 3.654.000 605.666 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 

1. Respecto a la subcuenta del pasivo 2436 me permito aclarar que la diferencia 
es $3.862.000 y no $3.654.000 como es lo manifestado en la observación,  
así mismo, me permito informar el movimiento de dicha cuenta en los meses 
de diciembre de 2019 y enero de 2020: 

 
Movimiento a Diciembre de 2019 
 
 

2436 RETENCION EN LA FUENTE COMPROMETIDO GIRADO DIFERENCIA 

243601 Salarios y Prestaciones Sociales 65.000 65.000 0 

243603 Honorarios 3.208.000 90.000 3.118.000 

243605 Servicios 514.000 14.000 500.000 

243608 Compras 21.000 0 21.000 

243625 Impto a las Ventas Retindo por P. 262.000 39.000 223.000 

TOTAL 4.070.000 208.000 3.862.000 

   
Movimiento a Enero de 2020 
 

2436 RETENCION EN LA FUENTE 
SALDO A 31 DIC 

2019 
COMPROMETIDO GIRADO DIFERENCIA 

243601 Salarios y Prestaciones Sociales 3.118.000 0 3.118.000 0 

243603 Honorarios 500.000 0 500.000 0 

243605 Servicios 21.000 1.000 22.000 0 

243608 Compras  0 65.000 65.000 0 

243625 
Impto a las Ventas Retindo por 
P. 223.000 39.000 262.000 0 

TOTAL 3.862.000 105.000 3.967.000 0 

 
Se anexa libro auxiliar mes de diciembre 2019 (ANEXO 4)  y enero 2020 
(ANEXO 5)  de la cuenta 2436. 
 
Se adjunta la Declaración Retención en la Fuente de los meses de diciembre 
2019 y enero 2020 (ANEXO 6), en donde se puede evidenciar que la ESE 
realizó el respectivo pago.   
 
En el mes de diciembre de 2019 quedó un saldo de $3.862.000 que 
corresponde a Retención en la Fuente y Reteiva de las cuentas por cobrar 
incorporadas para el 2020. 
 

2. En cuanto al saldo de beneficios de los empleados el valor de $605.666 
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo, corresponde a Auxilio 
de bienestar social de funcionarios de la ESE afiliados a Anthoc, según 
numera 3.1 del acuerdo laboral firmado. (ANEXO 6).   
 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 33 de 66 

Por lo anteriormente expuesto, atendiendo las explicaciones y pruebas 
documentales allegadas, se solicita aceptar la respuesta emitida a la observación y 
consecuentemente retirar el carácter administrativo que se concedió a la misma. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la controversia presentada se aceptan los argumentos de aclaración y se 
DESVIRTÚA la observación. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SIN LEGALIZAR 
 
CRITERIO  
En el Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, Por el cual se fijan las escalas de viáticos, 
establece: 
 
ARTÍCULO  2. Determinación del valor de viáticos. Los organismos y entidades 
fijarán el valor de los viáticos según la remuneración mensual del empleado 
comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las condiciones de 
la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a 
cabo la labor, hasta por el valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo 
anterior…. Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del valor fijado. 
 
ARTÍCULO 3°. Autorización de viáticos. A partir del 1° de enero de 2019, el 
reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere 
la comisión de servicios, en el cual se expresa el término de duración de la misma, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1042 de 1978.    
No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que 
confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes.   … 
 
De acuerdo a lo anterior, la administración mediante acto administrativo debió fijar la 
tabla de viáticos, así como, reglamentar el proceso administrativo para su adjudicación 
y legalización. 

 
CONDICIÓN 
Se puede establecer que los viáticos y gastos de viaje asignados a los servidores y 
contratista para atender diligencias relacionadas con los cargos no fueron 
legalizados dentro de la vigencia fiscal, pues es importante que la ESE dentro de 
sus procedimientos reglamente tanto el plazo de legalización, como los documentos 
soporte para la legalización. 
 
Analizado los terceros de la cuenta por pagar de viáticos y gastos de viaje, se 
encuentra que no fueron legalizados dentro de la vigencia 2019, los siguientes: 
 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE       3,312,970.00  

Olga Leticia Medina Remolina, Gerente          607,285.00  

Olga Leticia Medina Remolina, Gerente          772,908.00  

Jairo José Moreno Rodríguez, Técnico Área de Salud          941,908.00  

Arnulfo Vásquez Rocha, Conductor            90,000.00  

Arnulfo Vásquez Rocha, Conductor            30,000.00  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581#65
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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE       3,312,970.00  

Arnulfo Vásquez Rocha, Conductor          210,000.00  

Rober José Arenas Usuga, enfermero          395,246.00  

Luz Aneyda Flórez Barrera, Asesor          265,623.00  

 
Se puede establecer, que no se encuentra reglamentado el proceso para conceder 
y   legalizar los recursos para viáticos y gastos de viaje, pues se encuentran valores 
por pagar a la misma persona y es importante que por ejemplo no se concedan 
nuevas comisiones o viáticos sin que se haya legalizado el anterior. Por lo anterior, 
se considera como observación administrativa.  
 
CAUSA   
Ausencia de procedimiento para conceder y legalizar los viáticos. 
 
EFECTO   
Cifras que no permiten establecer si los gastos se encuentran legalizados dentro 
del periodo fiscal que fueron concedidos, es decir, vigencia 2019. Por lo anterior se 
considera como observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La ESE Hospital Local de Bolívar Santander con las Resoluciones Número 084 del 
27 de octubre de 2011 (ANEXO 7) y 117 (ANEXO 8) del 6 de julio de 2020 (Se 
adjuntan Resoluciones) se reglamentó el sistema de Servicios de Viáticos y Gastos 
de Viaje para los funcionarios y establece:  
 
“ARTICULO SEGUNDO:  Fijar la siguiente escala de viáticos para los empleados de la 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR SANTANDER 
DENTRO DEL DEPARTAMENTO 

 
DE       HASTA 
 
$   535.600.00      $1.400.000.00 4 salarios diario vigente 
$1.400.001.00      $2.800.000.00 6 salarios diario vigente 
$2.800.001.00      en adelante     7 salarios diario vigente 
 

FUERA DEL DEPARTAMENTO 
 
$   535.600.00      $1.400.000.00  6 salarios diario vigente 
$1.400.001.00      $2.800.000.00  7 salarios diario vigente 
$2.800.001.00      en adelante              8 salarios diario vigente 

 
“ARTICULO SÉPTIMO: El reconocimiento del valor de los viáticos de los empleados de la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR SANTANDER,  se harán mediante Resolución,  
a la cual se debe anexar: 
 
a.  Autorización del Viaje: 
 
Resolución con la cual se comprueba que la comisión fue ordenada con antelación por el 
funcionario debidamente autorizado. 

 
b. Constancia de Permanencia: 
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Comprobante debidamente firmado y sellado por la autoridad civil competente  o por el 
Gerente de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR SANTANDER o por quien 
jerárquicamente lo anteceda,  donde debe constar las localidades en las cuales cumplió la 
comisión y la duración (en días) de la misma.  

 
c. Informes de Comisión: 
 
Relación cronológica sucinta de los objetivos por el comisionado, respaldada con su firma 
y el visto bueno del jefe respectivo.” 
 

Las cuentas por pagar de viáticos y gastos de viaje a diciembre de 2019 si fueron 
legalizados oportunamente pero por no existir flujo de caja no fue posible su pago 
dentro de la vigencia, sin embargo, se procedió a realizar la incorporación de las 
cuentas por pagar a diciembre 31 de 2019 en donde se incluyó el rubro antes 
mencionado y el posterior pago en el año 2020, como se relaciona a continuación: 
 

NOMBRE VALOR 
N. ORDEN DE 
PAGO/FECHA 

N. EGRESO/FECHA 

Olga Leticia Medina Remolina $607.285 787/29 noviembre 2019 148/3 marzo 2020 

Olga Leticia Medina Remolina   772.908 850/20 diciembre 2019 149/3 marzo 2020 

Jairo José Moreno Rodrigue   941.906 753/26 noviembre 2019 150/3 marzo 2020 

Rober José Arenas Usuga 395.246 752/26 noviembre 2019 531/24 junio 2020 

Arnulfo Vásquez Rocha     90.000 710/31 octubre 2019 532/24 junio 2020 

Arnulfo Vásquez Rocha    30.000 786/29 noviembre 2019 533/24 junio 2020 

Arnulfo Vásquez Rocha    
210.000 

851/27 diciembre 2019 534/24 junio 2020 

Luz Aneyda Florez Barrera 265.623 682/31 octubre 2019 535/24 junio 2020 

 
Por lo anteriormente expuesto, atendiendo las explicaciones y pruebas 
documentales allegadas, se solicita aceptar la respuesta emitida por la ESE a la 
observación y consecuentemente retirar el carácter administrativo que se concedió 
a la misma. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la controversia presentada se DESVIRTÚA la observación, aclarando 
que el objetivo de los viáticos son para sufragar los gastos de manutención y 
transporte dentro del periodo de la comisión. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
Vigencia 2019 y 2020 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.08.  

AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA PÁGINA WEB 
 
CRITERIO:  La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 1474 
de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de 
Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.   
 
CONDICIÓN: Del seguimiento realizado en el proceso auditor se observó que la 
ESE Hospital Local de Bolívar en las vigencias 2019 y 2020 no publicó en la página 
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web la resolución de aprobación del presupuesto general, incumpliéndose con este 
deber funcional. En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal. 
 
EFECTO: Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“En atención a la observación manifestamos que no se presentó tal incumplimiento o 
contravención por parte de la entidad en cuanto a lo reglado en la Ley 1712 de 2014 o de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, en su artículo 9 en 
concordancia con el Art 74 de la Ley 1474 de 2011; y la Ley 87 de 1993, en su artículo 2° 
literal g, garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos 
de verificación y evaluación”, toda vez que la realidad, es que, dentro de los requerimientos 
de actualización y adecuación a los procedimientos administrativos instituidos por el Estado 
Colombiano para la entidades de carácter público, la ESE HOPITAL – BOLÍVAR 
SANTANDER, está en el proceso de cambio y complementación de la página web de la 
institución, con el fin de atender los lineamentos expuestos principalmente por el Ministerio 
de las TIC en la resolución 1519 del 24 de agosto de 2020, que tiene como objetivo  definir 
los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 
y se puntualizar los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad 
web, seguridad digital, y datos abiertos”. 
 
Así las cosas es oportuno resaltar que los reportes e informes entregados por la ESE 
HOSPITAL – BOLÍVAR SANTANDER de las vigencias 2019 y 2020 se subieron en su 
debido momento a la página de SIA CONTRALORIA, y además fueron publicados dentro 
de término en la antigua página web cuya dirección URL correspondía a 
www.hlocalbolivar.gov.co. 
 
La nueva página solicitada al ministerio de las TIC ya se encuentra activa y en completo 
funcionamiento con dirección URL www.esehospibol.gov.co y surge el proceso de 
migración y actualización de información. 
 
Para tal efecto se enuncian y anexan los procesos realizados: (…)  
 
Por lo anteriormente expuesto, atendiendo las explicaciones y pruebas documentales 
allegadas, se solicita aceptar la respuesta emitida a la observación y consecuentemente 
retirar el carácter administrativo que se concedió a la misma. 

 
Los procesos realizados pueden ser observados en el escrito de réplica presentado 
por el sujeto de control.  
 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada, se precisa que en etapa de ejecución de la 
auditoría la entidad hospitalaria no había publicado en el link  
http://www.esehospibol.gov.co/tema/presupuesto,  las ejecuciones presupuestales 
correspondientes a la vigencia 2019 y 2020 dando origen a la observación de 
auditoría; no obstante, en esta etapa de informe final de la verificación en la página 
de la entidad link http://www.esehospibol.gov.co/tema/presupuesto, se observa que 
con ocasión a lo señalado por el equipo auditor, la ESE procedió a dar cumplimiento 

http://www.hlocalbolivar.gov.co/
http://www.esehospibol.gov.co/
http://www.esehospibol.gov.co/tema/presupuesto
http://www.esehospibol.gov.co/tema/presupuesto
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a la publicación de la información presupuestal, por tanto, al observarse la 
implementación de esa acción correctiva la cual constituye un beneficio de auditoria, 
se DESVIRTÚA la observación administrativa. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09 

BAJA EJECUCIÓN DE INGRESOS. 
 
CRITERIO: Principio de Planificación Presupuestal, los principios administrativos en 
especial el de la eficiencia. Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 2, Objetivos del Sistema de Control Interno. 
 
CONDICIÓN:  Se evidenció que  los ingresos no se ejecutaron conforme a lo 
programado, ya que en la vigencia 2019 los ingresos totales representan el 84% 
tanto de la apropiación definitiva como del reconocido es decir se dejó de recaudar 
la suma de $307.361.753; mientras que en el año 2020 los ingresos alcanzaron el 
83% del definitivo y 91% del reconocido, es decir que en este período se dejó de 
recaudar la suma de $187.462.511; resultados que ponen en evidencia que no se 
están centrando esfuerzos en la revisión y fortalecimiento de políticas de recaudo 
para mejorar los ingresos, lo cual constituye un riesgo en relación a la sostenibilidad 
financiera de la ESE, en tanto que estos recursos resultan insuficientes para el 
fortalecimiento de la calidad en la prestación del servicio. Por lo anterior, se 
configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recursos 

 
EFECTO: La no satisfacción de las necesidades de inversión y funcionamiento 
requeridas por la Entidad para el cumplimiento de su misión institucional. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
En la vigencia 2019, en el último trimestre del año, La Superintendencia Nacional de Salud 
ordenó la toma inmediata de bienes y haberes, y la intervención forzosa para liquidar a la 
Entidad Promotora de Salud SALUDVIDA S.A, mediante la Resolución 008896 del 1 de 
octubre de 2019. Siendo una de las EPS con mayor población afiliada en el municipio 
“SALUDVIDA EPS” generó un desequilibrio financiero para muchas E.S.E y la E.S.E 
Hospital Local de Bolívar, no fue la excepción. A pesar que se habían realizado esfuerzos, 
para obtener pagos atrasados, liquidación de contratos, conciliación de glosas con dicha 
entidad, sin embargo, todo se vio truncado por la salida intempestiva del medio. 
 
Así las cosas, y con el inicio de la pandemia en el segundo trimestre del 2020 el flujo de 
recursos fue altamente afectado. Es de entender que hay cosas que no se pueden planear, 
como lo es un PANDEMIA como el COVID. 
 
No se puede decir que se faltó al principio de la planeación, pues ni siquiera la Supersalud 
ha planeado en que momento retira una EPS y ordena cierre de servicios de la misma. 
Sumado a eso, se observa que la E.S..E recibe el 90% de sus recursos de la atención a la 
población subsidiada, situación que nos hace depender de las EAPB del régimen 
Subsidiado que evaden el pago argumentando incumplimiento de metas, glosas, 
descuentos que ya son del conocimiento público y de los entes de control. 
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La E.S.E siempre brindó servicios de calidad a sus usuarios, a pesar de las dificultades 
antes mencionadas con el flujo de recursos por parte de las entidades pagadoras. Nos 
hemos destacado por el cumplimiento de protocolos, adopción de guías de manejo, brindar 
servicios humanizados y de calidad, es así que, aunque las EAPB no respondan con el 
pago, la E.S.E garantiza la cobertura y brinda calidad de vida a sus usuarios. 

 
CALIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA:  Baja ejecución de ingresos.  
 

“LEY 87 DE 1993 ARTÍCULO  2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará  al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten  

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional; 

 c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

 d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;  

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos”; 

En este ítem estamos evaluando hechos cumplidos.   
 
Las cifras son claras  
Un cumplimiento en ingresos del 83% en el 2019  
Un cumplimiento en ingresos del 91% en el 2020  
 
Es muy importante establecer que los presupuestos son herramientas administrativas que 
se convierten en mapas de ruta que permiten a los líderes administrar con sentido 
orientador,  pero  también,  son situaciones ideales que las instituciones se plantean en los 
distintos niveles organizacionales.  Si bien es cierto que el presupuesto está concebido para 
ejecutarse, su clima de generación ha de ser el de altas expectativas de manera que 
otorguen un buen estándar de exigibilidad al equipo de trabajo.  Prospectarlo de una manera 
diferente estará conduciendo a abaja exigibilidad para los miembros de la institución.   De 
otro lado, los índices de ejecución están sometidos a distintas variables internas y  externas 
que afectan su desempeño, sin importar las medidas de seguimiento aplicadas desde 
control interno presupuestal.   
 
Así tenemos hechos fehacientes que la Supersalud cerró 18 EPS entre el 2013 y el 2019, 
a razón de 2,57 por año hechos económicos que impactan de manera directa y 
negativamente los proyectados de cada periodo.  Igualmente vale la pena evaluar que esta 
variable exógena no tiene un mecanismo de protección por medio al monitoreo de control 
interno institucional en cuanto desarrollo de la ejecución presupuestal.  Por la naturaleza 
misma del evento. Debe capturarse la población migrante, realizar nuevos convenios con 
las entidades que les acogieron, etc.  Todo el proceso administrativo de renegociación con 
nuevos actores del mercado o renegociar con los antiguos que acogieron los usuarios ahora 
desprotegidos.  Esta operación es un proceso y como tal impacta en los tiempos de nuestra 
ejecución interna de facturación que integra nuestros ingresos.   
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Esta situación generó un clima de incertidumbre y obligó a las instituciones a buscar las 
estrategias que les permitieran perder la menor cantidad de ingresos, afiliados y cartera a 
fin de minimizar el riesgo inherente. 
   
Para el 2020 se tuvieron cifras de 11 EPS en 3 años con 3,66 por año.  Esta variable 
exógena no tiene acceso al monitoreo de control interno  
 
Los índices de las instituciones de salud como la nuestra, se vieron afectados porque los 
pacientes que no fueran COVID se negaban a ser atendidos en las instituciones de salud 
por temor al contagio.   
 
La institución no cuenta con los mecanismos para realizar tele - consultas y facturarlas 
como otras instituciones con acceso sistemático a nuevas tecnologías o con mayores 
recursos económicos para reaccionar de manera proactiva ante los hechos adversos 
generados por la pandemia y que afectaron nuestra facturación. 
   
La ESE Hospital Local de Bolívar cuenta con el proceso de seguimiento a la ejecución de 
ingresos   e implementación de herramientas y estrategias para optimizarlos: 

1. Control y seguimiento a los convenios interinstitucionales para la capitación  

2. Atención proactiva a convenios de facturación de servicios con el gobierno local  

3. una estrategia de atención eficiente a los usuarios para obtener su fidelización  

4. una política de -0-desperdicio de actividades por falta de facturación oportuna  

5. seguimiento a los procesos de reconocimiento de facturación y de minimización de 

glosas.  

Objetivo:  
 
Obtener el cumplimiento de las metas presupuestales de ingresos.   
 
Efecto  
 
Que los índices alcanzados estén dentro de las escalas de 8 y 9 en los periodos respectivos, 
nos dicen BUENO en 2020   y MUY BUENO en 2021, en cualquier aplicativo. 
 
En cuanto su observación respecto de la evaluación de   riesgo financiero por no 
cumplimiento de metas presupuestales, vale la pena señalar que este es común a todas las 
instituciones del género, por la fragilidad del sistema de salud en Colombia.  Nuestro papel 
como institución es el minimizar los efectos de un riesgo estructural:   Ajustamos, limitamos, 
y optimizamos el gasto en la búsqueda del equilibrio presupuestal sin detrimento de las 
condiciones en la prestación del servicio.   
  
La valoración de control interno presupuestal califica esta variable así (…)  
 
El mejoramiento y crecimiento del servicio dependen en todos los casos del mejoramiento 
de las condiciones  de negociación y el otorgamiento del equilibrio de pesos y contrapesos 
en el área de la salud donde el estado coloque su mano para que las EPS negocien y 
paguen buscando la equidad de la relación.  Donde gobierno local y EPS estén interesados 
en el beneficio del paciente y el fortalecimiento de las instituciones prestadoras de servicios 
de salud de carácter gubernamental como estabilizadores del sistema entre la salud y 
privada y la pública.   
 
Con lo anterior, informamos a auditoría nuestro mecanismo de seguimiento y control interno 
presupuestal en el rubro de ingresos y lo sometemos con sus diferentes variables a su 
escrutinio.    
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Por lo anteriormente expuesto, atendiendo las explicaciones y pruebas documentales 
allegadas, se solicita aceptar la respuesta emitida a la observación y consecuentemente 
retirar el carácter administrativo que se concedió a la misma. 

 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la ESE en la réplica, es importante 
señalar que no se desconocen los esfuerzos realizados por la entidad en cada 
período, no obstante, debe seguirse fortaleciendo las políticas de recaudo a fin de 
evitar la afectación de la sostenibilidad financiera de la entidad, máxime cuando la 
situación presupuestal ha arrojado resultado negativo; en consecuencia, se 
CONFIRMA la observación la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, en 
aras de continuar con el seguimiento a la gestión realizada por la entidad y su 
impacto en la prestación del servicio de salud.       

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N0. 10.  

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR REGISTRADO EN EL AUXILIAR y EL VALOR 
DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN RELACION A CDP, RP y PAGO 
 
CRITERIO:  La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad 
y confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación.  
 
CONDICIÓN: De acuerdo al seguimiento realizado a los certificados de 
disponibilidad presupuestal, registros presupuestales y comprobantes de pago 
expedidos tanto en la vigencia 2019 como en la 2020, se observó que existe 
diferencia entre el valor total del auxiliar (CDP, RP y PAGOS) y el valor registrado 
en la ejecución presupuestal de cada vigencia, que si bien debe corresponder a las 
cuentas pagar ejecutadas en el año 2019 ($22.863.507) y en el año 2020 
($210.628.168), los valores arrojados son diferentes; situación que genera 
incertidumbre frente a los registros e información presentada.  
 

ESE HOSPITA LOCAL DE BOLIVAR  

CONCEPTO 
2019 2020 

CDP RP PAGOS CDP RP PAGOS 

VALOR 
PRESUPUESTO 

  
1.789.661.168  

       
1.770.635.999  

   
1.560.007.831  

       
1.955.867.316  

   
1.936.870.442  

   
1.896.949.306  

VALOR SEGÚN 
AUXILIAR 

  
1.772.251.299  

       
1.766.277.261  

   
1.537.424.873  

       
1.746.055.814  

   
1.745.520.227  

   
1.695.295.236  

DIFERENCIA 
        
17.409.869  4.358.738  

         
22.582.958  

          
209.811.502  

       
191.350.216  

       
201.654.070  

CUENTAS POR 
PAGAR   22.863.507   210.628.168 

 
Conforme a lo expuesto, es evidente que la ESE no cuenta con un efectivo sistema 
de control interno que evalúe los procesos y procedimientos; ni con un sistema de 
información presupuestal a través del cual se garantice las características de la 
información. Por lo anterior se configura una observación administrativa 
 
CAUSA: Sistema de información vulnerable; Implementación inadecuada del 
proceso de control de calidad de la información. Deficiencias en el monitoreo y 
control al ciclo presupuestal. 
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EFECTO:  Pérdida de confianza en los informes, dificultad en la toma de decisiones 
y generación de Incertidumbre. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento y solicitará al administrador del software 
que se creen las debidas auditorías al sistema para evitar que ocurran nuevamente estos 
eventos en el manejo presupuestal y se conviertan en una herramienta confiable.  

 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
De conformidad con la réplica presentada en la que la ESE acepta las deficiencias 
detectadas por el quipo auditor, se CONFIRMA la observación la cual tendrá 
alcance de hallazgo administrativo, así las cosas, debe incluirse en el plan de 
mejoramiento a suscribir.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11   

RESULTADO PRESUPUESTAL NEGATIVO  
 
CRITERIO: Decreto 115 de 1995. Manual de Presupuesto de la ESE. 
 
CONDICION:  
Se observa que tanto en las vigencias 2019 y 2020 no hubo armonización entre el 
ingreso y el gasto lo cual conllevó a un déficit de $209.692.363 y $32.523.796 
respectivamente; resultados que comprometen la estabilidad financiera de la 
entidad, y exigen un manejo de las finanzas públicas en una forma más apropiada 
y razonable de manera que no se afecte la oportunidad y eficiencia en la prestación 
del servicio que le compete cumplir; y aun cuando la ESE estime apalancar los 
compromisos y obligaciones pendientes de pago al cierre de estos períodos con los 
ingresos reconocidos, esta es una práctica que aumenta el nivel de riesgo financiero 
ya que la entidad no cuenta con políticas eficaces de recaudo. En consecuencia, se 
configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Debilidades en los mecanismos de monitoreo y control. 
 
EFECTO: Afectación sostenibilidad financiera de la entidad. Incumplimiento en la 
forma de pago pactadas. Sanción consistente en Intervención de la 
Superintendencia Nacional de Salud para la presentación del programa de 
saneamiento fiscal y financiero. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Si bien es cierto, que se presenta déficit presupuestal la entidad no puede dejar de contratar 
los servicios del personal administrativo y asistencial, así como tampoco no asumir los 
costos de funcionamiento y los costos de la adquisición de los insumos y medicamentos y 
material médico para la prestación del servicio ya que por la actividad misional de la entidad 
no podemos dejar de prestar el servicio de salud.  La ESE ha sido cuidadosa con los niveles 
de endeudamiento y cuenta con los recursos para la cancelación de los compromisos 
adquiridos con la recuperación de cartera de las cuentas por cobrar de la vigencia 
inmediatamente anterior y se ha continuado con la política de austeridad en el gasto. 
 
Se solicita al ente auditor considerar el alcance administrativo para esta observación, 
teniendo en cuenta que en la vigencia 2019 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó 
la toma inmediata de bienes y haberes, y la intervención forzosa para liquidar a la Entidad 
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Promotora de Salud SALUDVIDA S.A, mediante la Resolución 008896 del 1 de octubre 
situación que dejó a la E.S.E en posibilidad de riesgo y sumado a esto, en la vigencia 2020 
nos vimos golpeados por la PANDEMIA COVID 19,  situaciones que se sumaron y dieron 
poco tiempo a la entidad para su total recuperación.  

 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos en la réplica, no es procedente desvirtuar 
la observación, por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, teniendo 
en cuenta que los resultados negativos son reiterativos con ello se coloca en riesgo 
financiero a la entidad; por lo tanto, la ESE de conformidad con los lineamientos 
normativos debe implementar las acciones correctivas a que hay lugar. 
 
Vigencia 2020 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.12.   

DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA DE VIGENCIAS 
ANTERIORES  
 
CRITERIO: Articulo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

 
CONDICIÓN: De conformidad con el seguimiento realizado a la gestión de recaudo 
de cartera de vigencias anteriores de servicios de salud en el periodo 2020, se 
observa que de un total de cartera con corte a diciembre 31 de 2019 que asciende 
a $575.692.920 se apropió en este período la suma de $220.223.780 de los cuales 
se reconoció y recaudó la suma de $148.466.528, que representa el 67% del 
definitivo y el 26% del total de cartera; comportamiento que refleja una gestión 
ineficiente e inoportuna de recuperación de cartera pública morosa que puede 
derivar en un detrimento patrimonial. Conforme a lo descrito, se configura una 
observación administrativa. 
 
CAUSA: Falta de seguimiento a las obligaciones en favor de la entidad y ausencia 
de alertas e informes que permitan gestionar el cobro de la cartera.  
 
EFECTO: Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a 
los proveedores y acreedores, Deterioro de la cartera.  
 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Frente a este hallazgo es importante resaltar que durante las vigencias 2019-2020, la 
Gerencia aunó esfuerzos para mejorar la recuperación de cartera, así como el 
mejoramiento de una prestación de servicios de salud con calidad que generara satisfacción 
en el usuario y así mismo una mejor facturación, que se evidenciaría en el aumento de 
ingresos.  
 
Con la entrada de la Pandemia por COVID 19, se hizo necesario ajustar procesos, asumir 
retos, implementar tecnologías para retomar los procesos de gestión de recaudo y cobro 
de cartera. Sin embargo, se observa que, a pesar de las dificultades generadas por la 
pandemia, siempre la E.S.E brindó servicios de calidad a sus usuarios y garantizo su 
operabilidad 24/7 los 365 días del año. 
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La ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR, estableció como estrategia de recaudo para el 
Régimen Subsidiado, la liquidación anual de cada uno de los contratos de prestación de 
servicios de salud con las diferentes EPSs, con el fin de establecer un saldo exigible, libre 
de glosas y claro entre las partes con el fin subsanar vigencias y hacer depuración en el 
estado contable de la ESE.   
 
Vale la pena aclarar, que no se han liquidado contratos a partir de la vigencia 2019. 
La ESE sigue realizando la gestión buscando el recaudo efectivo de los saldos a favor, 
aplicando en los espacios establecidos por CIRCULAR 030, SUPERSALUD, SECRETARIA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL y RESOLUCION 6066, entre otras. 
 
Se cuenta con el apoyo de un asesor externo que conoce el proceso de recuperación de 
cartera. Pero es conocido por todos que las EPS como administradoras de recursos de 
régimen contributivo y subsidiado recurren a las glosas (descuento por no cumplimiento de 
metas, por no pertinencia médica, por falta de códigos, por falta de autorizaciones, entre 
otras) , recobros (descuento por atenciones que están capitadas con la ESE y son 
realizadas por otras IPS en cualquier parte del país) y no liquidación de contratos (pasan 
hasta 3 y 4 años sin liquidar contratos y no reconocen los usuarios pagados por el 
Ministerio), lo anterior con el único fin de demorar los pagos a las IPS que prestamos 
servicios de salud a sus usuarios. 
 
Desde que fue expedida la circular conjunta No 030 MSPS_SNS se ha participado 
activamente en las mesas de conciliación organizada por la Secretaría de Salud 
Departamental y apoyada por la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud 
y Protección social y la Procuraduría Nacional. Sin embargo, algunos de los compromisos 
no han sido cumplido por las EPS. (ANEXO 10) y (ANEXO 11). 
 
Con el manual de Cartera se implementaron los cobros persuasivos a través de oficios a 
las diferentes EPS por correo certificado y/o correo electrónico, se pueden evidenciar en 
los pantallazos de correos enviados, así mismo como se ha manifestado en este documento 
se han realizado múltiples actas de conciliación para el cobro presentando grandes 
dificultades.  Con SALUDVIDA EPS, entidad que entró en el proceso de liquidación en el 
proceso de liquidación a la fecha sigue vigente la cartera pues la misma no ha realizado el 
pago a la E.S.E. (ANEXO 12) 
 
Por lo anteriormente expuesto, atendiendo las explicaciones y pruebas documentales 
allegadas, se solicita aceptar la respuesta emitida a la observación y consecuentemente 
retirar el carácter administrativo que se concedió a la misma. 

 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
De la evaluación a la réplica presentada, vale la pena resaltar que no se desconocen 
los esfuerzos realizados por la entidad en la recuperación de cartera; sin embargo, 
ante el riesgo inminente de pérdida de estos recursos por la baja rotación de cartera 
en los dos períodos y teniendo en cuenta que estos recursos son necesarios e 
importantes para el buen funcionamiento de la ESE, se CONFIRMA la observación, 
la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo; así las cosas, se debe incluir en 
el respectivo plan de mejoramiento.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 13  
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A PLANES-
PROGRAMAS Y PROYECTOS. VIGENCIA 2020. 
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CRITERIO: Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICION: De conformidad con la información suministrada y el seguimiento 
realizado a la ejecución del plan de acción en la vigencia 2020, se evidencia que 
hubo deficiencias en los resultados conforme a lo planificado, ya que del total de 
metas propuestas para el año 2020, un  porcentaje importante de metas se ejecutó 
por debajo del 100%, comportamiento que afectó los indicadores de eficiencia y 
eficacia, resultado que deja en evidencia la necesidad de la adopción de una cultura 
de gestión orientada a resultados y la adopción de mecanismos y herramientas que 
permitan un control adecuado. 
 
CAUSA: Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del 
plan de desarrollo. 
 
EFECTO: Inoportunidad en la ejecución de los planes y programas de la entidad. 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento que adopte mecanismos y 
herramientas que permitan un control adecuado a los Planes, programas y 
Proyectos. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
En virtud de la réplica presentada por el sujeto de control en el que se señala se 
implementaran acciones de mejora, el equipo auditor en aras de hacer seguimiento 
a estas y a su impacto en la gestión, CONFIRMA la observación, la cual tendrá 
alcance de hallazgo. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 14 

NO SE PUBLICARON EN EL SECOP DE FORMA OPORTUNA Y EN SU 
TOTALIDAD LOS DOCUMENTOS Y/O LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DESARROLLADOS DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 REGISTRANDO DIFERENCIA ENTRE PLATAFORMA SECOP 
Y SIA OBSERVA. 
 
CRITERIO:  
 
Señala la Resolución 5185 de 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas 
Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual, en su “ARTÍCULO 14. PUBLICACIÓN. 
 
Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el Secop”. (negrita y subrayado fuera de texto) La Ley 1437 
de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra que la publicidad de los 
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actos de la administración tiene que ver con el Estado Social Derecho, ya que a la 
comunidad le asiste el interés de conocer las decisiones que profieren las 
autoridades en desarrollo de su función pública y se debe recordar que aquél está 
sustentado en el principio de publicidad, lo que implica que las decisiones y 
actuaciones de sus órganos y autoridades, se deben poner en conocimiento de 
todos los asociados. 
 
Refiere el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. 
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)”  
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, tomados como muestra, 
se evidenció que se publican documentos y/o actos administrativos contractuales 
de forma extemporánea o no se encuentran publicados dentro de los términos de 
oportunidad para ello, es decir dentro de los tres (3) días hábiles legales y 
normativos señalados, siguientes a su expedición o elaboración, así: Contrato PS 
007-2019; SUM-003-2019; PSAPSS-005-2019. 
 
Al consultar el SIA OBSERVA se evidencia que se reportaron 45 contratos por valor 
de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISICENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CIENTO TRES PESOS M/CTE ($733.641.103), esta información es acreditada con 
el registro de consulta a dicha plataforma así: 
 

 
 

En el mismo sentido se realizó la consulta a la plataforma SECOP y se obtuvo la 
siguiente información estadística: 
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Al analizar la información en esta última plataforma se observa que se indican 28 
registros; esto quiere decir que existe una diferencia de 17 contratos no reportados 
en EL SECOP. 
 
CAUSA:  
 
Falta de seguimiento y verificación de la oportuna publicación y de la publicación de 
la totalidad de documentos y actos de cada proceso contractual, no cumplimiento 
de los principios que rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se 
deriva del principio de transparencia.  
 
EFECTO:  
 
Imposibilidad del libre ejercicio de controvertir u oponerse dentro de los términos 
legales, a las decisiones de la administración, que le asiste al cualquier ciudadano 
o a aquellos que tenga interés en los mismos. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
En el informe preliminar exponen que al consultar el SIA OBSERVA se evidencia 
que se reportaron 45 contratos y que al realizar la consulta en el SECOP se 
observan 28 registros.  Al respecto nos permitimos manifestarle que la ESE procedió 
a realizar la respectiva consulta en la página del SECOP y se evidencian 45 
registros, lo que corresponde a la totalidad de la contratación realizada, de acuerdo 
al pantallazo anexo: 
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La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento en donde se compromete a realizar 
la publicación en el SECOP de forma oportuna los procesos de contratación 
desarrollados durante la vigencia. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, la observación 
planteada es aceptada parcialmente, en el sentido que no fue realizada de forma 
oportuna la publicación de los procesos de contratación desarrollados por la entidad, 
razón por la cual se CONVALIDA como hallazgo sobre el mismo sentido que fue 
aceptada.  

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No. 15 

POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL Y DEBILIDAD EN INFORMES DE EJECUCION 
A LA ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR SANTANDER. 
 
CRITERIO:  
 
Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta administración y 
planificación del gasto del recurso público en orden a adquirir bienes y servicios que 
cumplan los fines esenciales del Estado con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre otros. 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
 
CONDICIÓN:  
 
La ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR Santander suscribió contrato de 
prestación de servicios número PSAPPSS-003-2019 que tiene como objeto: 
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION COLECTIVA LABORAL 
DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN SALUD PARA LAS AREAS 
ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 
BOLIVAR SANTANDER.” por valor de $46.401.528;  suscrito con fecha de inicio el 
día 01 de junio de 2019 con terminación el 31 de agosto del mismo año con el 
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contratista “DARSAUD AT” representado legalmente por la señora ROSAMARY 
MARTINEZ SEIJA. 
 
En revisión de dicho contrato se observó que los informes de actividades 
presentados para su posterior pago; cuenta con duplicidad relacionado con el 
contrato de prestación de servicios número PSAPPSS-001-2019 que tiene el mismo 
objeto al mencionado anteriormente por un valor de $61.586.919 y que fue 
ejecutado por el mismo contratista. Se concluye entonces que no existe certeza ni 
pruebas idóneas donde quede demostrado la ejecución del contrato. 
 

 
 
INFORME DEL CONTRATO 001-2019 EJECUTADO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2019 
 

 
 
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADO A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2019. 
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ENERO DE 2019 
 

 
 
JUNIO 2019 
 
 

 
 
ENERO 2019 
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CAUSA:  
 
Incumplimiento de la labor de supervisión asignada por el Estatuto de Contratación 
del Estado; fallas en la ejecución y en el soporte, registro, acreditación y verificación 
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.,  
 
EFECTO: 
 
Posible el menoscabo de los recursos públicos invertidos en el contrato. Lo que 
genera una observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor 
de $46.401.528 
 

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
LA ESE Hospital Local de Bolívar Santander suscribió los contratos PSAPPSS-001-
2019  y PSAPPSS-003-2019 con DARSALUD AT para la PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA LA EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE LAS 
ACTIVIDADES DE ATENCION EN SALUD PARA LAS AREAS ASISTENCIALES 
Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE, en la observación manifiestan que los informes 
de actividades presentados para su posterior pago,  tienen duplicidad.   
 
A continuación, se anexa soporte fotográfico de cada uno de los contratos en donde 
se puede evidenciar que la duplicidad no existe,  (Se anexan contratos en donde se 
evidencia el objeto contractual e informe de actividades) (ANEXO 13) y (ANEXO 
14): 
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Así mismo, en el informe de actividades se puede evidenciar que los procesos 
contratados son los mismos durante la vigencia del contrato. Entendemos que pudo 
existir un error humano al revisar la información aportada por la E.S.E, sin embargo, 
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solicitamos respetuosamente al grupo Auditor verificar las pruebas aportadas por la 
entidad y así desvirtuar el presente hallazgo. La entidad presenta los documentos 
que acreditan nuestra solicitud. 
 
Por lo anteriormente expuesto, atendiendo las explicaciones y pruebas 
documentales allegadas, se solicita aceptar la respuesta emitida a la observación y 
consecuentemente retirar el carácter administrativo, disciplinario y fiscal que se 
concedieron a la misma. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisados los soportes entregados por el sujeto auditado, se pudo 

evidenciar que efectivamente se trata del mismo objeto contractual pero ejecutado 

en diferentes momentos; los registros fotográficos y soportes tienen similitudes, sin 

embargo, dichas similitudes no puede conllevar a que se exprese que  son informes 

iguales y que no se ejecuto el contrato.  

 

Razón anterior por la cual se reviso detenidamente cada informe y registro 

fotográfico y se pudo evidenciar que si bien es cierto son muy parecidos ya que se 

ejecutaron en distintos tiempos las mismas actividades, los informes tienen 

obviamente diferencias en su ejecución y no se utilizaron los mismos informes para 

las cuentas de cobro, como erróneamente se había expresado en el informe 

preliminar. Por lo anterior se DESVIRTÚA la observación administrativa con 

incidencia disciplinaria y fiscal. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 16 

FALENCIAS EN LA PLANEACION CONTRACTUAL. 
 
CRITERIO  

Principio de planeación 

Afirma la Corte Constitucional que el principio de planeación debe entenderse, en 
el marco de la contratación pública, como aquella exigencia que recae sobre la 
entidad pública de asegurar la veraz y amplia realización de estudios técnicos 
previos adecuados, de tal manera que resulte posible, fiable y público que la entidad 
defina con total certeza el objeto y naturaleza del contrato, las obligaciones que se 
generan, la distribución de riesgos y el precio. De tal manera que se les asegure a 
todos los asociados interesados en tomar parte del proceso contractual saber sus 
alcances, límites y posibilidades de financiación y de perfeccionamiento del contrato 
propuesto. El principio de planeación va de la mano de la realización de otros 
principios decisivos como la publicidad, la economía y el debido proceso (Sentencia 
C-300 de 2012). 

Este principio, no obstante no estar tipificado expresamente en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, se deriva de lo preceptuado en sus 
artículos 4, 5; en los numerales 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25; en el # 3 del artículo 
26; en los numerales 1 y 2 del artículo 30; además, de los artículos 4, 5 y 6 de la 
Ley 1150 de 2007; del artículo 4 de la Ley 1508 de 2012; de los artículos 
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2.2.1.1.1.6.1 a 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y de lo dispuesto en la 
Subsección 1 de la Sección 2 del mismo decreto. 

El principio de planeación tiene fundamento y se infiere de los artículos 209, 339 y 
341 constitucionales, e implica que el negocio jurídico contractual deberá estar 
debidamente diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que 
demande el interés público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad 
contractual estatal, a la efectiva satisfacción del interés general, y a la protección 
del patrimonio público, aspectos que subyacen involucrados en todo contrato 
estatal, cuyo trasunto está en la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y en la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. De 
ahí que, según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de 
dicho principio ataca directamente la esencia misma del interés público, generando 
consecuencias nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino también 
para el interés general y para el patrimonio público (Consejo de Estado, Expediente 
N°51489, de 10 de diciembre de 2015.) 

Como soporte jurisprudencial el Consejo de Estado, a través de su Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo, Expediente N°21489, de 28 de mayo de 2012.Sección 
Tercera, manifestó lo siguiente: 

El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por 
finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden 
técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y 
técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si 
resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los 
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, 
según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los 
diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades 
contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las 
características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los 
costos y recursos que su celebración y ejecución demanden 

CONDICIÓN 
 
En el trabajo auditor se pudo constatar respecto del contrato auditado SUM-005-
2020, suscrito con el objeto de realizar “SUMINISTRO E INSTALACIOES DE 
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 
LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR 
SANTANDER”, que dentro de las facturas No 1880, del 30 de abril de 2020, No 
1925, No 1946 del 31 de julio del 2020, No. 1983 del 30 de septiembre del 2020, No 
1987 del 30 de septiembre del 2020, No 2975 del 29 de diciembre de 2020 se 
describen ítems como aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible. Sin 
embargo, dentro del contrato SUM-006-2020, cuyo objeto es suministro de 
combustible, filtros y lubricantes para los vehículos y equipos de propiedad de la 
ESE Hospital local de Bolívar, se observa que dichos ítems establecidos en el primer 
contrato mencionado, hacen parte de los bienes a suministrar en el contrato de 
combustible y lubricantes.  
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CAUSA 
 

Fallas en la planeación de la contratación de la entidad, así como inadecuada 
supervisión sobre la ejecución del objeto contratado.   
 
EFECTO 
 
Falta de planeación en la contratación. No satisfacción de los intereses general, por 
la no inversión de los recursos de forma eficiente. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo.  
 

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento que permita que permita una 
adecuada ejecución y supervisión en los objetos contractuales celebrados en la 
vigencia. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso 

mencionar que la observación fue aceptada; Razón por la cual se CONVALIDA 

como hallazgo la observación presentada por el grupo auditor. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 17 

NO SE ENTREGÓ LA DOTACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY. 

 

CRITERIO 

La Ley 70 de 1988, por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor 
para los empleados del sector público, consagra: 
  
“ARTÍCULO 1°. Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos 
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales y 
Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tendrán derecho a que 
la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita 
un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual 
sea inferior a dos 2 veces el salario mínimo vigente. Esta prestación se reconocerá 
al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la 
entidad empleadora.” (resaltado nuestro) 
  
A su vez, el Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 70 de 1988, establece: 
  
“ARTÍCULO 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal 
y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, 
Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo 
oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#70
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#1
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entidades territoriales, tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre 
en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo. 
  
ARTÍCULO 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los 
días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta 
dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del 
mismo en ningún caso. 
 
CONDICION  
Dentro del contrato Sum 008-2020, cuyo objeto es el suministro de ropa y calzado 
para empleados públicos, trabajadores oficiales y auxiliares área de la salud del 
servicio médico asistencial de la E.S.E Hospital Local de Bolívar; se pudo establecer 
que los bienes se adquirieron en el mes de diciembre del año 2020, debiéndose 
haber adquirido en el inicio de año, con el fin de cumplir la normatividad transcrita 
en razón a las fechas de entrega.  
 
CAUSA 

 

Desconocimiento de las normas que regulan la entrega de dotación de vestido y 
calzado de labor a los empleados de la entidad.   
 
EFECTO 
 
Afecta las labores que realizan los empleados en consideración a que son artículos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
La Entidad adelantará un Plan de mejoramiento que permita cumplir con la 
normatividad que regula la entrega de dotación de vestido y calzado de labor a los 
empleados de la entidad.  
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso 

mencionar que la observación fue aceptada; Razón por la cual se convalida como 

hallazgo la observación presentada por el grupo auditor. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO  CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

Medio desarrollo del sistema de control interno 
contable, falta de dinamizar el comité de 
sostenibilidad contable, programación y ejecución 
de actividades relacionadas con ajustar la 
información a las políticas adoptadas con ocasión 
de las normas internacionales, mejorar los 
controles dentro del sistema de la entidad a 
efectos de lograr los objetivos de mejoramiento e 
incrementar el desarrollo administrativo en la 
información financiera. 

 16 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#2
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO  CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

2 X     
En las notas y revelaciones no se realiza de 
manera detallada la realidad de las cifras y el 
trámite realizado para determinarlas. 

 21 

3      DESVIRTUADO  24 

4 X     
Cartera pendiente de conciliación, saneamiento y 
sostenibilidad contable. 

 25 

5 X     
No se aplican las políticas adoptadas para 
propiedad planta y equipo, falta saneamiento 
contable.  

 27 

6      DESVIRTUADO  31 

7      DESVIRTUADO  33 

8      DESVIRTUADO  35 

9 X     Baja ejecución de Ingresos (2019 y 2020)  39 

10 X     
Diferencia entre el valor registrado en el auxiliar y 
el valor de la ejecución presupuestal en relación 
a CDP, RP y Pagos (2019 y 2020) 

 43 

11 X     Resultado presupuestal negativo (2019 y 2020)  44 

12 X     
Deficiencias en la gestión de recaudo de cartera 
de vigencias anteriores (2020) 

 45 

13 x     
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento 
a Planes, Programas y proyectos. Vigencia 2020. 

 46 

14 X     

No se publicaron en el SECOP de forma oportuna 
y en su totalidad los documentos y/o los actos 
administrativos de los procesos de contratación 
desarrollados durante las vigencias 2019 
registrando diferencia entre plataforma SECOP y 
SIA observa. 

 47 

15      DESVIRTUADO  50 

16 X     Falencias en la planeación contractual.  56 

17 X     
No se entregó la dotación a los empleados de la 

entidad de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 57 

 

CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS 

 
TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 12  

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: (jgarzon@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Proceso auditor 

Ausencia de 
publicación del 
Presupuesto vigencia 
2019 y 2020 

 Actualizar la página web 
con ocasión a la 
observación de auditoría 

Cualitativo 

Con la publicación se da cumplimiento a  
La Ley 1712 de 2014 o de 
Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública, en su artículo 
9 en concordancia con el Art 74 de la 
Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 1. Hojas de 
ruta deficientemente 
diligenciadas 

Se realizará actualización 
de Hoja de Ruta de la 
Contratación,  para así 
dar aplicación adecuada 
de la norma archivística y 
de las obligaciones de la 
supervisión del contrato. 

Cualitativo 
Se tiene hoja de ruta o lista de chequeo 
a la contratación implementada 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 2.  Manual de 
Contratación 
desactualizado 

Se realizará actualización 
del Manual de 
Contratación en todo lo 
correspondiente a la 
normatividad para la 
Contratación Estatal 
expedida con 
posterioridad a la vigencia 
2014 (Decreto 1082 de 
2015 y Ley 1082 de 2018 
y demas decretos 
Reglamentarios) 

Cualitativo 

La ESE realizo actualizacion al manual 
de contratacion conforme a la 
normatividad vigente el cual ya se esta 
aplicando para todos los procesos 
contractuales que ha suscrito la ESE 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 3. 
Deficiencias en los 
Estudios Previos del 
Contrato 

Se relacionaran y 
anexaran a los Estudos 
Previos al analisis del 
mercado y/o estudios del 
sector respecto del objeto 
a contratar 

Cualitativo 

La contratacion de ESE ya incluye el 
anailis del mercado y estudios del 
sector dentro del plan anual de 
auditorias se realizo auditoria al area de 
contratacion encontrando que los 
estudios previos ya contienen estudio 
del mercado y analisis de sector por lo 
que se subsana hallazgo 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 5. Presunto 
daño fiscal debido a la 
liquidación anticipada 
del contrato sin el 
cumplimiento del plazo 
establecido para la 
ejecución de su objeto 

Se realizará seguimiento 
estricto en el 
cumplimiento de todos las 
obligaciones y fechas 
establecidas al contratista 
para así dar cumplimiento 
a los fines de la 
contratación 

Cualitativo 
La contratacion se ha venido liquidando 
conforme a las clausulas y demas 
reglamentacion establecida para tal fin 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 6. Presunto 
daño fiscal por falta del 
descuento del 5% del 
Fondo de Seguridad 
Ciudadana 

La Entidad tendra en 
cuenta lo normado en el 
Articulo 6 de la Ley 1106 
de 2006 Reglamentado 
por el Decreto Nacional 
3461 de 2007, Ley 1421 
de 2010 y Ley 1738 de 
2014 

Cualitativo 

Para la vigencia 2019 y transcurso del 
2020 la institucion no ha suscrito 
contratos de obra y en adelante 
implementara este descuento para las 
vigencias anteriores 2016-2017 se dio 
inicio al cumplimiento a traves de 
requierimiento efectuado a la contratista 
para que posteriormente dicho recurso 
sea girado al municipio a traves de una 
cuenta bancaria habilitada para tal fin 
proceso vigente que a la fecha no 
reporta soporte de pago al municipio 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN. 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

por lo que se recomienda al area 
administrativa consolidar 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 8.  En el Plan 
General de Auditorias 
aprobado por el Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno para la 
vigencia 2018 no se 
evidencian los Items 
mínimos para  la 
ejecución de las 
auditorias 

Se elaborará el Plan de 
Auditoria con los ítems 
establecidos por la norma. 

Cualitativo 

Subsana hallazgo pues existe el plan 
anual de auditorias aprobado por el 
comite institucional de control interno y 
evidencia los items minimos para la 
ejeccucion de las auditorias 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 9. Inexistencia 
de los informes 
pormenorizados de 
Control Interno  

Realizar los informes de 
Control Interno Contable 
pormenorizados de 
acuerdo a las exigencias 
de la norma 

Cualitativo 
subsana hallazgo pues existe el cargo y 
la persona esta nombrada por un 
periodo fijo de 4 años 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 10. La 
evaluación del Control 
Interno Contable es 
realizada por el 
Contador y no por el  
Asesor de Control 
Interno,  además se 
presentan 
inconsistencias en la 
Evaluación  de algunos 
items del formulario, 
durante las vigencias 
2017 y 2018 

Se realizará evaluación 
del control interno 
contable por parte del 
Jefe de Oficina de Control 
Interno 

Cualitativo 

Se realizo por parte del jefe de control 
interno la evaluacion de control interno 
contable y el diligenciamiento de la 
informacion a traves del chif de la 
contaduria general de la nacion 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo. 11   No se 
encuentra el estado de 
trámites y servicios 
para la vigencia 
completos en la página 
WEB - TICS para 
servicios 

Se realizará actualización 
de la Página Web con el 
fin da dar cumplimiento al 
artículo 9° de la ley 1712 
de 2014 

Cualitativo 

La pagina web de la institucion 
wwwhlocalbolivargovco, link de 
transparencia en cumplimiento al 
decreto 1081 de 2015 y Resolucion 
3564 de 2015, y art 9 de la ley 1712 de 
2014 donde se cuenta con descripcion 
de la estructura organica, presupuesto 
general y ejecucion presupuestal por 
vigecias, descripcion estructura 
organica, planta de personal y 
descripcion de cargos, horario de 
atencion al publico por lo que subsana 
el hallazgo, sin embargo la insittucion 
esta realizando gestion con el ministerio 
de las telecomunicaciones para la 
implementacion de la nueva pagina web 

Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo 12.  
Incumplimiento en la 
vigencia 2017 y 2018, 
en la implementación 
del Nuevo Marco 
Normativo en el 
Régimen de 
Contabilidad Pública, 
Resolución 414 del 8 
de Septiembre de 
2014, Resolución No. 
663 de 2015 y 
Resolución 525 de 
2016. 

Se parametrizará el 
Software Pradma y así 
dar cumplimiento con 
Marco Normativo en el 
Régimen de Contabilidad 
Pública, Resolución 414 
del 8 de septiembre de 
2014, Resolución No. 663 
de 2015 y Resolución No. 
526 de 2016. 

Cualitativo 

Ya se cuenta con la parametrización del 
software pradma bajo los lineamientos 
de la contabilidad pública y demás 
normatividad. 

13 
Hallazgo 13. Falencias 
en las Conciliaciones 
Bancarias 

Se realizarán 
Conciliaciones de 
Cuentas Bancarias que 
permitan el seguimiento 
de las partidas generados 
de diferencias entre el 
extracto bancario y los 
libros de contabilidad 

Cualitativo 

Subsana hallazgo las conciliaciones 
bancarias son generadas por el sofware 
pradma e identifica cuenta por cuenta y 
están firmadas por el contador. 
 
Se encontraron errores dentro del 
proceso auditor de 2020 y se realizaron 
las correspondientes correcciones 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN. 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

15 

Diferencias entre el 
valor reflejado en los 
Estados Financieros y 
la Cartera por Edades, 
vigencia 2018, según 
Certificación 

Se realizarán los 
respectivos ajustes 
contables que permitan 
reflejar la situación real de 
la Entidad 

Cualitativo 

Se realizó cruce de cartera con el área 
de contabilidad la cual a marzo de 2020 
esta saneado por edades y por 
regímenes y estados financieros. 

18 
Deficiente manejo de 
las glosas 

Se establecerán 
mecanismos de control 
que permitan identificar el 
tipo y cantidad  de los 
servicios prestados o 
tener en cuenta, 
descontar de la factura el 
pago realizado por el 
usuario; en igual sentido, 
verificar las tarifas 
pactadas, mayor 
coherencia entre las 
historias clínicas y las 
ayudas diagnósticas, 
evitar las enmendaduras y 
cumplir con los soportes 
exigidos en cada factura 

Cualitativo 
La ESE a revisado el proceso y ha 
establecido mecanismos de control. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020 
 

CUENTAS  2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  

ACTIVO CORRIENTE 
             

377,186,205  
                 

365,133,855  -     12,052,350  -         3.20                       21.06  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
AL EFECTIVO 

                      
935,796  

                     
7,397,339  

              
6,461,543              690                         2.03  

Bancos 
                      

868,367  
                     

7,329,911  
              

6,461,544        744.10                       99.09  

Cuentas de ahorros 
                        

67,429  
                           

67,428  -                  1  -         0.00                         0.91  

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

                
16,593,327  

                   
16,593,327  

                             
-                    -                           4.54  

Inver. de admón de liquidez al 
costo 

                
16,593,327  

                   
16,593,327  

                             
-                    -                       100.00  

CUENTAS POR COBRAR 
             

341,145,981  
                 

285,294,671  -     55,851,310  -       16.37                       78.13  

Prestación de servicios de 
salud 

             
333,145,981  

                 
161,484,241  -   171,661,740  -       51.53                       56.60  

Transferencias por cobrar 
                  

8,000,000  
                 

123,810,430  
         

115,810,430     1,447.63                       43.40  

INVENTARIOS 
                

18,511,101  
                   

55,848,518  
           

37,337,417        201.70                       15.30  

Inventarios 
                

18,511,101  
                   

55,848,518  
           

37,337,417        201.70                     100.00  

ACTIVO NO CORRIENTE 
          

1,380,079,398  
             

1,368,499,322  -     11,580,076  -         0.84                       78.94  

CUENTAS POR COBRAR 
             

136,043,947  
                 

181,635,795  
           

45,591,848           33.51                       13.27  

Prestación de servicios de 
salud 

             
136,043,947  

                 
181,635,795  

           
45,591,848           33.51                     100.00  

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

          
1,237,734,417  

             
1,165,736,527  -     71,997,890  -         5.82                       85.18  

Terrenos 
             

191,271,000  
                 

191,271,000  
                             

-                    -                         16.41  

Bienes Muebles en bodega 
                  

6,652,523  
                     

5,867,303  -         785,220  -       11.80                         0.50  

Edificaciones 
             

193,973,395  
                 

193,973,395  
                             

-                    -                         16.64  

Maquinaria y equipo 
                

51,699,203  
                   

51,699,203  
                             

-                    -                           4.43  

Equipo científico 
             

529,388,715  
                 

529,388,715  
                             

-                    -                         45.41  

Muebles, enseres y equipo 
                

64,739,818  
                   

65,939,818  
              

1,200,000             1.85                         5.66  

Equipo de comunicación y 
computación 

                
73,615,843  

                   
74,630,143  

              
1,014,300             1.38                         6.40  

Equipo de transporte, tracción 
             

359,369,000  
                 

359,369,000  
                             

-                    -                         30.83  

Equipo comedor, cocina y 
Despensa 

                  
1,602,000  

                     
1,602,000  

                             
-                    -                           0.14  

Depreciación acumulada 
-            

234,577,080  
-               

308,004,050  -     73,426,970           31.30  -         26.42  

OTROS ACTIVOS 
                  

6,301,034  
                   

21,127,000  
           

14,825,966        235.29                         1.54  

Bienes y servicios 
                  

6,301,034  
                   

21,127,000  
           

14,825,966        235.29                     100.00  

TOTAL ACTIVOS 
          

1,757,265,603  
             

1,733,633,177  -     23,632,426  -         1.34                     100.00  

PASIVO CORRIENTE 
             

251,372,866  
                   

83,865,670  -   167,507,196  -       66.64                     100.00  

CUENTAS POR PAGAR 
             

145,737,743  
                   

39,921,136  -   105,816,607  -       72.61                       47.60  

Adquisición de bienes y 
servicios 

                
52,224,228  

                   
31,635,136  -     20,589,092  -       39.42                       79.24  

Retención en la fuente 
                  

3,862,000  
                                     

-    -      3,862,000  -     100.00                              -    
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CUENTAS  2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  

Otras cuentas por pagar 
                

89,651,515  
                     

8,286,000  -    81,365,515  -       90.76                       20.76  

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

             
105,635,123  

                   
43,944,534  -    61,690,589  -       58.40                       52.40  

Beneficios a los empleados a 
corto plazo 

             
105,635,123  

                   
43,944,534  -    61,690,589  -       58.40                     100.00  

TOTAL PASIVOS 
             

251,372,866  
                   

83,865,670  -  167,507,196  -       66.64                         4.84  

PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS 

          
1,505,892,737  

             
1,649,767,507  

         
143,874,770             9.55                       95.16  

Capital fiscal 
          

1,780,052,278  
             

1,780,052,278  
                             

-                    -                       107.90  

Resultado de ejercicios 
anteriores -    79,430,714  

-    
275,449,938  -   196,019,224        246.78  -       16.70  

Resultado del ejercicio 
-  194,728,827  

                 
145,165,167  

         
339,893,994  -     174.55                         8.80  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

          
1,757,265,603  

             
1,733,633,177  -     23,632,426  -         1.34                     100.00  

  
    

                             
-        

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

                                 
-    

                                     
-    

                             
-        

DEUDORAS DE CONTROL 
             

753,798,020  
                 

801,269,507  
           

47,471,487             6.30    

BIENES Y DERECHOS 
RETIRADOS 

             
325,565,152  

                 
325,565,152  

                             
-                    -      

Propiedad, planta y equipo 
             

325,565,152  
                 

325,565,152  
                             

-                    -      

FACTURACION GLOSADA 
EN VENTA DE SERVICIOS 
DE SALUD 

             
114,199,623  

                 
161,671,110  

           
47,471,487           41.57    

Facturación glosada por otras 
entidades 

             
114,199,623  

                 
161,671,110  

           
47,471,487           41.57    

OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE CONTROL 

             
314,033,245  

                 
314,033,245  

                             
-                    -      

Otras cuentas deudoras de 
control  

             
314,033,245  

                 
314,033,245  

                             
-                    -      

DEUDORAS POR CONTRA 
(cr) -    753,798,020  

-    
801,269,507  -     47,471,487             6.30    

DEUDORAS DE CONTROL 
POR CONTRA (cr) -    753,798,020  -   801,269,507  -     47,471,487             6.30    

Bienes y derechos retirados 
-    325,565,152  -   325,565,152  

                             
-                    -      

Facturación glosada en venta 
de servicios de salud 

-    114,199,623  -   161,671,110  -     47,471,487           41.57    

Otras cuentas deudoras de 
control por contra 

-    314,033,245  -   314,033,245  
                             

-                    -      

 
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  

INGRESOS 
OPERACIONALES 

                   
1,513,831,576  

                
1,602,282,133  

                    
88,450,557          5.84             100.00  

Venta de Servicios de Salud 
                   

1,513,831,576  
                

1,602,282,133  
                    

88,450,557          5.84             100.00  

COSTO DE VENTAS 
                   

1,369,285,523  
                

1,328,739,972  -   40,545,551  -       2.96                82.93  

Costo de ventas de servicios 
de salud 

                   
1,369,285,523  

                
1,328,739,972  -   40,545,551  -       2.96                82.93  

GASTOS OPERACIONALES 
                       

534,061,808  
                   

538,088,505  
                       

4,026,697          0.75                33.58  

DE ADMINISTRACION 
                       

497,199,315  
                   

460,663,012  -  36,536,303  -       7.35                28.75  

Sueldos y salarios 
                       

206,237,300  
                   

226,196,987  
                    

19,959,687          9.68                14.12  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  

Contribuciones efectivas 
                         

57,369,323  
                      

60,502,050  
                       

3,132,727          5.46                  3.78  

Aportes sobre la nómina 
                         

11,449,981  
                      

12,183,792  
                          

733,811          6.41                  0.76  

Prestaciones sociales 
                         

63,478,371  
                      

59,483,224  -   3,995,147  -       6.29                  3.71  

Gastos de personal diversos  
                       

101,601,990  
                      

14,765,768  -  86,836,222  -    85.47                  0.92  

Gastos generales 
                         

50,707,354  
                      

79,488,608  
                    

28,781,254        56.76                  4.96  

Impuestos contribuciones y 
tasas 

                           
6,354,996  

                        
8,042,583  

                       
1,687,587        26.56                  0.50  

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

                         
36,862,493  

                      
77,425,493  

                    
40,563,000      110.04                  4.83  

Deterioro de cuentas por 
cobrar 

                         
36,862,493  

                      
75,925,493  

                    
39,063,000      105.97                  4.74  

Deterioro de inventarios 
                                           

-    
                        

1,500,000  
                       

1,500,000      100.00                  0.09  

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL -  389,515,755  - 264,546,344  

                  
124,969,411  -    32.08  -     16.51  

OTROS INGRESOS 
                       

202,958,986  
                   

481,532,340  
                  

278,573,354      137.26                30.05  

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

                       
138,662,000  

                   
397,188,559  

                  
258,526,559      186.44                24.79  

Subvenciones 
                       

138,662,000  
                   

397,188,559  
                  

258,526,559      186.44                24.79  

OTROS INGRESOS 
                         

64,296,986  
                      

84,343,781  
                    

20,046,795        31.18                  5.26  

Financieros 
                                 

18,732  
                                       

-    -   18,732  -  100.00                       -    

Ingresos diversos 
                         

64,278,254  
                      

84,343,781  
                    

20,065,527        31.22                  5.26  

OTROS GASTOS 
                           

8,172,058  
                      

71,820,829  
                    

63,648,771      778.86                  4.48  

Financieros 
                                           

-    
                      

70,097,652  
                    

70,097,652      100.00                  4.37  

Gastos Diversos 
                           

8,172,058  
                        

1,723,177  -  6,448,881  -    78.91                  0.11  

EXCEDENTE O PERDIDA 
DEL EJERCICIO 

-                     
194,728,827  

                   
145,165,167  

                  
339,893,994  -  174.55                  9.06  
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PRESUPUESTO 

 

ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR-SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019 Y 2020 

ÍTEM DE PRESUPUESTO INGRESOS 2019 INGRESOS 2020 

COMPARACIÓN 
VERTICAL 

AÑO 2019 AÑO 2020 

INGRESOS CORRIENTES 1.364.758.808,00 1.685.284.185,00 87,43 88,50 

Venta de Servicios Salud 1.341.131.823,00 1.441.862.352,00           98,3            85,6  

Regimen contributivo 24.606.509,00 47.259.666,00             1,8             3,3  

Regimen Subsidiado 1.075.272.370,00 1.246.581.529,00           80,2            86,5  

PPNA                                        -                            -                 -                 -  

Seguro Obligatorio - SOAT 4.114.737,00 2.466.449,00             0,3             0,2  

ADRES                                        -                                     -                 -                 -  

Plan Intervenciones Colectivas 94.848.351,00 135.638.342,00             7,1             9,4  

Regimenes Especiales                                        -                                     -                 -                 -  

Otros servicios de salud 15.627.856,00 9.916.366,00             1,2             0,7  

Aportes Patronales 126.662.000,00       

Otros Ingresos Corrientes 23.626.985,00 22.843.703,00             1,7             1,4  

Transferencias y Aportes                                        -  220.578.130,00                -            13,1  

RECURSOS DE CAPITAL 142.369.772,00 218.126.665,00             9,1            11,5  

Recuperación Cartera 111.700.842,00 148.466.528,00           78,5            68,1  

Otros ingresos 5.583.465,00 16.855.837,00             3,9             7,7  

convenio Interadministrativo 25.063.850,00 52.800.000,00           17,6  
                   

24,2  

Rendimientos Financieros 21.615,00 4.300,00             0,0          0,002  

DISPONIBILIDAD INICIAL 53.815.056,00 935.796,00             3,4             0,0  

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS        1.560.943.636,00     1.904.346.646,00   100 100  

 
 

ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR-SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 Y 2020 

ÍTEM DE PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 EJECUTADO 2020 
COMPARACIÓN VERTICAL 

AÑO 2019 AÑO 2020 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.624.303.176,00 1.529.393.057,00                91,7                 79,0  

GASTOS DE PERSONAL 1.416.041.133,00 1.329.434.265,00                87,2                 86,9  

Servicios Personales Asociados a nomina 
741.879.322,00 788.906.434,00 

               52,4                 59,3  

Servicios personales Indirectos 430.868.412,00 288.635.664,00                30,4                 21,7  

Contribuciones inherentes a la nómina 
243.293.399,00 251.892.167,00 

               17,2                 18,9  

GASTOS GENERALES 205.032.393,00 196.543.257,00                12,6                 12,9  

Adquisición Bienes 
35.407.799,00 32.517.644,00 

               17,3                 16,5  

Adquisicón servicios 92.746.319,00 89.673.724,00                45,2                 45,6  

Impuestos y Contribuciones 5.940.938,00 7.594.561,00                   2,9                    3,9  

Sentencias y Conciliaciones 0,00 0,00                       -                        -  

Mantenimiento Hospitalario 50.459.456,00 47.017.175,00                24,6                 23,9  

Servicios Públicos 17.655.151,00 16.612.293,00                      9                       8  

Otros gastos generales 2.822.730,00 3.127.860,00                      1                       2  
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ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR-SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 Y 2020 

ÍTEM DE PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 EJECUTADO 2020 
COMPARACIÓN VERTICAL 

AÑO 2019 AÑO 2020 

TRANSFERENCIAS 3.229.650,00 3.415.535,00                   0,2                    0,2  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION/OPERACIÓN 123.469.316,00 146.679.217,00 6,97 7,57 

COMERCIAL COMPRA BIENES Y 
SERVICIOS 123.469.316,00 146.679.217,00 100 100 

COMERCIAL OTROS GASTOS 
0,00 0,00 

0 0 

GASTOS DE INVERSION                                 -             50.170.000    2,59 

DISPONIBILIDAD FINAL                                 -                                 -  0 0 

CUENTAS POR PAGAR 22.863.507,00 210.628.168,00 1,29 10,87 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 1.770.635.999,00 1.936.870.442,00 100 100 

 
 
 
 


