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Bucaramanga,  diciembre 17 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
EDWIIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA 
Gerente Ese Hospital San Juan de Dios 
Floridablanca – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0124 de diciembre 15 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA   
 
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 0124, de diciembre 15 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: CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO   
Correo Institucional: cmateus@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. 0112 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 17 DE 2021    
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

FLORIDABLANCA  
REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN REYNALDO MUÑIZ ZARAZA 
VIGENCIA AUDITADA:  2019 - 2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2019-2020.  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019-2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Edwin Reinaldo Muñiz 

Zaraza representante legal (Gerente) de la entidad ESE San Juan de Dios de 

Floridablanca de la vigencia fiscal 2019-2020. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Carlos Frank Mateus Cardozo Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA 
Representante Legal   
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
CRA 8 # 3-30 –  
Floridablanca 
gerencia@hospiflorida.gov.co  
 
 

Asunto: Informe Final de Especial de Revisión de 
cuenta para fenecimiento vigencias 2019 y 2020. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, por la vigencia 
2019 y 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 1 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la E.S.E Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA es una entidad 
pública descentralizada del orden departamental, con domicilio principal en el 
Municipio de Floridablanca, Santander. Fue transformada en ESE mediante Decreto 
0099 de agosto 14 de 1995, emanado de la Gobernación de Santander. 
 
La ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, tiene como 
objeto social prestar directamente los servicios salud. Dentro de sus servicios ofrece 
a sus clientes los siguientes: Consulta Externa, Internación, urgencias, Apoyo 
diagnóstico y terapéutico entre otros. 
 
Es importante aclarar en este informe, que la ESE se encuentra en Riesgo Alto 
mediante Resolución No 001342 de 2019 del Ministerio de Salud, lo cual obligó a la 
entidad a dar cumplimiento de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.   

mailto:gerencia@hospiflorida.gov.co
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Actualmente, se encuentra a la espera de ser viabilizado este Programa ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual busca sacar del Riesgo Alto en que 
se encuentra para garantizar ser autosostenible y poder cancelar sus pasivos.  
  
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de E.S.E 
Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, que comprenden Balance general, 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios 
en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades para 
las vigencias 2019 y 2020  
 
- Vigencias 2019 y 2020. Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General 
de Santander, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas con 
“fundamento de la opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
de información financiera o presupuestal aplicable”, con las siguientes salvedades:  
 

a) Limitación en cuanto al tiempo disponible de revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados 
de los estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, 
debido a que, se realizó sobre una muestra seleccionada de las cuentas y no 
sobre el universo.  

b) Incertidumbre en algunas cuentas del activo, por subestimación  
c) Cuentas por cobrar que pueden convertirse en de difícil cobro 
d) Falta de gestión en el recaudo de cartera  

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2019 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron la suma de $1.361.803.080, el 3.48% del 
total de activos, vigencia 2019, es decir, estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos en Bienes muebles en Bodega- Equipo médico y científico, 
entre otros. 
  
Así mismo, la totalidad de imposibilidades alcanzaron la suma de $5.260.376.323, 
el 13.44% del total de activos, pasivo y patrimonio, vigencia 2019; es decir, estas 
imposibilidades son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos el Recaudo a favor de 
terceros sin trasladar y ajuste en ejercicios anteriores por concepto de glosas 
 
Vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron la suma de $1.519.146.552 
correspondiente al 3,63% del total de activos y las incorrecciones del 23% del pasivo 
y patrimonio alcanzaron los $11.274.511.253. Es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de 
ellos los casos más representativos en subestimación del activo, falta de gestión en 
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el recaudo de cartera, por su crecimiento acelerado, existencia de recursos por 
cobrar por saneamiento de aportes patronales entre otros. 
 
Así mismo, la totalidad de imposibilidades alcanzaron la suma de $1.143.393.129 
correspondiente al 2,73% del total de activos; así como imposibilidades del 2,27% 
sobre las cuentas del pasivo y patrimonio por valor de $951.946.232. Es decir, estas 
imposibilidades son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos la Subestimación de 
activos por error en la contabilización y sobrestimación del activo por el registro de 
elementos inservibles y no se han llevado a cabo las bajas correspondientes. 
 
2. Opinión negativa sobre el Presupuesto. 

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

 
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, […] 
de conformidad con [el marco de información presupuestal aplicable]” 
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de Homeostasis y planeación presupuestal al proyectar y aprobar 
presupuestos sobreestimados, para la vigencia 2019 en $9.651.196.312, solo 
recaudó el 66% de lo presupuestado; para la vigencia 2020 sobreestimado en 
$5.831.143.665, el recaudo fue solo el 74% de lo presupuestado. 
 
Adicionalmente, el rubro de mantenimiento para las vigencias para el 2019 aunque 
el presupuesto definitivo para mantenimiento correspondió al 5%, solo se ejecutaron 
$410.370.830 que representan el 2,0% del presupuesto ejecutados de gastos. Para 
el año 2020, se asignó en el presupuesto definitivo un 5,1% pero solo se ejecutaron 
$503.856.770, el 2,3% del presupuesto de gastos ejecutado. 
 
Por otra parte, en el presupuesto definitivo de la vigencia 2020 las cuentas por pagar 
del por obligaciones del 2019 fue de $ 4.202.904.535, se pagaron $ 3.898.521.378, 
quedando sin pagar $304.383.157, correspondientes al 7% de las cuentas por 
pagar.  
  
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. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Los Estados Contables de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca 
durante las vigencias 2019 y 2020, presentan deficiencias que no afectan la 
razonabilidad, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, 
fundamentado en el análisis a las cuentas seleccionadas, de donde se destaca las 
descritas a continuación.  
 
Diferencias en los saldos de prueba y el estado de situación financiera a diciembre 
de 2019 y 2020; subestimación del activo por errores en la contabilización; 
Recaudos a favor de terceros que no se han trasladado y registro de glosas por 
servicios prestados en la vigencia 2019; así como  compra de elementos médicos 
que después de tres vigencias no se han utilizado, sobrestimación de activo por 
contabilización de elementos inservibles y existencia de recursos por cobrar por 
saneamiento de aportes patronales presentadas para la vigencia 2020: .así como 
deficiencias en la aplicación del marco conceptual y las normas para el 
reconocimiento, medición revelación y presentación de los hechos económicos de 
la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, expedida por la CGN y Política 
Contable adoptada por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca,    
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4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca es responsable de preparar 
y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 
1996, además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica de junio 23 de 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

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

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

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

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

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

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
fiscal interno “Con deficiencias” para las vigencias 2019 y 2020. 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
Vigencia 2019: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACIÓN 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO INEFICAZ 

1,9 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 
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Vigencia 2020: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACIÓN 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO INEFICAZ 

1,7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
  
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende treinta y un (31) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por E.S.E HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA fueron Inefectivas incumpliéndose el 
plan de mejoramiento con un puntaje de 60, según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Evaluación plan mejoramiento. Por tal razón, se configura la 
observación No. 12 del presente informe con incidencia sancionatoria. A 
continuación, se detalla la evaluación de las observaciones: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAMI
ENTO 

N. 
TOTAL 
DE 
HALLAZ
GOS 

 
CALIFICADOS 

CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS  CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENTE  

CALIFICA
DOS CON 
CERO (0)-

NO 
CUMPLE  

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIVI
DAD 

2018 
31 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,12,17 Y 17 

13,14,15,16,18,20,21,22,
23,24,25,26 Y 27 

10,11,28,2
9,30 Y 31  

61,29 59,68 

CALIFICACION 60 

 
En virtud del artículo 9 de la resolución 23/2021, las acciones incumplidas fueron 
incorporadas al presente informe 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Vigencia 2019 
 
La ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA  rindió la cuenta 
de la vigencia 2019 en la forma y términos establecidos por la Contraloría General 
de Santander a través de la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la 
rendición de cuenta a través de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, formas de rendir las cuentas y otras disposiciones”.  
 
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y verificados los documentos 
que soportan legal, técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de 
las variables de oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro 
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del plazo establecido para ello, se obtuvo una calificación “favorable”, lo cual da 
origen a una observación administrativa con incidencia sancionatoria. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2019 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  82,9 0,1 8,29 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

81,4 0,3 24,43 

Calidad (veracidad) 81,4 0,6 48,86 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 81,6 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
Vigencia 2020 
 
La entidad rindió la cuenta de la vigencia 2020 en la forma y términos establecidos 
por la Contraloría General de Santander a través de la Resolución 858 de diciembre 
26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas y otras 
disposiciones”.  
 
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y verificados los documentos 
que soportan legal, técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de 
las variables de oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro 
del plazo establecido para ello, se obtuvo una calificación “favorable”  
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2020 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  82,4 0,1 8,24 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82,4 0,3 24,71 

Calidad (veracidad) 82,4 0,6 49,41 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 82,4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de ESE HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA de la vigencia 2019 rendida por 
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
  

18.8% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 37.5% 37.5% 18.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

37.5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 87.5% 

 
56.3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de ESE HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA de la vigencia 2020 rendida por 
EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
  

0.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

37.5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 87.5% 

 
37.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1 
 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 observaciones administrativas, 
de los cuales 1 tienen posible incidencia sancionatoria y 2 incidencia disciplinaria.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 1: DIFERENCIA EN LOS 
SALDOS DEL BALANCE DE PRUEBA y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 
DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DE 2020.  
 
CRITERIO: 
  
Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 2014; Resolución 426 de 2019. 
 
CONDICIÓN: 
 
De la revisión inicial del Balance de prueba a diciembre de 2019 y 2020 y el Estado de 
situación financiera comparativo a la misma fecha, se pudo establecer que existen 
diferencias en los saldos en estos dos informes.  La diferencia se presenta en varios rubros. 
A manera de ejemplo, en el Estado de situación financiera, el total de activos a diciembre 
de 2019 fue de $38.786.160.220 y en el Balance de prueba fue de $39.169.027.706 y en el 
2020 el Balance de prueba fue $41.874.059.654 y el Estado de situación financiera fue de 
$41.491.192.168.  El pasivo en el Balance de prueba a diciembre de 2019 registró 
$17.649.144.421 y el Estado de situación financiera $17.402.787.422 y a diciembre de 
2020, $19.423.546.651 y $19.177.189.652.  
 
CAUSA: 
  
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo. 
 
EFECTO: 
  
Conlleva a presentar confusiones y dudas para la realización del respectivo análisis de los 
estados financieros y la formulación de las posibles observaciones.  
 
Por lo anteriormente expuesto se configura como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“El área de contabilidad de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca se permite 
informar las inconsistencias presentadas en el hallazgo No. 1 de la auditoría realizada por 
la Contraloría de Santander. 
La E.S.E. durante las vigencias 2019 y 2020 se encontraba a la espera de actualizar su 
software contable debido a la necesidad de aplicar el nuevo marco normativo de las Normas 
internacionales, a pesar de que los informes presentados ante los Entes de Control estaban 
elaborados bajo la estructura de las NIIF, el software no nos brindó la actualización 
pertinente, y las cuentas y movimientos contables eran homologados en una plantilla 
diseñada por la Institución en una Hoja Excel para poder rendir los informes financieros 
según el marco normativo vigente. 
 
Dicho inconveniente a la fecha ya se encuentra subsanado debido que la E.S.E. suscribió 
el contrato No. 057-2021 cuyo objeto es arriendo de software de información financiera y 
asistencial para el desarrollo de los procesos de la Institución, el cual ha facilitado la 
integralidad de la información asistencial, contable y presupuestal; para lo cual se anexa 
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Balance de Prueba y los Estados Financieros a Corte de 30 de septiembre del 2021 donde 
se evidencia que no se presentan errores como los encontrados en la auditoria. 
Adicionalmente existía durante la vigencia 2019 y 2020 una diferencia en los pasivos por 
valor de 246.356.999 millones de pesos el cual corresponde a estampillas 
Departamentales. 
 
Referente a las estampillas, a la fecha no hay registro de liquidación oficial de revisión, ni 
auditoria, en la cual se evidencia que la Gobernación por intermedio de gestión de ingresos, 
haya realizado cobro a la ESE respecto de estas estampillas  
 
Aunado a la anterior se presentó derecho de petición de fecha 15 de junio 2021 dirigido a 
gestión de ingresos, solicitando se certifique si dentro de los archivos de la Gobernación se 
registra alguna deuda u obligación a cargo de la ESE por concepto de estampillas, la cual 
nunca se obtuvo respuesta y adicionalmente esta deuda de las estampillas son de la 
vigencia 2011 que a la fecha ya se encuentra prescrita por lo anterior a 30 de septiembre 
del 2021 fue dada de baja de los estados financieros esta obligación. Se anexa derecho de 
petición y Balance de prueba de la cuenta 240722 Recursos a Favor de Terceros no se 
refleja el valor de las Estampillas el saldo que se muestra en Dicha cuenta corresponde a 
las Estampillas Pro UIS aplicadas al personal de Planta y que fueron canceladas en el mes 
de octubre del 2021. 

 
Adicionalmente es importante precisar, que la Secretaría de Hacienda Departamental y la 
Dirección de Ingresos emitieron la circular 002 del 4 de enero de 2021 por la cual 
establecieron la excepción de liquidación y pago de gravámenes de ordenanzas a las 
Empresas Sociales del Estado, entre ellas incluidas la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Floridablanca. 
 
En carpeta digital denominada 1. Diferencias en saldo de balance de prueba se adjuntan 
soportes referidos en lo anteriormente expuesto. 
 
Respetuosamente solicitamos sea estudiada la posibilidad de levantar este hallazgo debido 
a que se aplicaron los ajustes correspondientes de conformidad con recomendaciones.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada y analizada la respuesta enviada por la ESE junto con sus soportes, el equipo 
auditor acepta parcialmente la respuesta, en lo referente a las diferencias presentadas en 
los estados financieros. Con respecto a las estampillas departamentales, no existen 
soportes suficientes que permitan aclarar y decidir la baja de esta cifra de los estados 
financieros, toda vez que fueron recursos descontados por la entidad en determinado 
momento.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para que la ESE 
realice una mayor gestión al respecto, con el fin de evitar responsabilidades a futuro. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 2: SUBESTIMACIÓN DEL 
ACTIVO EN $2.435.765.159 QUE POR ERROR SE REGISTRÓ EN LA CUENTA 73 
“COSTOS DE PRODUCCIÓN” Y NO EN LA 1660 “EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO”. 
  
CRITERIO: 
 
Principios legales que se aplican a la información contable pública y la normatividad para 
su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las Resoluciones 414 
de 2014 y 426 de 2019 que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas 
contables adoptadas durante la vigencia de 2018 por la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Floridablanca , para empresas que no cotizan en el mercado de valores.  
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CONDICIÓN: 
 
Durante la vigencia 2019 la cuenta 163502 “Bienes en bodega -Almacén y equipo médico 
científico se acreditó por valor de $1.361.803.080 y durante la vigencia 2020 por 
$1.073.962.079; cifras cuya contrapartida se registró en la cuenta 73 “Costos de 
producción”, siendo lo correcto la cuenta 1660 Propiedad planta y equipo -Equipo médico y 
científico.  Lo cual permite subestimación del activo en la suma de estos valores.  
 
CAUSA:  
 
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo. 
 
EFECTO: 
 
Incertidumbre en el análisis de las cifras de los estados financieros.  
 
Por lo anteriormente expuesto se configura como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“El área de contabilidad de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca se permite informar 
las inconsistencias presentadas en el hallazgo No. 2 de la auditoría realizada por la Contraloría de 
Santander. 
Efectivamente revisando los comprobantes de egreso de almacén o salida de inventario se evidencio 
que los equipos médicos científicos entregados a los servicios, no se registraron en la cuenta 1660, 
si no en una cuenta 73 costos de producción, para subsanar este error involuntario presentado en 
las vigencias 2019 y 2020, se procedió a reconocer estas partidas de los equipos médicos científicos 
en el inventario de la E.S.E.   
Por lo anteriormente expuesto, se subsana el inconveniente presentado, para lo cual se anexa nota 
de contabilidad No. 211100002 en carpeta digital denominada 2. Subestimación del activo donde se 
realiza el ajuste de la Vigencia 2019 y la Nota 211100003 donde se realiza el ajuste de la vigencia 
2020.  
 
Respetuosamente solicitamos sea estudiada la posibilidad de levantar este hallazgo debido a que 
se aplicaron los ajustes correspondientes de conformidad con recomendaciones.” 

 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y los documentos enviados para soportar esta observación, el equipo 
auditor acepta la respuesta, evidenciándose la correcta contabilización de los equipos 
médicos científicos. Por lo anterior, es posible desvirtuar la observación administrativa.    
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 3: COMPRA DE ELEMENTOS MEDICO-CIENTÍFICOS DESDE 
VIGENCIAS ANTERIORES Y QUE A DICIEMBRE DE 2020 NO HAN SIDO UTILIZADOS 
Y PUEDEN ENCONTRARSE DETERIORADOS E INSERVIBLES, OCASIONANDO UN 
POSIBLE DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO. 
 
CRITERIO: 
 
Principios legales que se aplican a la información contable pública y la normatividad para 
su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las Resoluciones 414 
de 2014 y 426 de 2019 que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas 
contables adoptadas durante la vigencia de 2018 por la ESE Hospital San Juan de Dios de 
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Floridablanca , para empresas que no cotizan en el mercado de valores. Ley 1952 de 2019- 
Ley 610 de 2000.  
 
CONDICIÓN: 
 
La cuenta 163502 ”Bienes muebles en Bodega-.Equipo médico y científico” registró desde 
vigencia 2018 saldo de $3.668.123.349 y diciembre de 2020 un saldo de $2.420.233.819 
en sus estados financieros y según soportes recibidos como respuesta a requerimiento, se 
observa que existen elementos que fueron comprados desde esa fecha y que en su 
momento no debieron ser necesarios porque aún no se han utilizado y por la falta de uso 
pueden deteriorarse, ocasionando un detrimento al patrimonio público y por ende un posible 
daño fiscal, como se relaciona a continuación:     

  

 
 
CAUSA:  
 
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo. 
 
Falta de planeación en la adquisición de elementos para el buen funcionamiento de 
la entidad. 
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EFECTO: 
 
Deterioro de los elementos adquiridos. Posible detrimento al patrimonio público. Por 
lo anteriormente expuesto se configura como una observación administrativa, con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $1.438.368.937. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, se permite aclarar que la 
PLANEACIÓN y la compra de elementos médico – científicos no fue realizada por la 
Institución, esto se suscitó por contrato de compraventa No 00003683 del 09 de noviembre 
de 2015 celebrado entre el DEPARTAMENTO DE SANTANDER / SECRETARIA DE 
SALUD y LA MUELA SAS, cuyo presupuesto oficial dependió del DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 
 
No hubo falta de planeación por parte del ESE toda vez que dicho contrato estaba incluido 
en el plan anual de adquisición del Departamento, lo cual se registra en el numeral 8 del 
considerando del contrato 3683 de 2015.  
 
Es importante mencionar que los equipos relacionados en la CONDICION han sido puestos 
al servicio de las diferentes áreas de la institución de conformidad con las necesidades que 
se presentan en cada una de ellas, es de aclarar que los elementos que aún reposan en 
bodega corresponden a algunos equipos que se pondrían en funcionamiento en la nueva 
sede Materno Infantil una vez sea adecuada y habilitada para la prestación de servicios de 
salud, considerando que son equipos que por su naturaleza están destinados a esta sede. 
 
Por lo anteriormente expuesto reiteramos que la ESE no incurrió en detrimento patrimonial, 
ni hubo daño fiscal ni falta disciplinaria, toda vez que los equipos se han puesto en 
funcionamiento, así mismo la Institución no celebró contrato alguno, para la adquisición de 
dichos elementos, por lo cual no hubo detrimento patrimonial de la ESE, al no afectar y 
comprometer su presupuesto para dicha adquisición. 
 
Se anexan evidencias en carpeta digital denominada 3. Compra de elementos médico-
científicos la cual contiene los siguientes archivos: i) Contrato 3683 de 2015, (..)  
 
ii) Certificación del área de presupuesto y (…)  

 
iii) Egresos de Almacén a los servicios, se adjunta documento en PDF  

 
De igual forma mediante correo electrónico se dio traslado a los presuntos responsables de 
conformidad con los lineamientos indicados por su despacho así: 
 
Respuesta Dra. Natalia Sofía Ojeda Gerente período Julio de 2016 a Marzo de 2020 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 3: COMPRA DE ELEMENTOS MEDICO-CIENTÍFICOS DESDE 
VIGENCIAS ANTERIORES Y QUE A DICIEMBRE DE 2020 NO HAN SIDO UTILIZADOS 
Y PUEDEN ENCONTRARSE DETERIORADOS E INSERVIBLES, OCASIONANDO UN 
POSIBLE DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO. En mi condición de gerente de la 
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA SANTANDER, cargo en el 
que fungí desde agosto de 2016 hasta el mes de marzo de 2020, me permito presentar las 
pruebas conducentes y pertinentes necesarias para desvirtuar esta observación, no sin 
antes realizar las siguientes precisiones: 1. La compra de elementos médico-científicos a la 
que se hace alusión en esta observación fue realizada entre la Gobernación del 
departamento de Santander y la MUELA S.A.S, mediante contrato de compraventa No 3683 
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del 9 de noviembre de 2015 (Adjunto archivo: Contrato 3683 de 2015) 2. Muy a pesar de 
que, en los estudios previos realizados por la gobernación de Santander, se estableció en 
el punto 8.2 literal C. la obligación al contratista de entregar instalados y en completo 
funcionamiento, los elementos de las obligaciones y ficha técnica, en las cantidades y 
especificaciones técnicas señaladas y en la ESE del Municipio de Floridablanca, y que 
asumirá los gastos de transporte, entrega, adecuación, instalación y capacitación 
necesarios hasta la Entidad o Institución a la cual están destinados, no se tuvo en cuenta 
que la sede habilitada y en operación de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA para la fecha del contrato, no contaba con las condiciones de 
infraestructura para el recibo e instalación de todos los elementos médico-científicos 
estipulados en el contrato. (Adjunto archivo: Estudios previos contrato 3683 de 2015) 3. En 
este punto es importante resaltar que la otra posible sede de la E.S.E HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, es decir la UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL 
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, a fecha 4 de septiembre 2019, se encontraba en 
ejecución contrato de obra 866 de fecha 27 de marzo de 2019, con objeto : “ADECUACIÓN 
Y HABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXUSTENTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD 
MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA” (Adjunto archivo: Acta de 
recibo parcial adecuación materno infantil). 4. Desde el inicio del contrato la gerente de la 
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA de la época, manifestó la 
imposibilidad de recibir los elementos objeto del contrato 3683 de 2015 argumentando no 
contar con la infraestructura terminada ni con el espacio optimo y adecuado para almacenar 
los equipos, circunstancia que se encuentra plasmada de manera literal en acta de reinicio 
No 1 del contrato de compraventa 3683 de 2015 de fecha 17 de diciembre de 2018 y la cual 
motivo la suspensión del contrato desde el 23 de diciembre de 2015 mediante acta de 
suspensión No 1(Adjunto archivo: Acta de reinicio de fecha 18 de diciembre de 2018). 5. 
Desde la fecha de llegada a la institución en agosto de 2016, realice todas las acciones 
tendientes para la puesta en funcionamiento de los elementos médico-científicos objeto del 
contrato 3683 de 2015. En ese sentido solicite concepto jurídico a la oficina jurídica de la 
secretaria de salud de la gobernación de Santander en el sentido de recibir de manera 
parcial alguno de los elementos objeto del contrato. (Adjunto archivo: Evidencia 17 de mayo 
de 2017). 6. En oficio de fecha 18 de octubre de 2017 dirigido a la secretaria de salud de 
Santander reitere la circunstancia que imposibilito la recepción de los equipos médico-
científicos desde el inicio mismo del contrato, en los siguientes términos: 1. La institución 
no cuenta con área de bodegaje que garantice la custodia, cuidado y preservación de 
calidad de dichos equipos biomédicos. 2. La infraestructura denominada unidad materno 
infantil se encuentra en fase de construcción y aún no cuenta con flujo eléctrico y sus áreas 
y funcioncionales aún no están funcionando, por tal razón la instalación de los equipos no 
es procedente (Adjunto archivo: Evidencia 18 de octubre de 2017). 7. Mediante oficio 
HSJDF-109-GER-2018 de fecha 13 de junio de 2018 y en aras de seguir realizando 
acciones en defensa del patrimonio público y evitar posible daño fiscal, solicite a la 

secretaria de salud, entre otros aspectos lo siguiente: ➢ Solicitud de levantamiento de 

suspensión del contrato 3683 de 2015. ➢ Se estableció la relación de equipos que 

requieren capacitación e instalación. ➢ Información de las pólizas sobre los equipos a fin 

de conocer sus garantías y amparos. ➢ Solicitud de Retiro parcial o desglosado de algunos 

equipos por parte del hospital para su uso. ➢ Solicitud de reunión presencial en el despacho 

del secretario de salud del departamento, a fin de buscar solución a la entrega de los 
equipos. (Adjunto archivo Evidencia 13 de junio de 2018). 8. Mediante oficio HSJDF-162-
GER-2018 de fecha 19 de octubre de 2018 y en aras de seguir realizando acciones en 
defensa del patrimonio público, evitando daños fiscales, solicite a la secretaria de salud, 

entre otros aspectos lo siguiente: ➢ Solicitud de levantamiento de suspensión del contrato 

3683 de 2015. ➢ Se estableció la relación de equipos que requieren capacitación e 

instalación. ➢ Información de las pólizas sobre los equipos a fin de conocer sus garantías 
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y amparos. ➢ Solicitud de reunión presencial en el despacho del secretario de salud del 

departamento a fin de buscar solución a la entrega de los equipos. (Adjunto archivo: 
Evidencia 19 de octubre de 2018). 9. En aras de evitar un daño fiscal y teniendo en cuenta 
que a octubre de 2018 la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA , 
no contaba con la infraestructura terminada en la sede materno infantil , y con el espacio 
optimo y adecuado para almacenar los equipos objeto del contrato 3683 de 2015, decidí 
celebrar contrato de depósito con el contratista la MUELA S.A.S a fin de recibir de manera 
parcial algunos elementos, mientras se culminaba la obra de la Materno infantil y de esa 
forma instalar la totalidad de los equipos en la nueva infraestructura de la E.S.E (Adjunto 
archivo : comodato). 10. El día 18 de diciembre de 2018, y gracias a todas las acciones 
realizadas, se logró la firma del acta de entrega de equipos biomédicos entre la secretaria 
de salud de Santander y E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 
(Adjunto archivo: Acta de entrega de equipos biomédicos) 11. Fruto de todas gestiones 
realizadas y de la recepción de los elementos del contrato 3683 de 2015 , firmado el contrato 
de depósito con el contratista la MUELA S.A.S y el recibido mediante acta de fecha 18 de 
diciembre de 2018, se procedió a hacer el uso debido de algunos equipos médicocientíficos, 
subrayando la imposibilidad de retiro e instalación de algunos elementos de los cuales se 
realizaron observaciones para su funcionamiento e instalación; Circunstancia que 
lógicamente impidió su uso pleno, hecho no imputable a mi proceder y que no desvirtúa 
desde ningún punto de vista, la debida diligencia realizada para el recibo de los elementos 
biomédicos. Desde esta fecha en adelante realice múltiples acciones para la instalación, 
capacitación y uso, de la totalidad de los elementos objeto del contrato, tal como lo 
demuestro en los siguientes documentos adjuntos: 1. Acciones de seguimiento e inspección 
del estado y conservación de los elementos que se encuentran en custodia mediante 
contrato de depósito con la MUELA S.A.S (Adjunto archivo: Actas de verificación) 2. 
Registro fotográfico (Adjunto archivo: Evidencia fotográfica estado elementos) 3. Oficio de 
fecha 27 de septiembre de 2019, reiterando solicitud de capacitaciones para puesta en 
marcha de equipos relacionados, dejando constancia de solicitudes de mantenimiento de 
equipos de las cuales no se ha recibido respuesta, informando de equipos que no 
corresponden a lo ofertado en la propuesta económica del contratista, y de las fallas de 
algunos equipos presentadas después de su entrada en funcionamiento (Adjunto archivo: 
Evidencia 23 de septiembre de 2019) 4. Correo de la oficina biomédica de la E.S.E 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, informando del estado de equipos 
biomédicos relacionados (Adjunto archivo: Evidencia 3 de octubre de 2019) 5. Finalmente, 
el día 30 de diciembre de 2019, a escasos 2 meses de la finalización de mi periodo como 
gerente, remití correo electrónico informando de algunos inconvenientes presentados con 
algunos equipos que impidieron su correcto funcionamiento (Adjunto archivo: Evidencia 30 
de diciembre de 2019) 12. Subrayo que el recibo de los elementos objeto del contrato 
predicho, no se limitaba a su simple recepción por parte del hospital, enmarcando otra serie 
de actividades como capacitaciones e instalaciones de equipos en espacios físicos con 
requisitos mínimos con los cuales, tal y como consta en el alcance del contrato suscrito 
entre la gobernación de Santander y la MUELA S.A.S que a letra reza: “c. El proveedor por 
cuenta y riesgo, posterior a la entrega en el almacén de la Secretaria de Salud 
Departamental, procederá a entregar instalados y en completo funcionamiento, los 
elementos de las obligaciones y ficha técnica, en las cantidades y especificaciones técnicas 
señaladas y en la ESE del Municipio de Floridablanca que se indiquen dentro del presente 
estudio. El proveedor asumirá los gastos de transporte, entrega, adecuación, instalación y 
capacitación necesarios hasta la Entidad o Institución a la cual están destinados. (No 
incluye preinstalaciones).  
 

Respuesta Dra. Yelitza Lilibeth Hernández González – Supervisor del Contrato 
3683 de 2015 
 
Envía dos anexos, los cuales hacen parte de los papeles de trabajo de esta auditoria  
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada las respuestas enviadas por la ESE, éste ente de control las acepta 
teniendo en cuenta que estos bienes y equipos médicos no fueron adquiridos por la 
institución sino por un contrato entre el Departamento de Santander, la Secretaria 
de Salud y La Muela desde el año 2015.  Así mismo, se hace énfasis en que estos 
elementos fueron comprados en forma muy anticipada de la construcción y 
habilitación de la Unidad Materno Infantil de Floridablanca.  
 
Sin embargo, algunos de estos bienes ya se encuentran prestando servicio en este 
lugar, pero la entrega formal de todos los elementos no se ha realizado y es en dicho 
momento en donde debe establecerse el estado de utilidad o posible deterioro de 
los mismos, por parte de quien los recibe. Por lo tanto, se desvirtúa la incidencia 
disciplinaria y fiscal y se confirma como hallazgo administrativo con el fin de 
incluirse en el plan de mejoramiento y evaluarse en próxima auditoría la entrega y 
supervisión de estos bienes y equipos médicos.    
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 4: SOBRESTIMACIÓN 
DEL ACTIVO EN $69.431.050 POR REGISTRO EN LA CUENTA 163590. NO SE 
HAN REALIZADO LAS BAJAS CORRESPONDIENTES.  
 
CRITERIO: 
 
Principios legales que se aplican a la información contable pública y la normatividad 
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019 que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas contables adoptadas durante la vigencia de 2018 
por la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores.  
 
CONDICIÓN: 
 
A diciembre 31 de 2020 la cuenta 16359002 “bienes inservibles” registró un valor 
de $69.431.050, cifra que está sobrestimando el Activo en dicho valor, por ser 
elementos inservibles y que la entidad no ha llevado a cabo la baja correspondiente. 
 
CAUSA: 
  
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo. 
Debilidades en el área de inventarios. 
  
EFECTO: 
 
Incertidumbre en el análisis de las cifras de los estados financieros. Por lo 
anteriormente expuesto se configura como una observación administrativa. 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La ESE se encuentra en la elaboración, para su aprobación y socialización del manual de 
bajas que facilitará el proceso de retiro definitivo de los bienes muebles del inventario y de 
los estados financieros; con el fin de depurar el inventario respecto a los bienes inservibles 
o que ya no están en condiciones de uso.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Según respuesta enviada por la entidad, aceptan la observación y manifiestan estar 
elaborando el manual de bajas con el fin de depurar el inventario; por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 5: EXISTENCIA DE 
RECURSOS POR COBRAR A COLPENSIONES POR SANEAMIENTO DE 
APORTES PATRONALES DE VIGENCIAS 2012 A 2016. 
 
CRITERIO: 
 
Los Estados Financieros deben registrar todas las cuentas por cobrar y deben ser 
conciliadas tanto con los estados de cartera como con el sistema donde la entidad 
maneja la información y por ende ajustadas contablemente. Ley 1066 de 2006.  
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el Balance a 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta 1470” Otros 
deudores registró un valor de $99.752.052 y a diciembre de 2020, un saldo de 
$100.977.635.  Cifras que corresponden a recursos pendientes por ingresar, 
resultado del saneamiento de aportes patronales de la empresa Colpensiones y 
corresponden a vigencias 2012-2016.  
 
CAUSA:  
 
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo.  
 
Faltan controles en el cobro eficiente de las deudas a favor de la entidad, 
  
EFECTO:  
 
Falta de recursos en forma oportuna para el buen funcionamiento de la ESE. 
 
Por lo anteriormente expuesto se configura como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Con respecto a la observación administrativa No. 5 sobre “Existencia de recursos por 
cobrar por saneamiento de aportes patronales vigencias 2012 a 2016” nos permitimos 
manifestar: 

1) Tal y como lo ordena la resolución 1545 de 2019 la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE FLORIDABLANCA desarrollo el proceso de Saneamiento de aportes 

patronales para las vigencias 2012 a 2016 con todas las entidades administradoras 
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de Seguridad Social en Cesantías, pensión, salud y riesgos laborales, logrando 

obtener la suscripción de las respectivas actas, realizando los cruces entre saldos 

positivos y negativos y solicitando la devolución de excedentes en las 

administradoras donde estos se generaron. 

2) En desarrollo del proceso de Saneamiento de Aportes patronales ordenado en la 

Resolución 1545 para la conciliación de aportes patronales de las vigencias 2012 a 

2016, entre la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA Y LA 

ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES se han desarrollado las 

siguientes actuaciones: 

 

a. Inscripción al portal de COLPENSIONES 

b. Consolidación de deuda real que aparece en el portal de COLPENSIONES a 

cargo de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA. Se 

consolida la información de la deuda real reflejada en el portal del aportante que 

aparece a cargo de la E.S.E. para las vigencias 1994 a 2016. 

c. Consolidación de deuda presunta que aparece en el portal de COLPENSIONES 

a cargo de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA. Se 

consolida la información de la deuda presunta reflejada en el portal del aportante 

que aparece a cargo de la E.S.E. para las vigencias 1994 a 2016. 

d. Verificación de deuda real que aparece en el portal de COLPENSIONES a cargo 

de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA. Con los 

archivos físicos de la entidad se verifica que la deuda real reflejada en el portal 

de Colpensiones a cargo de la E.S.E. para las vigencias 2012 a 2016 como 

deuda real este imputada en forma correcta.  

e. Verificación de deuda presunta que aparece en el portal de COLPENSIONES a 

cargo de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA. Con 

archivos físicos de la entidad se verifica la causa que ocasiona la deuda presunta 

para las vigencias 2012 a 2016 que aparecen en el portal a cargo de la E.S.E.  

f. Depuración de deuda real que aparece en el portal de COLPENSIONES a cargo 

de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA. Se 

corrigen en el portal de COLPENSIONES inconsistencias presentadas en el 

portal de COLPENSIONES que reflejan deuda real para las vigencias 1994 a 

2016 que no corresponden a la E.S.E.  

g. Depuración de deuda presunta que aparece en el portal de COLPENSIONES a 

cargo de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA. Se 

corrigen en el portal de COLPENSIONES inconsistencias presentadas que 

reflejan deuda presunta para las vigencias 1994 a 2016 que no corresponden a 

la E.S.E. 

h. Se consolida y verifica el valor de los giros de Sistema General de Participación 

realizados por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL a favor de 

la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA para el pago 

de aportes patronales de los funcionarios de la entidad que se encontraban 

afiliados a COLPENSIONES para las vigencias 2012 a 2016. 

i. Se encuentra que el valor de los giros del Ministerio de salud y protección social 

para el pago de aportes patronales consignados en la Administradora de 

pensiones COLPENSIONES están acreditados en esta administradora en forma 

correcta y que la aplicación de aportes patronales corresponde a los pagos que 

sobre este concepto debía realizar la entidad para las vigencias 2012 a 2016. 

j. Se emite comunicación dirigida a la Administradora de pensiones 

COLPENSIONES aceptando los saldos reflejados en los cuadros de aplicación 

para las vigencias 2012 a 2016 y se solicita la emisión de la respectiva acta de 

conciliación de aportes patronales. Cuya consolidación es la siguiente: 
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VIGENCIA SGP RECIBIDO SGP APLICADO SALDO 

2012 121.253.000 97.075.268 24.177.732 

2013 106.156.000 86.628.820 19.527.180 

2014 107.486.000 86.330.240 21.155.760 

2015 120.203.472 93.959.580 26.243.892 

2106 127.510.877 90.930.780 36.580.097 

TOTAL  582.609.349 454.924.688 127.684.661 

 

DEUDA PRES. 25% 
DEUDA PRES. 
75% 

DEUDA REAL. 
25% DEUDA REAL. 75% 

0 0 0 0 

 

k. Se suscribió acta con los saldos consolidados anteriormente, debidamente 

suscrita por parte de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

FLORIDABLANCA por el Dr. EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA  Gerente de 

la E.S.E. y por parte de COLPENSIONES por JOSÉ ÁNGEL FRANCO 

BOHÓRQUEZ apoderado de COLPENSIONES. 

 
Con base en el acta suscrita y lo establecido en la Resolución 1545 de 2019 en su 
articulo Artículo 13. “Traslado, devolución y acreditación de periodos conciliados en 
las actas suscritas con las AFP, AFC y ARL. Efectuada la conciliación y en el evento 
que se presenten saldos a favor de la entidad empleadora, esta deberá solicitar a la 
entidad administradora, en caso de presentar deudas por concepto de aportes 
patronales con otras administradoras, el traslado de dichos recursos hacia estas 
últimas, incluyendo los destinados hacia las EPS o demás EOC o ADRES; o al no 
presentar deudas por este concepto solicitará la devolución de los saldos a favor, 
dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente que le aplica a cada 
sistema, sin que sea superior a treinta (30) días hábiles para realizar la solicitud por 
parte de la empleadora, y a cuarenta (40) días hábiles para proceder a la devolución 
o traslado por parte de las administradoras, ambos términos contados a partir del 
día siguiente a la finalización de las mesas de saneamiento a que se refiere el 
artículo 11 de la presente resolución. La E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA el día 24 de agosto de 2021 radica documentación ante 
COLPENSIONES (radicado No Colpensiones-2021_9656365) solicitando realizar 
desembolso de excedentes de aportes patronales generados en la conciliación de 
aportes patronales para la vigencia 2012 a 2016, cuya copia anexamos a esta 
comunicación. 
La Administradora de pensiones COLPENSIONES en respuesta a la documentación 
radicada para el desembolso de aportes patronales radicado No. 2021_9656365 
emite comunicación en la cual manifiestan que el desembolso no es posible puesto 
que existen deudas correspondientes a las vigencias 1995 a 2011. Anexamos copia 
de la respuesta de COLPENSIONES, pese a que la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE FLORIDABLANCA, había solicitado en su comunicación de 
desembolso de excedentes la cancelación de las deudas existentes a cargo de la 
E.S.E. con cargo a los excedentes registrados  
La E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA radico ante los 
entes de control comunicación para que la ADMINISTRADORA DE PENSIONES 
COLPENSIONES cumpla con la devolución de excedentes radicada. Se anexa 
copia de la comunicación radicada ante los entes de control, la cual está en proceso 
de respuesta por parte de estas entidades.  
Sea esta la oportunidad para solicitar muy respetuosamente, a la CONTRALORIA 
GENERAL DE SANTANDER su colaboración para que se requiera a la 
ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES a dar cumplimiento estricto 
con lo normado en la Resolución 1545 de 2019, para que las EMPRESAS 
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SOCIALES DEL ESTADO puedan cerrar con éxito el proceso de Saneamiento de 
Aportes patronales ordenado por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL. 

 
En carpeta digital denominada 5. Recursos por cobrar a Colpensiones se adjuntan los siguientes 
soportes: i) Oficio a Colpensiones cobro excedentes acta conciliación, ii) Derecho de petición 
recobro copia entes de control, iii) Respuesta de Colpensiones a derecho de petición y iv) Respuesta 
de Colpensiones a cobro de excedentes”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada y analizada la respuesta enviada por la ESE, es aceptada por este ente de control 
en el sentido de la gestión que han llevado a cabo y que se puede comprobar en los 
soportes enviados.  Sin embargo y con el fin de que la ESE continúe realizando y avanzando 
en este proceso, se confirma como hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan 
de mejoramiento.    
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6: FALTA DE GESTIÓN EN EL 
COBRO DE LA CARTERA.  EXISTE UN ACELERADO CRECIMIENTO DE LA CARTERA 
TOTAL Y DE LA MAYOR A 360 DÍAS, POR FALTA DE GESTIÓN EN EL COBRO; EN 
DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER ES LA MAYOR DEUDORA. 
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros deben registrar las cuentas por cobrar derivadas de la venta de 
servicios de salud; así mismo deben ser conciliadas tanto con los estados de cartera como 
con el sistema donde la entidad maneja la información por vigencias y prestadores de 
servicios y por ende ajustadas contablemente. Ley 1066 de 2006.  
 
CONDICIÓN: 
 
Durante el 2018, el total de la cartera alcanzó $19.790.175.9415 y el 47.23% se concentró 
en el rango de mayor a 360 días; para la vigencia 2019 la cartera ascendió a 
$23.520.802.854 y la participación del rango mayor a 360 días alcanzó el 38%. Durante la 
vigencia 2020, el total de la cartera incrementó en un 17% y alcanzó los $27.695.888.074, 
con una participación del 62.3% en la cartera mayor a 360 días.  
 
Se observa un acelerado crecimiento de la cartera durante el trienio y una gestión muy lenta 
para su recuperación. 

 

 
 
De otra parte, se determinó que el 35% y 31% del total de la cartera, para las 
vigencias 2019 y 2020, respectivamente, corresponde a cuentas por cobrar a las 
entidades que actualmente se encuentran en liquidación.  
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Así mismo que, en la cartera de la Población Pobre No cubierta, que participa en un 
31% y 38% para las vigencias 2019 y 2020, la Secretaría de Salud de Santander, 
es su mayor deudor de cuentas superiores a 360 días, con una cuantía de 
$2.301.978.057 para la vigencia 2019.  Para la vigencia 2020, la población no 
cubierta alcanza un saldo de $10.692.820.550, donde $6.116.908.807 
corresponden a cartera mayor a 360 días y la Secretaría de Salud de Santander 
participa en $5.937.552.993 (extranjeros $3.322.689.215 y PPNA $2.614.863.777); 
es decir, en el 97%.  
 
CAUSA:  
 
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo.  
Faltan controles a la operatividad del cobro eficiente en la prestación de los servicios 
de salud. 
  
EFECTO: 
  
Disminución en ingresos a la entidad. Posible cartera no recuperable. Situación que 
no permite que la ESE tenga recursos disponibles para un funcionamiento que 
proporcione resultados positivos financieramente y adecuados para una buena 
atención del personal que acude a la prestación de sus servicios. Por lo 
anteriormente expuesto se configura como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“El primer factor que influye en el incremento de la cartera mayor a 360 días obedece a 
liquidación de entidades como Salud Vida por valor de $2.319.049.613 y Emdisalud por 
valor de $3.532.516.449, entre otras EPS que generaban un alto volumen en la facturación 
y que salen del mercado finalizando el año 2019, ocasionando disminución en el recaudo y 
del giro directo.   
 
En la siguiente tabla se adjunta el consolidado de la cartera de entidades liquidadas. 
 

ENTIDAD DETALLADA  SALDO A 31 SEPTIEMBRE DE 2021  

EMDISALUD EPS                        $3.532.516.450  

SALUD VIDA EPS                         $2.319.049.614  

CAFESALUD EPS                     $1.681.712.578   

 

COMPARTA EPS                           $701.626.213   

SALUDCOOP EPS                           $656.869.239   

OTRAS ENTIDADES LIQUIDADAS  $                          516.972.676   

TOTALES  $                       9.408.746.770   

 
Un segundo factor obedece al incremento en la atención de población migrante de la cual 
a la fecha no se ha recibido pagos por parte del Ministerio de Protección Social; y un tercer  
factor corresponde a la afectación que marco el año 2020 en el tema de pandemia generada 
por el COVID-19, que a pesar de las gestiones realizadas desde el área de cartera, (las 
cuales se adjuntan), no se lograron los resultados esperados por la E.S.E.  Ya que somos 
dependientes de los actores del sistema de salud para el logro de la disminución de dicha 
cartera.” 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
La respuesta enviada por la ESE, es aceptada por el equipo auditor, teniendo en 
cuenta la existencia de entidades de salud liquidadas y a la afectación del COVID- 
19 en la venta de servicios de salud. Sin embargo, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento y con el fin de que la 
ESE no descuide la gestión que necesita para la recuperación de los recursos de 
estas entidades liquidadas y en el incremento de ventas para próxima vigencia.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 7: RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS POR VALOR DE 
$3.060.939.567 SIN TRASLADAR DESDE VIGENCIA 2018. 
 
CRITERIO:  
 
Procurando el principio de equilibrio financiero la ESE debe velar por el seguimiento 
de los compromisos según el recaudo o efectivo disponible para cancelar sus 
obligaciones contraídas, de acuerdo al modelo de red liderado por la Secretaría de 
Salud Departamental. Resolución 414 de 2014 y 426 de 2019. 
 
CONDICIÓN: 
  
La cuenta 2905 “Otros pasivos-Recaudo a favor de terceros” no ha presentado 
movimiento desde la vigencia 2018, Lo anterior corresponde a estampillas 
departamentales por valor de $246.472.135; Venta por cuenta de terceros por valor 
de $698.696.948 que corresponde a un contrato joint venture realizado con un 
tercero que administraba el servicio de laboratorio clínico; Recaudos por clasificar 
por $107.990.540; Venta por cuenta de un tercero por $2.807.779.944 de un 
contrato joint venture que realizó con un tercero que administraba el servicio de la 
UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) 
 
CAUSA:  
 
Inoperancia y falta de planeación en los respectivos pagos. Falta de gestión en el 
recaudo.  
 
EFECTO:  
 
Posible cancelación de intereses de mora o demandas que se puedan generar por 
el pago tardío de estas cuentas. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
 Referente a las estampillas, a la fecha no hay registro de liquidación oficial de 

revisión, ni auditoria, en la cual se evidencia que la Gobernación por intermedio de 
gestión de ingresos, haya realizado cobro a la ESE respecto de estas estampillas  
Aunado a la anterior se presentó derecho de petición de fecha 15 de junio 2021 
dirigido a gestión de ingresos, solicitando se certifique si dentro de los archivos de 
la Gobernación se registra alguna deuda u obligación a cargo de la ESE por 
concepto de estampillas, la cual nunca se obtuvo respuesta y adicionalmente esta 
deuda de las estampillas son de la vigencia 2011 que a la fecha ya se encuentra 
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prescrita por lo anterior a 30 de septiembre del 2021 fue dada de baja de los estados 
financieros esta obligación. Se anexa derecho de petición y Balance de prueba de 
la cuenta 240722 Recursos a Favor de Terceros no se refleja el valor de las 
Estampillas el saldo que se muestra en Dicha cuenta corresponde a las Estampillas 
Pro UIS aplicadas al personal de Planta y que fueron canceladas en el mes de 
octubre del 2021. 
 
Adicionalmente es importante precisar, que la Secretaría de Hacienda 
Departamental y la Dirección de Ingresos emitieron la circular 002 del 4 de enero de 
2021 por la cual establecieron la excepción de liquidación y pago de gravámenes de 
ordenanzas a las Empresas Sociales del Estado, entre ellas incluidas la ESE 
Hospital San Juan de Dios de Floridablanca. 
 

 Por otra parte, referente a los contratos joint venture debemos manifestar que en la 
actualidad cursan en el Tribunal Administrativo de Santander, procesos 
contenciosos administrativos en donde se discute el cumplimiento del contenido 
obligacional de los contratos suscritos bajo la acción de Controversias Contractuales 
para el laboratorio y para la UCI, bajo los radicados Nos 2018-950 - 2018-179 y 
2018-151.  

 
 Referente a los recaudos por clasificar por valor de $107.990.540, se adjunta 

certificación expedida por la Coordinadora del Proceso de Cartera y Glosas de la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca en donde hace constar que 
revisado el recaudo de la vigencia 2018 no existen valores  pendientes por clasificar 
por la suma de $107.990.540 puesto que estos valores ya fueron descontados de 
cartera aunque en el momento de la Auditoría no se habían descargado de la cuenta 
2905 del área contable, por lo tanto se realizó el ajuste pertinente y se elaboró la 
respectiva nota de contabilidad que se anexan en carpeta digital denominada 7. 
Recaudos a favor de terceros   

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Revisada la respuesta enviada por la entidad, no es aceptada por el equipo auditor, 
toda vez que admiten las falencias enunciadas en la observación y manifiestan 
encontrarse aún en procesos de cumplimiento en lo referente a los contratos joint 
venture y con respecto a las estampillas, se evidencia que la gestión realizada no 
es la suficiente para dar de baja estos recursos de los estados financieros.  Por lo 
tanto, se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento y para que la entidad continúe con las actividades necesaria que 
tiendan a subsanar estas falencias encontradas. Se puede desvirtuar la 
incidencia disciplinaria por cuanto ya se encuentran cursando procesos en el 
Tribunal Contencioso administrativo.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 8: REGISTRO DE 
GLOSAS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES A VIGENCIAS 
ANTERIORES POR VALOR DE $1.016.569.270 A DICIEMBRE DE 2019 Y DE 
$705.589.233 A DICIEMBRE DE 2020.  
 
CRITERIO: 
 
Resolución 3048 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2019 - Anexo 
Técnico No. 6 Manual Único de Glosas, Devoluciones y Respuestas  
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CONDICIÓN: 
 
Según Balance a 31 de diciembre de 2019 se registró en la cuenta 5818 “Otros 
Gastos-Ajuste a ejercicios anteriores-glosas por servicios prestados” un valor de 
$1.016.569.270 y a diciembre de 2020, un valor de $705.589.233, cuyas causales 
más frecuentes son mayores valores cobrados de la tarifa en los procedimientos y 
pertinencia médica por ausencia de soportes en resultados de laboratorios y ayudas 
diagnósticas.  
 
Situaciones estas, que son falencias internas de la misma entidad y que están 
perjudicando el ingreso oportuno de los recursos, por la incorrecta elaboración y 
ausencia de los soportes necesarios al radicar la facturación de los servicios que 
presta la ESE.   
 
CAUSA:  
 
Posibles falencias en la auditoría del procedimiento de glosas. 
 
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo.  
 
EFECTO:  
 
Ingreso tardío e inoportuno de los recursos derivados de la venta de servicios por 
corresponder a facturas glosadas. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Presentamos el comportamiento de la glosa vigencias 2019 y 2020 
 

RÉGIMEN VALOR FACTURADO VALOR GLOSADO 
% 

ACEPTACIÓN 

Régimen Contributivo  $           2.791.093.296   $          45.712.064  1,6% 

Régimen Subsidiado  $         12.487.139.659   $       178.171.819  1,4% 

PPNA - Secretaría de Salud de Santander  $           5.745.956.003   $       718.521.610  12,5% 

Intervesiones Colectivas  $           2.689.074.221   $                          -    0,0% 

Otras Ventas de Servicios de Salud  $              280.147.763   $          74.163.776  26,5% 

TOTALES  $         23.993.410.942   $    1.016.569.269  4,24% 

 
COMPORTAMIENTO DE GLOSAS AÑO 2020 

RÉGIMEN  VALOR FACTURADO  
 VALOR 
GLOSADO  

% 
ACEPTACIÓN 

Régimen Contributivo  $           2.534.837.015   $          67.159.043  2,6% 

Régimen Subsidaido  $           9.873.284.006   $       352.000.409  3,6% 

PPNA - Secretaria de Salud de Santander  $           5.214.933.960   $       278.218.955  5,3% 

Otras Ventas de Servicios de Salud  $           1.037.757.173   $            8.210.825  0,8% 

TOTALES  $         18.660.812.154   $       705.589.232  3,78% 

 
En los cuadros registrados anteriormente evidenciamos que el porcentaje del valor glosado 
versus lo facturado corresponde a un 4,24%  para el año 2019 y 3,78 para el año 2020, 
siendo el valor más representativo el correspondiente a la Secretaría de Salud 
Departamental debido a que la facturación radicada se presentó a tarifa Soat plena y existe 
la Resolución No 15997 de 2017 la cual estipula en el artículo primero que “….la tarifa 
máxima a reconocer según el manual tarifario Soat vigente menos el 10% para el pago de 
procedimiento médicos……”.  Se adjunta en carpeta digital denominada 8. Registro de 
glosas la Resolución No 15997 de 2017 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta enviada por la ES y sus soportes, es aceptada por el equipo 
auditor en lo referente a las glosas de la Secretaría de Salud.  Sin embargo, existen 
porcentajes altos con respecto al valor facturado, en donde la entidad debe también 
prestar la atención necesaria al realizar la facturación, con el fin de que día a día 
estas glosas disminuyan.  Por lo anterior, se confirma como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento.   
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 9: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS 
SOBREESTIMADOS, DÉFICIT PRESUPUESTAL. 

 
CRITERIO: 
 
Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Artículo 3. Planificación. El 
presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de 
Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual 
de Inversiones. Artículo 10. Homeóstasis presupuestal. El crecimiento real del 
presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier 
naturaleza deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal 
manera que no genere desequilibrio macroeconómico. 
 
Resolución 00280 por medio del cual se adopta el manual de presupuesto para la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca: 
 
2.3 PRINCIPIOS PRESUPUESTALES APLICABLES A LAS E.S.E 
 
Qué principios debe cumplir: Homeóstasis (Armonía): El crecimiento real del 
presupuesto de Rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier 
naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal 
manera que no genere desequilibrio macroeconómico. No se pueden presupuestar 
ingresos por encima de los crecimientos normales de la economía.  
 
Para qué sirven: Impide la presupuestación arbitraria de ingresos con el fin de inflar 
gastos y la adquisición de créditos por encima de la capacidad de pago de las 
entidades, entre otros fenómenos. Recuerda la importancia de respetar la realidad 
económica nacional, regional y local, dando al mismo tiempo la flexibilidad necesaria 
para acertar al tomar decisiones de gestión. Para el caso de las E.S.E., la Ley 344 
de 1.996 establece la obligación de proyectar sus recursos por servicios producidos, 
a las tarifas que determine el Gobierno Nacional, y de acuerdo con los promedios 
de recaudo real por este concepto en los dos últimos años. 
 
Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. ARTÍCULO 
48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 25. No adoptar las 
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acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las 
apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se observa descuido en las proyecciones de ingresos efectuadas para la 
elaboración del presupuesto, en las cuales se realizan sobreestimaciones que 
resultan obvias y que de debieron ser advertidas por las instancias competentes 
para elaborar y aprobar los presupuestos para las vigencias, 2019 y 2020. 
 
Revisadas las ejecuciones presupuestales aportadas por el sujeto de control se 
determinó que en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de ingresos ascendió 
a la suma de $ 28.349.126.466 y su ejecución solo obtuvo un recaudo de $ 
18.697.930.154, presentándose una sobreestimación del presupuesto por valor de 
$ 9.651.196.312, solo recaudó el 66% de lo presupuestado. El presupuesto 
comprometido en esa vigencia fue de $ 22.097.325.067, con lo cual se presenta un 
déficit presupuestal de $ 3.399.394.913, que representa el 15% de presupuesto. 
 
Para la en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de ingresos ascendió a la suma 
de $22.434.239.077 y su ejecución solo obtuvo un recaudo de $16.603.095.412, 
presentándose una sobreestimación del presupuesto por valor de $ 5.831.143.665, 
el recaudo fue solo el 74% de lo presupuestado. El presupuesto comprometido en 
esa vigencia fue de $ 20.484.769.362, con lo cual se presenta un déficit 
presupuestal de $ 3.881.673.950, que representa el 19% de presupuesto. 
 
El presupuesto de ingresos del 2020, se incrementó respecto al 2019 en un 21%, lo 
cual no tiene ninguna justificación y desconoce el principio de homeóstasis 
presupuestal.  
 
CAUSA: 
 
Falta de debido cuidad y control al formular y aprobar el presupuesto de cada una 
de las vigencias, desconociendo el comportamiento histórico de los ingresos, 
situación recurrente durante los últimos 3 años. 
 
EFECTO: 
 
Deterioro de la capacidad financiera de la entidad, déficit presupuestal, riegos de 
incumplimiento de las obligaciones con terceros, y por consiguiente se pone en 
riesgo la viabilidad de la entidad. 
 
Por lo expuesto se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“De conformidad con el artículo 17 de la ley 1797 de 2016, las empresas sociales del estado 
establecían que los presupuestos anuales de dichas entidades se realizaban con base en 
el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el 
presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año, regla que estuvo vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2019;  ya que mediante el artículo 128 de la ley 2008 de 2019 
establecieron que las empresas sociales del estado debían elaborar sus presupuestos 
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anuales con base en el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que 
se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. 
 
Por otra parte, se dio cumplimiento riguroso de la metodología para la construcción y 
presentación de los presupuestos observados en la auditoria (2019-2020), los cuales fueron   
Revisados y obtuvieron concepto técnico favorable emitidos por la Oficina de Calidad y 
Control Financiero de la Secretaria de Salud Departamental así mismo su aprobación por 
parte de la junta directiva de la ESE. 
 
Por parte factores como la liquidación y salida del mercado de las EPS: Emdisalud, Salud 
Vida, Medimás y Comparta, la cuales tenían contratación vigente con la ESE y manejaban 
un volumen importante en la venta de servicios de la ESE, situación que impactó 
negativamente en el recaudo de las vigencias 2019 y 2020, tal como se evidencia en la 
siguiente tabla: 
 

EPS  
2019 2020 

VIGENCIA 2019 % DE PART VIGENCIA 2020 % DE PART 

SECRETARIA DE SALUD DE 
SANTANDER PPNA  

1.612.854.163 8% 167.810.098 1% 

SECRETARIA DE SALUD DE 
SANTANDER POBLACIÓN MIGRANTE 
EXTRANJERA   

3.811.082.096 18% 4.350.684.464 23% 

 MEDIMAS SAS  4.719.437.819 22% 3.533.939.116 19% 

 NUEVA EPS  2.203.797.360 10% 3.718.047.719 20% 

 COMPARTA  EPS  1.888.645.108 9% 1.405.197.008 7% 

 COOSALUD  1.849.675.929 9% 1.792.644.219 10% 

SECRETARIA DE SALUD DE 

SANTANDER CONTRATO PIC  
0 0% 1.060.350.909 6% 

 EMDISALUD EPS  1.726.614.615 8% 0 0% 

 SALUD VIDA SA  1.157.030.209 6% 0 0% 

 CONSORCIO ALIANZA SALUDABLE  0 0% 434.206.330 2% 

 ASMET SALUD EPS SAS  960.853.635 5% 830.025.206 4% 

 COOMEVA SA  160.921.994 1% 88.465.370 1% 

 SALUD TOTAL EPSC  122.498.315 1% 253.588.704 1% 

 ESS MUTUAL SER  106.128.562 1% 96.027.948 1% 

 ESE CLINICA GUANE  104.195.794 1% 63.197.845 0% 

 EPS SANITAS  76.860.133 0% 213.747.051 1% 

 CAJACOPI ARS  52.729.887 0% 70.903.652 1% 

 OIM ORG. INTER. PARA LAS 
MIGRACIONES  

0 0% 70.416.680 0% 

 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDO  

39.756.889 0% 58.983.913 0% 

  FAMISANAR SAS  37.282.692 0% 85.359.010 1% 

 PARTICULARES  35.736.619 0% 36.212.511 0% 

 CONSORCIO SALUD ADRES  34.747.489 0% 0 0% 

 COMFAORIENTE EPS  0 0% 37.143.637 0% 

 FUNDACION SALUD MIA EPS  0 0% 0 0% 

 ECOOPSOS EPS SAS  29.864.660 0% 0 0% 

 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA  28.426.315 0% 0 0% 

 CAPITAL SALUD EPSS  22.289.872 0% 0 0% 

 SUSALUD EPS  20.067.505 0% 112.425.767 1% 

 OTRAS ERPS  224.619.515 1% 265.098.466 1% 

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 21.026.117.175 100% 18.744.475.623 100% 

 
Es evidente el impacto que ha tenido la venta de servicios de la ESE con la liquidación y la 
salida del Departamento de Santander de las EPS anteriormente referidas; para poder 
explicar en forma detallada esta situación, es necesario señalar la distribución de sus 
afiliados, teniendo en cuenta los municipios de área de influencia y cada una de estas EPS: 
 
Distribución de Afiliados EPS EMDISALUD del área de influencia a Otras EPS. 
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EMDISALUD 

EPS 
FAMISANA
R - MOV A 

SUB 

EPS 
SANITAS - 

MOV A SUB 

NUEVA EPS 
SUBSIDIAD

O 

SALUD 
TOTAL - 

MOV A SUB 

SALUDMIA 
EPS - MOV 

A SUB 

COOSALU
D 

SURA EPS - 
MOV A SUB 

16.111 
1.516 2.230 5.247 2.735 1.584 1.683 1.116 

9% 14% 33% 17% 10% 10% 7% 

Cuenta con 
contrato 

NO NO SI NO NO SI NO 

Intención de 
Contratar 

NO NO SI NO NO SI NO 

Fuente: Oficina Sistemas Secretaria de Salud Departamental Santander 
 
A partir del 1 de noviembre a través de Resolución 008929 de 2019 se revoca la 
autorización de funcionamiento para la EPS EMDISALUD por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud, realizándose los respectivos traslados de estos afiliados como se 
muestra en la tabla anterior. 
 
Se observa que de los 16.111 usuarios afiliados a Emdisalud solo el 43% fueron trasladados 
a EPS con las cuales la Entidad cuenta con contratación vigente, el resto de la población 
fue transferida a EPS que hasta la fecha habían manejado el régimen Contributivo, a través 
de la figura de movilidad.  En conclusión, el 57% de los usuarios trasladados a estas EPS, 
no demandarán servicios en nuestra Entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, y conforme a las frecuencias de uso de los 
afiliados de EMDISALUD, se puede establecer que la ESE deja de facturar por venta de 
servicios de salud el valor de $ 604.762.001 al año, teniendo en cuenta el número de 
afiliados que paso a EPS con las cuales la entidad no tiene contrato vigente y no han 
manifestado intención de contratar.  Vale la pena aclarar que la facturación anual en el año 
2019 a EMDISALUD fue de $1.715 Millones. 
 
Distribución Afiliados Saludvida del área de Influencia a Otras EPS. 

SALUD VIDA 

DISTRIBUCION DE USUARIOS DE SALUDVIDA 

EPS 
FAMISANAR - 
MOV A SUB 

EPS 
SANITAS - 

MOV A SUB 

NUEVA EPS 
SUBSIDIADO 

SALUD 
TOTAL - MOV 

A SUB 

SALUDMIA 
EPS - MOV A 

SUB 
COOSALUD 

SURA EPS - 
MOV A SUB 

31.945 
2.850 3.720 11.905 5.140 2.782 4.396 1.152 

9% 12% 37% 16% 9% 14% 4% 

Cuenta con 
contrato 

NO NO SI NO NO SI NO 

Intención de 
Contratar 

NO NO SI NO NO SI NO 

Fuente: Oficio del Ministerio de Salud y Protección Social Rad # 202031200021441 – 8 de 
enero de 2020 
 
Posteriormente la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 8896 de 
2019, ordenó la liquidación de Saludvida EPS y los 31.945 afiliados de los municipios del 
área de influencia, fueron traslados y distribuidos según la tabla anterior. 
Se observa que de los 31.945 usuarios afiliados a Saludvida solo el 51% fueron trasladados 
a EPS con las cuales la Entidad cuenta con contratación vigente, el resto de la población 
fue transferida a EPS que hasta la fecha habían manejado el régimen Contributivo, a través 
de la figura de movilidad.  En conclusión, el 49% de los usuarios trasladados a estas EPS, 
no demandarán servicios en nuestra Entidad. 
 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta las frecuencias de uso de los afiliados de 
SALUDVIDA, se puede establecer que la ESE deja de facturar por venta de servicios de 
salud el valor de $359.993.280 al año, teniendo en cuenta el número de afiliados que paso 
a EPS con las cuales la entidad no tiene contrato vigente y no han manifestado intención 
de contratar.  Vale la pena aclarar que la facturación anual en el año 2019 a SALUDVIDA 
fue de $ 1.130 Millones. 
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Situación similar se encuentra con la salida de la EPS Medimás del Departamento de 
Santander el 30 de Noviembre de 2020. 
 
Distribución Afiliados de MEDIMAS Subsidiado 

MEDIMAS 

 

EPS 
FAMISANAR - 
MOV A SUB 

EPS 
SANITAS - 

MOV A 
SUB 

NUEVA EPS 
SUBSIDIADO 

SALUD 
TOTAL - MOV 

A SUB 

SALUDMIA 
EPS - MOV 

A SUB 
COOSALUD 

SURA EPS 
- MOV A 

SUB 

40.357 
3.227 4.538 13.731 6.162 3.542 7.691 1.466 

8% 11% 34% 15% 9% 19% 4% 

Cuenta con 
contrato 

NO NO SI NO NO SI NO 

Intención de 
Contratar 

NO NO SI NO NO SI NO 

Fuente: Oficina de Sistemas Secretaria de Salud de Santander 
 
Solo el 53% de los afiliados fueron trasladados a EPS con las cuales la Entidad cuenta con 
contratación vigente, el resto de la población fue transferida a EPS que hasta la fecha 
habían manejado el régimen Contributivo, a través de la figura de movilidad. 
 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta las frecuencias de uso de los afiliados de 
MEDIMAS, se puede establecer que la ESE deja de facturar por venta de servicios de salud 
el valor de $1.660 Millones al año, teniendo en cuenta el número de afiliados que paso a 
EPS con las cuales la entidad no tiene contrato vigente y no han manifestado intención de 
contratar. Vale la pena aclarar que la facturación anual en el año 2020 a MEDIMAS fue de 
$3.532 Millones. 
 
En cuanto a la Liquidación de Comparta EPS, la Superintendencia Nacional de Salud emite 
Resolución de liquidación a partir del 1 de agosto de 2021. Durante el año 2020 se facturó 
a esta EPS el valor de $1.405 Millones, y durante la vigencia 2021 (Septiembre 30) la suma 
$ 966 Millones.  
 
Lo anteriormente expuesto afecta notablemente el flujo de caja de la Entidad, por el traslado 
de usuarios a EPS activas en el mercado por movilidad, las cuales no han manifestado 
intención de contratación con la ESE porque en su mayoría tienen su propia red; esto 
confirma que la tasa de retorno económico se reduce, afectando el flujo de caja a través de 
giro directo.  
 
En el año 2019 el Recaudo de vigencia actual ascendió a la suma de $8.909 Millones y en 
el año 2020 a la suma de $6.027 Millones, presentando una disminución del 32%, lo cual 
es relativo a la venta de servicios la cual se vio notablemente afectada ante la Emergencia 
Sanitaria COVID-19 y a la salida de Empresas Responsables de pago mencionadas con 
anterioridad.  
 
El Recaudo de Vigencia anterior en el año 2019 ascendió a la suma de $ 6.595 Millones y 
en el año 2020 a la suma de $7.343 Millones con un incremento del 11%, lo cual obedece 
a las gestiones adelantadas con las distintas Entidades Responsables de Pago para la 
efectiva recuperación, a la participación en las mesas de conciliación de circular 030, las 
mesas desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras.” 
 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Argumenta el sujeto auditado que “…el artículo 128 de la ley 2008 de 2019 establecieron 

que las empresas sociales del estado debían elaborar sus presupuestos anuales con base 
en el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el 

presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año”, es precisamente esa 
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norma la que fortalece el criterio definido en el proceso auditor: “ARTÍCULO  128. 

Modifíquese el artículo 17 de la Ley 1797 de 2016 el cual quedará así: Las Empresas 
Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el reconocimiento 
realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado 
de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los ajustes que 
procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se 
ejecuta el presupuesto y reconocimiento del deudor de la cartera, siempre que haya fecha 
cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre recursos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud...” pues mantiene la obligatoriedad de realizar los ajustes 
necesarios acorde al recaudo real, que fue precisamente la obligación que omitió la 
administración de la E.S.E., ante la difícil situación comercial expuesta en la 
controversia, incurriendo en la falta establecida en la  Ley 734 de 2002, “ARTÍCULO 

48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 25. No adoptar las acciones 
establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto 

sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos. Por lo expuesto se convalida la 
observación y pasa a ser hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 10: 
INCUMPLIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, 5% DEL PRESUPUESTO TOTAL, DESTINADOS AL 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACIÓN 
HOSPITALARIA. 

 
CRITERIO: 
 
Ley 100 de 1993, (diciembre 23) “Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones” ARTÍCULO  189. Mantenimiento 
Hospitalario. Los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor de los 
contratos suscritos con la nación o las entidades territoriales representen más del 
treinta por ciento (30 %) de sus ingresos totales deberán destinar como mínimo el 
5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación hospitalaria. 
 
Decreto 1298 DE 1994 (junio 22) Por el cual se expide el estatuto Orgánico del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. ARTÍCULO 90. Mantenimiento 
Hospitalario. Los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor de los 
contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales, representen más del 
treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberán destinar como mínimo el 
5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación hospitalaria, conforme se definan estos conceptos en 
el reglamento. 
 
DECRETO 1769 DE 1994, (agosto 3), Por el cual se reglamenta el artículo 90 del 
Decreto 1298 de 1984 (189 de la Ley 100 de 1993).  
 
ARTÍCULO 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Decreto tiene por objeto 
regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los 
recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la 
infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los 
privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las entidades 
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territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos 
totales 
 
ARTÍCULO 7º. EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento 
hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a 
prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su 
estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el 
funcionamiento de un equipo. 
 
ARTÍCULO 8º. LOS RECURSOS FINANCIEROS. Los recursos financieros 
destinados para el mantenimiento solo podrán ser utilizados en infraestructura y 
dotación de propiedad de la institución hospitalaria. 
 
ARTÍCULO 9º. PRESUPUESTO. Tratándose de hospitales públicos, los recursos 
destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la 
apropiación total de ingresos aprobados para la institución. Dichos recursos 
deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al adicionarse los ingresos 
totales, simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento. 
 
CONDICIÓN: 
 
Al revisar las ejecuciones presupuestales del rubro de mantenimiento para las 
vigencias auditadas se encontró que para el 2019 aunque el presupuesto definitivo 
para mantenimiento ($1.113.917.609) correspondió al 5% del presupuesto de 
gastos ejecutado ($22.434.239.077), solo se ejecutaron $410.370.830 que 
representan el 2,0% del presupuesto ejecutado de gastos, es decir hubo un faltante 
de $ 613.867.638 para cumplir con el 5% establecido en la norma arriba enunciada.  
 
Para el año 2020, del presupuesto de gastos definitivo ($28.349.126.466) se 
programó un 5,1% ($ 1.432.923.891) pero solo se ejecutaron $503.856.770, el 2,3% 
del presupuesto de gastos ejecutado. Hubo un faltante de ($601.009.483) para 
cumplir con el 5% establecido en la norma. 
 
CAUSA: 
 
Deficiente gestión financiera y presupuestal. 
 
EFECTO:  
 
Deterioro de la la infraestructura y de la dotación hospitalaria. Se formula hallazgo 
administrativo para que se tomen las medidas que eliminen su causa e impidan su 
reiteración, es de tener en cuenta que es un hallazgo reiterativo en las vigencias 
2018, 2019 y 2020, por tal razón tiene incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“La ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, ha venido dando cumplimiento en la 
apropiación presupuestal respecto al 5% para mantenimiento de la infraestructura y de la 
dotación hospitalaria. 
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Por otra parte, el bajo recaudo limita la ejecución efectiva del rubro de mantenimiento 
hospitalario, a fin de no presentar un aumento desproporcionado en las cuentas por pagar, 
que impacte en los pasivos y genere más desequilibrio financiero y demandas por parte de 
los proveedores; cabe aclarar que en el momento nos encontramos inmersos en procesos 
jurídicos para el no pago de obligaciones contractuales.  Adicionalmente, se han destinado 
recursos para el mantenimiento de ciertas áreas hospitalarias tanto en infraestructura como 
en equipos biomédicos y a la fecha se cuenta con la contratación de una empresa 
encargada del mantenimiento de la infraestructura y otra para el mantenimiento de equipos 
biomédicos". 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto auditado no aporta argumentos ni evidencia que controvierta la 
observación, por tal razón la misma se convalida y pasa a ser hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11: DEFICIENTE 
EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR. 

 
CRITERIO: 
 
Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, “Artículo 13. Modificado por el 
art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. El presupuesto de gastos comprende las 
apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, 
servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal 
respectiva. 
 
La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 
correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago 
deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.” 
 
Resolución 00280 por medio del cual se adopta el manual de presupuesto para la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca: 
 
4.2.3 RESERVAS  
 
El régimen de reservas previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, no cobija 
a las Empresas Industriales y Comerciales y por tanto tampoco a las E.S.E. Sin 
embargo, están autorizadas a constituir cuentas por pagar siempre y cuando las 
incorporen como tales al nuevo presupuesto y por tanto sean canceladas con cargo 
al nuevo presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
 
En el presupuesto definitivo de la vigencia 2020 las cuentas por pagar del por 
obligaciones del 2019 fue de $ 4.202.904.535, se pagaron $ 3.898.521.378, 
quedando sin pagar $304.383.157, correspondientes al 7% de las cuentas por 
pagar.  
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CAUSA: 
 
Deficiente gestión financiera y presupuestal. 
 
EFECTO:  
 
Riesgo de daño fiscal por posibles intereses de mora. Por lo cual se configura 
observación administrativa para que se tomen acciones de mejora que eliminen su 
causa y se evite la reiteración del incumplimiento. 
 
CONTROVERSIA 
 
El déficit de Tesorería generado por el incumplimiento en el giro oportuno a cargo de las 
entidades responsables de pago, ha afectado considerablemente el pasivo dado que los 
recursos que ingresan a la Institución son insuficientes para cancelar las deudas con los 
acreedores surgidas en las vigencias anteriores. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto auditado no aporta argumentos ni evidencia que controvierta la 
observación, por tal razón la misma se convalida y pasa a ser hallazgo 
administrativo para el se tomen las acciones de mejora necesarias para impedir 
su reiteración. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 12:  INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
CRITERIO: 
 
RESOLUCIÓN No. 000232 (18 de marzo de 2021) Por medio de la cual se adopta 
el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
Contraloría General de Santander. 
 
ARTÍCULO 10º: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para efectos de la evaluación, los 
criterios a tener en cuenta son: 
a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. 
b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la 
causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser verificada 
cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo que le dio 
origen ya no se presenta. 
 
ARTÍCULO 11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de 
mejoramiento constituye una conducta sancionable según lo establecido en el 
artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta norma y las demás que 
sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, debe 
configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la Subcontraloría 
delegada para procesos de responsabilidad fiscal. 
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CONDICIÓN: 
 
Evaluada la eficacia y efectividad del plan de mejoramiento se obtuvo una 
calificación de 60 puntos, lo que significa que el plan de mejora fue incumplido. A 
continuación, se detallan las acciones de mejora evaluadas: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIEN
TO 

N. TOTAL 
DE 
HALLAZG
OS 

 
CALIFICADO

S CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADO
S  CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMEN
TE  

CALIFICAD
OS CON 

CERO (0)-
NO 

CUMPLE  

CUMPLIMIEN
TO 

EFECTIVID
AD 

2018 
31 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,12,17 Y 17 

13,14,15,16,18
,20,21,22,23,2
4,25,26 Y 27 

10,11,28,29,
30 Y 31  

61,29 59,68 

CALIFICACION 60 

 
CAUSA: 
 
Deficiente gestión y seguimiento del plan de mejoramiento. 
 
EFECTO:  
 
Reiteración de los hallazgos de auditorías anteriores afectando la gestión y 
desaprovechando los aportes que la Contraloría General de Santander ha realizado 
para la mejora continua de la entidad. Se configura hallazgo administrativo con 
incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
De acuerdo a la auditoria especial de revisión de cuenta No 111 de 2021, respecto del 
hallazgo No 12 Incumplimiento del plan de mejoramiento, la ESE Hospital San Juan de Dios 
de Floridablanca, solicita muy respetuosamente aclaración a la misma, toda vez que el Plan 
de mejoramiento, el cual publicamos en el informe anual y presentamos de manera 
trimestral sus avances, contienen 26 hallazgos. 
 
La anterior petición se eleva teniendo en cuenta que en el informe preliminar la  Contraloría 
General de Santander, establece que contamos con 31 hallazgos y de acuerdo al cuadro 
referenciado en la CONDICION de la observación, el cual expresa que su calificación fue 
cero, para los hallazgos 28-29-30 y 31, los cuales son números de hallazgos con los que la 
ESE  Hospital San Juan de Dios de Floridablanca no cuenta a la fecha; los cuales tienen 
una calificación en cero, afectando negativamente la calificación de la Institución, tanto el 
cumplimento como la efectividad al momento de establecer el porcentaje de calificación 
definitiva. 
 
Por otra parte, los hallazgos 10-11: también son calificados con CERO – NO CUMPLE; para 
la cual nos permitimos aclarar que estos hallazgos cuentan con un alto porcentaje de 
avance en su ejecución; por lo anteriormente expuesto, manifestamos como entidad que a 
la fecha no se cuenta con hallazgos con ejecución cero. 
 
Adjuntamos plan de mejoramiento publicado a diciembre de 2020. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos aclaración al presente hallazgo No 
12, para de esta manera poder dar repuesta definitiva al mismo. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluadas las evidencias y la información aportados por el sujeto de control 
se recalificó el plan de mejoramiento, el cual obtiene la siguiente calificación: 
 

CALIFICACIÓN 

72.3 
77.42 70.97 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo con incidencia 
sancionatorio.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 13: FALENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVES 
DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS SIA CONTRALORIAS Y SIA 
OBSERVA PARA LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020; OBTENIENDO UNA 
CALIFICACION DESFAVORABLE PARA LA VIGENCIA 2019 

 
CRITERIO:  
 
Mediante la Resolución No.000403 de 25 de junio de 2014, “por la cual se regula el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de 
Santander”, este ente de control reguló en su artículo 4 lo correspondiente a 
sanciones: 
 
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 142 de 1993, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrán imponer a los servidores del 
Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, que no 
podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni superior a cinto cincuenta (150) días, 
de la asignación mensual devengada pro el sancionado o representante legal de la 
entidad que se sanciona.  (…)… 
 
b)  No rindan las cuentas e informes exigidos por la Contraloría; o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por la Contraloría; …[…]>>.  Negrilla fuera de 
texto. 
 
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma 
en su artículo 8 los aspectos que deben cumplir en la rendición electrónica de la 
cuenta (…). y demás normas concordantes. 
 
CONDICION: 
 
 Revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIA correspondiente a las rendiciones 202001, RENDICION DE 
CUENTA ANUAL, en las cuales se debía anexar la información de la vigencia 2019 
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a corte 31 de diciembre, se evidenció que la información no fue rendida como lo 
establece la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016. 
 
A continuación, se indica el resultado de la evaluación realizada en el papel de 
trabajo RECF-17-01, que da como desfavorable el concepto de rendición de la 
cuenta para la vigencia 2019. 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  80.6 0.1 8.06  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79.2 0.3 23.75  

Calidad (veracidad) 79.2 0.6 47.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 79.3 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
CAUSA:  
 
Falta de calidad en la información rendida.  Desorden administrativo.  Falta de 
controles efectivos en materia de gestión documental y archivo. Debilidades en el 
proceso de rendición de la información; fallas en la oportunidad de publicidad de 
documentos del proceso contractual. 
 
EFECTO: 
  
Bajo nivel de desarrollo administrativo y cumplimiento parcial con los requerimientos 
de los entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad, al no 
rendir la cuenta en debida forma. En consecuencia, se configura como observación 
administrativa con presunta incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“En lo referente a la presente observación, manifestamos que la RENDICIÓN DE CUENTA 

ANUAL 202001, SIA CONTRALORIA, correspondiente a la vigencia 2019, fue cargada en 
su totalidad, la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, realizo verificación 
detallada de los formatos solicitados por parte del ente auditor para dicha vigencia 2019, 
tanto así que al dirigirnos a la página de SIA CONTRALORIA / Administrador de 
expedientes / 202001 / Formato_20201.INF, se evidencio que todos los formatos solicitados 
para dicha vigencia fueron cargados en el término establecido por la CONTRALORIA 
GENERAL DE SANTANDER, de lo corroborado se anexa Impresión del documento que 
relaciona cada uno de los formatos con sus respectivos anexos que fueron radicados y 
rendidos de manera correcta en la vigencia 202001. 
  
Así mismo se adjunta impresión de la relación de formularios a diligenciar, solicitados por 
la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER para el año 2019, rendido en vigencia 
202001. 
  
Con esto podemos evidenciar que la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, 
radico y cumplido a cabalidad con los formatos a rendir mediante SIA CONTRALORIA para 
dicha vigencia. 
  
Queremos manifestar que de acuerdo a comparación realizada e informes presentados por 
parte de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, en las vigencias 2019 y 2020, 
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se evidencia que en esta última vigencia se presenta la exigencia de nuevos formatos que 
para la vigencia 2019, no eran requeridos, tales como anexos en el Formato_99CGS, que 
en la actualidad, es decir, vigencia 2020, presentado 202101, requieren la presentación de 
31 anexos, más el formato correspondiente, contrario a la exigencia para este mismo 
formato en la vigencia 2019, rendida en el 202001, que solicitaba 10 anexos más el 
formato.   
  
Por último, queremos manifestar que según las políticas de SIA CONTRALORIA si la 
entidad que está rindiendo la cuenta o formato, no lo hace de manera correcta y en el tiempo 
establecido, la página automáticamente cierra la posibilidad de cargue y no permite que la 
pestaña cambie de color a verde, así mismo no generaría el archivo que expide la relación 
de los formatos rendidos por la entidad. 
  
Por lo anterior solicitamos respetuosamente sea revisado la presenta respuesta a la 
observación formulada. 
  
Se adjunta carpeta digital denominada 13. Falencias en rendición de cuentas que contiene 
el documento que relaciona cada uno de los formatos con sus respectivos anexos que 
fueron radicados y rendidos de manera correcta en la vigencia 202001 y Impresión de la 
relación de formularios a diligenciar” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez analizados los argumentos del sujeto auditado, y revisada nuevamente la 
rendición de la cuenta para la vigencia 2019 se obtuvo el siguiente resultado. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  82,9 0,1 8,29 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

81,4 0,3 24,43 

Calidad (veracidad) 81,4 0,6 48,86 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 81,6 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Por lo expuesto se desvirtúa la observación. 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     
Diferencia en los saldos del balance de prueba y 
el estado de situación financiera a diciembre 31 de 
2019 y de 2020.  

 13 

2 
 

           Desvirtuado  13 

3 X     

Compra de elementos médico-científicos desde 
vigencias anteriores y que a diciembre de 2020 no 
han sido utilizados y pueden encontrarse 
deteriorados e inservibles, ocasionando un posible 
detrimento al patrimonio publico 

 14 

4 X     
Sobrestimación del activo en $69.431.050 por 
registro en la cuenta 163590. No se han realizado 
las bajas correspondientes.  

 15 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

5 X     
Existencia de recursos por cobrar a Colpensiones 
por saneamiento de aportes patronales de 
vigencias 2012 a 2016 

 16 

6 X     

Falta de gestión en el cobro de la cartera.  Existe 
un acelerado crecimiento de la cartera total y de la 
mayor a 360 días, por falta de gestión en el cobro; 
en donde la secretaria de salud de Santander es 
la mayor deudora. 

 16 

7 X     
Recaudos a favor de terceros por valor de 
$3.060.939.567 sin trasladar desde vigencia 2018 

 18 

8 X     

Registro de glosas por servicios prestados 
correspondientes a vigencias anteriores por valor 
de $1.016.569.270 a diciembre de 2019 y de 
$705.589.233 a diciembre de 2020.  

 18 

9 X X    
Elaboración y aprobación de presupuestos 
sobreestimados, déficit presupuestal 

 19 

10 X X    

Incumplimiento de la asignación y utilización de los 
recursos financieros, 5% del presupuesto total, 
destinados al mantenimiento de la infraestructura 
y de la dotación hospitalaria 

 20 

11 X     Deficiente ejecución de las cuentas por pagar.  22 

12 X    X Incumplimiento del plan de mejoramiento.  23 

13      Desvirtuada  24 

 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 11  

Disciplinarios 2  

Penales 0  

Fiscales 0 - 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de 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: cmateus@contraloriasantander,gov.co  a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 
  

mailto:cmateus@contraloriasantander,gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

O
R

IG

EN
* 

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL TI
P

O
 

**
 DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 

P
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n
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e 
m
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o
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m

ie
n

to
 

…diferencias entre lo señalado en el “ESTATUTO 
INTERNO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA-ACUERDO No. 002 de 2014 DE 
MARZO 31 DE 2014” y lo reglamentado en el “MANUAL 
Y REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA - 
RESOLUCIÓN NO. 0111 DE OCTUBRE 10 DE 2014” toda 
vez que se presentan discrepancias respecto de algunos 
requisitos establecidos para las etapas pre 
contractuales señalados en las diferentes modalidades 
de contratación adoptadas por la Entidad generando 
con ello incertidumbre e inseguridad respecto de 
cuales requerimientos se deben implementar toda vez 
que tanto el Estatuto como el Manual se encuentran 
vigentes y su aplicación por correlación es válida. 

Actualización y 
presentación del 
estatuto de 
Contratación y manual 
de contratación de tal 
manera que se 
garantice en la 
contratación los 
principios de 
imparcialidad 
participación 
transparencia y de 
selección objetiva del 
contratista 

C
u

al
it

at
iv

a Manual de 
contratación 
Aprobado en junta 
de 6 de mayo de 
2019 

P
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n
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e 
m
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o

ra
m

ie
n

to
 

Criterio: Todo contrato debe contar con las efectivas 
evidencias de control y de ejecución. Condición: El 
Hospital de Floridablanca no adelantó la vigilancia y 
control adecuada sobre los pagos efectuados en 
cumplimiento del objeto contratado. Causa: El Hospital 
de Floridablanca celebró el contrato No. 06 de 2017 
con el objeto de contratar la prestación de servicios 
para el desarrollo del proceso y subproceso del área 
asistencial por valor de $ 3 760 000 000. Efecto: Posible 
menoscabo patrimonial y fallas en los ejercicios de 
control y vigilancia contractual 

Actualización y 
estandarización del 
manual de supervisión 
e interventoría de la 
ESE que facilite llevar 
un control y 
monitorización de la 
ejecución de las 
actividades 
contratadas para el 
cumplimiento de la 
misión institucional. 

C
u

al
it

at
iv

a 

manual de 
supervisión Se 
adopta Resolución 
No 44 del 7 de abril 
de 2021 en la cual se 
actualiza y 
estandariza el 
manual de 
supervisión e 
interventoría de la 
ESE 

P
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n
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Contratos Números 138 062 y 084 de 2017 Alcance 
Administrativo: La ESE Hospital San Juan de Dios de 
Floridablanca no registró en el sistema electrónico para 
la contratación pública SECOP oportunamente la 
totalidad de la gestión contractual realizada en la 
vigencia de 2017. Faltando con ello a lo previsto en el 
“Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.” 

Realización del 
registro en el sistema 
electrónico para la 
contratación pública 
SECOP en forma 
oportuna de la 
totalidad de la gestión 
contractual realizada 
por la ESE. 

C
u

al
it

at
iv

a 

Contratación 
registrada en Secop 
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Contratos 143 138 de 2017 Alcance Administrativo: La 
ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca 
respecto del presente contrato no realizó certificación 
de su inscripción en el plan de compras de la entidad lo 
anterior atendiendo a lo establecido en el numeral 2 
artículo 37 del Estatuto Interno de Contratación. 

Elaborar el Plan de 
Compras a través de 
un proceso que le 
permita identificar las 
necesidades 
cantidades requeridas 
tiempos en los cuales 
se necesita y la 
disponibilidad de los 
recursos para su 
respectiva 
adquisición. 

C
u

al
it

at
iv

a 

Plan de compras 
publicado en página 
WEB 

P
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n
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e 
m

ej
o
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n
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Contrato 143 y 029 081 de 2017 Alcance 
Administrativo: La ESE Hospital San Juan de Dios de 
Floridablanca respecto del presente contrato no 
archivó en la carpeta contractual los soportes de las 
invitaciones realizadas a cada uno de los posibles 
interesados en participar en el proceso contractual 
igualmente no se archivaron las publicaciones 
realizadas en la web de la entidad y finalmente no se 
encontraron las ofertas presentadas por los 
interesados en participar en el proceso o acta que 
informara la razón de su inexistencia lo anterior 
teniendo en cuenta que deben reposar en el archivo 
contractual todas y cada una de las etapas que lo 
conforman lo anterior atendiendo a lo establecido en el 
manual de contratación 

Consolidar en un solo 
expediente todos los 
soportes que 
permitan identificar 
consultar y evaluar las 
diferentes etapas del 
proceso de 
contratación que 
adelanta la ESE para la 
adquisición de bienes 
y servicios. 

C
u
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Expedientes con 
todos los soportes 
que permitan 
identificar consultar 
y evaluar las 
diferentes etapas 
del proceso de 
contratación 

P
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Alcance Administrativo: La ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca respecto del presente contrato 
no relaciono en forma detallada el presupuesto de 
elementos de aseo a adquirir (artículos cantidad y 
valores unitarios) lo anterior atendiendo a lo 
establecido en el numeral 5.1 del manual de 
contratación. 

Construcción del 
documento que 
permita establecer el 
contenido para la 
elaboración de 
estudios previos 
integrales que 
contemplen la 
perspectiva de 
necesidades 
presupuestales 
jurídicas contables y 
su respectivo impacto 
económico 

C
u

al
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at
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a 

Estudios previos 
mejor estructurados  
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Alcance Administrativo: La ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca respecto del presente contrato 
no incluyó en los estudios previos un presupuesto 
detallado con los valores aproximados de cada ración 
alimentaria a adquirir (desayunos almuerzos cenas y 
onces) e igualmente se observó no reposa formato de 
la minuta alimentaria y cronograma dietético que 
exigiría la entidad al prestador del servicio de 
alimentación para el cumplimiento adecuado del 
contrato lo anterior atendiendo a lo establecido en el 
numeral 5.1 del manual de contratación. 

Construcción del 
documento que 
permita establecer el 
contenido para la 
elaboración de 
estudios previos 
integrales que 
contemplen la 
perspectiva de 
necesidades 
presupuestales 
jurídicas contables y 
su respectivo impacto 
económico 

 

Estudios previos 
mejor 
estructurados. 
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FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
Criterio: Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 “DE LOS 
PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: 
Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los 
principios de trasparencia economía y responsabilidad 
y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa.” así como Capítulo VII de la Ley 
1474 de 2011 y la Ley 734 de 2.002 artículo 34 numeral 
1. Condición: En revisión efectuada a la ESE San Juan de 
Dios de Floridablanca el equipo auditor pudo observar 
que no reposan pagos a seguridad social del 
contratista. Causa: Vulneración y quebrantamiento a 
los deberes de supervisión por incumplimiento al deber 
de realizar los pagos a seguridad social por parte del 
contratista. Efecto: Posibles incongruencias y errores 
en el presupuesto de obra y sanciones por falta de 
supervisión al contrato. 

Actualización y 
estandarización del 
manual de supervisión 
e interventoría de la 
ESE que facilite llevar 
un control y 
monitorización de la 
ejecución de las 
actividades 
contratadas para el 
cumplimiento de la 
misión institucional. 

C
u

al
it

at
iv

a 

Adopción mediante 
Resolución No 112 
de marzo 28 de 
2019 del manual de 
supervisión e 
interventoría 

P
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n
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Alcance Administrativo: La ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca respecto del presente contrato 
no relacionaron en los estudios previos los equipos 
exactos propiedad del hospital a intervenir lo anterior 
para llevar un control exacto del trabajo que realizaría 
el contratista lo anterior en cuanto a valores tiempo y 
cantidad de personal necesario para desarrollar el 
mantenimiento así como de las clases de equipos sobre 
los cuales se prestaría el servicios (equipos biomédicos 
científicos de laboratorio etc.) lo anterior atendiendo a 
lo establecido en el numeral 5.1 del manual de 
contratación. 

Construcción del 
documento que 
permita establecer el 
contenido para la 
elaboración de 
estudios previos 
integrales que 
contemplen la 
perspectiva de 
necesidades 
presupuestales 
jurídicas contables y 
su respectivo impacto 
económico 

C
u

al
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Estudios previos 
mejor 
estructurados. 
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INCONSISTENCIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL: - En el área 
de vacunación el aire acondicionado no funciona lo que 
no permite la conservación de la cadena de frio para los 
insumos manejados en esta área. - La nevera donde se 
guardan los alimentos y las carnes está dividida en tres 
secciones una sección de las mismas mantiene 
humedad y gotea agua para la cual se le preguntó a la 
nutricionista persona encargada del manejo de los 
alimentos sobre la ficha técnica de la nevera y 
manifiesta que no la ha mirado y no la ha perdido ni se 
la han hecho llegar. - Hospitalización tiene un baño 
dañado de uso de los usuarios e internos por lo que se 
genera el riesgo que cualquier persona al sentarse en el 
mismo pueda resultar cortada. - El tanque de agua de 
la entidad hospitalaria se encuentra ubicado en una 
terraza con un acceso restringido al mismo durante la 
vigencia 2017 no se hizo lavado de este además es 
imposible comprobar y observar en qué condiciones se 
encuentran las instalaciones y tubería interna. - No se 
ha podido mitigar el riesgo que se genera por el ruido y 
las vibraciones que se producen cuando se está 
utilizando o trabajando en el área de lavandería 

Programación y 
desarrollo estricto del 
plan de 
mantenimiento de 
infraestructura física 
focalizado en áreas de 
concentración de 
pacientes y servicios 
públicos 

C
u

al
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iv

a 

Plan de 
mantenimiento 
ejecutado 
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En farmacia en el lugar donde se encuentran las 
canastas con los elementos de cirugía es un área con 
mugre y polvo corriendo el riesgo que las canastas se 
contaminen y lleguen al área de cirugía con estos 
ácaros. - En el área de farmacia no se está utilizando los 
colores de implementación del sistema de 
semaforización teniendo en cuenta que esta es una 
herramienta que permite determinar en el momento 
oportuno que medicamento están próximos a vencer 
permitiendo del mismo modo ejercer un control con los 
medicamentos de baja rotación y hacer las 
devoluciones … 

Actualizar el programa 
de seguridad del 
paciente que incluya 
los aspectos de 
adecuada 
identificación de 
medicamentos y 
muestras de patología 
como también la 
protección adecuada 
en la prestación del 
servicio de rayos X 

C
u

al
it
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a 

Protocolos e 
seguridad 
implementados 

P
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Alcance Administrativo: La ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca no ha actualizado en forma total 
las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP en 
consecuencia lo anterior se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en el plan 
de mejoramiento de la entidad con el objeto de 
hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece 
así: 

Actualizar la totalidad 
de las hojas de vida 
del personal de planta 
en la plataforma 
SIGEP 

C
u
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Hojas de vida 
registradas en SIGEP 
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Inconsistencias de Control Interno Contable 

El Área de tesorería 
establecerá 
conciliaciones 
permanentes con el 
visto de control 
interno y revisoría 
fiscal. *Realizar en 
cada semestre un 
inventario físico que 
nos permita 
establecer con el área 
contable la realidad 
de los inventarios que 
se encuentren en uso 
y que se estén 
representado en los 
estados financieros. 

C
u
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a 

De acuerdo al Hallazgo 
del Proceso auditor la 
entidad mejora la 
acción.Adjunta a el 
contrato y el contrato 
de Profesional de 
apoyo  
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ANEXO 3 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
VIGENCIA 2019 
 

ESE HOPITAL  SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO A DICIEMBRE 31- 2019 

  2019 2018 

INGRESOS OPERACIONALES 23,993,473,953 15,321,498,192 

Venta de servicios  23,993,473,953 15,321,498,192 

Servicios de salud 24,067,320,617 15,422,699,380 

Devoluciones y rebajas 73,846,664 101,201,188 

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 11,340,864,580 9,043,904,455 

UTILIDAD OPERACIONAL 12,652,609,373 6,277,593,737 

      

GASTOS DE ADMINISTRACION  16,096,524,596 7,164,504,289 

DE Administración  8,007,449,041 6,515,081,861 

Sueldos y salarios 1,124,479,264 625,339,057 

Contribuciones imputadas 148,597,779 166,323,858 

Contribuciones efectivas 358,473,191 304,354,682 

Aportes sobre nómina 61,268,318 32,577,123 

prestaciones sociales  411,449,423 409,576,431 

Gastos de personal diversos 5,180,873,778 4,084,412,930 

Generales 704,966,624 887,170,487 

Impuestos contribuciones y tasas 17,340,664 5,327,293 

      

Provisiones agotamiento y depreciacion 8,089,075,555 649,422,428 

EXCEDENTE OPERACIONAL -3,443,915,223 -886,910,552 

      

OTROS INGRESOS  4,830,044,166 9,643,921,970 

Financieros 4,015,331 6,224,117,597 

Ingresos diversos 4,826,028,835 3,419,804,373 

OTROS GASTOS 1,994,746,490 2,269,550,117 

Fianncieros 1,190,576 495,957 

Diversos 1,993,555,914 2,269,054,160 

EXCEDENTE /DEFICIT DEL EJERCICIO -608,617,547 6,487,461,301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 51 de 56 

 

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 CAPITAL FISCAL 
RESULTADO DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

IMPCTO POR 
TRANSICIÓN 

TOTALES 

Apropiación del 
resultado 2018 12,593,540,964   6,487,461,312 2,910,988,080 21,991,990,356 

Apropiación del 
resultado 2019 12,593,540,964   -608,617,547 9,398,449,381 21,383,372,798 

Incrementos 
del patrimonio     5,878,843,765 6,487,461,301 12,366,305,066 

disminución del 
patrimonio 0         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESE HOPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 - 2019 

  2019 2018 

ACTIVOS 38,786,260,220 36,910,579,370 

Efectivo 569,177,585 323,003,429 

Cuentas por cobrar 18,562,349,793 19,035,978,061 

Inventarios 267,344,503 93,371,118 

Otros activos 1,623,670,816 1,627,046,031 

Inversiones 14,111,038 14,111,038 

Propiedad planta y equipo 17,749,606,485 15,817,069,693 

PASIVO     

Cuentas por pagar 17,060,196,347 14,648,659,315 

Beneficios a empleados  234,600,534 189,217,673 

Otos pasivos 107,990,541 80,712,037 

TOTAL  PASIVO 17,402,787,422 14,918,589,025 

      

PATRIMONIO 21,383,472,798 21,991,990,345 

capital fiscal 12,593,640,964 12,593,540,964 

Impacto por la trancision al nuevo marco 9,398,449,381 2,910,988,080 

Resultado del ejercicio -608,617,547 6,487,461,301 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 38,786,260,220 36,910,579,370 
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              VIGENCIA 2020 
 

ESE HOPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 - 2020 

  2020 2019 

ACTIVOS 41,491,192,168 38,786,260,220 

Efectivo 1,527,890,990 569,177,585 

Cuentas por cobrar 20,653,500,243 18,562,349,793 

Inventarios 594,481,216 267,344,503 

Otros activos 1,702,049,388 1,623,670,816 

Inversiones 14,111,038 14,111,038 

Propiedad planta y equipo 16,999,159,293 17,749,606,485 

PASIVO     

Cuentas por pagar 18,839,262,761 17,060,196,347 

Beneficios a empleados  150,032,306 234,600,534 

Otos pasivos 187,894,585 107,990,541 

TOTAL  PASIVO 19,177,189,652 17,402,787,422 

      

PATRIMONIO 22,314,102,516 21,383,472,798 

capital fiscal 12,593,640,964 12,593,640,964 

Impacto por la trancision al nuevo marco 8,789,831,834 9,398,449,381 

Resultado del ejercicio 930,629,718 -608,617,547 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 41,491,292,168 38,786,260,220 

      

 

 
 
 
  

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 CAPITAL FISCAL 
RESULTADO 

DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

IMPCTO POR 
TRANSICIÓN 

TOTALES 

Apropiación del resultado 
2019 12,593,540,964 0 -608,617,547 9,398,449,381 22,314,002,516 

Apropiación del resultado 
2020 12,593,540,964 0 930,629,718 8,789,831,834 21,383,372,798 

Incrementos del patrimonio     322,012,171     

disminución del patrimonio 0     608,617,547   
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PRESUPUESTO 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019 
 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones Reducciones Recaudos 
Presupuesto 

Definitivo 

Departamento de 
Santander $ 0 $ 780.000.000 $ 0 $ 0 $ 780.000.000 

Venta de Otros Servicios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Otros Ingresos Corrientes 
No Tributarios 

$ 
1.140.100.000 $ 46.798.005 $ 0 $ 771.669.243 $ 1.186.898.005 

Rendimientos Financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.015.331 $ 0 

Régimen Contributivo $ 487.616.688 $ 0 $ 0 $ 695.070.918 $ 487.616.688 

Régimen Subsidiado 
$ 

5.980.190.429 
$ 

1.936.786.886 $ 0 
$ 

5.750.305.202 $ 7.916.977.315 

ECAT $ 122.985.004 $ 0 $ 0 $ 9.289.187 $ 122.985.004 

Cuotas de Recuperación $ 16.843.087 $ 0 $ 0 $ 15.480.667 $ 16.843.087 

Particulares $ 16.843.087 $ 0 $ 0 $ 35.736.619 $ 16.843.087 

A Otras Entidades $ 13.056.087 $ 0 $ 0 $ 71.513.187 $ 13.056.087 

S.G.P. Entidad Territorial - 
Subsidio Oferta Atención 
Vinculados $ 724.971.292 $ 0 $ 0 $ 746.461.030 $ 724.971.292 

Convenio Desplazados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Plan de Intervención 
Colectiva $ 0 

$ 
2.990.079.242 $ 0 

$ 
1.585.599.200 $ 2.990.079.242 

Recuperación de cartera 
$ 

7.854.965.839 $ 0 $ 0 
$ 

6.594.951.397 $ 7.854.965.839 

Disponibilidad Inicial $ 0 $ 323.003.431 $ 0 $ 323.003.431 $ 323.003.431 

 
$ 

16.357.571.513 
$ 

6.076.667.564 $ 0 
$ 

16.603.095.412 $ 22.434.239.077 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 
 

Nombre Rubro Presupuestal 
Apropiación 

Inicial 

Compromisos 
Registro 

Presupuestal 
Obligaciones Pagos 

Sueldos $ 399.529.691 $ 393.246.629 $ 393.246.629 $ 393.246.629 

Sueldos $ 770.591.827 $ 763.265.462 $ 763.265.462 $ 667.511.671 

Prima Técnica $ 88.065.008 $ 78.105.395 $ 78.105.395 $ 70.997.905 

Auxilio de Transporte $ 3.302.620 $ 3.202.056 $ 3.202.056 $ 3.202.056 

Subsidio de Alimentación $ 2.232.435 $ 2.012.096 $ 2.012.096 $ 2.012.096 

Bonificación por Servicios Prestados $ 12.685.479 $ 12.485.168 $ 12.485.168 $ 12.485.168 

Bonificación Especial de recreación $ 2.219.609 $ 2.139.897 $ 2.139.897 $ 2.139.897 

Prima de Servicios $ 19.220.842 $ 18.192.924 $ 18.192.924 $ 18.192.924 

Prima de Vacaciones $ 20.021.708 $ 18.136.052 $ 18.136.052 $ 18.136.052 

Prima de Navidad $ 41.711.895 $ 41.711.895 $ 41.711.895 $ 41.711.895 

Otros Gastos en Servicios Personales $ 52.882.316 $ 51.094.110 $ 51.094.110 $ 42.090.276 

Auxilio de Transporte $ 3.302.620 $ 3.202.056 $ 3.202.056 $ 3.202.056 

Subsidio de Alimentación $ 2.232.435 $ 2.074.974 $ 2.074.974 $ 2.074.974 

Bonificación por Servicios Prestados $ 23.465.784 $ 20.216.081 $ 20.216.081 $ 20.216.081 

Bonificación Especial de recreación $ 4.189.269 $ 3.798.321 $ 3.798.321 $ 3.798.321 

Prima de Servicios $ 36.715.057 $ 33.354.635 $ 33.354.635 $ 33.354.635 

Prima de Vacaciones $ 39.270.295 $ 32.489.771 $ 32.489.771 $ 32.489.771 

Prima de Navidad $ 76.279.600 $ 72.644.466 $ 72.644.466 $ 72.644.466 

Prima de Antigüedad $ 167.881 $ 39.204 $ 39.204 $ 39.204 

Otros Gastos en Servicios Personales $ 46.699.795 $ 45.582.034 $ 45.582.034 $ 39.689.733 

Indemnización por Vacaciones $ 13.103.294 $ 2.491.513 $ 2.491.513 $ 2.491.513 

Horas Extras Recargos Nocturnos y 
dominicales 

$ 3.128.947 $ 2.905.243 $ 2.905.243 $ 2.905.243 

Honorarios $ 176.333.501 $ 193.118.699 $ 193.118.699 $ 165.218.699 

Remuneración Servicios Técnicos $ 1.818.336.000 $ 1.798.818.997 $ 1.798.818.997 $ 1.538.584.057 

Remuneración Servicios Técnicos $ 5.962.973.952 $ 6.899.860.664 $ 6.899.860.664 $ 5.560.801.548 

Aportes a Seguridad Social $ 38.905.643 $ 38.682.652 $ 38.682.652 $ 38.682.652 

Reserva Pensional $ 7.974.406 $ 7.786.563 $ 7.786.563 $ 7.786.563 

Reserva para Cesantías $ 53.461.351 $ 45.951.938 $ 45.951.938 $ 13.123.096 

Riesgos Profesionales $ 11.149.937 $ 11.149.937 $ 11.149.937 $ 11.149.937 

Caja de Compensación Familiar $ 20.491.729 $ 19.852.052 $ 19.852.052 $ 19.852.052 

Aportes a Seguridad Social $ 71.286.660 $ 69.957.136 $ 69.957.136 $ 69.957.136 

Reserva Pensional $ 36.458.571 $ 34.981.096 $ 34.981.096 $ 34.981.096 

Reserva para Cesantías $ 126.413.560 $ 107.497.300 $ 107.497.300 $ 31.781.272 

Riesgos Profesionales $ 20.429.918 $ 19.830.035 $ 19.830.035 $ 19.830.035 
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Nombre Rubro Presupuestal 
Apropiación 

Inicial 

Compromisos 
Registro 

Presupuestal 
Obligaciones Pagos 

Caja de compensación Familiar $ 36.675.374 $ 33.294.548 $ 33.294.548 $ 33.294.548 

Reserva Pensional $ 46.951.389 $ 46.907.350 $ 46.907.350 $ 46.907.350 

Reserva para Cesantías $ 32.638.283 $ 20.054.193 $ 20.054.193 $ 0 

Reserva Pensional $ 64.181.419 $ 63.730.378 $ 63.730.378 $ 63.730.378 

Reserva para Cesantías $ 34.791.475 $ 0 $ 0 $ 0 

ICBF $ 15.368.798 $ 14.888.290 $ 14.888.290 $ 14.888.290 

ICBF $ 27.506.530 $ 24.978.610 $ 24.978.610 $ 24.978.610 

SENA $ 10.245.865 $ 9.925.526 $ 9.925.526 $ 9.925.526 

SENA $ 18.337.688 $ 16.658.174 $ 16.658.174 $ 16.658.174 

Impuestos y Contribuciones $ 0 $ 12.770.800 $ 12.770.800 $ 12.770.800 

Materiales $ 5.100.962 $ 4.927.200 $ 4.927.200 $ 4.070.400 

Materiales $ 237.993.600 $ 218.879.607 $ 218.879.607 $ 161.477.026 

Mantenimiento bienes administrativo $ 204.469.643 $ 17.430.800 $ 17.430.800 $ 14.430.800 

Mantenimiento bienes operativo $ 204.469.643 $ 140.916.268 $ 140.916.268 $ 95.133.161 

Mantenimiento servicios 
administrativo 

$ 204.469.643 $ 11.706.430 $ 11.706.430 $ 3.956.430 

Mantenimiento servicios operativo $ 204.469.643 $ 240.317.332 $ 240.317.332 $ 157.903.936 

Comunicaciones y Transportes $ 4.270.633 $ 4.627.257 $ 4.627.257 $ 4.627.257 

Impresos y Publicaciones $ 396.032 $ 1.268.675 $ 1.268.675 $ 1.268.675 

Servicios Públicos $ 21.375.456 $ 21.072.182 $ 21.072.182 $ 21.068.542 

Servicios Públicos $ 84.588.992 $ 78.571.756 $ 78.571.756 $ 78.039.816 

Seguros $ 16.196.191 $ 15.444.124 $ 15.444.124 $ 10.663.590 

Seguros $ 36.117.198 $ 45.152.221 $ 45.152.221 $ 41.152.221 

Arrendamientos $ 40.684.800 $ 40.364.015 $ 40.364.015 $ 40.364.015 

Viáticos y Gastos de Viaje $ 11.285.154 $ 6.099.512 $ 6.099.512 $ 6.099.512 

Bienestar Social $ 904.233 $ 3.324.804 $ 3.324.804 $ 3.324.804 

Bienestar Social $ 904.233 $ 5.543.662 $ 5.543.662 $ 5.543.662 

Intereses Comisiones y Gastos $ 0 $ 586.709 $ 586.709 $ 586.709 

Vigilancia y Aseo $ 818.235.425 $ 910.197.879 $ 910.197.879 $ 725.434.422 

Supersalud $ 5.000.000 $ 3.322.864 $ 3.322.864 $ 3.322.864 

Contraloría General de Santander $ 4.500.000 $ 1.247.000 $ 1.247.000 $ 1.247.000 

Cuotas partes Pensiónales $ 170.162.749 $ 168.821.212 $ 168.821.212 $ 156.762.554 

Sentencias y Conciliaciones $ 556.000.000 $ 556.000.000 $ 556.000.000 $ 9.100.000 

Apoyo Organizaciones Sindicales $ 16.499.584 $ 16.445.129 $ 16.445.129 $ 13.163.969 

Material Médico Quirúrgico $ 595.296.000 $ 581.902.259 $ 581.902.259 $ 297.670.337 

Material de Laboratorio $ 871.104.000 $ 964.846.855 $ 964.846.855 $ 684.526.805 

Alimentación $ 216.000.000 $ 245.755.406 $ 245.755.406 $ 225.505.025 

Productos Farmacéuticos $ 380.640.000 $ 685.709.636 $ 685.709.636 $ 428.849.185 

Disponibilidad Final $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Plan de Intervenciones Colectivas $ 0 $ 1.692.372.437 $ 1.692.372.437 $ 680.079.140 

Cuentas por pagar $ 1.154.507.243 $ 2.708.831.211 $ 2.708.831.211 $ 2.708.831.211 

Total  $ 16.357.571.513 $ 20.484.769.362 $ 20.484.769.362 $ 15.803.737.453 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 
 

Nombre Rubro Presupuestal Presupuesto Inicial Recaudos Presupuesto Definitivo 

Aportes Recibido de la Nación 
Resolución 753 

$ 0 $ 2.002.399.000 $ 2.002.399.000 

Ministerio de Salud y Protección Social $ 0 $ 1.734.094.500 $ 1.734.094.500 

Departamento de Santander $ 0 $ 997.710.271 $ 997.710.271 

Otros Ingresos Corrientes No Tributarios $ 145.000.000 $ 19.505.331 $ 145.000.000 

Rendimientos Financieros $ 0 $ 5.058.582 $ 0 

Régimen Contributivo $ 1.225.185.840 $ 423.804.052 $ 1.225.185.840 

Régimen Subsidiado $ 5.873.733.788 $ 5.360.577.939 $ 5.873.733.788 

ECAT $ 22.879.504 $ 12.240.246 $ 22.879.504 

Cuotas de Recuperación $ 0 $ 1.769.741 $ 0 

Particulares $ 0 $ 30.907.623 $ 0 

A Otras Entidades $ 50.855.214 $ 196.782.507 $ 50.855.214 

S.G.P. Entidad Territorial - Subsidio 
Oferta Atención Vinculados 

$ 2.775.619.684 $ 1.107.979 $ 2.775.619.684 

Plan de Intervención Colectiva $ 0 $ 0 $ 1.060.350.909 

Recuperación de cartera $ 12.392.962.170 $ 7.342.794.798 $ 11.892.120.170 

Disponibilidad Inicial $ 0 $ 569.177.586 $ 569.177.586 

 $ 22.486.236.200 $ 18.697.930.155 $ 28.349.126.466 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 
 

Nombre Rubro Presupuestal Apropiación Inicial Compromisos Registro  Obligaciones Pagos 

Sueldos $ 455.656.260 $ 447.063.101 $ 447.063.101 $ 447.063.101 

Sueldos $ 739.351.104 $ 716.366.707 $ 716.366.707 $ 716.366.707 

Prima Técnica $ 82.941.084 $ 82.697.515 $ 82.697.515 $ 82.697.515 

Auxilio de Transporte $ 4.843.872 $ 3.572.473 $ 3.572.473 $ 3.572.473 

Subsidio de Alimentación $ 2.354.184 $ 2.354.184 $ 2.354.184 $ 2.354.184 

Bonificación por Servicios 
Prestados 

$ 14.861.239 $ 14.400.725 $ 14.400.725 $ 13.975.853 

Bonificación Especial de 
recreación 

$ 2.517.236 $ 2.504.275 $ 2.504.275 $ 2.504.275 

Prima de Servicios $ 21.703.157 $ 18.191.776 $ 18.191.776 $ 18.191.776 

Prima de Vacaciones $ 22.607.455 $ 19.185.581 $ 19.185.581 $ 18.438.109 

Prima de Navidad $ 47.098.864 $ 44.831.975 $ 44.831.975 $ 43.118.373 

Uniformes y calzado $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 0 

Incremento del 15% $ 12.147.492 $ 11.622.746 $ 11.622.746 $ 11.622.746 

Beneficio Funerario $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Gasto de Representación $ 34.015.464 $ 34.015.463 $ 34.015.463 $ 34.015.463 

Intereses a las Cesantías $ 5.330.258 $ 4.319.993 $ 4.319.993 $ 104.523 

Vacaciones $ 2.336.059 $ 1.350.086 $ 1.350.086 $ 1.338.727 

Auxilio de Transporte $ 3.632.904 $ 3.188.474 $ 3.188.474 $ 3.188.474 

Subsidio de Alimentación $ 2.354.184 $ 2.354.184 $ 2.354.184 $ 2.354.184 

Bonificación por Servicios 
Prestados 

$ 21.896.751 $ 21.319.257 $ 21.319.257 $ 21.319.257 

Bonificación Especial de 
recreación 

$ 3.915.288 $ 3.909.624 $ 3.909.624 $ 3.828.912 

Prima de Servicios $ 35.556.100 $ 35.270.510 $ 35.270.510 $ 35.270.510 

Prima de Vacaciones $ 38.107.027 $ 36.558.051 $ 36.558.051 $ 36.558.051 

Prima de Navidad $ 73.618.795 $ 71.070.779 $ 71.070.779 $ 71.070.779 

Prima de Antigüedad $ 110.303 $ 84.864 $ 84.864 $ 84.864 

Uniformes y calzado $ 6.000.000 $ 3.802.278 $ 3.802.278 $ 0 

Incremento del 15% $ 37.534.860 $ 37.534.852 $ 37.534.852 $ 37.534.852 

Intereses a las Cesantías $ 7.025.467 $ 6.781.201 $ 6.781.201 $ 75.944 

Vacaciones $ 3.670.599 $ 3.176.534 $ 3.176.534 $ 3.176.534 

Indemnización por 
Vacaciones 

$ 5.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 12.492.358 

Horas Extras Recargos 
Nocturnos y dominicales 

$ 8.040.000 $ 2.639.888 $ 2.639.888 $ 2.639.888 

Honorarios $ 158.644.920 $ 153.479.172 $ 153.479.172 $ 139.805.058 

Remuneración Servicios 
Técnicos 

$ 1.738.658.729 $ 2.101.273.105 $ 2.101.273.105 $ 1.554.436.026 

Remuneración Servicios 
Técnicos 

$ 7.449.588.632 $ 8.418.739.481 $ 8.418.739.481 $ 4.718.135.849 

Aportes a Seguridad Social $ 43.868.992 $ 41.350.455 $ 41.350.455 $ 37.984.559 

Reserva Pensional $ 7.594.121 $ 6.476.225 $ 6.476.225 $ 5.935.838 

Reserva para Cesantías $ 36.846.328 $ 36.846.328 $ 36.846.328 $ 3.809.376 

Riesgos Profesionales $ 12.572.337 $ 11.828.888 $ 11.828.888 $ 10.864.264 

Caja de Compensación 
Familiar 

$ 23.064.169 $ 19.999.149 $ 19.999.149 $ 18.430.998 

Aportes a Seguridad Social $ 68.905.340 $ 64.359.415 $ 64.359.415 $ 59.147.724 

Reserva Pensional $ 30.631.693 $ 30.631.693 $ 30.631.693 $ 28.554.482 

Reserva para Cesantías $ 68.335.863 $ 62.445.164 $ 62.445.164 $ 1.695.239 

Riesgos Profesionales $ 19.747.460 $ 18.368.112 $ 18.368.112 $ 16.889.336 

Caja de compensación 
Familiar 

$ 35.466.735 $ 31.616.751 $ 31.616.751 $ 29.159.702 

ICBF $ 17.298.126 $ 15.005.750 $ 15.005.750 $ 13.828.537 

ICBF $ 26.600.051 $ 23.716.350 $ 23.716.350 $ 21.873.563 

SENA $ 11.532.084 $ 10.005.833 $ 10.005.833 $ 9.220.657 

SENA $ 17.733.367 $ 15.815.167 $ 15.815.167 $ 14.586.643 

Reserva Pensional $ 54.338.573 $ 51.900.871 $ 51.900.871 $ 47.689.408 

Reserva para Cesantías $ 14.177.440 $ 13.892.705 $ 13.892.705 $ 0 

Reserva Pensional $ 66.646.434 $ 60.255.447 $ 60.255.447 $ 54.975.821 

Reserva para Cesantías $ 11.817.832 $ 11.817.832 $ 11.817.832 $ 0 

Impuestos y Contribuciones $ 30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Compra de Equipo $ 15.000.000 $ 512.754.829 $ 512.754.829 $ 512.754.829 

Compra de Instrumentos 
Médico Quirúrgicos 
Odontológicos y Laboratorio 

$ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Materiales $ 15.000.000 $ 19.603.186 $ 19.603.186 $ 19.603.186 

Materiales $ 250.000.000 $ 273.799.308 $ 273.799.308 $ 255.463.816 

Mantenimiento bienes 
administrativo 

$ 287.819.235 $ 3.696.109 $ 3.696.109 $ 3.696.109 
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Nombre Rubro Presupuestal Apropiación Inicial Compromisos Registro  Obligaciones Pagos 

Mantenimiento bienes 
operativo 

$ 287.819.235 $ 264.967.364 $ 264.967.364 $ 250.506.960 

Mantenimiento servicios 
administrativo 

$ 287.819.235 $ 9.613.000 $ 9.613.000 $ 5.363.000 

Mantenimiento servicios 
operativo 

$ 287.819.235 $ 225.580.297 $ 225.580.297 $ 153.338.153 

Comunicaciones y 
Transportes 

$ 9.000.000 $ 2.058.900 $ 2.058.900 $ 2.058.900 

Comunicaciones y 
Transportes 

$ 6.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Impresos y Publicaciones $ 30.000.000 $ 11.824.504 $ 11.824.504 $ 11.824.504 

Impresos y Publicaciones $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Servicios Públicos $ 22.657.983 $ 28.636.879 $ 28.636.879 $ 27.637.438 

Servicios Públicos $ 269.664.332 $ 74.535.235 $ 74.535.235 $ 73.537.063 

Seguros $ 19.410.759 $ 27.305.495 $ 27.305.495 $ 27.305.495 

Seguros $ 47.475.166 $ 57.529.608 $ 57.529.608 $ 57.529.608 

Arrendamientos $ 22.105.459 $ 41.897.844 $ 41.897.844 $ 38.406.357 

Viáticos y Gastos de Viaje $ 8.213.040 $ 790.838 $ 790.838 $ 790.838 

Salud Ocupacional $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Salud Ocupacional $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Capacitación Bienestar 
Social y Estímulos 

$ 8.000.000 $ 1.717.000 $ 1.717.000 $ 1.717.000 

Bienestar Social $ 5.450.000 $ 3.387.000 $ 3.387.000 $ 3.387.000 

Intereses Comisiones y 
Gastos 

$ 1.560.000 $ 1.356.429 $ 1.356.429 $ 1.356.429 

Vigilancia y Aseo $ 952.971.060 $ 1.001.603.538 $ 1.001.603.538 $ 728.227.771 

Capacitación $ 3.000.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 

Capacitación $ 3.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Licencias y Patentes $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Licencias y Patentes $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Servicios Médicos 
Exámenes Laboratorio 
Especializados 

$ 300.000.000 $ 115.105.750 $ 115.105.750 $ 106.351.610 

Software $ 100.216.096 $ 19.625.000 $ 19.625.000 $ 0 

Gestión Ambiental $ 5.804.240 $ 6.320.000 $ 6.320.000 $ 5.490.000 

Anthoc $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 2.070.288 

Sunet $ 10.000.000 $ 9.626.348 $ 9.626.348 $ 8.778.030 

Supersalud $ 5.200.000 $ 5.200.000 $ 5.200.000 $ 5.200.000 

Contraloría General de 
Santander 

$ 3.000.000 $ 1.709.728 $ 1.709.728 $ 1.709.728 

Pensiones y Jubilaciones $ 180.372.514 $ 175.236.404 $ 175.236.404 $ 162.719.518 

Bonos Pensionales $ 10.000.000 $ 7.073.487 $ 7.073.487 $ 7.073.487 

Sentencias y Conciliaciones $ 866.114.831 $ 17.677.226 $ 17.677.226 $ 17.677.226 

Productos Farmacéuticos $ 854.910.720 $ 733.324.109 $ 733.324.109 $ 639.989.566 

Material Médico Quirúrgico $ 816.799.680 $ 666.488.738 $ 666.488.738 $ 553.274.118 

Material de Laboratorio $ 826.552.320 $ 757.796.636 $ 757.796.636 $ 632.591.467 

Alimentación $ 300.000.000 $ 264.631.911 $ 264.631.911 $ 264.631.911 

Disponibilidad Final $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Dotación Muebles y Equipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Plan de Intervenciones 
Colectivas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Cuentas por pagar $ 3.662.185.828 $ 3.898.521.378 $ 3.898.521.378 $ 3.898.521.378 

Total $ 22.486.236.200 $ 22.097.325.067 $ 22.097.325.067 $ 16.892.904.295 

 


