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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
SONIA CASTELLANOS CASTRO  
Gerente Ese Hospital Integrado San Rafael de Concepción  
Concepción – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0131 de 
diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN RAFAEL DE CONCEPCION  
 
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 0131, de diciembre 17 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: YANNETH JAIMES HERNANDEZ   
Correo Institucional: yhernandez@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. 0118 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 20 de 2021   
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la ESE Hospital 
San Rafael de Concepción-Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2019,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2019 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por FABIAN OSWALDO 

ROJAS PEDRAZA, representante legal (Gerente) de la entidad ESE Hospital San 

Rafael de Concepción- Santander de la vigencia fiscal 2019. 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0119 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 20 de 2021   
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

CONCEPCION-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN OSWALDO ROJAS PEDRAZA 

SONIA CASTELLANOS CASTRO 
VIGENCIA AUDITADA  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la ESE Hospital 
San Rafael de Concepción-Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por FABIAN OSWALDO 
ROJAS PEDRAZA, representante legal (Gerente) de la entidad ESE Hospital San 
Rafael de Concepción- Santander de la vigencia fiscal 2020. 
 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctores 
SONIA CASTELLANOS CASTRO 
Representante Legal 
FABIAN OSWALDO ROJAS PEDRAZA 
Ex Gerente   
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 
CARRERA 2 No. 5-14/22 
Concepción Santander 
 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetados Doctores: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Hospital San Rafael de Concepción, por las vigencias 
2019 y 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad ESE Hospital San 
Rafael de Concepción, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión Negativa, sobre estados financieros 

 
La ESE Hospital San Rafael de Concepción, fue creada mediante Decreto 021 del 
18 diciembre de 1997, el cual se reestructura de Nivel 1, en Empresa Social del 
Estado. Su objeto principal es prestar servicios de salud, como parte integral del 
Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
La ESE Hospital San Rafael de Concepción, de conformidad con el Artículo 194 de 
la Ley 100 de 1993, es una Entidad Pública Descentralizada del orden municipal de 
categoría especial, con personería jurídica patrimonio propio y autonomía 
administrativa. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La ESE 
Hospital San Rafael de Concepción, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
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diciembre de 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 

 
- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la ESE HOSPITAL SAN 
RAFAEL  DE CONCEPCION , para las vigencias 2019 y 2020 de conformidad 
con  el marco  regulatorio aplicable, como: Ley 1314 de 2009;  Resolución 414 
del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de 
diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 
2015, Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2019, alcanzaron los $254.202.075, 
el 6,59% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, bajo recaudo de cartera de más de 180 días, depuración de 
inventarios y cancelación de intereses de mora en parafiscales y cancelación 
sanción e intereses a la DIAN, entre otros. 
 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2020 alcanzaron los $ 302.582.255 
el 7,93% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, bajo recaudo de cartera de más de 180 días, incertidumbre en 
cuentas por cobrar, actualización de inventarios y pago de intereses y sanción en 
parafiscales y DIAN., entre otros. 
 
También se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia 
las normas internacionales de información financiera, tales como, no tienen 
actualizado el manual de políticas contables de la ESE Hospital San Rafael de 
Concepción. 
 
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 
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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: 

 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital San Rafael de 
Concepción de conformidad con el marco con el marco de información presupuestal 
aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 115 de 1996 y demás normas 
concordantes. 
 
2.1. Fundamento de la opinión  
 
La Contraloría General de Santander, evidenció en la vigencia fiscal, que 
 
La ESE se acogió a los trámites fijados en los preceptos normativos aplicables en 
la aprobación del presupuesto de la vigencia, cuyo seguimiento comprende el 
estudio, conformación, aprobación final. 
 
El comportamiento de los ingresos refleja deficiencias en los mecanismos de 
recaudo, en tanto que se deja de recaudar un porcentaje de ingresos importantes lo 
cual conlleva a un aumento de cartera que puede derivar incluso en la pérdida de 
recursos si no se fortalece la gestión de cobro; además se afecta la calidad en la 
prestación del servicio. 
 
Los recursos recaudados no se están ejecutando con oportunidad, lo que afecta la 
satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
Por ausencia de mecanismos de control los recaudos efectivos por cartera de 
vigencias anteriores fueron relativamente bajos lo cual constituye una incorrección. 
toda vez que afecta la gestión en la medida que se aumenta el riesgo de pérdida de 
recursos, disminuye el flujo de efectivo para cumplir oportunamente con 
obligaciones.  
El comportamiento del gasto se vio afectado por factores como falta de control y 
seguimiento a cada momento presupuestal como se refleja en CDP y RP y Pagos. 
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El proceso presupuestal en la matriz de riesgo no tiene establecido riesgos 
inherentes en cada una de sus etapas para evitar y/o controlar la materialización de 
los mismos  

 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital San Rafael 
de Concepción, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal y su registro en el Sistema de 
Información Financiero. Además, incluyó la evaluación de los requisitos y normas 
presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 115 
de 1996). Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar 
un concepto. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Con Observaciones para la 
vigencia 2019 y Favorable para la vigencia 2020. 
 
En términos de eficacia la contratación de la vigencia 2019 presenta una calificación 
de 53,12, y en términos de economía la calificación es de 50,44. En la vigencia 
2020, la calificación en términos de eficiencia fue de 72,86% y de economía de 
70,69%.  
  
En cuanto al gasto se pudo evidenciar falencias en la planeación contractual, y en 
el seguimiento de la ejecución del objeto contractual, situación que conllevo a que 
se generaran presuntos daños fiscales y por ende los recursos públicos invertidos 
no satisfacen las necesidades de la comunidad y entidad. 
 
El resultado igualmente esta influenciado por planes programas y proyectos que los 
porcentajes de eficiencia y eficacia con que se ejecutó el plan de acción reflejan que 
la gestión en el período fue favorable en los períodos 2019 y 2020. 
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3.1. Fundamento del concepto 
 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
Financiera y contable: 
 
En la revisión de los Estados Financieros de la vigencia 2019 y  2020 se observó 
que la entidad no tiene actualizado el manual de políticas contables de acuerdo al 
nuevo marco regulatorio aplicable, además las cifras de los estados financieros han 
sido afectadas en razón al bajo recaudo de cartera y cuentas por cobrar de la 
vigencia, por otra parte se verificó pago de sanción por demanda laboral; por lo cual 
la Contraloría efectúo análisis horizontal, vertical y comparaciones entre Estados 
Financieros e informes y reportes suministrados. 
 
En materia presupuestal, la ESE Hospital San Rafael de Concepción aprobó para 
la vigencia fiscal del 2019 un presupuesto de ingresos por $1.519.364.785 mediante 
Acuerdo 06 de noviembre 20 de 2018, luego de modificaciones ($492.341.477) 
presenta una apropiación definitiva de $1.651.706.262; ejecutándose los ingresos 
en un 88% respecto del reconocido y 78% respecto del definitivo.  Por su parte, del 
presupuesto de gastos presenta una apropiación definitiva luego de modificaciones 
($139.763.695). de $1.651.706.262 de la cual ejecutó $1.333.592.704 que 
representa el 8,7% y se pagó $ 1.283.127.630.  
  
Para la vigencia 2020, la ESE tuvo una apropiación definitiva de $1.770.129.767, de 
la cual recaudó $1.399.540.779 es decir el 87 % respecto del reconocido y el 79% 
respecto del definitivo. Del total de gastos comprometió el 79%, equivalente a 
$1.391.251.485; los gastos de funcionamiento ascienden a $1.177.024.244 que 
representan el 84,6% del total de compromisos; los gastos de Comercialización 
equivalen a $116.527.442 que representan el 8,38%; los gastos de inversión 
equivalen a $47.421.455, es decir al 3,4% y las cuentas por pagar que ascienden a 
$50.278.342, representan el 3,6% del total del comprometido.  
  
Se evidencia que los Trámites Presupuestales de modificaciones en los dos 
períodos se están realizando conforme al procedimiento y la información se 
encuentra completa y de acuerdo a la normatividad. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2019 fueron de 
$1.284.630.935 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por $1.465.707.438, 
estableciéndose un déficit presupuestal por $ 181.076.503. Por su parte, los 
recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron de $1.399.540.779 y se ejecutaron gastos 
durante esa vigencia por $1.391.251.48, estableciéndose un superávit presupuestal 
por $8.289.294. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 10 de 60 

 
Rezago Presupuestal: Conformado por las reservas presupuestales y las cuentas 
por pagar constituidas por la ESE Hospital San Rafael de Concepción a 31 de 
diciembre 2018 y 2019.  
 
A través de Resolución 072 de dic 30 de 2018 se reconocieron las cuentas por pagar 
a dic 2018 y mediante Acuerdo 01 de 2019, se incorporaron al presupuesto las 
cuentas por pagar con corte a dic 31 de 2018, por valor de $33.107.797 valor del 
que canceló el 98% es decir 32.501.297 comportante favorable. 
 
Las cuentas por pagar con corte a dic 31 de 2019 se constituyeron y reconocieron 
mediante Resolución 085 de diciembre 31 de 2019, por valor de $50.465.074 y 
adicionados en 2020 mediante acuerdo 01 de 2020.  En la vigencia se comprometió 
y ejecutó el 99,6% de éstas. 
 
En la revisión contractual se evidencias falencias en los estudios previos, situación 
que se ve reflejado en la falta de descripción técnica de los bienes a adquirir y en 
los presuntos sobrecostos evidenciados. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Hospital San Rafael de Concepción es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con las normas que regulan la materia, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica 00375 de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio profesional, 
mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con 
los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
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a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este concepto está sustentado en que:  
 

 
 
Se evidenciaron debilidades de control en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
CONCEPCION, en el área contable, al no contar con el manual de políticas 
contables actualizadas, además a la fecha no ha depurado la cartera y el inventario 

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,7

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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y ha pagado intereses de mora en parafiscales y la DIAN, por no elaborar y 
presentar oportunamente todos sus formatos y planillas; por otra parte, la entidad 
está en un proceso de actualización de todos sus procesos y procedimientos. 
 
En materia presupuestal los controles existentes en su mayoría son aplicados por 
la costumbre y no porque estén documentados, como se observó en el ciclo 
presupuestal 
 
No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal, como consecuencia de ello, en las diferentes etapas se vio afectada 
la calidad, confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una 
limitante es la evaluación de la gestión. 
 
Frente a la contratación no existen controles que puedan minimizar los riesgos 
evidenciados en la ejecución y supervisión de los contratos ejecutados. 
 
Vigencia 2020 

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 

LOS 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1,7 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 

Este concepto está sustentado en que:  
 

Se evidenciaron debilidades de control en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
CONCEPCION, en el área contable, al no contar con el manual de políticas 
contables actualizadas, además a la fecha no ha depurado la cartera y el inventario 
y ha pagado intereses de mora en parafiscales y la DIAN, por no elaborar y 
presentar oportunamente todos sus formatos y planillas; por otra parte, la entidad 
está en un proceso de actualización de todos sus procesos y procedimientos. 
 
En materia presupuestal los controles existentes en su mayoría son aplicados por 
la costumbre y no porque estén documentados, como se observó en el ciclo 
presupuestal. 
 
No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal, como consecuencia de ello, en las diferentes etapas se vio afectada 
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la calidad, confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una 
limitante es la evaluación de la gestión. 

 
Frente a la contratación no existen controles que puedan minimizar los riesgos 
evidenciados en la ejecución y supervisión de los contratos ejecutados. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2018, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cuarenta y cinco (45) 
hallazgos, discriminados así: 24 hallazgos de vigencias 2017 y 2018 y 21 hallazgos 
correspondientes a la vigencia 2016, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO  
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION-SANTANDER  

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENT

E 

NO SE 
CUMPLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2017-2018 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24 

1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10
,11,13,16,
19,21,22,
24 

12,14,15,17, 
18,20,23 

 84,44 84,44 

2016 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20 
21 

1,2,3,4,8,
9,10,11,1
2,13,17,1
8,19,21 

5,6,7,14,15,16, 
20 

 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

84,4 

 
Conforme a lo anterior se concluye que las acciones de mejoramiento implementadas por 
la entidad ESE Hospital San Rafael de Concepción fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 
puntos) de acuerdo a la calificación de 84,4, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-
25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la Contraloría 
General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, arrojó 
como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la calificación de 80,19, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la 
cuenta. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.4 0.1 9.74  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

90.9 0.3 27.27  

Calidad (veracidad) 89.0 0.6 53.38  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 90.38961039 

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

70 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.19480519 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 
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La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 82.82, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,6 0,1 9,76 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

91,2 0,3 27,35 

Calidad (veracidad) 85,9 0,6 51,53 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 88,64705882 

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

77 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 82,82352941 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Vigencia 2019 
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TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 34,2% 99,0% 52,5% 

  
33,9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Con fundamento en la Resolución 375 de 2021, la Contraloría General de Santander 
- CGS No se Fenece la cuenta rendida por la ESE Hospital San Rafael de 
Concepción de la vigencia fiscal 2019, con fundamento en la calificación de la 
gestión la cual corresponde a 33,9%, según el papel de trabajo evaluación de la 
gestión fiscal. 
 
Vigencia 2020 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA   

G E S T I Ó N
 

P R E S U P U E S T A L
 

60% G E S T
I

Ó N
 

P R E S U P U E S T A L
 

E J E C U C
I

Ó N
 

D E
 

IN G R E S O S
 

10%     
  

  8,3% 
OPINION 

PRESUPUESTAL 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA   

0,0% 0,0% 

Negativa 
E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

 

G
A

S
T

O
S

 

10% 75%   

  

7,5% 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A
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E
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S
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N

 Y
 

D
E

L
 G

A
S

T
O

 

G
E

S
T
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N
 D

E
 

P
L
A

N
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

 
C

O
R

P
O

R

A
T

IV
O

 O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L
 

30% 

  
92,8% 

  
82,3% 

  

  
26,3% 

33,4% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

Favorable 

G
E

S
T

I
Ó

N
 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A L
 

50% 72,4%   70,6% 35,8% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 71,6% 82,3% 70,6% 69,5% 41,7% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

0,0% 
  

  

  

0,0% 
0,0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100% 

TOTALES 42,9% 82,3% 70,6% 

  
41,7% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Con fundamento en la Resolución 375 de 2021, la Contraloría General de Santander 
- CGS No se Fenece la cuenta rendida por la ESE Hospital San Rafael de 
Concepción de la vigencia fiscal 2020, con fundamento en la calificación de la 
gestión la cual corresponde a 41,7%, según el papel de trabajo evaluación de la 
gestión fiscal. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 14 hallazgos administrativos, 
de los cuales 1 tienen posible incidencia disciplinaria y 1 posible incidencia fiscal.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 01: 
DESACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES  

 
CRITERIO: Las entidades y empresas  deben mantener el  manual de políticas  
contables   actualizados de manera que  permitan  presentar y revelar  los Estados 
Financieros  según lo establecido en  las normas internacionales de contabilidad 
para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; 
Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 
2014; Resolución 139 del 2015; Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 que 
modifico el marco normativo de la Resolución 414/14 y  demás  Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN: En el trabajo de campo y según revisión efectuada a los estados 
financieros de la ESE Hospital San Rafael de Concepción de las vigencias 2019 y 
2020 se evidenciaron las siguientes debilidades: 
  
a) Los Estados financieros de las vigencias 2019 y 2020 no fueron elaborados de 
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad de las empresas NIIF- NICSP, 
aparecen las cuentas Bancos y Corporaciones, Rentas por cobrar, Deudores, 
obligaciones laborales y de seguridad social, entre otras; cuentas que se deben 
homologar con las indicadas en el plan de cuentas de las NIIF empresas.  
 
b) Manual de políticas contables desactualizado al no estar de acuerdo con las 
últimas resoluciones expedidas por la Contaduría General de la Nación-NIIF.; 
Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019.   
 
c) No existen procedimientos internos documentados que faciliten la aplicación de 
las políticas contables. 
 
CAUSA: Falta de actualización e implementación de las normas internacionales de 
información Financiera NIIF; homologación del sistema y cuentas de acuerdo a las 
NIIF para empresas. 
 
EFECTO: Debilidades en la presentación y elaboración de los Estados financieros 
al no estar de acuerdo a las Normas internacionales información financiera para 
empresas NIIF. Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La ESE Hospital San Rafael de Concepción cuenta con el manual de políticas contables 
el cual fue aprobado y adoptado mediante resolución 38 del 19 de junio de 2020. Menciona 
el ente de control que esta desactualizado al no estar de acuerdo con las últimas 
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resoluciones expedidas por la Contaduría General de la Nación – NIIF, resolución 426 del 
23 de diciembre de 2019.  
Se informa al equipo auditor que se acepta la observación y se procedió a la actualización 
inmediata del manual de políticas contables la cual se realizó mediante resolución No 049 
del 30 de noviembre de 2021 y se adjunta en la carpeta denominada MANUAL DE 
POLITICAS CONTABLES.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los documentos allegados en el cual manifiestan que ya 
actualizaron el manual de políticas contables mediante la resolución 049 del 30 de 
noviembre de 2021, la cual anexan, el equipo auditor DESVIRTUA ESTA 
OBSERVACION. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 02: 
FALTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECUPERACION DE LA 
CARTERA A MAS DE 180 DIAS. 

 
CRITERIO: Las  empresas  deben efectuar gestión administrativa oportuna para la 
recuperación de la cartera de la entidad,   según lo establecido en  las normas 
internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 
414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas 
a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 
2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015: Resolución 
426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  Resoluciones e instructivos de la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de políticas contables de 
la entidad. 
 
CONDICIÓN: En el trabajo de campo y según revisión efectuada a la cartera por 
edades de la ESE de la vigencia 2019, se evidenció que las cuentas por cobrar a 
más de 180 días, representan un saldo elevado por valor de $212.926.015 y tienen 
una participación del 48,46%, por lo cual la entidad debe efectuar gestión 
administrativa para recuperar estos recursos. En la vigencia 2020 representan un 
50.68% y su valor asciende a $203.150.693, como se detalla en los siguientes 
cuadros: 
 

ESTADO DE CARTERA POR EDADES DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

 
EDAD 

CARTERA (30 
DIAS) 

EDAD 
CARTERA (60 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA (61 

A 90 DIAS) 

EDAD 
CARTERA (91 
A 180 DIAS) 

EDAD CARTERA 
(MAS DE 180 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA 

(MAS DE 360 
DIAS) 

TOTAL 
ADEUDADO 

A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2019 

       
164,844,246  

         
16,000,000  

            
5,227,316  

         
40,378,651  

              
121,212,017  

            
91,713,998  

         
439,376,228  

% DE 
PARTICIPACION 37.52 3.64 1.19 9.19 27.59 20.87 100.00 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 18 de 60 

ESTADO DE CARTERA POR EDADES DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

 
EDAD 

CARTERA (30 
DIAS) 

EDAD 
CARTERA (60 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA (61 

A 90 DIAS) 

EDAD 
CARTERA (91 
A 180 DIAS) 

EDAD CARTERA 
(MAS DE 180 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA 

(MAS DE 360 
DIAS) 

TOTAL 
ADEUDADO 

A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2020 

          
32,524,175  

         
49,098,161  

         
46,679,482  

         
69,424,522  

                 
20,897,727  

         
182,252,966  

         
400,877,033  

% DE 
PARTICIPACION 8.11 12.25 11.64 17.32 5.21 45.46 100.00 

 
CAUSA: Falta de gestión administrativa para recuperar la cartera de más de 180 
días de la ESE. 
 
EFECTO:  Cartera elevada a más de 180 días que ésta en riesgo de perderse. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Con el respeto que se merece el equipo auditor considero importante ponerlos en contexto 
de la situación frente al recaudo de cartera con el principal cliente que tenía la ESE para 
las vigencias 2019 y 2020 que era la EPS COMPARTA hoy en liquidación. En el municipio 
de Concepción solo existe un asegurador del régimen subsidiado que para las vigencias 
2019 y 2020 era la EPS COMPARTA y presentaba el 85% de los ingresos recaudados por 
venta de servicios de salud, desde el año 2016 la EPS COMPARTA implemento prácticas 
indebidas en el manejo del flujo de recursos tales como solo autorizar el 80% del giro 
directo en la vigencia, en total contravía con la normatividad vigente que estable el giro 
anticipado del 100% del valor de la cápita situación que se informó a la Superintendencia 
Nacional de Salud e hizo parte de las motivaciones para su liquidación, igualmente la EPS 
COMPARTA realizaba descuentos por concepto de glosas del valor del 50% de las facturas 
sin soporte alguno situación que también se informó a la SUPERSALUD y a los entes de 
control como la Contraloría Departamental y Nacional (en la carpeta denominada QUEJAS 
el ente de control puede corroborar que las situaciones fueron denunciada; esos 
descuentos la EPS los dejaba en firme hasta la liquidación del contrato que solo se daba 
hasta finales del año siguiente razón por la cual la recuperación de cartera con la EPS 
COMPARTA se tornaba imposible prueba de ello es que la EPS COMPARTA no asistía a 
las mesas de conciliación de cartera de la circular 030. 

En el cuadro adjunto el ente de control puede verificar que el giro que hacia la EPS 
COMPARTA en el promedio del año 2019 no supero el 85% y la EPS se quedó con el 15% 
del valor de las capitas que solo se logró conciliar hasta el 12 de marzo de 2021 (adjunto 
copia del acta de conciliación en la carpeta denominada CARTERA). 

AÑO 2019  

 LIQUIDACIÓN CON 
PORCENTAJE UPC 92% 

CONTRATADO NIVEL I  AÑO 
2019   (20,35)  

 VALOR DEL GIRO 
REALIZADO POR LA EPS 

COMPARTA 

% DEL GIRO MES 
REALIZADO POR LA EPS 

COMPARTA 

Enero              84.823.097              80.507.524                 94,91  

Febrero              83.950.953              87.565.650               104,31  

Marzo                85.126.011               87.816.283               103,16  

Abril                85.412.163                85.126.011                99,66  

Mayo              85.334.685  68.329.731               80,07  

Junio              85.600.539              68.267.748                79,75  

Julio              85.409.633               68.480.431  80,18 

Agosto              85.252.690              85.409.633  100,18 

Septiembre              84.847.343               68.202.152  80,38 

Octubre              84.694.814               59.393.140  70,13 

Noviembre              84.284.866              59.286.370  70,34 

Diciembre              84.578.883              50.570.920  59,79 

Total  1.019.315.677,06    868.955.593,00            85,24  
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Las vigencias 2017 y 2018 solo se lograron conciliar el 6 de diciembre de 2019 y no por 
falta de gestión de la gerencia sino por negligencia de la EPS COMPARTA. 

 

En el cuadro adjunto el ente de control puede verificar que el giro que hacia la EPS 
COMPARTA en el promedio del año 2020 no supero el 81% y la EPS se quedó con el 19% 
del valor de las capitas que no se logró conciliar en los primeros 8 meses de la vigencia 
2021 porque la EPS COMPARTA pretendía que la ESE aceptara una serie de glosas que 
superaban el 50% de la facturación, extemporáneas, sin soporte alguno e ilegales situación 
que se informó a los entes de control mediante quejas interpuestas (adjunto evidencias en 
la carpeta denominada CARTERA en carpetas denominadas QUEJA 1, QUEJA 2 y 
DERECHO DE PETICION). 

AÑO 2020  

 LIQUIDACIÓN CON 
PORCENTAJE UPC 92% 

CONTRATADO NIVEL I  AÑO 
2020   (22,75)  

 VALOR DEL GIRO 
REALIZADO POR LA EPS 

COMPARTA 

% DEL GIRO MES 
REALIZADO POR 

LA EPS 
COMPARTA 

Enero               87.873.842               81.864.695              93,16  

Febrero               89.023.487               81.864.695              91,96  

Marzo                90.071.130              80.140.955             88,98  

Abril                88.079.584              67.657.677              76,81  

Mayo               89.018.667  79.288.441            89,07  

Junio               88.772.278               42.140.296             47,47  

Julio                92.127.258              84.759.458  92,00 

Agosto                90.711.501              85.477.759  94,23 

Septiembre               89.682.800              85.477.759  95,31 

Octubre               89.722.091              84.756.585  94,47 

Noviembre               89.250.016              84.997.933  95,24 

Diciembre                89.718.438              84.877.259  94,60 

Total  1.074.051.091,71   943.303.512,00          81,24  

 

Otro factor que influyó en el recaudo en la vigencia 2020 obedece a la falta de radicación 
oportuna de las facturas de las capitas como mencione al ente de control la gerencia 
vigente que asumió desde el 1 de mayo de 2020  con 5 meses de atraso en la radicación 
de cuentas situación que afecto el giro directo del mes del mes de junio de 2020 porque la 
EPS solo giro el 50% porque la ESE acumulaba meses sin radicar facturación y ese saldo 
de la cápita quedo para la  conciliación de la vigencia 2020 que no se logró recaudar a 
pesar de las solicitudes realizadas a la EPS. Adjunto envío en la carpeta denominada 
CARTERA una carpeta denominada RADICADOS VIGENCIA 2020 las evidencias del 
radicado de las capitas de la vigencia 2020 para que el ente de control pueda verificar que 
desde mes de mayo de 2020 se logró radicar la totalidad de la facturación de una manera 
oportuna, frente a la radicación que se realizó en la vigencia 2019 que por ejemplo la 
facturación del mes de noviembre de 2019 fue radicada en febrero de 2020, en la carpeta 
denominada CARTERA se adjunta una carpeta denominada RADICADOS VIGENCIA 
2019. 

 

En el cuadro adjunto le relaciono al ente de control la liquidación mensual de afiliados por 
mes y los valores girados por la EPS COMPARTA por las capitas del régimen subsidiado 
vigencia 2020 en donde pueden evidenciar que el aumento en el valor del estado de cartera 
se da a expensas del giro directo del mes de junio de 2020 que dejo de pagar la EPS por 
el atraso en la radicación de la facturación de la gerencia anterior. 

 

AÑO 2020  
 VALOR 

RECONOCIDO 
POR LMA  

 VALOR 
RECONOCIDO 

POR LMA 
MENOS 8%  

 LIQUIDACIÓN CON 
PORCENTAJE UPC 
92% CONTRATADO  
NIVEL I  AÑO 2020   

(22,75)  

 VALOR DEL 
GIRO REALIZADO  

 SALDO CON 
LIQUIDACIÓN DE 

LMA  

Enero    434.696.226,00        399.920.528                87.873.842               81.864.695                6.009.147  

Febrero    440.383.312,00        405.152.647                89.023.487               81.864.695                7.158.792  

Marzo     445.565.819,00       409.920.553                90.071.130              80.140.955                9.930.175  

Abril     435.713.995,00       400.856.875                88.079.584              67.657.677              20.421.907  

Mayo   440.359.469,00         405.130.711                89.018.667  79.288.441               9.730.226  
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AÑO 2020  
 VALOR 

RECONOCIDO 
POR LMA  

 VALOR 
RECONOCIDO 

POR LMA 
MENOS 8%  

 LIQUIDACIÓN CON 
PORCENTAJE UPC 
92% CONTRATADO  
NIVEL I  AÑO 2020   

(22,75)  

 VALOR DEL 
GIRO REALIZADO  

 SALDO CON 
LIQUIDACIÓN DE 

LMA  

Junio    439.140.630,00       404.009.380                88.772.278               42.140.296               46.631.982  

Julio     455.737.116,00         419.278.147                 92.127.258              84.759.458               7.367.800  

Agosto    448.733.619,00        412.834.929                 90.711.501              85.477.759                5.233.742  

Septiembre    443.644.818,00        408.153.233                89.682.800              85.477.759                4.205.041  

Octubre    443.839.182,00       408.332.047                89.722.091              84.756.585                4.965.506  

Noviembre    441.503.914,00        406.183.601                89.250.016              84.997.933                4.252.083  

Diciembre     443.821.112,00        408.315.423                 89.718.438              84.877.259                 4.841.179  

Total      1.074.051.091,71   943.303.512,00    130.747.579,71  

 

Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 2 de falta de gestión administrativa para la 
recuperación de cartera por parte de la actual gerencia porque si se lograron recuperar 
valores adeudados por la EPS COMPARTA, pero la situación financiera de la EPS no era 
la mejor, razón por la cual la SUPERSALUD decidió su liquidación. Igualmente, se le solicita 
al ente de control tener en cuenta que para iniciar acciones legales contra la EPS el primer 
insumo que requiere la SUPERSALUD o el juzgado para el inicio del cobro coactivo es la 
aceptación de la deuda y lo que no se logró con la EPS fue exactamente la conciliación por 
las exorbitantes glosas que realizaba de manera mecánica y sin sustento alguno; además 
con ocasión de la liquidación de la EPS COMPARTA el hospital se constituyó como 
acreedor.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los documentos allegados en el cual manifiestan que la no 
recuperación de la cartera no obedece a falta de gestión de la entidad, sino a 
prácticas erróneas de COMPARTA al no efectuar el giro directo que establece la ley 
del 100% y así generar cartera elevada, que nunca se pudo conciliar, pero el equipo 
auditor acepta estas explicaciones, pero CONVALIDA  ESTA OBSERVACION 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento, con 
el fin de que se continúe con esta buena gestión y se logre sanear estas cuentas. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 03: 
INCERTIDUMBRE EN CUENTAS POR COBRAR 

 
CRITERIO: Las  empresas  deben efectuar gestión administrativa oportuna para la 
radicación de las cuentas por cobrar de la entidad,   según lo establecido en  las 
normas internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, 
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen 
de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre 
de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015: 
Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  Resoluciones e instructivos 
de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de políticas contables 
de la entidad. 
 
CONDICIÓN: En el trabajo de campo y según revisión efectuada a las cuentas por 
cobrar de la ESE, se verificó que las facturas de los meses de enero, febrero y 
marzo de 2020 no se han radicado y la factura de abril de 2020, se devolvió. La 
facturación devuelta sin radicar de febrero de 2020 tiene un valor de $8.995.125. 
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Facturación por cápita devuelta y encontrada sin radicar de la vigencia 2020, tiene 
un valor de $44.821.951, según acta de comité de facturación de fecha octubre 23 
de 2020.Total incertidumbre $53.817.076. 
 
CAUSA: Falta de gestión administrativa para radicar y recuperar las cuentas por 
cobrar de la ESE de los meses de enero, febrero, marzo, abril de 2020. 
 
EFECTO: Incertidumbre en el valor de las cuentas por cobrar de la ESE. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“La gerencia que asumió el 1 de mayo de 2020 logro la radicación de las cuentas de los 
meses de enero, febrero, marzo, y abril de 2020; adjunto envío en la carpeta denominada 
CUENTA POR COBRAR una carpeta denominada RADICADOS VIGENCIA 2020 para que 
el ente de control pueda verificar que la radicación de los primeros 4 meses de 2020 se 
realizó el 15 de mayo de 2020 y desde ese mes se radico la totalidad de la facturación de 
la vigencia 2020 en los primeros 10 días de cada mes.  

Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 3 porque si se radico la facturación y la EPS 
realizo en promedio mes el giro del 81% del valor de las facturas radicadas como lo pueden 
observar en el cuadro que se adjunta a continuación.” 

AÑO 2020  

 LIQUIDACIÓN CON 
PORCENTAJE UPC 92% 

CONTRATADO  
NIVEL I  AÑO 2020   (22,75)  

 VALOR DEL GIRO 
REALIZADO  

 SALDO CON LIQUIDACIÓN 
DE LMA  

Enero               87.873.842               81.864.695                6.009.147  

Febrero               89.023.487               81.864.695                7.158.792  

Marzo                90.071.130              80.140.955                9.930.175  

Abril                88.079.584              67.657.677              20.421.907  

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los documentos allegados en el cual manifiestan que ya 
se radicó la facturación de enero, febrero, marzo y abril de 2020, radicación que 
anexan, el equipo auditor DESVIRTUA ESTA OBSERVACION. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 04:  
CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS SIN DEPURAR.  

 
CRITERIO: Las  entidades deben presentar y revelar los Estados Financieros,   
según lo establecido en  las normas internacionales de contabilidad para las 
empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la 
cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; 
Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 
2014; Resolución 139 del 2015: Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y 
demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de 
acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
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CONDICIÓN: En el trabajo de campo según solicitud de relación de cuentas 
bancarias inactivas, se observó que la entidad tiene tres (03) cuentas inactivas con 
saldo $167.240,43 a diciembre 31 de la vigencia 2019 y tres cuentas inactivas de la 
vigencia 2020 con saldo de $160.185,27, que la entidad debe investigar y depurar, 
así: 
 
Cuentas Inactivas vigencia 2019 

CODIGO 
CONTABLE 

NUMERO DE 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 
DICIEMBRE 

31 

ESTADO 
ACTIVA / 
INACTIVA 

CONCILIADA 
SI / NO 

11100605 70012052-0 Ahorros 
Banco 
popular 

      
165,841.62  

Inactiva SI 

1110050201 312859442-00 Corriente Bancolombia 
              

560.39  
Inactiva SI 

11100601 312243916-01 Ahorros Bancolombia 
              

838.42  
Inactiva SI 

            167,240.43    

Cuentas Inactivas vigencia 2020 

CODIGO 
CONTABLE 

NUMERO DE 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 

ESTADO 
ACTIVA / 
INACTIVA 

CONCILIADA 
SI / NO 

1110050201 312859442-00 Corriente Bancolombia 
         

(5,674.65) 
Inactiva SI 

11100601 312243916-01 Ahorros Bancolombia 
                       
-    

Inactiva SI 

11100605 700120520 Ahorros 
Banco 
popular 

      
165,859.92  

Inactiva SI 

            160,185.27    

CAUSA: Falta de investigación y depuración de cuentas bancarias inactivas de las 
vigencias 2019 y 2020. 
 
EFECTO: Cuenta bancarias inactivas que se debe   investigar y depurar, para que 
los saldos bancarios correspondan a la realidad de sus operaciones. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Al inicio de la vigencia 2021 se realizó el trámite de solicitud de cancelación de las cuentas 
del banco popular 220-700-12052-0 que tenía un saldo de $ 165.530 y No 110-700-01027-
5 que no tenía saldo alguno que figuraban a nombre de la ESE Hospital San Rafael de 
Concepción Santander, se adjunta (en la carpeta denomina CUENTAS BANCARIAS) la 
evidencia del correo que se envió al gerente del banco popular y la copia del extracto donde 
el ente de control puede verificar que se debito de la cuenta del banco popular y se 
consignó en la cuenta de Bancolombia No 31271458455 el día 18 de febrero de 2021 por 
valor de $ 165.530  (adjunto extracto del mes de febrero de 2021 de Bancolombia en la 
carpeta denomina CUENTAS BANCARIAS). 
 
Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 4 de la actual gerencia porque si se realizó 
seguimiento a las cuentas y se solicitó cancelación de las cuentas inactivas y se logró el 
recaudo de los saldos.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los documentos allegados en el cual manifiestan que la 
ESE ya efectúo el trámite de cancelación de dos cuentas inactivas, pero aún existen 
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dos cuentas pendientes de investigación y depuración por lo cual el equipo auditor, 
CONVALIDA ESTA OBSERVACION como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 05: 
ACTUALIZACION Y DIFERENCIAS EN LA CONTABILIZACION DE 
INVENTARIOS. 

 
CRITERIO: Las  empresas  deben efectuar gestión administrativa con el fin de 
conciliar saldos en cada vigencia,   según lo establecido en  las normas 
internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 
414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas 
a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 
2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015 y demás  
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al 
manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el trabajo de campo y según revisión efectuada se evidenció que existe 
diferencia en los saldos registrados en la cuenta de Inventarios entre lo reflejado en 
el Estado de Situación Financiera, el  Balance de prueba y la certificación de saldos 
expedida por la entidad a diciembre 31 de 2019 por valor de $40.456.020, De la 
vigencia 2020 el  saldo de inventarios es de $44.652.201, el cual no se ha 
actualizado con el respectivo inventario físico que se debe realizar al final de cada 
vigencia fiscal, así: 
 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

DIFERENCIAS EN INVENTARIOS 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 (Cifras en  pesos) 

CÓDIGO 
CONTABLE 

DETALLE 
VALOR SEGÚN 
BALANCE DE 

PRUEBA 

VALOR SEGÚN 
ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA 

VALOR SEGÚN 
CERTIFICACIÓN 
EXPEDIDA POR 

LA ENTIDAD 

DIFERENCIA 
POR 

AUDITORIA 

15 INVENTARIOS         

151403 Inventario de medicamentos        19,321,500         44,770,255           9,136,858          35,633,397  

151404 
Inventario de material médico 
quirúrgico         9,500,129             4,677,506            4,822,623  

TOTALES             28,821,629               13,814,364              40,456,020  

 
CAUSA: Falta de conciliación de saldos, revisión y control de los inventarios de la 
ESE de la vigencia 2019 y 2020. 
 
EFECTO: Inventarios con saldos con incertidumbre por la falta de conciliación, 
revisión y control de los medicamentos y material quirúrgico de la ESE de la vigencia 
2019 y 2020.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
“Las diferencias reportadas en la contabilización de inventarios durante la vigencia 2019 y 
2020 obedecen a que el contador que prestó sus servicios durante la vigencia 2019 y 4 
meses del año 2020 no realizaba conciliaciones con el área de farmacia y almacén; a partir 
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del 1 de enero de 2021 se realizó cambio del profesional y se están realizando las 
conciliaciones. 
 
Por las razones antes expuestas se acepta la observación administrativa No 5 y se incluirá 
en el plan de mejoramiento que debemos presentar al ente de control.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los documentos allegados en el la cual la ESE acepta la 
observación planteada, el equipo auditor, CONVALIDA ESTA OBSERVACION 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 06:  
PAGO DE INTERESES EN CANCELACION DE PARAFISCALES.   

 
CRITERIO: Las entidades y empresas  deben cancelar sus obligaciones 
oportunamente  según lo establecido en  las normas internacionales de contabilidad 
para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; 
Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 
2014; Resolución 139 del 2015; Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y 
demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de 
acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN: Se verificó que la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 
presento extemporáneamente algunas planillas para pago de parafiscales, por lo 
cual canceló intereses de mora por valor total de $328.900; correspondiendo a los 
meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, y septiembre de 2019 un valor de 
$296.800; en la vigencia 2020 cancelo interés de mora por el mes de febrero por 
valor de $32.100, como se detalla en la siguiente tabla: 
 

ESSE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

PAGO INTERESES EN PARAFISCALES 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Nomina Empleados  (Cifras en  pesos) 

PERIODO 
PENSION 

PLANILLA NO. 
VALOR INTERESES 

PAGADOS 
VALOR PLANILLA 

VALOR TOTAL 
CANCELADO 

2019-02 14270610               40,900            7,814,600            7,855,500  

2019-03 14499595               29,500            7,851,700            7,881,200  

2019-04 15816756                 6,500            7,842,300            7,848,800  

2019-06 16153754               72,500            8,132,600            8,205,100  

2019-08 16475960               36,700            8,174,100            8,210,800  

2019-09 16643420               30,000            8,103,800            8,133,800  

  SUB TOTAL               216,100          40,104,500          40,279,700  

 A DICIEMBRE 31 DE 2019 y 2020 Contratistas (Cifras en  pesos)  

2019-02 14270809                35,300            6,712,300            6,747,600  

2019-03 14499712                20,000            6,645,400            6,665,400  

2019-04 15834924                  5,200            6,645,400            6,650,600  

2019-06 16153810                20,200            6,718,600            6,738,800  

  SUB TOTAL                80,700          26,721,700          26,802,400  

  TOTAL 2019              296,800          66,826,200          67,082,100  

2020-02 17476501                32,100            7,309,900            7,342,000  

  TOTAL 2020               32,100            7,309,900            7,342,000  
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CAUSA: Presentación extemporánea de planillas para pago de seguridad social en 
la vigencia 2019 y 2020. 
 
EFECTO: Pago de intereses de mora debido a la presentación extemporánea de 
planillas para pago de seguridad social.  
 
Por lo anterior se configura una observación Administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“La actual gerencia inicio el 1 de mayo de 2021 y durante el periodo mayo a diciembre de 
2020 no se realizaron pagos por concepto de intereses en la cancelación de la seguridad 
social integral, en el cuadro adjunto le relaciono al ente de control los meses cancelados y 
las fechas en el cual pueden evidenciar que se pagó de manera oportuna; en la carpeta 

a denominada PAGO SEGURIDAD SOCIAL le adjunto las copias de las planillas 
relacionadas en el cuadro. 

AÑO 2020 
FECHA DE 

PAGO 
FECHA LÍMITE 

DE PAGO 
NO DE LA 
PLANILLA 

VALOR 
PAGADO 

OBSERVACIÓN 

Mayo 
8/06/2020 11/06/2020 18007928       9.178.000   Personal de nomina  

8/06/2020 11/06/2020 18008058       6.874.000   Personal contrato laboral  

Junio 
1/07/2020 13/07/2020 18251870        9.916.400   Personal de nomina  

1/07/2020 13/07/2020 18251616        6.874.000   Personal contrato laboral  

Julio 
8/10/2020 14/08/2020 18545317        8.918.900   Personal de nomina  

8/10/2020 14/08/2020 18513974        6.874.000   Personal contrato laboral  

Agosto 
7/09/2020 11/09/2020 18718905        9.341.200   Personal de nomina  

7/09/2020 11/09/2020 18718478        6.874.000   Personal contrato laboral  

Septiembre 
7/10/2020 14/10/2020 18910375        8.985.900   Personal de nomina  

7/10/2020 14/10/2020 18910358        6.636.700   Personal contrato laboral  

Octubre 
29/10/2020 13/11/2020 19058072        9.041.400   Personal de nomina  

29/10/2020 13/11/2020 19057717        6.718.800   Personal contrato laboral  

Noviembre 
30/11/2020 14/12/2020 19233291        9.733.300   Personal de nomina  

30/11/2020 14/12/2020 19233251        6.874.000   Personal contrato laboral  

Diciembre 
29/12/2020 15/01/2021 19470574        9.214.200   Personal de nomina  

29/12/2020 15/01/2021 19470574       6.013.800   Personal contrato laboral  

 

En la vigencia 2019 la ESE no logro el equilibrio operacional razón por la cual no lograba 
cancelar la seguridad social a tiempo, en la vigencia 2020 se logró el equilibrio y se corrigió 
la falencia.  

Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 6 a la actual gerencia porque a partir del mes 
de mayo de 2020 se logró pagar oportunamente la seguridad social integral de los 
trabajadores de nómina y contrato laboral y en la vigencia 2021 se continúa pagando 
oportunamente.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los documentos allegados en el cual manifiestan que la 
ESE a partir de mayo de 2020, está cancelando la seguridad social dentro de tiempo 
estipulado y anexan las planillas respectivas, el equipo auditor DESVIRTUA ESTA 
OBSERVACION. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCA DE AUDITORIA N° 07: 
PAGO INTERES DE MORA A LA DIAN POR PRESENTACION EXTEMPORANEA 
DE ALGUNOS FORMATOS.   

 
CRITERIO: Las entidades y empresas  deben cancelar sus obligaciones 
oportunamente  según lo establecido en  las normas internacionales de contabilidad 
para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; 
Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 
2014; Resolución 139 del 2015; Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y 
demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de 
acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN: Se verificó que la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 
presento extemporáneamente, las declaraciones de retención en la fuente de los 
meses de febrero y marzo de la vigencia 2020, por lo cual canceló sanción e 
intereses de mora por valor total de $770.000 y también presento la declaración de 
renta y complementarios de la vigencia 2019 extemporáneamente, cancelando una 
sanción por valor de $356.000; para un total cancelado de $1.126.000, así: 
 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 
PAGO DE SANCION E  INTERES DE MORA A LA DIAN 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2020 (Cifras en  pesos) 

PERIODO 
RECIBO OFICIAL DE IMPTOS 

NACIONALES 
FORMULARIO 

No. 
PAGO 

SANCION 

PAGO 
INTERES 

MORA 

VALOR 
IMPUESTO 

TOTAL 
CANCELADO 

2020-02 4910377150015 RETENCION 3503624189123 
          

356,000  
         

10,000  
         

223,000  
            

589,000  

2020-03 4910377194442 RETENCION 3503624197945 
          

356,000  
         

48,000  
     

2,382,000  
        

2,786,000  

2020-06-15 

DECLARACION DE RENTA 
VIGENCIA 2019. Formulario No. 
1115604026236  

1115604026236 
          

356,000  
  
 

  
            

356,000  

TOTALES     
         

1,068,000  
          

58,000  
        

2,605,000  
           

3,731,000  

 
 
CAUSA: Presentación extemporánea de obligaciones tributarias de la ESE Hospital 
San Rafael de Concepción de las vigencias 2019 y 2020. 
 
EFECTO: Detrimento patrimonial por concepto del pago de intereses de mora 
debido a la presentación extemporánea de las declaraciones de retención en la 
fuente de los meses de febrero y marzo de 2020 y la declaración de renta de la 
vigencia 2019. Por lo anterior se configura una observación Administrativa, 
Disciplinaria y fiscal por valor de $1.126.000. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“En la gerencia que termino el 30 de abril de 2020 presenta la siguiente controversia: Si 
bien es cierto los valores de las sanciones relacionadas por el ente de control fueron 
cancelados, estas fueron reembolsadas a la ESE Hospital San Rafael de Concepción de 
la siguiente manera: 
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CONCEPTO 
VALOR 

REEMBOLSADO 
FECHA SOPORTE 

RETENCION 
PERIODO 02 Y 03 – 
2020 

$983.000 22/05/2021 
SOPORTE DE 

TRANSFERENCIA 
REALIZADA 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente informe se adjuntan los soportes de reembolsos y pagos realizados respecto a 
las sanciones extemporaneidad e intereses por mora. Por lo anterior, y de acuerdo a los 
soportes presentados, se evidencia que los valores pagados por la ESE por sanciones de 
extemporaneidad fueron reembolsados por el exgerente Dr. FABIAN ROJAS y el pago de 
la sanción fue realizada por parte del Asesor Contable para la vigencia 2020 – WILMER 
EDUARDO BETANCOURT demostrando que no existió daño patrimonial ni fiscal tal como 
se determina en la Observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal.” 
 
La actual gerencia inicio el 1 de mayo de 2020 y el contador que estaba contratado para 
esa vigencia no presento oportunamente la declaración de renta de la vigencia 2019 razón 
por la cual se le requirió asumir la multa tal y como estaba contemplado en el contrato de 
prestación de servicios profesionales No C1-026 de 2020 en la cláusula segunda alcance 
del objeto numeral 55 situación que se le notificó al Señor WILMER EDUARDO 
BETANCOURT MONTENEGRO en correo electrónico enviado el 12 de agosto de 2020 
(adjunto copia del correo en la carpeta denominada INTERESES DE MORA A LA DIAN; el 
señor contador   realizo el pago con sus propios recursos el día 14 de agosto de 2020 como 
requisito para que el hospital le realizara el pago por los servicios prestados en el mes de 
julio de 2020, se adjunta en la carpeta denominada INTERESES DE MORA A LA DIAN 
copia del recibo enviado por el contador y correo electrónico donde notifica a la gerencia 
de la ESE la realización del pago, considero importante aclararle al ente de control que por 
concepto de multas en el periodo mayo a diciembre de 2020 no se realizaron pagos con 
recursos de la ESE. 

 

Al presente informe se adjunta el soporte del extracto de la cuenta bancaria del contador – 
WILMER EDUARDO BETANCOURT como evidencia del pago que realizo respecto a las 
sanciones extemporaneidad e intereses por mora, demostrando que no existió daño 
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patrimonial ni fiscal tal como se determina en la Observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal. 
 

 

 

Por las razones antes expuestas y las evidencias aportadas de manera respetuosa se 
solicita al ente de control desvirtuar la observación disciplinaria y fiscal establecida en el 
Informe Preliminar en el entendido que una vez demostrado el rembolso de los dineros no 
se establece causal disciplinaria y fiscal al respecto porque no he incurrido en pago alguno 
con recursos del hospital de multas interpuestas por la DIAN.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los documentos allegados en el cual manifiestan que las 
sanciones e intereses de mora cancelados a la DIAN fueron asumidos por el 
Gerente y el Contador de la vigencia y se allegan los soportes, el equipo auditor 
DESVIRTUA ESTA OBSERVACION. 
 

 
RELACION HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08 
INICIO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO SIN DESAGREGACION POR 
PARTE DEL GERENTE. VIGENCIA 2019 y 2020 

 
CRITERIO: Artículo 19 Decreto 115 de 1996. 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION: En concordancia con las disposiciones legales (Artículo 19 Decreto 
115 de 1996) le corresponde al representante legal u ordenador del gasto dictar el 
acto administrativo mediante el cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos, 
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correspondiente a cada vigencia, para proceder a su correcta ejecución, deber 
funcional que en la vigencia 2019 no se cumplió y en la vigencia 2020 se cumplió 
de forma irregular en tanto que el informe de desagregación presentado por la 
gerente es de fecha enero de 2021, es decir se presentó finalizada su ejecución 
esto es diciembre 31 de 2020 y no previamente a ella; deficiencia que al ser 
reiterativa, da lugar a la configuración de una observación administrativa.   
 
CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento al sistema presupuestal. 
 
EFECTO: Materialización del riesgo de hacer distribuciones en el presupuesto de 
ingresos y gastos, que impliquen cambios en su destinación. Configuración de 
responsabilidades por omitir el cumplimiento de un deber funcional 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La actual gerencia inicio el 1 de mayo de 2020 fecha en la que ya estaba en ejecución el 
presupuesto y tenía un compromiso del 80% en la mayoría de los rubros.  
 
Se acepta la observación administrativa y se incluirá en el plan de mejoramiento que 
debemos presentar al ente de control.” 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De conformidad con la respuesta allegada por el sujeto de control en la que acepta 
la observación, el equipo auditor CONFIRMA la misma con alcance de hallazgo 
administrativo, por tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir.  
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09.  
AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA PÁGINA WEB. 
VIGENCIA 2020 
  
CRITERIO:  La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 1474 
de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de 
Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.   
 
CONDICIÓN: En el desarrollo del auditor se observó que la ESE Hospital San 
Rafael de Concepción- Santander en la vigencia 2020 no publicó en la página web 
la resolución de aprobación del presupuesto general, incumpliéndose con este 
deber funcional. En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 
 CAUSA: Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal. 
 
EFECTO: Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales.   
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REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“El presupuesto para la vigencia 2020 fue aprobado el 21 de noviembre de 2019, la actual 
gerencia inicio el 1 de mayo de 2020 fecha en la que ya estaba en ejecución el presupuesto; 
para la vigencia 2021 el presupuesto se aprobó el 4 de noviembre de 2020 y se publicó en 
la página web de la entidad www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co en el link adjunto  
http://www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co/normatividad/acuerdo-no-0152020. 
 
Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 9 ya que la ESE está al día en la publicación 
de los presupuestos de las vigencias 2021 y 2022”. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada, se precisa que en etapa de ejecución de la 
auditoría la entidad hospitalaria no había publicado en el link 
http://www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co/normatividad/ la ejecución 
presupuestal correspondiente a la vigencia 2020 dando origen a la observación de 
auditoría; no obstante, en esta etapa de informe final de la verificación en la página 
web de la entidad, se observa la ESE ya subsanó la deficiencia en tanto que 
procedió a dar cumplimiento a la publicación de la información presupuestal, por 
tanto, al observarse la implementación de esa acción correctiva, se DESVIRTÚA la 
observación administrativa. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10 

BAJA EJECUCION EN EL INGRESO. VIGENCIA 2019 y 2020 

  
CRITERIO: Principio de Planificación Presupuestal, los principios administrativos en 
especial el de la eficiencia  
 
 Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, Objetivos del Sistema de 
Control Interno. 
 
CONDICIÓN:  Del seguimiento realizado al recaudo se observa que la entidad tanto en la 
vigencia 2019, como en la vigencia 2020, no ejecutó el presupuesto conforme a lo 

programado. En la vigencia 2019 el comportamiento es el siguiente: 
 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2019 

PPTO 
DEFINITIVO 

PPTO 
RECONOCIDO 

PPTO 
RECAUDADO 

% PART 
RECAUDO/. 

DEFINT 

% PART 
RECAUDO/ 
RECONOC 

PENDIENTE POR 
RECAUDAR/ 

RECONOCIDO 

1.651.706.262 
 

1.465.707.438 1.284.630.935 77,7% 88% 181.076.503 

 
Mientras que, en la vigencia 2020 la ejecución de los ingresos fue de la siguiente: 
 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2019 

PPTO 
DEFINITIVO 

PPTO 
RECONOCIDO 

PPTO 
RECAUDADO 

% PART 
RECAUDO/. 

DEFINT 

% PART 
RECAUDO/ 
RECONOC 

PENDIENTE 
POR 

RECAUDAR/ 
RECONOCIDO 

1.770.129.767 1.611.720.960 1.399.540.779 79% 87% 212.180.181 
 

http://www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co/
http://www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co/normatividad/acuerdo-no-0152020
http://www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co/normatividad/acuerdo-no-0152020
http://www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co/normatividad/
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Resultado frente a los cuales existe la necesidad de revisar y fortalecer políticas de 
recaudo de cartera para mejorar los ingresos y evitar la materialización del riesgo 
de afectación de la sostenibilidad financiera de la ESE, en tanto los recursos 
recaudados resultan insuficientes para el fortalecimiento de la calidad en la 
prestación del servicio.  
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recursos 
 
EFECTO: La no satisfacción de las necesidades de inversión y funcionamiento 
requeridas por la Entidad para el cumplimiento de su misión institucional.  
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Le ratifico al ente de control que el bajo recaudo en las vigencias 2019 y 2020 obedecen 
a las prácticas indebidas realizadas por la EPS COMPARTA tal como se explicó en la 
observación administrativa No 2 porque el régimen subsidiado en el municipio de 
Concepción esta monopolizado por una sola EPS y representa el 85% de las ventas de 
servicios de salud. El recaudo está acorde con el porcentaje del giro directo que realizo la 
EPS COMPARTA y no es por falta de gestión de parte de las gerencias sino porque la EPS 
COMPARTA estaba en déficit financiero y se quedaba con los recursos de los hospitales 
para lograr demostrar flujo de caja a la SUPERSALUD. 

 
Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 10 de baja ejecución en el ingreso porque si se 
lograron recuperar valores adeudados por la EPS COMPARTA y de hecho en el cierre de 
la vigencia fiscal 2020 se logró equilibrio operacional con recaudo ya que logro el recaudo 
de $ 1.399.540.779 y el gasto total en la vigencia fue de $ 1.388.153.761 a pesar de la 
afectación  que se causó en el giro directo por la no radicación oportuna de los 4 primeros 
meses de la vigencia 2020 se logró mantener el promedio en el recaudo de las 3 ultimas 
vigencias como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

PRESUPUESTO 2016 
% DE 
EJEC

UCIÓN 
2017 

% DE 
EJECUC

IÓN 
2018 

% DE 
EJEC

UCIÓN 
2019 

 % DE 
EJEC
UCIÓN 

2020 
 % DE 
EJEC

UCIÓN 

Reconocimiento 1.193.048.998 

90,92 

1.334.240.20
6 

87,54 

1.412.535.567 
88,4

8 

1.465.707.437 
87,6

0 

1.611.720.960 
86,8

4 
Recaudo 1.084.773.709 

1.168.027.17
3 

1.249.818.251 1.284.630.935 1.399.540.779 

 

La situación financiera de la EPS no era la mejor, razón por la cual la SUPERSALUD decidió 
su liquidación. Igualmente, se le solicita al ente de control tener en cuenta que para iniciar 
acciones legales contra la EPS el primer insumo que requiere la SUPERSALUD o el juzgado 
para el inicio del cobro coactivo es la aceptación de la deuda y lo que no se logró con la 
EPS fue exactamente la conciliación por las exorbitantes glosas que realizaba de manera 
mecánica y sin sustento alguno; además con ocasión de la liquidación de la EPS 
COMPARTA el hospital se constituyó como acreedor.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En virtud de la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se precisa que este 
ente de control no desconoce los esfuerzos realizados para el recaudo por la venta 
de sus servicios, sin embargo, al quedar un porcentaje del 12% por recaudar  en los 
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cierres de periodo, debe continuarse con el fortalecimiento de las políticas de 
recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad; 
así las cosas, se CONFIRMA la observación la cual tendrá alcance de hallazgo 
administrativo, con el fin de continuar con el seguimiento a la gestión realizada por 
la entidad y su impacto en la prestación del servicio de salud. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 11  

DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA DE VIGENCIAS 
ANTERIORES. VIGENCIA 2019 y 2020.  

  
CRITERIO: Articulo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 
  
CONDICIÓN: Del seguimiento realizado al recaudo de cartera de vigencias 
anteriores en el periodo 2019 se evidenció que se adicionó al presupuesto el 100% 
de la cartera que asciende a $379.491.114, del cual se reconoció y recaudó 
efectivamente la suma de $80.441.734 que representa el 21%, dejando de recaudar 
la suma de $299.049.380.  
 
Ahora bien, en relación a la vigencia 2020, se observa que al igual que en la vigencia 
2019 se adicionó al presupuesto el 100% de la cartera que asciende a 
$439.376.228, del cual se reconoció y recaudó efectivamente la suma de 
$158.986.718 es decir el 36%, lo que significa que aún sigue sin recaudar la suma 
de $280.389.500.  
 
Los anteriores resultados son relativamente bajos y hacen evidente que la ESE 
realizó una gestión ineficiente e inoportuna de recaudo de la cartera pública morosa, 
lo cual representa un riesgo toda vez que su acumulación actúa en detrimento de 
los fines del Estado. Así las cosas, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Falta de seguimiento a las obligaciones en favor de la entidad y ausencia 
de alertas e informes que permitan gestionar el cobro de la cartera.  
 
EFECTO: Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a 
los proveedores y acreedores. Deterioro de la cartera.  
  
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“El problema en el recaudo no es exclusivo de la ESE Hospital San Rafael de Concepción  
es de todos los hospitales de la provincia de García Rovira porque existe el monopolio del 
aseguramiento en una sola EPS y era la EPS COMPARTA que por sus deficiencias fue 
liquidada por la SUPERSALUD, al igual que los demás municipios el principal cliente es la 
EPS del régimen subsidiado y esta no cumplía con el giro directo del 100% como lo 
establece la normatividad vigente, situación que se denunció constantemente a los entes 
de control. El bajo recaudo depende directamente de la EPS del régimen subsidiado que 
se negaba a la liquidación de los contratos porque su patrimonio era negativo en $ 479.600 
millones lo que equivale a dos veces el total de los activos situación que no se le puede 
endilgar a los gerentes de las ESE. Adjunto en la carpeta denominada RECAUDO 
CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES el comunicado de la SUEPRSALUD que motiva la 
liquidación de la EPS COMPARTA. La ESE Hospital San Rafael de Concepción es una de 
las pocas que logro la liquidación de contratos hasta la vigencia 2019 porque existen eses 
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que terminaron con vigencias desde el 2014 sin liquidación; en la carpeta denominada 
RECAUDO CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES se adjunta el acta de liquidación de la 
vigencia 2019 que se firmó el 12 de marzo de 2021, acta de liquidación de las vigencias 
2017 y 2018 firmadas el 6 de diciembre de 2019 

 

Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 11 porque se logró recuperar recursos de las 
vigencias 2017, 2018 y 2019.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la réplica presentada, es importante resaltar que, ante el riesgo 
inminente de pérdida de recursos por una baja rotación de cartera, no es procedente 
desvirtuar la observación, así las cosas, se CONVALIDA hallazgo administrativo, 
por tanto, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento.  
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 12. 

DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE CONTROL UTILIZADOS EN LA 
SOLICITUD, TRAMITE Y REGISTRO DE CDP, RP Y PAGOS. VIGENCIA 2019 y 
2020 

  
CRITERIO:  La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad 
y confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación.  
 
CONDICIÓN: De la revisión realizada a los certificados de disponibilidad 
presupuestal, registros presupuestales y comprobantes de pago expedidos tanto en 
la vigencia 2019 como en la vigencia 2020 se observó que no se registra un número 
significativo de consecutivos en los certificados (CDP-RP) y comprobantes 
(PAGOS), como se detalla a continuación: 
 

 DOCUMENTO VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

CDP 15,26 a 31 57,57, 81 a 88, 100 a 
106, 108,112,113,115 a 120, 
121,141,151 a 163, 217,219,220, 
222 a 230, 245,247 a 249, 254 a 
263, 271 a 275, 288 a 292, 377 a 
379, 383 a 399, 401 a 420, 460 a 
461, 463 a 496, 498 a 509, 
520,533 a 557, 564, 568 a 598, 
603, 604, 639 a 655, 658, 667, 
668, 673, 674,684, 686 a 734, 742 
a 748, 772 a 797, 807 a 813, 824, 
827 a 836, 841 a 875, 883, 891 a 
896, 907, 923, 938 a 959, 966, 
969, 981 a 986 

21,22,23, 25 a 36, 70 a 85, 94 a 99, 111 
a 119, 141, 155 a 168, 173 a 195, 204, 
206 a 215, 219 a 229, 245 a 263, 280, 
281, 283 a 289, 318 a 321, 324 a 326, 335 
a 344, 388, 391, 394 a 407, 416 a 458, 
477,495,503 a 529, 538, 559 a 579, 699, 
701 a 749, 761 a 798, 800 a 885, 888 a 
898, 1118 a 1120, 1125 a 1179, 1196 
,1209 a 1248, 1358,1359,1394 a 1419, 
1496 a 1660 

RP 4,9,15,26 A 31,83,91,95 a104, 
113 a 119,129,136 a 139, 
155,158,174 a 183, 
188,189,201,204,205,227 a 
231,234,253,284 a 294, 317,329 
a 357, 360 a 388, 422 a 425, 429 

20 a 22, 25 a27, 29 a 36, 155, 160, 167, 
175 a 185, 192, 193, 196 a 207, 222 a 
230, 236 a 240, 289, 291 a 295, 301 a 
314, 363 a 395, 570,578, 583, 585, 
591,592,596, 656,688, 771, 
779,780,1031 a 1058, 1130 a 1153, 1183 
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 DOCUMENTO VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

a 439, 441 a 457, 
474,512,536,537, 539 a 
549,552,553,568,587,588,589,59
2 a 595, 703 a 724, 774 a 810, 839 
a 871, 882 a 907, 909 a 912, 964, 
a 996, 1096 a 1109 

a 1189, 1230 a 1269, 1332 a 1363, 1401 
a 1413, 1427 a 1429, 1453 a 1499, 1514 
a 1522 

PAGOS .163 a 171, 367 a 369, 
379,388,389, 408,577 a 589, 595, 
601,602,642 a 650, 673 a 675, 
698 a 702, 709,710,712 a 717, 
798 a 800, 809 a 811, 
813,814,816,817,841 a 854,859 a 
863, 867, 871 a 873, 906 a 919, 
924, 945 a 953, 1012 a 1014, 
1026, 1042,a 1045, 1047, 1092 a 
1109. 

190 a 195, 343,374, 379 a 406, 417 a 
427, 429 a 458, 463, 464, 535 a 539, 543, 
569, 570, 591 a 594, 600 a 604, 700 a 
702, 792, 795, 796, 799, 835 a 849, 904 
a 906, 908, 1058 a 1060, 1090, 1176 a 
1181, 1278 a 1285, 1287 a 1299, 1347 a 
1358, 1368, 1369, 1372, 1373, 1404, 
1405, 1426 a 1489. 

  
Así mismo, se observa que hay diferencia entre el valor total de los auxiliares y el 
valor registrado en la ejecución presupuestal.  
  
De conformidad con lo expuesto, es claro que la ESE carece de un efectivo sistema 
de control interno que evalué los procesos y procedimientos; y de un sistema de 
información presupuestal seguro; lo cual conlleva a riesgos en el manejo adecuado 
de recursos, además genera incertidumbre frente a los registros e información 
presentada. Por lo anterior se configura una observación administrativa 
 
CAUSA: Sistema de información vulnerable; Implementación inadecuada del 
proceso de control de calidad de la información. Deficiencias en el monitoreo y 
control al ciclo presupuestal. 
 
EFECTO: Pérdida de confianza en los informes, dificultad en la toma de decisiones 
y generación de Incertidumbre. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La funcionaria que ejerce las funciones de técnico administrativo incurrió en el error de no 
ejercer un control sobre la numeración de los CDP, RP y pagos razón por la cual no hay un 
consecutivo. Se acepta la observación administrativa y se incluirá en el plan de 
mejoramiento que debemos presentar al ente de control.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En virtud de lo expuesto en la réplica, el ente de control CONFIRMA la observación, 
la cual tendrá alcance de hallazgo en esta etapa del proceso auditor, así las cosas, 
debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.13 RESULTADO 
PRESUPUESTAL NEGATIVO. VIGENCIA 2019 

  
CRITERIO: Decreto 115 de 1995. Manual de Presupuesto de la ESE. 
 
CONDICION: Se observa que en la vigencia 2019 no hubo armonización entre el 
ingreso y el gasto, lo cual dio origen a un déficit presupuestal por valor de 
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$181.076.503, comportamiento que se hace reiterativo y que aumenta el riesgo de 
afectación de la sostenibilidad financiera de la ESE, toda vez que no se cuenta con 
mecanismos de recaudo de cartera eficaces, y la cartera ha venido aumentando 
progresivamente. En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Debilidades en los mecanismos de monitoreo y control. 
 
EFECTO: Afectación sostenibilidad financiera de la entidad. Incumplimiento en la 
forma de pagos pactados. Sanción consistente en Intervención de la 
Superintendencia Nacional de Salud para la presentación del programa de 
saneamiento fiscal y financiero. 

 
 

REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La ESE en la vigencia 2019 no logro equilibrio operacional con recaudo porque el gasto 
comprometido supero los ingresos recaudados del principal cliente que es aseguradora del 
régimen subsidiado quien le autorizo al ESE giro directo del 85% quedando una cartera de 
más 150 millones que solo se lograron conciliar en acta de liquidación el 12 de marzo de 
2021. La situación financiera de la EPS COMPARTA es la causa directa en el bajo recaudo 
de las ESE que deben mantener su capacidad instalada para dar cumplimiento a la 
prestación de los servicios de salud. 

 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Ingresos recaudados 1.084.773.709 1.168.027.173 1.249.818.251 1.283.127.629 1.399.540.779 

Gastos 1.092.436.931  1.101.531.529  1.230.075.690  1.333.592.700   1.388.153.761  

Excedente o déficit operacional  (7.663.222)  66.495.644  19.742.561  (50.465.074)      11.387.018  

 

Pero la ESE con reconocimiento logro el equilibrio operacional porque los ingresos 
reconocidos son superiores al total de los gastos comprometidos en las vigencias 2019 y 
2020,  observamos que la ESE no presentá deficit presupuestal por ingresos reconocidos 
durante la vigencia 2019, ni se hace reiterativo en la siguiente vigencia, de acuerdo a la 
información reportada en el informe del decreto 2193 de 2004 en su ficha tecnica. 
 

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes) 

Variable 2019 2020 

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 1.301.091,41 1.340.973,14 

Gasto de Funcionamiento 1.032.975,73 1.177.024,24 

Gastos de Personal 937.899,65 983.461,09 

   Gasto de Personal de Planta 561.364,15 571.787,81 

   Servicios Personales Indirectos 376.535,5 411.673,29 

Gasto de Sueldos 286.604,23 300.346,56 

Gastos Generales 92.260,49 189.750,5 

Gastos de Operación y Prestación de Servicios 88.165,68 116.527,44 

Otros Gastos 182.765,59 51.234,11 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 32.501,3 50.278,34 

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 1.333.592,7 1.391.251,49 

   

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes) 

Variable 2019 2020 

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 1.385.265,7 1.452.734,24 

Total Venta de Servicios 1.187.938,86 1.244.873,1 

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 0 0 

......Régimen Subsidiado 1.008.746,39 1.098.314,37 

......Régimen Contributivo 25.616,81 36.228,93 

Otras ventas de servicios 153.575,66 110.329,8 

Aportes 128.706,35 196.428,86 

Otros Ingresos 68.620,49 11.432,28 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 80.441,73 158.986,72 

Ingreso Total Reconocido 1.465.707,44 1.611.720,96 
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Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 12 porque se logró equilibrio presupuestal con 
reconocimiento en las vigencias 2019 y 2020 y equilibrio presupuestal con recaudo en la 
vigencia 2020.” 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad, es de resaltar que aun 
cuando la ESE estime apalancar los compromisos y obligaciones pendientes de 
pago al cierre de este período con los ingresos reconocidos, esta es una práctica 
que coloca en riesgo la estabilidad financiera, más aún cuando no hay baja rotación 
de cartera; por lo tanto, se reitera es importante que se adopten medidas que 
garanticen el equilibrio presupuestal, así las cosas se CONFIRMA la observación la 
cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, por tanto debe incluirse en el plan 
de mejoramiento a suscribir.  

 
 

RELACIÓN HALLAZGO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 14. FALENCIAS EN LA 
PLANEACION CONTRACTUAL. 

 
CRITERIO: Principio de planeación 

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

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

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

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

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

CONDICIÓN: En el trabajo auditor se pudo constatar respecto del contrato auditado 
-C2-001-2019, cuyo objeto es “ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LAS 
INSTALACIONES DE LA E.S.E SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 
CONCEPCION”, que dentro de su etapa de planeación no se estableció en ningún 
momento las condiciones técnicas de la obra a ejecutar, asi como las cantidades de 
obra.  
 
De igual forma se identificó en el contrato C5-001 -2019 cuyo objeto es el Suministro 
del material médico quirúrgico, odontológico, laboratorio clínico, para atender los 
requerimientos de las diferentes áreas asistenciales y así garantizar la atención 
oportuna y con calidad en la prestación de los servicios de salud de la E.S.E Hospital 
San Rafael del Municipio de concepción. Que no existe relación de los insumos a 
adquirir, como tampoco un estudio del mercado de los mismos para determinar el 
valor del contrato.  
 
Por otra parte, en el contrato C5-003-2020 cuyo objeto es Suministro de 
medicamentos para la E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de concepción, se 
observa que en los estudios previos no se establecen los medicamentos a adquirir, 
como tampoco se puede establecer en el valor estimado del contrato como se llegó 
al presupuesto destinado por la entidad. 

 
CAUSA: Falencias en la planeación de la contratación de la entidad, por la no 
realización estudios serios que denoten las circunstancias técnicas, económicas y 
demás de los contratos a celebrar. 
 
EFECTO: No satisfacción de los intereses generales, por la no inversión de los 
recursos de forma eficiente. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo.  
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REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“Una vez revisado el expediente contractual que reposa en las instalaciones físicas de la 
ESE del contrato C2-001-2019 se logró constatar que existen dos (2) cotizaciones para 
adelantar labores de mantenimiento en paredes, pintura, frisos y resanes que describen 
las cantidades de obra las cuales adjunto en la carpeta denominada PLANEACION 
CONTRACTUAL. La primera cotización corresponde al oferente PROSEGAR E.U. 
representada legalmente por el señor SERGIO EDMUNDO BARAJAS ACEVEDO quien 
relaciono de acuerdo a un estudio detallado las cantidades de obra y estableció un costo 
total de la obra por DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS DOS PESOS. ($ 19.927.602) y la segunda cotización corresponde a la 
empresa RUEDA Y ESLAVA CONSTRUCCION S.A.S. con NIT 901.339.821-5 
representada legalmente por el señor NESTOR VICENTE RUEDA AFANADOR, quien 
relaciona detalladamente las cantidades de obra y cotiza por un valor de DIECISÉIS 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($16.828.350). 

 
Respecto al contrato C5-001-2019 y C5-003-2020 me permito informarle al equipo auditor 
que la ESE Hospital San Rafael de Concepción cuenta con los servicios de un sistema de 
información medico administrativo, que permite realizar la administración de productos, 
servicios, usuarios y activos. En dicho administrador de servicios se cuenta con módulos 
como herramienta que nos permite a través del sistema realizar (caja, facturación, citas, 
facturación electrónica, historias clínicas digitales) además en cada módulo sea el caso de 
farmacia nos permite generar la orden de pedido, relación del sistema de inventarios en 
relación a medicamentos y material médico quirúrgico, material de laboratorio y material 
odontológico, se pueden generar correos electrónicos de orden de compras,  se debe hacer 
hay mismo al acta de recepción y entrega de medicamentos; en el mismo sistema nos 
genera inventarios, cargue de información, ventas y entregas de medicamentos. Existe un 
administrador de información de ingresos y egresos en la parte contable, consultas, 
movimientos, entregas y ventas. La farmacia recepciona la factura y el ingreso de los 
productos con referencias especiales como son el lote, vencimiento y código INVIMA que 
automáticamente lo adopta el sistema lo ubica en disponibilidad activos y valores. La 
responsabilidad del administrador está dada al encargado de farmacia en la ESE 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION quien certifica el pedido que fue recibido a 
satisfacción ingresándola al sistema de inventarios, luego la factura es entregada a la 
técnica administrativa para realizar el correspondiente pago al proveedor. Se adjunta como 
evidencia en una carpeta denominada KARDEX FARMACIA los movimientos de los 
insumos adquiridos en el desarrollo del objeto del contrato.  
 
Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 14.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

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

mencionar que la observación está dirigida a las falencias en la planeación 

contractual, situación que no fue desvirtuada por la entidad. Por la razón 

anteriormente expuesta se CONVALIDA como hallazgo la observación planteada.  
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 15.  

FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, Y FALENCIAS EN 
LA SUPERVISIÓN. 

 
CRITERIO: La Ley 610 de 2000, contiene normas de carácter especial para el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal a cargo de las Contralorías. El objeto de la 
Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 
público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal, es decir, en este se establece claramente que un 
determinado servidor público o particular debe responder por las consecuencias que 
se derivan por sus actuaciones irregulares e n la gestión fiscal que ha realizado y 
que está obligado a reparar el daño causado al erario público. 
 
Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento 
de los fines del Estado. 

 
CONDICIÓN: Se pudo observar en el contrato C5-001 -2019, cuyo objeto es el 
Suministro del material médico quirúrgico, odontológico, laboratorio clínico, para 
atender los requerimientos de las diferentes áreas asistenciales y así garantizar la 
atención oportuna y con calidad en la prestación de los servicios de salud de la 
E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de concepción.  
 
Que no existe actas de entrega de los medicamentos adquiridos, como tampoco 
solicitudes de la entidad de los medicamentos requeridos, solo se evidencia el acta 
de inicio y el acta final y de liquidación sin que se pueda determinar que 
medicamentos fueron entregados por el contratista, como tampoco acta de almacén 
que corroboren haber recibido los medicamentos. De igual forma se evidencia lo 
mismo en el contrato C5-002 -2019 
 
CAUSA: Falta de seguimiento administrativo, económico y técnico a la ejecución 
del contrato. 
 
EFECTO: Detrimento del erario público por la falta producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz. Situación anterior que genera una observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 36.000.000. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“El Contrato N° C5-001-2019 suscrito con la COOPERATIVA DE HOSPITALES 
YORGANISMOS DE SALUD DE SANTANDER- COHOSAN  el día 02 de Enero de 2019 
por Valor de $ 36.000.000 fue ejecutado de la siguiente manera: 

 
1. El procedimiento para la solicitud de Medicamentos se realizaba por parte del Señor 

MARCO ANTONIO DÍAZ- Responsable del Área de Farmacia de la ESE Hospital San 
Rafael de la vigencia 2019, tal y como se soporta en los documentos adjuntos. 
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2. En los documentos adjuntos se demuestran las facturas generadas por COHOSAN 
previa solicitud de la ESE lo que evidencia el cumplimiento del objeto contractual. 

3. Así mismo en la carpeta adjunta de ENTRADAS Y SALIDAS FARMACIA se evidencia 
la entrada y salida de los medicamentos como soporte de cumplimiento de igual manera 
del objeto contractual. 

 
Al presente informe se adjuntan los soportes mencionados anteriormente, que demuestra 
el cumplimiento de las actividades contractuales en la carpeta denominada 15. FALTA DE 
SOPORTES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.  

 
Por lo anterior, y de acuerdo a los soportes presentados, se evidencia que Contrato N° C5-
001-2019 suscrito con la COOPERATIVA DE HOSPITALES YORGANISMOS DE SALUD 
DE SANTANDER- COHOSAN fue cumplido satisfactoriamente y que no existió daño 
patrimonial ni fiscal tal como se determina en la Observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal. 

 

De manera respetuosa me permito informarle al equipo auditor que el ingreso de los 
insumos adquiridos mediante la ejecución del contrato C5-001-2019 y C5-002-2019 se 
realiza de manera digital con la recepción técnica que ejercer el regente de farmacia que 
desarrolla el proceso tal como se describió en la observación anterior producto de que ello 
se realiza existen los kardex que se adjuntaron en la respuesta a la observación No 14. 

 

Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal No 
15”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada, es preciso mencionar que se anexan 
soportes que no fueron enviados en el requerimiento inicial solicitado por el equipo 
auditor, por ende, no fueron tenidos en cuenta en su debido tiempo. Se pudo 
observar en los anexos entregados copias de los correos de solicitud de material 
médico quirúrgico, odontológico y demás, de igual forma se anexa ciento cincuenta 
(150) facturas de los suministros entregados por Cohosan en razón a la ejecución 
del contrato, entradas y salidas de farmacia de enero a diciembre de 2019, veintiséis 
(26) solitudes de medicamentos y elementos a Cohosan. Los anteriores anexos dan 
fe de la ejecución del contrato. 
 
Por las anteriores razones expuestas se desvirtúa la connotación fiscal y 
disciplinaria y se CONVALIDA como hallazgo la observación administrativa en el 
sentido de que no existió un buen seguimiento a la ejecución del contrato y la 
falencia presentada en los informes de supervisión ya que no se relacionan los 
documentos que dan fe de la ejecución del objeto contractual. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 16.  

FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, Y FALENCIAS EN 
LA SUPERVISIÓN. 

 
CRITERIO: La Ley 610 de 2000, contiene normas de carácter especial para el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal a cargo de las Contralorías. El objeto de la 
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Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 
público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal, es decir, en este se establece claramente que un 
determinado servidor público o particular debe responder por las consecuencias que 
se derivan por sus actuaciones irregulares e n la gestión fiscal que ha realizado y 
que está obligado a reparar el daño causado al erario público. 
 
Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento 
de los fines del Estado. 

 
CONDICIÓN: Se pudo observar en el contrato C5-003 -2019, cuyo objeto es el 
Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor de la E.S.E 
Hospital San Rafael del Municipio de concepción” que solo reposan las facturas de 
venta números EY4857 por valor de $ 184.850; 21852 por valor de $ 92.630; 21851 
por valor de $ 92.220, para un valor total de $ 369.700. Sin embargo, se realizaron 
pagos al contratista por valor de $2.769.549, como consta en los soportes adjuntos 
al contrato. 
 
CAUSA: Falta de seguimiento administrativo, económico y técnico a la ejecución 
del contrato. 
 
EFECTO: Detrimento del erario público por la falta producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz. Situación anterior que genera una observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 2.399.849. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“El Contrato N° C5-003-2019 suscrito con el Señor LUIS EDUARDO MORENO TORRES el 
día 01 de Febrero de 2019 por Valor de $ 8.000.000 fue ejecutado según se discrimina en 
el Acta de Liquidación por un valor final de $ 2.769.549; dicho monto fue cancelado a través 
de 9 pagos como se muestran a continuación: 
 

N° FACTURA VALOR 

PAGO 1 EY4857 $ 184.850 

PAGO 2 EY4886 $ 423.906 

PAGO 3 EY4914 $305.062 

PAGO 4 EY4943 $253.112 

PAGO 5 EY4962 $355.177 

PAGO 6 EY5014 $161.839 

PAGO 7 EY4992 $458.455 

PAGO 8 EY5043 $233.752 

PAGO 9 EY5077 $393.396 

PAGO TOTAL  $2.769.549 

 

Al presente informe se adjuntan los soportes de suministro de combustible por parte del 
contratista, como evidencia de ejecución. Por lo anterior, y de acuerdo a las Facturas 
relacionadas y que se encuentran adjuntas al presente oficio, se evidencia la ejecución del 
valor final relacionado lo que demuestra que no existió daño patrimonial ni fiscal tal como se 
determina en la Observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal. 

 
Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal No 16 
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establecida en el Informe Preliminar en el entendido que una vez demostrada la ejecución a 
cabalidad del Valor Final del Contrato no se establece causal disciplinaria y fiscal al respecto.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, se observa que se 
anexan facturas de combustible que no fueron enviadas en los documentos 
aportados de acuerdo al requerimiento enviado por el equipo auditor. Se anexan 
treinta y un (31) facturas de combustible que denotan la ejecución del objeto 
contractual. Por las razones antes expuestas se desvirtúa la incidencia disciplinaria 
y fiscal y se CONVALIDA como hallazgo administrativo la observación planteada 
por las falencias en el seguimiento y en las actas de supervisión del contrato.  
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No.17.  

FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, Y FALENCIAS EN 
LA SUPERVISIÓN. 

 
CRITERIO: La Ley 610 de 2000, contiene normas de carácter especial para el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal a cargo de las Contralorías. El objeto de la 
Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 
público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal, es decir, en este se establece claramente que un 
determinado servidor público o particular debe responder por las consecuencias que 
se derivan por sus actuaciones irregulares e n la gestión fiscal que ha realizado y 
que está obligado a reparar el daño causado al erario público. 
 
Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento 
de los fines del Estado. 

 
CONDICIÓN: Se pudo observar en el contrato C2-001 -2020, cuyo objeto es 
adecuación y mantenimiento de infraestructura en las Instalaciones de la E.S.E 
Hospital San Rafael del Municipio de concepción” que no se evidencia en los 
estudios previos los requerimientos técnicos cantidades de obra, como tampoco 
reposa actas de supervisión, es decir no existe soportes del cumplimiento del 
contrato 
 
CAUSA: Falta de seguimiento administrativo, económico y técnico a la ejecución 
del contrato, como falencias en la planeación contractual 
 
EFECTO: Detrimento del erario público por la falta producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz. Situación anterior que genera una observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 16.828.350 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

 

El Contrato N° C2-001 -2020 suscrito el 17 de Febrero de 2020 con la empresa RUEDA Y 
ESLAVA CONSTRUCCION S.A.S por valor de $ 16.828.350. 
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Dentro de los estudios previos de éste contrato se relacionan las siguientes obligaciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejercicio de las acciones de planeación dentro del contrato C2-001-2020, se 
solicitaron cotizaciones para adelantar labores de mantenimiento en paredes, pintura, 
frisos, resanes. Ante la empresa PROSEGAR E.U. representada legalmente por el señor 
SERGIO EDMUNDO BARAJAS ACEVEDO quien relaciono de acuerdo a un estudio 
detallado las cantidades de obra y estableció un costo total de la obra por DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 
19.927.602). Al mismo proceso contractual reposa cotización con cantidades obra de parte 
de la empresa RUEDA Y ESLAVA CONSTRUCCION S.A.S. Con NIT 901.339.821-5 
representada legalmente por el señor NESTOR VICENTE RUEDA AFANADOR, quien 
relaciona detalladamente las cantidades de obra y cotiza por un valor de DIECISÉIS 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS              
($ 16.828.350). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto, las cantidades de obra tampoco son relacionadas en el Acta de 
Supervisión si se puede evidenciar que a partir del folio 31 hasta el 43 se cuenta con el 
Informe de Actividades en el que se relacionan cantidades de obra y evidencias de 
ejecución, cuyo resumen se muestra en el siguiente folio: 
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Al presente informe se adjunta el expediente contractual en el que se evidencia las 
actividades realizadas por el contratista, como soporte de ejecución del contrato. 

 
Por lo anterior, y de acuerdo a los soportes relacionados y que se encuentran en el 
expediente contractual, se evidencia la ejecución la correcta ejecución del contrato, lo que 
demuestra que no existió daño patrimonial ni fiscal tal como se determina en la Observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 17 con incidencia disciplinaria y fiscal 
establecida en el Informe Preliminar en el entendido que una vez demostrada la ejecución 
a cabalidad del Valor Final del Contrato no se establece causal disciplinaria y fiscal al 
respecto.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, se observa que se 
anexa catorce (14) folios, entre os que reposan las cantidades de obra realizadas 
como 572 tejas de barro, mampostería, friso y pintura por un valor de $1.800.000, 
aseo limpieza retiro de escombros por $50.000 entre otros. Igualmente se anexa 
registro fotográfico de las labores realizadas, como el informe del contratista de la 
ejecución del contrato de acuerdo al alcance del mismo. Es preciso mencionar que 
dichos documentos no reposaban en la carpeta contractual que fue enviada al 
equipo auditor, razón por la cual no pudo ser valorada en su momento. Por lo 
anteriormente expuesto se desvirtúa el alcance disciplinario y fiscal y se 
CONVALIDA como hallazgo la observación administrativa expuesta por el equipo 
auditor por la falta de seguimiento y de soportes en las actas se supervisión del 
contrato. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 18.  

SOBRECOSTOS EN LOS BIENES ADQUIRIDOS  

 
CRITERIO: La Ley 610 de 2000, contiene normas de carácter especial para el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal a cargo de las Contralorías. El objeto de la 
Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 
público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal, es decir, en este se establece claramente que un 
determinado servidor público o particular debe responder por las consecuencias que 
se derivan por sus actuaciones irregulares e n la gestión fiscal que ha realizado y 
que está obligado a reparar el daño causado al erario público.  
 
Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento 
de los fines del Estado. 

 
CONDICIÓN: Se pudo observar en el contrato C3-001-2020, cuyo objeto es la 
compraventa de 5 camas hospitalarias eléctricas con colchón para la E.S.E.  
hospital San Rafael del Municipio de Concepción, que existe sobrecostos de 
acuerdo a las indagaciones realizadas por el equipo auditor. 
 
La cama suministrada en el contrato es una cama hospitalaria referencia BED 2000 
y la importo y vendió la empresa PhysioTrauma S.A.S. como se observa en la 
fotografía.  
 

 
 
El equipo auditor realizó una llamada telefónica con el fin de cotizar el bien 
suministrado y mediante el whatsapp 3232343695, número que se referencia en la 
página web de la empresa, enviaron los siguientes datos.  
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Como se puede observar el proveedor que distribuye las camas adquiridas por la 
E.SE de Concepción dio los precios de compra del bien, superando los costos que 
se plasmaron en el contrato C3-001-2020. 
 

VALOR DISTRIBUIDOR 
PHYSIOTRAUMA S.A.S. 

BIEN 
SUMINISTRADO 

RETENCIONES VALOR TOTAL 

Cama hospitalaria $ 
3.770.000 
Colchón $588.000 

Cama hospitalaria 
y colchón  9% $ 4.751.000 

 
Si observamos el valor del contrato de $ 32.725.000, nos da un valor por cama 
hospitalaria más colcho de $ 6.545.000 unidad. En razón a lo anterior y teniendo en 
cuenta los costos reales de los bienes adquiridos nos da un daño fiscal de $ 
8.970.000 
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CAUSA: Falta de seguimiento administrativo, económico y técnico a la ejecución 
del contrato, como falencias en la planeación contractual 
 
EFECTO: Detrimento del erario público por la falta producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz. Situación anterior que genera una observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 8.970.000 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“El Contrato No C3-001-2020 suscrito con la Empresa BLANCOS DOTACIONES Y 
SUMINISTROS S.A.S por Valor de $ 32.725.000 suscrito el 10 de Febrero de 2020 fue 
ejecutado de la siguiente manera: 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CAMAS ELECTRICAS CON 
COLCHON 

5 $ 6.545.000 $ 32.725.000 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado por el equipo auditor y demostrado en el Informe 
preliminar, se demuestra lo siguiente: 
 

1. Dentro del análisis realizado al precio de la cama hospitalaria  + colchón es el valor 
NETO en el que la Empresa PhysioTrauma S.A.S suministra sus productos. 

2. No se tiene en cuenta el Valor del IVA 
3. No se tiene en cuenta que quien suministra a la ESE Hospital San Rafael no es 

PhysioTrauma S.A.S sino Empresa BLANCOS DOTACIONES Y SUMINISTROS 
S.A.S. 

4. No se tiene en cuenta que la Empresa BLANCOS DOTACIONES Y SUMINISTROS 
S.A.S tiene sede en Barranquilla por lo cual se debe incluir el transporte 
Barranquilla- Concepción. 

5. No se tiene en cuenta las Ganancias y Costos Administrativos establecidos por la 
Empresa BLANCOS DOTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. 

 
De esta manera, se ha establecido un cálculo general de cada uno de los costos del 
suministro realizado, en el que se demuestra que no existió sobrecosto en los elementos 
adquiridos: 
 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

5 CAMAS ELECTRICAS CON COLCHON (Valor determinado en Auditoria) $21,790,000.00  

TRANSPORTE BARRANQUILLA – CONCEPCION $2,500,000.00  

COSTOS (Costos Administrativos, Seguridad Social, Ganancia, 
Documentación, Entre otros) 

$2,522,500.00  

DESCUENTOS APLICADOS $687,500.00  

VALOR TOTAL SIN IVA $27,500,000.00  

IVA $5,225,000.00  

VALOR TOTAL CON IVA $32,725,000.00  

VALOR UNITARIO POR CAMA CON COLCHON $6,545,000.00  

 
Al presente informe se adjunta factura de evidencia del costo de IVA aplicado, como soporte 
del cálculo realizado para determinar el valor unitario por cama. 

 
Por lo anterior, y de acuerdo a lo relacionado, se evidencia la relación de cada uno de los 
costos asignados a los elementos, lo que demuestra que no existió Sobrecosto en la 
contratación y por lo tanto no se presenta daño patrimonial ni fiscal tal como se determina 
en la Observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal. 

 
Teniendo en cuenta los soportes presentados, solicito se DESVIRTUE LA OBSERVACIÓN 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL establecida en el Informe Preliminar en el 
entendido que una vez argumentado el valor no se demuestra Sobrecosto alguno.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso 
mencionar que el costo entregado por la empresa PhysioTrauma S.A.S, incluye IVA, 
de otro lado no es concebible que se diga que la empresa que suministra dichos 
elementos su domicilio principal es en la ciudad de Barranquilla por ende la entidad 
debe asumir los costos de transporte desde esta ciudad hasta el domicilio, de igual 
forma el asumir que debe reconocer otros costos que no son aplicables al suminstro 
realizado, ya que todas las empresas tienen dentro de los costos de los productos, 
todas las variables que asumen y por ende dan un valor al mercado que es el precio 
por el cual cubren todos estos gastos que incurren. Por lo anterior es claro y evidente 
que existe un sobrecosto en el valor real de las camas suministradas en razón al 
valor del mercado, que dicha situación se da efectivamente por la falta de 
planeación y de estudios del mercado que deben realizar las entidades públicas 
para salvaguardar los dineros invertidos. Por lo anteriormente expuesto se 
CONVALIDA como hallazgo administrativo disciplinario y fiscal la observación 
planteada.   
 
RELACION HALLAZGO OTROS ASPECTOS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 19. LA ENTIDAD NO HA 
REALIZADO EL TRAMITE DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 

 
CRITERIO: ART 209 de la Constitución Política. 
 
Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. (Decreto Único Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
CONDICION: Se observa que la ESE no ha tramitado ante la autoridad ambiental 
competente el permiso de vertimientos a pesar de estar sometida a esta obligación. 
Así las cosas, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Falencias en el seguimiento oportuno al cumplimiento de obligaciones. 
 
EFECTO: Posible Proceso Sancionatorio ambiental 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“En la vigencia 2019 la ESE no logro el equilibrio presupuestal porque e sus gastos 
superaban los ingresos, en la vigencia 2020 se logró un equilibrio presupuestal con 
ingresos que alcanzaron para cubrir los gastos pero se debió a la ayuda de recursos que 
asigno el Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución 2017 de 2020 por 
valor de $ 59.578.000 adjunto copia de la resolución en la carpeta denominada permiso 
vertimiento de aguas residuales, donde el ente de control puede verificar en la página 13 
de la mencionada resolución los recursos asignados a la ESE, con dichos recursos la ESE 
logro el pago de gastos de personal sin esos recursos no se hubiese logrado el equilibrio 
presupuestal. 

 
La actual gerencia asumió el 1 de mayo de 2020 cuando ya iban 4 meses de ejecución del 
presupuesto de la vigencia 2020 el cual fue aprobado en diciembre de vigencia 2019 y no 
se destinaron recursos para el trámite del permiso de vertimiento de aguas residuales 
(adjunto copia del presupuesto aprobado en la carpeta denominada PERMISO DE 
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VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. El trámite para el permiso de vertimiento de 
aguas residuales es costoso porque se requiere contratar personal especializado para 
elaborar documentos requeridos por la autoridad ambiental tales como: Informe técnico 
caracterización fisicoquímica de las aguas residuales  cuyo costo supera los $ 12.000.000, 
se requiere  igualmente la elaboración del Plan de Gestión de riesgo y manejo de 
vertimientos de la ESE por parte de personal especializado y el costo supera los $ 
8.000.000 sumado a esto los recursos que se le deben cancelar a la CAS por el 
desplazamiento del funcionario que superan los $ 5.000.000; la ESE Hospital San Rafael 
de Concepción es una institución de primer nivel que no es ajena a la crisis hospitalaria del 
país por la falta de pago por parte de las EPS  y empeorada por la pandemia COVID-19 y 
el hecho de tener que realizar un gasto extraordinario para la elaboración del documento y 
la caracterización generaba dificultades en el cumplimiento de las obligaciones con los 
proveedores de servicios y bienes. 

 
Por las razones antes expuestas de manera respetuosa se solicita al ente de control 
desvirtuar la observación administrativa No 19, porque no fue falta de gestión de la gerencia 
sino la ausencia de recursos para invertir en dicho trámite que supera ampliamente los 25 
millones de pesos. 

 
Agradezco a ustedes la atención prestada y quedo atenta a facilitarle la información 
adicional que requiera para el desarrollo de sus funciones de control.” 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De conformidad con la réplica presentada por la entidad hospitalaria no existen 
elementos suficientes para desvirtuar la observación, por tanto, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo para que se adopten las acciones a que hay lugar en 
aras de evitar la materialización del riesgo existente.  
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

1       (DESVIRTUADA)  17 

2 X     
FALTA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA RECUPERACION DE LA 
CARTERA A MAS DE 180 DIAS 

 17 

3       (DESVIRTUADA)  20 

4 X     CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS SIN DEPURAR  21 

5 X     
ACTUALIZACION Y DIFERENCIAS EN LA CONTABILIZACION DE 
INVENTARIOS 

 23 

6       (DESVIRTUADA)  24 

7       (DESVIRTUADA).  26 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

8 X     
INICIO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO SIN DESAGREGACION 
POR PARTE DEL GERENTE. VIGENCIA 2019 y 2020. 

 29 

9       (DESVIRTUADA)  30 

10 X     BAJA EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2019 y 2020  30 
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TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

11 X     
DEFICIENCIAS EN LA GESTION DE RECAUDO DE CARTERA DE 
VIGENCIAS ANTERIORES, VIGENCIA 2019 y 2020 

 32 

12 X     
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE CONTROL UTILIZADOS EN 
LA SOLICITUD, TRAMITE Y REGISTRO DE CDP, RP y PAGOS. 
VIGENCIA 2019 y 2020 

             33 

13 X     RESULTADO PRESUPUESTAL NEGATIVO VIGENCIA 2019.  35 

HALLAZGOS CONTRATACION 

14 X     FALENCIAS EN LA PLANEACION CONTRACTUAL             36 

15 X     
FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, Y 
FALENCIAS DE SUPERVISION.  
SE DESVIRTUA LA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA Y  FISCAL 

 39 

16 X     
FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL Y 
FALENCIAS EN LA SUPERVISION. 
SE DESVIRTUA LA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA Y FISCAL 

 41 

17 X     
FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL Y 
FALENCIAS EN LA SUPERVISION.  
SE DESVIRTUA LA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA Y FISCAL 

 42 

18 X X  X  SOBRECOSTOS EN LOS BIENES ADQUIERIDOS $8.970.000 45 

HALLAZGOS OTROS ASPECTOS 

19 X     
LA ENTIDAD NO HA REALIZADO EL TRAMITE DE SOLICITUD DE 
PERMISO DE VERTIMIENTOS 

 49 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS   

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 14  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $8.970.000 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: yjaimes@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:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

Plan 
Mejoramiento 

Falencias en el proceso de 
manejo y archivo de los 
expedientes contractuales y 
hojas de ruta 
deficientemente 
diligenciadas. 

Falencias en el proceso de 
manejo y archivo de los 
expedientes contractuales y 
hojas de ruta 
deficientemente 
diligenciadas. 

cualitativo 

Expedientes contractuales 
con hojas de ruta y 
documentación 
 
 

Plan de 
Mejoramiento 

Falencias en el proceso de 
manejo y archivo de los 
expedientes contractuales y 
hojas de ruta 
deficientemente 
diligenciadas. 

Cobro del 5% del Fondo 
Cuenta a los contratos de 
obra suscritos por la ESE 

cualitativo 
Realización de los 
descuentos respectivo 

Plan 
Mejoramiento 

Incumplimiento de las 
acciones correctivas del 
Plan de Mejoramiento. 

Suscripción y Seguimiento 
del Plan de Mejoramiento 
resultado de la presente 
auditoria. 

cualitativo 

Plan de mejoramiento con 
calificación cumplido, 
acciones pendientes 
incluidas en el informe de 
auditoria 

Plan 
Mejoramiento 

Planeación, fortalecimiento 
y seguimiento al 
cronograma de auditorías, 
informes de resultados de 
las mismas y planes de 
mejoramiento. 

Suscripción y ejecución del  
Plan Anual de Auditorías y 
seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento. 

cualitativo 

La ESE presenta soportes 
de plan de auditorías con 
sus planes de 
mejoramiento 
 

Plan de 
Mejoramiento 

Publicidad en Web 
Institucional de Planes de 
MIPG 

Publicación de los Planes 
MIPG en la página web 
institucional. 

cualitativo 
Se evidencia publicación en 
pagina web 

Plan 
Mejroamiento 

Efectuar evaluación 
permanente de la 
efectividad e 
implementación del control 
interno contable conforme 
a nuevo marco normativo 
involucrando el área 
financiera de la entidad. 

Efectuar evaluación 
permanente de la 
efectividad e 
implementación del control 
interno contable conforme 
a nuevo marco normativo 
involucrando el área 
financiera de la entidad. 

cualitativo 
Se evidencia evaluación 
permanente del control 
interno contable 

Plan 
Mejoramiento 

Deficiencias en el archivo 
documental de la entidad. 

Implementación del Plan 
Institucional de Archivos en 
la ESE. 

cualitativo 
Aplicación ley de archivo; 
se suscribió contrato para 
ajustar lo pertinente 

 PLAN DE 
MEJORAMIENTO  

 Incumplimiento al manual 
de contratación y resolución 
5185 de 2013 articulo 9 por 
deficiencias en la fase de 
planeación, estudios previos 
de contratación directa, no 
se definen especificación 
técnicas, actividades a 
desarrollar por el 
contratista ni criterios 

La ESE Hospital San Rafael 
define en su estatuto de 
contratacion los 
limneamientos por los 
cuales se debe regir la fase 
de planeacion y estudios 
previos de contratacion 
directa, las especificaciones 
tecnicas, las actividades a 
desarrollar por el 

 CUALITATIVO 
 acta de idoneidad, 
ESTUDIOS PREVIOS 
ACTUALIZXZADOS 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

objetivos de escogencia, 
tampoco el informe de 
evaluación e idoneidad del 
contratista. 

contratista, los criterios 
objetivos de escogencia, el 
informe de avaluacion y la 
idoneidad del contratista. 

Plan 
mejoramiento 

Deficiencias de Control 
Interno Contable vigencia 
2017-2018. 

Realizar Auditorías Internas 
al área de contabilidad, 
evaluando los lineamientos 
establecidos en la Circular 
03 de 2019 expedida por la 
CGN. 

Cualitativo 
Control interno contable 
eficiente 

Plan 
Mejoramiento 

Falencia en publicidad de 
estados financieros. 

Publicación de los estados 
financieros en la página 
web del Municipio. 

Cualitativo 
Estados Financieros 
publicados 

Plan 
Mejoramiento 

No existe el programa de 
Bienestar Social e Incentivos 

Elaboración del Plan de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

cualitativo 

Para la vigencia se 
elaboraron los planes de 
bienestar social e 
incentivos 

Plan 
Mejoramiento 

Hojas de Vida Incompletas 

Implementación del Plan 
Institucional de Archivos en 
la ESE, de acuerdo a los 
documentos requeridos. 

cualitativo 
Expedientes completos; se 
suscribió un contrato para 
organizar archivos 

Plan 
Mejoramiento 

Plan de Acción vigencia 
2018 las metas no se 
cumplen en un 100% 

Plan de Acción vigencia 
2018 las metas no se 
cumplen en un 100% 

cualitativo 
Cumplimientos favorables 
de plan de acción 

Plan 
Mejoramiento 

Carece de certificación 
adjunta vigencia 2017 y 
2018 y firma auténtica de 
los estados financieros - 
rendición plataforma SIA. 

Presentar en los  próximos 
reportes de información los 
estados financieros los 
cuales se remitirá con las 
debidas firmas y todo el 
lleno de los requisitos. 

Cualitativo 
Estados Financieros 
debidamente firmados 

Plan 
mejoramiento 

Deficiente control de las 
conciliaciones bancarias. 

Realizar mensualmente 
revisión a las conciliaciones 
bancarias con respecto a las 
partidas pendientes y de 
esta manera poder realizar 
los respectivos ajustes 
necesarios 

Cualitativo 
Elaboración y eficiente 
control  de conciliaciones 
bancarias 

Plan 
Mejoramiento 

Sin clasificación de edades 
de cuentas por cobrar a 
diciembre 31 de 2017 y 
2018. 

Depurar, conciliar, ajustar y 
clasificar las edades de 
cartera para efectos de 
gestión de cobro y de 
indicadores financieros. 

Cualitativo 
Cartera clasificada por 
edades 

Plan 
Mejoramiento 

Incertidumbre en los saldos 
de glosas reportados en la 
vigencia 2018. 

esta observación se 
presenta por la demora en 
las liquidaciones y 
conciliación de cartera con 
las diferentes EPS. Se 
gestiona para la liquidación 
de contratos con las 
diferentes EPS para poder 
determinar el valor de las 
glosas y poder determinar 
una cartera real. De igual 
manera a la fecha ya se 
realizaron liquidaciones con 
la EPS comparta que es una 
de las entidades  con mayor 
deuda con la ESE. Contratos 
liquidados 

Cualitativo 
Saldo de glosas 
debidamente soportadas y 
depuradas 

Plan 
Mejoramiento 

Disminución de la venta de 
servicios. 

La ESE gestionará 
incrementar  la venta de 
servicios de salud 

cualitativo 
Se presenta mejora en la 
gestión, en el 2020 hubo 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

incremento en la venta de 
servicios. 

 PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 Estudios previos suscritos 
por funcionario sin 
competencia. 

 Para suscribir dicho 
documento la competencia 
general queda en cabeza 
del Gerente de la ESE 
Hospital San Rafael. 

 CUALITATIVO  
 LEGALIDAD DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 La entidad contratante no 
deja constancia del 
cumplimiento de los 
requisitos de idoneidad y 
experiencia. 

 La ESE Hospital San Rafael 
define en su estatuto de 
contratacion los 
limneamientos por los 
cuales se debe regir la fase 
de planeacion y estudios 
previos de contratacion 
directa, las especificaciones 
tecnicas, las actividades a 
desarrollar por el 
contratista, los criterios 
objetivos de escogencia, el 
informe de avaluacion y la 
idoneidad del contratista. 

 CUALITATIVOS 

 LEGAILIDADEN LAS 
ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS, ACTAS 
DE IDONEIDAD  

 PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 Proliferación de contratos 
con objetos similares que 
pueden ser asumidos por 
una sola persona y/o 
contratista. 

 La ESE contratara para el 
area financiera y contable 
un solo profesional y asi 
estar ajustado a la realidad 
administrativa y fiscal de la 
entidad 

 CUALITATIVOS 
 RACIONALIDAD EN EL 
GASTO PÚBLICO 

Plan 
Mejoramiento 

La ESE San Rafael no ha 
adoptado n puesto en 
funcionamiento el grupo 
administrativo de gestión 
ambiental y sanitaria gagas 

La ESE implementara el Plan 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y similares, 
junto con su comité GAGAS. 

cualitativo 
Implementación del plan 
de residuos Hospitalarios 

Plan 
Mejoramiento 

El componente de tic para 
servicios estar en un 55% de 
avance , que comparado 
con lo descrito en la figura 
anterior solo se encuentra 
en un 0%. 

Inscripción ante el SUIT y 
realizar los tramites 
correspondientes para 
cumplir el 55% de lo 
estipulado . 

cualitativo 
Inscripción en el SUIT 
Certificación del 100% 

Plan 
Mejoramiento 
 

La ESE no tiene a 
disposición de la ciudanía 
un sitio web. 

La ese implementara sitio 
web de la institución la cual 
estará a disposición de la 
ciudadanía y así cumplir con 
la ley 1712 de 2014. 

cualitativo 
A la fecha la ese 
implementó la web, la cual 
se encuentra actualizada 

Plan 
Mejoramiento 

Incumplimiento del 
componente tic para la 
gestión y el componente 
seguridad. 

Cumplir con el 50% del 
componente de seguridad y 
privacidad y gestión de la 
información 

cualitativo 

La ESE cuenta con planes 
de seguridad de la 
información 
 

Plan 
Mejoramiento 

Incumplimiento al 
componente seguridad y 
privacidad de la información 

Cumplir con el 50% del 
componente de seguridad y 
privacidad de la 
información SEGÚN 
DECRETO 1078 DE 2015 

cualitativo 

La ESE cuenta con planes 
de seguridad de la 
información 
 

Plan 
Mejoramiento 

Componente de auditorías 
internas. 

Realizar un número 
determinado de auditorías 
internas de acuerdo a las 
características de nuestra 
institución. 

cualitativo 
La ESE cuenta con plan de 
auditorías formulado y 
ejecutado 

Plan 
Mejoramiento 

Ajustes, reclasificación y 
mejores a la propiedad 
planta y equipo. 

La entidad realizara los 
ajustes de saneamiento de 
partidas de los Activos, 
estos ajustes se realizaran 

Cualitativo 
Propiedad planta y equipo 
debidamente depruada 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

con autorización del Comité 
de Sostenibilidad Contable. 

Plan 
Mejoramiento 

Falta depurar , clasificar y 
sanear partidas por 
identificar 

La entidad realizara gestión 
de cobro a las distintas 
entidades mediante 
circularizacion de cartera y 
mesas de conciliación 
dirigida por la secretaria de 
salud departamental con el 
fin de realizar la 
socialización de la circular 
030 

Cualitativo 
Identificación y depuración  
de partidas sin identificar 

Plan de 
Mejoramiento 

Debilidad en las evidencias 
de las actuaciones 
realizadas por el comité de 
sostenibilidad y 
saneamiento contable. 

Convocar al comité de 
sostenibilidad contable 
periódicamente a fin de 
realizar la verificación de las 
diferentes partidas de los 
estados financieros de la 
entidad 

Cualitativo 

Realización de comités de 
sostenibilidad contable 
para depurar partidas 
contables 

Plan 
Mejoramiento 

Se presenta diferencia de 
$810.00 entre los créditos y 
contra créditos , 
determinándose una 
observación administrativa. 

Se realizara el seguimiento 
periódicamente de la 
ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos con el fin 
de evitar diferencias y 
partidas negativas 

cualitativo 
Traslados en Presupuesto 
ajustados. 

 OBSERVACION 
1 

 Manual de políticas 
desactualizado 

 Actualización del manual 
de políticas contables 

 Cualitativo 
Manual de políticas 
actualizadas 

 OBSERVACION 
3 

 Incertidumbre en cuentas 
por cobrar 

 Cuentas por cobrar 
radicadas oportunamente a 
partir de mayo de 2020 

 Cualitativo 

 Radicación de cuentas por 
cobrar de los meses de 
enero, febrero, marzo y 
abril de 2020. 

Informe 
Auditoria 

Publicidad de Presupuesto 
Publicar oportunamente los 
presupuesto 

cualitativo 

Con la comunicación de la 
deficiencia, la entidad 
procedió a actualizar la 
página web, cumpliendo 
con la ley de transparencia. 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2019 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en pesos Colombianos 

CODIG
O 

CUENTA 2018 2019 

VARIACION 
PARTICIPACI

ON  ABSOLUTA 
RELATIV

A 

  ACTIVO CORRIENTE 
                 
501,184,949  

                
504,127,157  

                    
2,942,208  

1% 
13% 

11 Efectivo 
                    
60,330,253  

                      
3,387,348  

               
(56,942,905) 

-94% 
0% 

12 Inversiones 
                    
16,593,326  

                   
16,593,326  

                                         
-    

0% 
0% 

13 Rentas por cobrar 
                 
379,491,115  

                
439,376,228  

                 
59,885,113  

16% 
11% 

15 Inventarios 
                    
44,770,255  

                   
44,770,255  

                                         
-    

0% 
1.2% 

  ACTIVO NO CORRIENTE             3,195,425,984             3,355,261,336                159,835,352  
5% 

87% 

16 Propiedad, Planta y Equipo             3,157,505,984             3,317,341,336                159,835,352  
5% 

86% 

19 Otros activos 
                    
37,920,000  

                   
37,920,000  

                                         
-    

0% 
1.0% 

  TOTAL ACTIVO             3,696,610,933             3,859,388,493                162,777,560  4% 100% 

  PASIVO CORRIENTE 
                    
39,215,412  

                   
52,349,115  

                 
13,133,703  

33% 
1% 

24 Cuentas por Pagar 
                    
11,237,539  

                   
26,397,621  

                 
15,160,082  

135% 
1% 

25 Obligaciones laborales 
                    
27,977,873  

                   
25,951,494  

                  
(2,026,379) 

-7% 
1% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
                                           
-    

                                          
-    

                                         
-    

0% 
0% 

27 Provisiones generales 
                                           
-    

                                          
-    

                                         
-    

0% 
0% 

  TOTAL PASIVO 
                    

39,215,412  
                   

52,349,115  
                 

13,133,703  
33% 1% 

  PATRIMONIO             3,657,395,521             3,807,039,378  
              149,643,857  4% 99% 

32 Hacienda pública             3,657,395,521             3,807,039,378                149,643,857  
4.1% 

99% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

            3,696,610,933             3,859,388,493                162,777,560  4% 100% 

Fuente: Gerencia ESE-Equipo auditor CGS 
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ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en pesos colombiano) 

CODIGO CUENTA 2018 2019 
VARIACION 

PARTICIPACION  
ABSOLUTA RELATIVA 

  INGRESOS TOTALES       1,296,433,604                   1,332,064,868  35,631,264  3% 100% 

4 INGRESOS OPERACIONALES       1,186,100,555                   1,316,294,740  130,194,185  11% 99% 

43 Venta de servicios 997,408,927  1,187,603,391  190,194,464  19% 89% 

44 Transferencias 188,691,628  128,691,349  (60,000,279) -32% 10% 

  COSTO DE VENTAS 689,683,050  776,932,403  87,249,353  13% 66% 

7 Costo de ventas 689,683,050  776,932,403  87,249,353  13% 66% 

  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

496,417,505  539,362,337  42,944,832  9% 
41% 

  GASTOS y COSTOS TOTALES       1,083,203,140                   1,182,421,011  99,217,871  9% 100% 

5 GASTOS           390,676,569                        364,194,094  (26,482,475) -7% 31% 

51 De Administración 380,619,245  344,079,446  (36,539,799) -10% 29% 

53 
Provisiones, Depreciaciones 
y Amortizaciones 

10,057,324  20,114,648  10,057,324  100% 
2% 

48 OTROS  INGRESOS 110,333,049  15,770,128  (94,562,921) -86% 1% 

  Otros Ingresos  110,333,049  15,770,128  (94,562,921) -86% 1% 

58 OTROS GASTOS 2,843,521  41,294,514  38,450,993  1352% 3% 

  Otros gastos 2,843,521  41,294,514  38,450,993  1352% 3% 

  
EXCEDENTE o DEFICIT DEL 
EJERCICIO 

          213,230,464                        149,643,857  (63,586,607) -30% 11% 

Fuente: Gerencia ESE-Equipo auditor CGS 

 
COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020 

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en pesos Colombianos 

CODIG
O 

CUENTA 2019 2020 

VARIACION 
PARTICIPA

CION  
ABSOLUTA RELATIVA 

  ACTIVO CORRIENTE 
                 
504,127,157  

                
476,569,596  

               
(27,557,561) 

-5% 
12% 

11 Efectivo 
                       
3,387,348  

                   
14,457,036  

                 
11,069,688  

327% 
0% 

12 Inversiones 
                    
16,593,326  

                   
16,593,326  

                                         
-    

0% 
0% 

13 Rentas por cobrar 
                 
439,376,228  

                
400,867,033  

               
(38,509,195) 

-9% 
11% 

15 Inventarios 
                    
44,770,255  

                   
44,652,201  

                       
(118,054) 

0% 
1.2% 

  ACTIVO NO CORRIENTE             3,355,261,336             3,339,922,953  
               
(15,338,383) 

0% 
88% 

16 Propiedad, Planta y Equipo             3,317,341,336             3,302,002,953  
               
(15,338,383) 

0% 
87% 

19 Otros activos 
                    
37,920,000  

                   
37,920,000  

                                         
-    

0% 
1.0% 

  TOTAL ACTIVO             3,859,388,493             3,816,492,549  
               

(42,895,944) 
-1% 100% 
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ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en pesos Colombianos 

CODIG
O 

CUENTA 2019 2020 

VARIACION 
PARTICIPA

CION  
ABSOLUTA RELATIVA 

  PASIVO CORRIENTE 
                    
52,349,115  

                      
4,190,712  

               
(48,158,403) 

-92% 
0% 

24 Cuentas por Pagar 
                    
26,397,621  

                      
4,190,712  

               
(22,206,909) 

-84% 
0% 

25 Obligaciones laborales 
                    
25,951,494  

                                          
-    

               
(25,951,494) 

-100% 
0% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
                                           
-    

                                          
-    

                                         
-    

#¡DIV/0! 
0% 

27 Provisiones generales 
                                           
-    

                                          
-    

                                         
-    

#¡DIV/0! 
0% 

  TOTAL PASIVO 
                    

52,349,115  
                      

4,190,712  
               

(48,158,403) 
-92% 0% 

  PATRIMONIO             3,807,039,378             3,812,301,837  
                    

5,262,459  
0% 100% 

32 Hacienda pública             3,807,039,378             3,812,301,837  
                    
5,262,459  

0.1% 
100% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

            3,859,388,493             3,816,492,549  
               

(42,895,944) 
-1% 100% 

Fuente: Gerencia ESE-Equipo auditor CGS 

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en pesos colombiano) 

CODIG
O 

CUENTA 2019 2020 
VARIACION PARTICIPACIO

N  

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

  INGRESOS TOTALES       1,332,064,868                       1,453,088,725  121,023,857  9% 100% 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES       1,316,294,740                       1,346,123,859  

29,829,119  2% 
93% 

43 Venta de servicios 1,187,603,391  1,346,123,859  158,520,468  13% 93% 

44 Transferencias 
128,691,349  0  

(128,691,349
) 

-100% 
0% 

  COSTO DE VENTAS 776,932,403  839,684,452  62,752,049  8% 58% 

7 Costo de ventas 776,932,403  839,684,452  62,752,049  8% 58% 

  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

539,362,337  506,439,407  (32,922,930) -6% 
38% 

  
GASTOS y COSTOS 
TOTALES       1,182,421,011                       1,447,826,266  

265,405,255  22% 
100% 

5 GASTOS 
          
364,194,094                            498,650,885  

134,456,791  37% 
34% 

51 De Administración 344,079,446  498,650,885  154,571,439  45% 34% 

53 

Provisiones, 
Depreciaciones y 
Amortizaciones 

20,114,648  0  (20,114,648) -100% 
0% 

48 OTROS  INGRESOS 15,770,128  106,964,866  91,194,738  578% 7% 

  Otros Ingresos  15,770,128  106,964,866  91,194,738  578% 7% 

58 OTROS GASTOS 41,294,514  109,490,929  68,196,415  165% 8% 

  Otros gastos 41,294,514  109,490,929  68,196,415  165% 8% 

  
EXCEDENTE o DEFICIT DEL 
EJERCICIO 

          
149,643,857  

                                
5,262,459  

(144,381,398
) 

-96% 0% 

Fuente: Gerencia ESE-Equipo auditor CGS 
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PRESUPUESTO 

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIAS 2019 Y 2020 

ITEM DE PRESUPUESTO  
RECAUDOS VIGENCIA 

2019 
RECAUDOS VIGENCIA 

2020 

COMPARACION VERTICAL 

AÑO 
ANTERIOR % 

AÑO ACTUAL 
% 

INGRESOS CORRIENTES 1.135.568.711 1.239.164.246,00 88,40 88,54 

Venta de Servicios Salud 1.006.862.362 1.034.762.226,00 
                
88,7  

                
83,5  

Regimen contributivo 8.802.504 19.309.803,00 
                  
0,9  

                  
1,9  

Regimen Subsidiado 875.781.101 957.234.124,00 
                
87,0  

                
92,5  

Seguro Obligatorio - SOAT 1.150.567 791.169,00 
                  
0,1  

                  
0,1  

Plan Intervenciones Colectivas 72.696.268 15.000.000,00 
                  
7,2  

                  
1,4  

Particulares 0 39.280.005,00     

otras entidades 0,00 35.000,00 
                      
-  

                  
0,0  

Otros servicios de salud 48.431.922 3.112.125,00 
                  
4,8  

                  
0,3  

Otros Ingresos Corrientes 0 7.973.160,00 
                      
-  

                  
0,6  

Transferencias y Aportes 128.706.349 196.428.860,00 
                
11,3  

                
15,9  

RECURSOS DE CAPITAL 96.211.861 160.376.533,35 
                  
7,5  

                
11,5  

Recuperación Cartera 80.441.734 158.986.718,00 
                
83,6  

                
99,1  

Otros ingresos 15.770.127 1.221.180,00 
                
16,4  

                  
0,8  

Rendimientos Financieros   168.635,35 

                      
-  

                  
0,1  

DISPONIBILIDAD INICIAL 52.850.363 
                                 
-  

                  
4,1  

                      
-  

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 
     
1.284.630.935,00    1.399.540.779,35  

             
100,0  

             
100,0  

 
  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 60 de 60 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIAS 2019 Y 2020 

ITEM DE PRESUPUESTO  
EJECUTADO 

VIGENCIA 2019 
EJECUTADO 

VIGENCIA 2020 

COMPARACION 
VERTICAL 

AÑO 
ANTERIOR 

% 

AÑO 
ACTUAL % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.032.975.729 1.177.024.244,78 
                
70,5  

                
84,6  

GASTOS DE PERSONAL 937.899.652 983.461.092,00 
                
90,8  

                
83,6  

Servicios Personales Asociados a 
nomina 427.505.468 

705.859.050,00                 
45,6  

                
71,8  

Servicios personales Indirectos 376.535.498 155.400.192,00 
                
40,1  

                
15,8  

Contribuciones inherentes a la nómina 133.858.686 122.201.850,00 
                
14,3  

                
12,4  

GASTOS GENERALES 92.260.485 189.750.501,78 
                  
8,9  

                
16,1  

Adquisición Bienes 13.449.002 
64.409.575,54                 

14,6  
                
33,9  

Adquisicón servicios 19.342.404 25.068.393,98 
                
21,0  

                
13,2  

Mantenimiento 42.042.896 84.149.651,26 
                
45,6  

                
44,3  

Servicios Públicos 16.988.995 16.122.881,00 
                   
18  

                     
8  

Otros gastos generales 437.188 0,00 
                     
0  

                      
-  

TRANSFERENCIAS 2.815.592 3.812.651,00 
                  
0,3  

                  
0,3  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION/OPERACIÓN 88.165.677 116.527.442,00 6,02 8,38 

COMERCIAL COMPRA BIENES Y 
SERVICIOS 51.408.790 116.527.442,00 58,3 100,0 

COMERCIAL OTROS GASTOS 36.756.887 
0,00 

41,7 0,0 

GASTOS DE INVERSION 179.950.000 47.421.455,43 12,3 3,4 

DISPONIBILIDAD FINAL 132.114.735 
                                 

-  9,0 0,0 

CUENTAS POR PAGAR 32.501.297 50.278.343,00 2,2 3,6 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 1.465.707.438,00 1.391.251.485,21 100,00 100,00 

 


