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Bucaramanga, septiembre 10 de 2020 
 
 
Señores 
ESE SAN ANTONIO DE PADUA PINCHOTE   
Pinchote 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00060 de Septiembre 10 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE SAN ANTONIO DE PADUA PINCHOTE  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00060 de septiembre 10 
del 2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: ROSARIO PEDRAZA GALLO  
CORREO INSTITUCIONAL: rpedraza@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:cvillamizar@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, septiembre 9 de 2020  
 
 
 

Doctora 
MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 
E.S.E San Antonio de Padua de Pinchote 
Pinchote - Santander 
 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular en 
sitio de trabajo a la E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DE 
PINCHOTE-SANTANDER. VIGENCIA - 2019 

 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
000230 marzo  18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2019 
practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular, para 
evaluar la efectividad de la gestión de E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DE 
PINCHOTE - SANTANDER VIGENCIA 2019, a través de los principios de 
Economía, Eficiencia y Equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición en las líneas: presupuestal, financiera, contratación, Evaluación al 
Control Interno, Rendición de la Cuenta, Control de Resultados (Seguimiento al Plan 
de Gestión), Quejas y Denuncias y  seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, cuyas observaciones 
administrativas fueron: 12 Hallazgos administrativos, 1 Hallazgo  Disciplinario,  se 
dio una opinión Con Salvedades  sobre los Estados Financieros de la vigencia 2019, 
los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser 
tenidos en cuenta por la E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE-
SANTANDER y elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo del presente informe, término improrrogable.  El Plan de Mejoramiento debe 
detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
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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- CONTRALORIAS, una vez esté 
aprobado. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo 18 de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por E.S.E SAN 
ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE-SANTANDER, correspondiente a la 
vigencia 2019, con base en el resultado del proceso auditor y la calificación total de 
84.4  puntos, de todos los componentes y factores, se concluye que la Gestión 
Fiscal de la E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE-SANTANDER en la 
vigencia 2019, fue FAVORABLE,  la Contraloría General de Santander, determina 
FENECER la cuenta de la vigencia analizada. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
                                                  ORIGINAL FIRMADO 
 
              
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: Rosario Pedraza Gallo 
   Profesional Especializada- Coordinadora 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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 FENECIMIENTO No. 00045 
 

CIUDAD  Y FECHA:         BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 9 DE 2020  
NODO:                                         NODO GUANENTINO 
ENTIDAD: E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE - 

SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
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, la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  realizada a E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE, de la información 
correspondiente a la vigencia 2019, se pudo establecer que la administración, el manejo de 
los bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad  y el cumplimiento de metas 
e impacto de resultados, fue  FAVORABLE, conforme al resultado de la calificación de la 
matriz GAT con 84.4 puntos, como se puede observar en el informe Definitivo, la gestión da 
como resultado  FENECIMIENTO, el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2019, 
a cargo de MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ -GERENTE INTERINA, Representante legal 
de ESE SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE - SANTANDER. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: Rosario Pedraza Gallo 
   Profesional Especializada- Coordinadora 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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NODO GUANENTINO 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO NO. 00060 DEL 08-09-2020  

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO  

                                                                       
 
 

 
 
  

E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE 
 
 
 
 
 
 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

 
 
 
 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, JULIO DE 2020 
 



 

 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 2 de 57 

 
 
 

 

 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

 
ANDREA LIZETH BUITRAGO JIMENEZ 

Contralor Auxiliar de Santander 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho Contralor General de Santander  

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Profesional Universitario  

 
 
 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional Especializado 

  
 
 
 
 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializada 
Coordinadora de Auditoría 

  



 

 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 3 de 57 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. RESULTADOS DE AUDITORIA.......................................................................................... 5 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA..................................................................... 6 

1.2. CONTROL DE GESTIÓN ................................................................................................ 6 

1.2.1. Gestión Contractual ...................................................................................................... 6 

1.2.1.1. Muestra de Contratación ........................................................................................ 10 

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual .................................................................... 11 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 01 ................................................................................. 11 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02 ................................................................................. 13 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 03 ................................................................................. 14 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 04 ................................................................................. 16 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 05 ................................................................................. 17 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta ............................................................................ 20 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 06 ................................................................................. 21 

1.2.3. Legalidad .................................................................................................................... 23 

1.2.4. Gestión Ambiental ...................................................................................................... 24 

1.2.5. Plan de mejoramiento ................................................................................................ 24 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 07 ................................................................................. 26 

1.2.6. Control Fiscal Interno ................................................................................................. 28 

1.2.7. Gestión de Talento Humano ...................................................................................... 29 

1.2.8. Tecnología de la Información y las comunicaciones ................................................. 29 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS ...................................................................................... 30 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos .................................................... 31 

1.4. CONTROL FINANCIERO .............................................................................................. 34 

1.4.1. Estados Contables ..................................................................................................... 34 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 08 ................................................................................. 38 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 09 ................................................................................. 40 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 10 ................................................................................. 42 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 11 ................................................................................. 45 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables ......................................................................... 48 

1.4.2. Gestión Financiera ..................................................................................................... 49 

1.4.2.1. Concepto Control Interno Contable ........................................................................ 50 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 12 ................................................................................. 51 

1.4.3. Gestión Presupuestal ................................................................................................. 52 

1.5. OTROS ........................................................................................................................... 55 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias ......................................................................... 55 

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal ...................................................................................... 55 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS ............................................................................................ 55 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos ................................................................................ 55 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos ..................................................................................... 56 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ................................... 56 

 



 

 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 4 de 57 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 
Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal ________________________________________ 5 
Tabla 2 Resultado Control de Gestión __________________________________________ 6 
Tabla 3 Resultado Gestión Contractual _________________________________________ 9 
Tabla 4  Distribución Porcentual de la Muestra de Contratación Auditada ______________ 10 
Tabla 5 Relación de Contratos Incluidos en la Muestra Auditada ____________________ 10 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta __________________________________ 21 
Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad __________________________________ 23 
Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental _____________________________________ 24 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la Ejecución y la Efectividad del Plan de Mejoramiento
 _______________________________________________________________________ 24 
Tabla 10 Resultado de la Revisión de Control Interno _____________________________ 28 
Tabla 11 Resultado de la Revisión de la Gestión de las Tecnologías de la Informática y las 
Comunicaciones__________________________________________________________ 30 
Tabla 12 Control de Resultados ______________________________________________ 30 
Tabla 13 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos _________________________ 31 
Tabla 14 Control Financiero _________________________________________________ 34 
Tabla 15 Estados Contables ________________________________________________ 34 
Tabla 16 Gestión Financiera ________________________________________________ 50 
Tabla 17 Gestión Presupuestal ______________________________________________ 52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 5 de 57 

1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad regular a la E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE, a través de 
la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de 
Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de la 
matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE 
AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 84 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   la ESE para el 
periodo auditado es Favorable  
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 40,7

2. Control de Resultados 0,3 27,0

3. Control Financiero 0,2 16,8

Calificación total 1,00 84,4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

81,3

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ESE SAN ANTONIO DE PADUA - PINCHOTE

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

90,0

83,8
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en el sitio 
de trabajo a la Empresa Social del Estado San Antonio de Padua del Municipio de 
Pinchote -Santander; a los siguientes sistemas de control: Control de Gestión, Control 
de Resultados, Control Financiero y Otros Componentes, con el fin de verificar y 
determinar la calidad y efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia 
del manejo de los recursos de la entidad Auditada, para la vigencia 2019. De acuerdo 
al memorando de asignación No. SDCF-AGEIMRST-No. 00005 de marzo 24 de 2020. 

1.2. CONTROL DE GESTIÓN 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es favorable como consecuencia de la calificación de 81.3 puntos, resultante 
de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, cruzando 
información con SIA, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones 
legales, realizado en cada proceso contractual. 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 52,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,7

3. Legalidad 0,05 4,0

4. Gestión Ambiental 0,05 4,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 9,0

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,0

1,00 81,3

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

ESE SAN ANTONIO DE PADUA - PINCHOTE

VIGENCIA AUDITADA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

87,9

80,0

80,0

83,2

80,0

90,0

Favorable

Desfavorable

80,0

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total



 

 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 7 de 57 

Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el 
territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a 
los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
- OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia', esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas de la 
Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada dependencia 
deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados laboren desde sus 
casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde sitio de 
trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución de los 
contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de control rindió en 
la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS. 
 
 

Régimen jurídico aplicable 
 
La E.S.E San Antonio de Padua del Municipio de Pinchote – Santander, es una entidad pública 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita a la Secretaria 
de Salud de Santander. Su inspección y vigilancia la ejerce la Superintendencia Nacional de 
Salud. 
 
Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las 
Empresas Sociales del Estado  se rigen por el derecho privado, pero pueden 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, sin desconocer que debe siempre aplicarse los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 
267 de la Constitución Política y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. 
   
La E.S.E San Antonio de Padua del Municipio de Pinchote – Santander, con base en la Ley 
100 de 1993  y la Ley 1150 de 2007, en materia de contratación debe aplicar reglas del derecho 
privado, plasmadas en su Manual de Contratación,  basándose en los principios de la función 
administrativa y fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y en la 
Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, especialmente en lo referente a la aplicación de los principios que 
rigen la actuación administrativa: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 

   
Igualmente debe aplicar lo preceptuado en la Resolución No. 5185 de 2013, del Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante la cual se fijaron los lineamientos para que las ESE 
adopten el estatuto de contratación, que rige su actividad contractual.  
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De otra parte, es de mencionar que la auditoria se realizó en sitio de trabajo; a causa del 
confinamiento obligatorio Covid19, se trabajó con la información que la entidad reporto a la 
plataforma SIA Observa, SIA contralorías, SECOP y lo enviado de acuerdo al requerimiento. 
 
Política interna de contratación pública. 

 
Mediante el acuerdo No. 002 del 16 de julio de 2018, la Junta Directiva de la E.S.E San Antonio 
de Padua Municipio de Pínchote – Santander, adoptó el estatuto de contratación. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Decreto No.002 en el artículo 4, la Gerente de la E.S.E, 
mediante la Resolución No. 051 de agosto 27 de 2018 adecuó el manual de contratación de 
la E.S.E San Antonio de Padua del Municipio de Pinchote – Santander. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la E.S.E San Antonio de Padua del Municipio 
de Pinchote- Santander, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución interna de rendición 
de cuenta, se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación: 
  

INFORME DE CONTRATOS 
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NUMERO DE CONTRATOS VALOR 

79 $ 344.489.948,65 

 Fuente: SIA OBSERVA 
 

 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones 
generales establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, las 
multas se incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la minuta 
contractual. 
 

CUANTIAS CONTRATACION 

CONCEPTO 2019 

SALARIO MINIMO $ 828.116 

PRESUPUESTO DE LA ESE $ 757.504.572 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN S.M.M.L.V. 91 

MENOR CUANTIA EN S.M.M.L.V. 280 

10% DE LA MENOR CUANTIA $ 23.187.248 

         Fuente: E.S.E Hospital Pinchote 

 

CLASE DE CONTRATOS 
2019  

CANTIDAD VALOR  

Obra Pública 0 $0,00 

Prestación de Servicios 56 $ 187.547.667 

Convenios Inter Administrativos 3 $ 99.730.944,29 

Convenios Asociación 0 0,00 
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CLASE DE CONTRATOS 
2019  

CANTIDAD VALOR  

Suministros 1 $ 48.246.838 

Consultoría u Otros 19 $ 73.570.501 

TOTAL $ 409.095.950.29 

           Fuente: E.S.E Hospital Pinchote 
 

 

MODALIDAD 
2019 

No. CELEBRADO VALOR 

Directa 75 $ 261.118.168 

Mínima Cuantía 0 0,00 

Selección Abreviada 1 $ 48. 246.838 

Concurso de Mérito 0 0,00 

Licitación Pública 0 0,00 

Convenio Inter Administrativo 3 $ 99.730.944,29 

Otros 0 0,00 

TOTAL  $ 409.095.950.29 

       Fuente: E.S.E Hospital Pinchote 
 
 

Tabla 3 Resultado Gestión Contractual 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
 
 
 
 
 

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contrat

os 

Consult

oría y 

Otros

Q

Con

trat

os 

Obr

a 

Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
80 7 80 3 0 0 0 0 80,00 0,50 40,0

Cumplimiento deducciones de ley  80 7 80 3 0 0 0 0 80,00 0,05 4,0

Cumplimiento del objeto contractual 80 7 80 3 0 0 0 0 80,00 0,20 16,0

Labores de Interventoría y seguimiento 80 7 80 3 0 0 0 0 80,00 0,20 16,0

Liquidación de los contratos 80 7 80 3 0 0 0 0 80,00 0,05 4,0

1,00 80,0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

ESE SAN ANTONIO DE PADUA - PINCHOTE

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 

Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019 y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA CONTRALORIAS y el número total de contratos, lo cual permite 
seleccionar una muestra de contratos, que representan los siguientes valores 
porcentuales. 
 
 

Tabla 4  Distribución Porcentual de la Muestra de Contratación Auditada 

NÚMERO TOTAL DE 
CONTRATOS 

VIGENCIA 2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

76 10 13% $310.065.006 
 

$131.740.564 
 

42.5% 

 

De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, 
tal y como se aprecia a continuación. 
 
 

Tabla 5 Relación de Contratos Incluidos en la Muestra Auditada 

 

Items
(C) Número 

Del Contrato
(C) Objeto Del Contrato

(D) Valor Inicial Del 

Contrato

(C) Nombre Completo Del 

Contratista (*)

(F) Fecha De 

Suscripción Del 

Contrato 

(Aaaa/mm/dd)

(F) Fecha 

Terminación Del 

Contrato 

(Aaaa/mm/dd)

1 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL COMO REGENTE DE 

FARMACIA

7.500.000 ADRIANA MARCELA LEON MUÑOZ 4/01/2019 31/05/2019

2 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES COMO CONDUCTOR DE LA 

AMBULANCIA

6.180.000 JOSE HELADIO ORTIZ GARNICA 4/01/2019 31/05/2019

3 19

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

REALIZANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS E 

INDUSTRIALES SANTANDER

10.500.000 GOMEZ FIALLO JESUS 12/03/2019 28/12/2019

4 20
ADQUISICION DE MODULOS DE SISTEMA DE 

INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA
20.000.000

ROCKY SISTEMAS DE INFORMACION 

EN ATENCION PRIMARIA SAS
5/04/2019 12/08/2019

5 21

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BIENES 

MUEBLES Y ENSERES DE PROPIEDAD DE LA 

ESE

9.202.150 PEDRO MANUEL PICO 9/04/2019 19/04/2019

6 22

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIALES E 

INSUMOS DE ODONTOLOGIA LABORATORIO Y 

MEDICO QUIRURGICO

48.246.838

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE 

SANTANDER Y EL NORORIENTE 

COLOMBIANOCOHOSAN

10/04/2019 31/12/2019

7 27
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS TODO 

RIESGO PARA LA ESE
6.831.576

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA
29/04/2019 3/05/2019

8 35

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ASESORANDO ACOMPAÑANDO Y APOYANDO 

LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES Y FINANCIEROS

6.592.000 MURILLO MORENO LUDYN AMANDA 4/06/2019 30/09/2019

9 39
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO ODONTOLOGO
6.800.000 YELA RAMIREZ ANGELA NATALIA 4/06/2019 30/09/2019

10 50

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EN EL ACOMPAÑAMIENTO ASESORÍA JURÍDICA 

Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE

9.888.000
MILTON ERNESTO SÁENZ 

CASTELLANOS
5/07/2019 27/12/2019

131.740.564TOTAL DE LA MUESTRA
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1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 
 

Opinión de la contratación 
 
En términos generales revisada la documentación suministrada relacionada con la 
muestra seleccionada vigencia 2019, se pudo determinar que están acordes a los 
procesos establecidos en la materia; cumplimiento del manual de contratación, en lo 
concerniente a las etapas contractuales, dejando la salvedad que se revisaron solo 
documentos, del aplicativo SIA OBSERVA, por ser auditoria en sitio de trabajo. 
.  
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 01 
NO ESTÁN PUBLICANDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP, 
DENTRO DE LOS 3 DÍAS 
 
CRITERIO:  
 
El artículo 19 del decreto 1510 de 2013 señala “La entidad estatal está obligada a contratar 

en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro 

de los 3(tres) días siguientes a su expedición”, exigencia que igualmente la preceptúa el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto o 1082 de 2015. Además, existió una desatención 
elemental de las reglas de obligatorio cumplimiento, Ley 734 de 2002 art. 44. 
 
CONDICIÓN:  
 
Los contratos No. 006, 009, 019, 020, 022, 035, 039 no están siendo publicados de 
manera oportuna y no están garantizando la participación de la ciudadanía, grupos de 
interés y demás actores en la vigilancia y seguimiento de toda la actividad contractual. 
 
CAUSA:  
 
La E.S.E San Antonio de Padua de Pínchote no está publicando dentro de los términos 
señalados por la norma, los actos administrativos del proceso de contratación 
 
EFECTO:  
 
La entidad no está ubicando la información de sus procesos contractuales en el 
SECOP, lo que está impidiendo la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública, al que tienen derecho todas las personas para conocer el proceso 
de contratación en los tiempos reales. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa  para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X X    

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002 art. 44, incumplimiento a lo señalado en el Decreto 
1082 de 2015, publicación dentro de los tres días siguientes. 
 

 D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   
 
“No existe incumplimiento de lo señalado en el decreto 1082 de 2015, en tanto que, el régimen 
jurídico de la Empresa Social del Estado, es de carácter especial y/o privado, en atención a lo 
dispuesto en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993. Sin embargo, todas las 
entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar su actividad 
contractual en el SECOP, tal y como acaeció en los contratos objeto de revisión. Así pues, las 
Empresas Sociales del Estado que no están sometidas a la ley 80 de 1993 y sus normas 
complementarias, y que por lo tanto no adelantan sus procesos de contratación bajo ninguna 
de las modalidades de selección contenidas en la ley 1150 de 2007, deben publicar su 
actividad en SECOP utilizando el módulo “régimen especial”. Los contratos fueron publicados 
y con ello se dio cabal cumplimiento a los principios rectores de la función pública, tales como 
publicidad, transparencia, responsabilidad. Se garantizó la participación de la ciudadanía y de 
los demás actores en tanto se dieron a conocer. Ahora bien, conforme a la dinámica de la 
plataforma y del proceso per se, la entidad iba alimentando la página, es el caso, por ejemplo, 
del contrato 022, el cual se adelantó bajo la modalidad de subasta en donde se evidencia la 
participación de los interesados en el proceso y cada una de las actuaciones en sus 
respectivas etapas. Con relación a los demás contratos no se ceñían a un cronograma en tanto 
su modalidad era directa. Para la suscrita siempre fue una prioridad, en el área contractual, 
mantener actualizada la plataforma del SECOP y así se hizo, con todas y las limitaciones de 
personal, pues en realidad, no existía alguien exclusivamente encargado de ello, la ESE no 
cuenta con los recursos para contratar esa actividad y es una carga adicional de las muchas 
que se deben realizar. No se faltó al cuidado ni al deber ni a los principios de la función 
administrativa.  
 
Por todo lo anterior, se solicita que dicho hallazgo no tenga incidencia disciplinaria, que se 
mantenga incólume la observación administrativa y como medida correctiva propender por la 
publicidad en los tiempos establecidos. 

 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Respecto a la respuesta de la entidad, es de mencionar que En la Circular Externa No 1 de 21 

de junio de 2013, La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación 
pública, recuerda a todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad 
contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP (…)  “Las 
entidades que contraten de acuerdo con regímenes especiales deben publicar la actividad 
contractual en el SECOP utilizando la clasificación "régimen especial".   
 
Así las cosas, los argumentos de defensa expuesto por el auditado no desvirtúan lo 
evidenciado, por lo tanto, la entidad deberá implementar estrategias que permitan subsanar 
este tipo de inconsistencia. Se confirma el hallazgo ADMINISTRATIVO, para incluir en plan de 
mejoramiento y se confirma el Hallazgo disciplinario.  

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X X    

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002 art. 44, incumplimiento a lo señalado en el 
Decreto 1082 de 2015, publicación dentro de los tres días 
siguientes. 
 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  . 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02 
PUBLICACIÓN DE ACTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP SIN FIRMAS 
 
CRITERIO:  
 
Todo acto administrativo debe cumplir con los elementos de existencia y validez y debe 
contener esencialmente tres partes fundamentales; 1-. Las que se refieren a su 
existencia como tal, dentro de las cuales se ubica el órgano y el contenido; 2-. Las que 
se refieren a sus elementos que lo hacen valido esto es la voluntad y las formalidades 
o el procedimiento; 3-. Las relacionadas con su eficacia o inoportunidad, contentivas 
en las formalidades o el procedimiento para que se haga eficaz y surja efectos 
jurídicos, siempre y cuando se cumpla con las etapas de publicación y notificación. 
 
Es así como la firma es un requisito fundamental del acto, pues acredita que la voluntad 
ha sido efectivamente y ha sido emitida en la forma que el acto indica; si falta la firma, 
entonces no hay acto: no se trata de un vicio de forma sino de la inexistencia de la 
voluntad administrativa de establecer el acto. 
 
Al referirnos a la efectividad de la publicación de los actos administrativos 
contractuales, se precisa su aplicación como lo señala, y precisamente es allí cuando 
la administración pone en conocimiento a los destinatarios los actos administrativos 
para que estos puedan ejercer derechos tales como impugnarlos o interponer las 
acciones pertinentes.  
 
Por lo anterior; al publicar un acto sin firma se pierde la eficacia de la publicación, tal 
como sucede a menudo en este ente de control al descargar dichos documentos de la 
plataforma SECOP, pues estos adolecen de firma y en su gran mayoría no es una fiel 
copia de la original. 
 
Es de aclarar que el texto convertido en un documento PDF no es copia del original, 
es otro documento; por lo tanto, lo que se debe publicar es el documento original 
escaneado. 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de los expedientes contractuales tomados como muestra, publicados en 
el SECOP se pudo comprobar que los actos administrativos se publicaban sin contar 
con la firma de los funcionarios responsables en ellos solos se encontraba un rotulo 
que indica “ORIGINAL FIRMADO “. 
 
 
CAUSA:  
Se cargan archivos sin firma o con un PDF con el rotulo “ORIGINAL FIRMADO”, 
evitando el proceso de escanear el original; faltando verificación y control de la 
información cargada al SECOP. 
 
EFECTO:  
Se cargan archivos sin firma o con un PDF con el rotulo “ORIGINAL FIRMADO “; 
evitando el proceso de escanear el original; faltando verificación y control de la 
información cargada al SECOP. 
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Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

 
Respuesta Sujeto de Control   
 
Respetuosamente solicitamos al equipo auditor incluir esta observación de tipo 
administrativa en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación administrativa por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 03 
NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, QUE 
DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS 
 
CRITERIO:  
 
Señala la ley 1474 de 2011 en su artículo 83 establece:  
 

“Con fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de los actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
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obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de Servicios 
que sean requeridos” 

 
La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a 
la transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además deben 
ejercer acciones como: visitas de campo (si lo amerita), inspecciones oculares revisión 
de actividades, verificación de calidad entre otras, de estos controles deben quedar las 
respectivas evidencias tales como actas, planillas, reportes, registros fotográficos 
propios del supervisor entre otros 
 
CONDICIÓN:  
 
En los contratos analizados y relacionados en la muestra, se evidenció como condición 
común, que no reposan soportes que denoten la actividad de monitoreo, vigilancia y 
control que debe ejercer el supervisor del contrato. 
 
CAUSA:  
 
No tienen adoptados mecanismos, procesos y procedimientos uniformes para un 
adecuado ejercicio de la labor de supervisión de un contrato 
 
EFECTO:  
Esto se constituye en un riesgo para la entidad por la deficiente labor de la supervisión 
en el seguimiento y control para el cumplimiento de los contratos celebrados por la 
entidad 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control   
 

Respetuosamente solicitamos al equipo auditor incluir esta observación de tipo 
administrativa en el plan de mejoramiento a suscribir. 
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Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación administrativa por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 04 
FALENCIAS EN EL PROCESO DE MANEJO Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES 
 
CRITERIO:  
 
Señala la Ley 594 de 2000, que la entidad del Estado debe acoger la normatividad de 
archivística; así mismo señala esta función el Acuerdo número 007 del 24 de 
noviembre de 2015, por medio del cual se actualiza el manual de funciones y 
competencias laborales para la E.S.E san Antonio de Padua del municipio de Pínchote 
– Santander. 
 
CONDICIÓN:  
 
Verificando el expediente contractual No. 020 digital enviado por la entidad se pudo 
evidenciar que hay falencias en el proceso de manejo y archivo de los expedientes 
contractuales como: falta de foliación de los documentos que los integran, no hay una 
secuencia cronológica de los actos administrativos enviados y proferidos en el 
expediente y que de acuerdo al manual de funciones,  (Acuerdo número 007 del 24 de 
noviembre de 2015), función que le corresponde a la auxiliar administrativa, de 
acuerdo a establecido en la función esencial literal 1 “Recibir, revisar, clasificar, radicar, 
distribuir y controlar documentos, datos, elementos, relacionados con los asuntos de 
competencia de la entidad” y en lo señalado en las contribuciones individuales literal 1 
“Los documentos recibidos y manejados son clasificados y distribuidos diariamente con 
base en el sistema de gestión documental”.  
   
CAUSA:  
 
Se deja ver desorganización administrativa en la documentación que la entidad, 
presento para la revisión de los expedientes contractuales, es así como la gerente 
quien es la jefe inmediata, tiene el deber de hacer cumplir lo establecido en el manual 
de funciones de la entidad. 
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EFECTO  
 
Los actos administrativos contractuales deben estar disponibles a los interesados, su 
desorganización dificulta o imposibilita la labor de verificación y seguimiento de estos 
procesos.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

 
Respuesta Sujeto de Control   
 
Respetuosamente solicitamos al equipo auditor incluir esta observación de tipo 
administrativa en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación administrativa por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 05 
NO ESTÁN REALIZANDO LA RESOLUCIÓN MOTIVADA, PARA QUE LA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA REALICE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SEAN FIRMADOS POR 
ELLA. 
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CRITERIO:  
 
La entidad no está teniendo en cuenta el principio de responsabilidad, omitiendo lo 
señalado en el manual de contratación (…)  
 

ARTÍCULO 19: “Competencia en la entidad para celebrar Contratos. - La competencia para 
ordenar y dirigir el proceso de contratación, evaluación y selección de los contratistas y celebrar 
los contratos, corresponde al Gerente de la ESE SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO 
DE PINCHOTE, o al funcionario que este designe previa delegación a través de Acto 
Administrativo motivado. Delegación que habrá de recaer en los titulares de los cargos de nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. (Artículo 12 Ley 80 de 1993 adicionado por Ley 1150 
de 2007).  
 
En desarrollo de estas actividades el Gerente podrá, a través de resolución debidamente 
motivada, delegar total o parcialmente en el comité de contratación y/o cualquier otro 
funcionario, el adelantamiento de cualquiera de las etapas previstas en el párrafo anterior” 

 
CONDICIÓN:  
 
En los contratos analizados y relacionados en la muestra, se evidenció que los 
estudios previos son realizados y firmados por la auxiliar administrativa, además estos 
no cuentan con el visto bueno del jurídico, en la Resolución No.051  de Agosto 27 de 
2018,  por medio de la cual se adecúa el manual de contratación al estatuto de 
contratación de la E.S.E San Antonio de Padua del municipio de Pínchote – Santander; 
es así como en el artículo 62,  señala  “Funciones de las dependencias que 
intervienen en el proceso contractual.- En el proceso contractual, será 
responsabilidad de las dependencias asignadas las actividades o tareas 
descritas en el siguiente cuadro” :.  
 

 
 
Es el caso del contrato 022 que es una subasta inversa, entre otros:  En el estatuto de 
contratación de la E.S.E, establece que debe elaborarlos con apoyo del asesor jurídico, 
cuando se revisa y/o examina el documento no se observa  el visto bueno del asesor 
donde se evidencie que si fue este documento construido con su asesoría, además el 
documento se encuentra firmado por la auxiliar administrativa; es de mencionar 
además que en el Acuerdo No. 002, de julio 16 de 2018, por medio del cual la Junta 
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directiva de la E.S.E adopta el estatuto de contratación, en el artículo 4 señala que 
dentro de los tres  meses siguientes a  la vigencia y adopción del presente estatuto, a 
iniciativa de la gerente se deberá ajustar mediante acto administrativo el manual de 
contratación es así que con la Resolución No.051  de Agosto 27 de 2018 adecuan y 
adoptan  el manual de contratación como era lo ordenado. Sin embargo, en el estatuto 
de contratación,  (Acuerdo No. 002, de julio 16 de 2018) señala lo siguiente:

 
Por lo anterior, es la responsabilidad de la gerente la firma de estos estudios previos, 
teniendo en cuenta que una cosa es la elaboración y otra muy distinta es la firma y 
legalización del documento, es así como la gerente es quien debe firmar estos estudios 
previos.  
 
 
CAUSA:  
 
Tienen adoptados procedimientos para realizar los estudios previos. Así mismo, están 
dando cumplimiento a lo señalado en la Resolución 051 del 27 de agosto del 2018 Art. 
19, sin embargo, una cosa es elaborar los estudios y otra distinta es la firma de dichos 
estudios la auxiliar administrativa no tiene asignada esta función asignada en el 
manual de funciones (de firmar los estudios previos). Los contratos de la muestra que 
presentan esta falencia son: 006, 009, 019 y 022. 
 
EFECTO  
 
Esto se constituye en un riesgo para la entidad, teniendo en cuenta que es una de las 
obligaciones del contratante donde hay directa relación con el objeto contractual y la 
entidad contratante debe asumir los riesgos y consecuencias de los errores en que 
pudiera haber incurrido en el momento de realizar estos estudios, esto son errores de 
procedimientos.  Al no revisarse y aprobar los estudios previos, se podría incurrir en 
un sobre costo por falta de comparaciones de precios o errores jurídicos, por no 
identificar el tipo de contrato adecuado y la forma de elección.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 
Para la época de la elaboración de los estudios previos, estos se elaboraron bajo los 
lineamientos establecidos en el manual de contratación sobre lo cual se indica que los 
estudios previos los elabora la auxiliar administrativa con apoyo del asesor jurídico 
externo, cuya interpretación se ha tenido que quien firma los estudios previos es la 
persona que los elabora en este caso la auxiliar administrativa. Sin embargo, 
atendiendo la interpretación a que da lugar la observación, se tendrá en cuenta como 
parte del plan de mejoramiento. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación administrativa por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para 
su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA 
y SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 
2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la 
veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, 
encontrándose varias debilidades dentro del proceso. 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables: 
 
 

Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 06 
INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIA OBSERVA, PRESENTA 
INCONSISTENCIAS NO COINCIDE CON LA REPORTADA EN EL SIA 
CONTRALORIAS DEJARON DE REPORTAR TRES CONTRATOS EN EL SIA 
CONTRALORIAS. 
 

 
CRITERIO:  
 
La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser igual y 
completa según la Resolución No. 00058 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de 
la cual, se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas 
y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones.  
 
Esta norma en el CAPÍTULO SÉPTIMO establece: …” DE LA REVISIÓN DE LA 

CUENTA…ARTÍCULO 19. REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se 
encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas 
al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de 
Control para efectuar los ajustes necesarios en el sistema.” 

 
 
CONDICIÓN:  
 
Se evidenció, diferencia en el número y valor de los contratos reportados en SIA 
OBSERVA registraron 79 contratos, por valor de $344.489.948,65 y en el SIA 
CONTRALORIA formato 20-1A, se suscribieron en la vigencia 2019, 76 contratos- por 
valor de $310.065.006.  Sin embargo, la entidad mediante certificación, informan al 
equipo auditor que hubo un error involuntario de digitación, estos fueron rendidos 
dentro de los términos. 
 
CAUSA:  
 
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información  
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 9,1

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,1

Calidad (veracidad) 0,60 48,0

1,00 83,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

80,0

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

87,0

91,3

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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EFECTO:  
 
Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio  
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa, para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento y sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X    X 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución No. 00058 (del 26 de diciembre de 2016, ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN, Capitulo décimo Cuarto, Sanciones, Artículo 32. Tipo De 
Sanciones y el Articulo 101 de la Ley 42/93 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 

Respuesta Sujeto de Control   

 

Frente a esta observación cabe resaltar que a partir del 19 de diciembre de 2019 se me 

reconoció una licencia de maternidad mediante resolución 511 del 18 de diciembre de 2019, 

en la cual se efectúa un nombramiento en interinidad a la profesional MAYERLY YARITH 

LOPEZ ORTIZ desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, EVIDENCIA 

N. 01 y EVIDENCIA N. 02. Siendo así, la rendición de la cuenta anual SIA CONTRALORIA 

formato 20-1A, debió haberse rendido el 31 de enero de 2020 por la gerente en interinidad o 

en su defecto el responsable de rendir el informe. Adicionalmente mediante oficio ESEPG.100-

024-2020 la gerente interina solicita el cambio de usuario de SIA OBSERVA y SIA 

CONTRALORIA el 15 de enero de 2020. EVIDENCIA N. 03 y EVIDENCIA N. 04. Es importante 

reconocer que los 79 contratos celebrados por valor de $344.489.948,65 en la vigencia 2019 

fueron rendidos en SIA OBSERVA en los términos establecidos. 

De conformidad con lo anterior respetuosamente se le solicita al equipo auditor desvirtuar la 
observación de auditoria N. 06 de tipo sancionatoria 

 

Conclusión del Ente de Control 
 
La respuesta presentada es clara y logra desvirtuar la incidencia sancionatoria por 
cuanto  la gerente interina solicita el cambio de usuario de SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORIA el 15 de enero de 2020 y anexan la  EVIDENCIA N. 03 y EVIDENCIA 
N. 04, la observación administrativa se confirma como hallazgo administrativo teniendo 
en cuenta que no debe existir diferencias en los registros SIA OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA , Por lo anterior debe incluirse en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad de tal manera que dicha falencia en el registro no continúen  para 
las  próximas rendiciones de cuentas. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

X     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución No. 00058 (del 26 de diciembre de 2016, ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN, Capitulo décimo Cuarto, Sanciones, Artículo 32. Tipo De 
Sanciones y el Articulo 101 de la Ley 42/93 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.2.3. Legalidad  
 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 80, para una calificación de eficiente resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
 

Línea de Contratación 
 
En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa 
que la ESE, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y señalamientos 
establecidos en la Ley 80 de 1993, manual de contratación y de más normas 
concordantes. 
 
 
Llínea presupuestal 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en 
la materia, como lo son: el Decreto 115 de 1996 y demás normas concordantes, para 
constatar que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron debilidades que 
dieron origen a observaciones, las cuales se detallan en el desarrollo de la línea 
presupuestal. 
 
 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 32,0

De Gestión 0,60 48,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

80,0

LEGALIDAD 

80,0

Calificación

Eficiente
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1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Esta línea no se evaluó, toda vez, que en el Memorando de asignación SDCF-
AGEIMRST-No. 00005, no lo incluyeron en los componentes y factores a desarrollar 
en el proceso auditor. 
 
Sin embargo; se realiza la calificación en la Matriz de Gestión ambiental teniendo en 
cuenta que, al no realizarse dicha evaluación, afectaría la calificación del sujeto de 
control, obteniendo como resultado 80 puntos. De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las 
siguientes variables. 
 

Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental 

 

 
 

 
Análisis de esta línea.  

No está incluida en el memorando de asignación se evalúa para no variar la 

calificación. 

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es de 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 90 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 
 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la Ejecución y la Efectividad del Plan de 
Mejoramiento 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 48,0

Inversión Ambiental 0,40 32,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

80,0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

80,0

Calificación

Eficiente

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 18,0

0,80 72,0

1,00 90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

90,0

90,0

Calificación

Cumple
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Plan de Mejoramiento: En el año 2019, se practicó Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencias 2017-2018, el INFORME DEFINITIVO 

No 00161 DE DICIEMBRE 30 DE 2019, Vigencias 2017- 2018, con 21 Hallazgos 

administrativos, suscribió plan de mejoramiento el 20/01/2020, se le han realizado los 
respectivos seguimientos debidamente presentado en la Plataforma SIA Contraloría.  
 
 
EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Según 
artículo 66. Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 2019. 
  
Teniendo como base el formato f22a de la rendición de cuenta, se evidencia que las 
acciones tienen fecha de terminación en el año 2019 y a la fecha de la auditoria en el 
sitio de trabajo abril 17 de 2020 ya se cumplieron 19 metas, quedando pendientes 2 
metas. El cumplimiento del plan de mejoramiento oscila en 1.90 encontrándose 
cumplido como se evidencia en el siguiente cuadro de acuerdo a la puntuación dada: 
 

NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

PINTUACION 

1 

EN EL EXPEDIENTE CONTRATUAL NO 
REPOSA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE 
SOPORTEN LA EJECUCION 
CONTRATUAL. 

16/01/2020 29/02/2020 100 2 

2 
NO SE LLEVA UNA BITACORA DE 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS 
VEHICULOS DE LA ENTIDAD 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

3 

EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 004-2017 001-2018 Y 011-2018 
NO SE REALIZA ACTA DE VERIFICACION 
DE IDONEIDAD. 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

4 APROBACION FORMATOS RH1 16/01/2020 29/02/2020 100 2 

5 
PROGRAMAS DE FORMACION Y 
CAPACITACION 

16/01/2020 31/03/2020 100 2 

6 
ACCIONES PENDIENTE POR CUMPLIR 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

16/01/2020 30/06/2020 100 2 

7 
INOPERANCIA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

16/01/2020 30/06/2020 100 2 

8 
DEBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

16/01/2020 30/06/2020 100 2 

9 
NO SE TIENE REGISTRADA INFORMACION 
EN EL SIGEP DE HOJAS DE VIDA 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

10 

NO SE CUENTA CON COMITÉ DE 
GOBIERNO EN LINEA NO SE TIENE PLAN 
DE CONTINGENCIA Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD TICS 

16/01/2020 31/03/2020 100 2 

11 
IMPLEMENTACION DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE MANERA 
INCOMPLETA 

16/01/2020 30/06/2020 100 2 

12 
DESORGANIZACIÓN EN CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

13 
CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA A MÁS 
DE 360 DÍAS E INCERTIDUMBRE DE LA 
MISMA. 

16/01/2020 30/06/2020 75 1 

14 
POR FALTA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA SE GENERARON 
GLOSAS 

16/01/2020 31/03/2020 100 2 

15 
INCONSISTENCIAS EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 
ESE. 

16/01/2020 30/06/2020 75 1 

16 
RUBRO DE INDEMNIZACION POR 
VACACIONES 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

17 
DEBILIDADES EN EL RECONOCIMIENTO Y 
GESTION DE RECAUDO DE CARTERA 
POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 
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NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

PINTUACION 

18 
DEBILIDAD EN EL RECONOCIMIENTO DE 
LA DISPONIBILIDAD INICIAL 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

19 
RECURSOS INSUFICIENTES PARA EL 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

20 

DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE 
CONTROL INTERNO EN EL 
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

21 
RECURRENTE RESULTADO 
PRESUPUESTAL NEGATIVO 

16/01/2020 16/01/2020 100 2 

Sumatoria 
 

40 

RESULTADO CUMPLIMIENTO 1,904761905 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 07 
ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR CUMPLIR 
 
CRITERIO:  
 
Se continúe corrigiendo las falencias registradas en el plan de mejoramiento aprobado 
el 20 de enero de 2020 en los términos establecido en la suscripción de los planes de 
mejoramiento, dando cumplimiento a las Resolución Nro. 000858 del 26 de diciembre 
de 2016 y Resolución Nro. 230 de marzo 18 de 2019.  
 
CONDICIÓN:   
 
El plan de mejoramiento resultado del Informe Definitivo Nro. 161 de diciembre 30 de 
2019 fue aprobado el 20 de enero de 2020, para corregir 21 hallazgos administrativos 
de los cuales ya se cumplieron 19 hallazgos en un 100%, están pendientes por cumplir 
2 acciones de mejora en un 100% que tienen fecha de terminación de meta junio 30 
de 2020 
 

(N) NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
(C) DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

(F) FECHA DE 
INICIACIÓN DE 

METAS 

(F) FECHA DE 
TERMINACIÓN DE 

METAS 
(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 

13 

CONCENTRACIÓN DE LA 
CARTERA A MÁS DE 360 DÍAS 
E INCERTIDUMBRE DE LA 
MISMA. 

16/01/2020 30/06/2020 75 

15 

INCONSISTENCIAS EN EL 
GRUPO DE LA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO DE LA 
ESE. 

16/01/2020 30/06/2020 75 

 
CAUSA:   
 
Las dos acciones correctivas pendiente no se han cumplido por que la fecha de 
terminación de meta aprobada en el plan de mejoramiento está a junio 30 de 2020. 
 
EFECTO:   
 
Se continúa con la falencia que al no ser corregida dentro del término de cumplimiento 
de metas puede incurrir en posibles faltas disciplinarias. 
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Por lo señalado anteriormente, se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el nuevo plan de mejoramiento. de tal manera que exista uno solo para 
la respectiva evaluación y seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

x     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control   
 
“Frente a esta observación respecto al hallazgo N°15 (inconsistencias en el grupo de al 
propiedad planta y equipo de la E.S.E), y en la aplicación de la resolución Nro. 414 de 2014 y 
sus modificaciones se han realizado las acciones pertinentes para poder realizar la depuración 
y actualización de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la ESE en 
cumplimiento de las políticas contables de la ESE, pero a la fecha la ESE no ha contado con 
los recursos económicos para poder hacer los avalúos de estos inventarios por un profesional 
certificado por la longa, razón por la cual esta información no se ha podido actualizar en el 
sistema financiero GD. De igual forma y por esta razón en la vigencia 2019, no se dio de baja 
ningún bien de la ESE. 
 
Respetuosamente solicitamos al equipo auditor incluir esta observación de tipo administrativa 
en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
Por otra parte, en relación al hallazgo N°13 (concentración de la cartera a más de 360 días e 
incertidumbre de la misma), en lo referente a la de recuperación de cartera se realizaron todas 
las gestiones pertinentes como lo fueron: 
 
En la vigencia 2019 se realizó un arduo trabajo en la recuperación de cartera, dando 
cumplimiento a la circular 030 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social EVIDENCIA 
N. 05. Se asistió a las mesas de conciliación en la SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 
en compañía con la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, donde se plasmaron 
conciliaciones, acuerdos y se firmaron Actas de Liquidación con las EPSs que le adeudan a la 
ESE entre ella esta: (SALUDVIDA EPS vigencias 2011-2017) y COLPENSIONES (Vigencias 
2012-2016), es necesario mencionar que esta cartera es de muchos años atrás la cual no 
pertenece a la vigencia 2019, estas entidades incumplieron dichos acuerdos y actas lo cual 
conllevo a que se remitieran derechos de petición y posteriormente se interpusieran tutelas, 
las cuales los juzgados fallaron a favor de la ESE SAN ANTONIO DE PADUA y la 
SUPERSALUD tiene el conocimiento ya que se remitieron copia a este ente de control. 
EVIDENCIA N. 06 
  
La EPS SALUDVIDA entro en proceso de liquidación por la SUPERSALUD en el 2019, por lo 
cual, se enviaron ACREENCIAS en los términos establecidos por la EPS a la ciudad de Bogotá 
con el fin de seguir con el proceso de liquidación y lograr la recuperación de cartera. 
 
Respetuosamente solicitamos al equipo auditor desvirtuar esta observación de tipo 
administrativa ya que existen los soportes que dan cuenta de la gestión realizada en la vigencia 
2019. 
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Conclusión del Ente de Control 
 
La respuesta presentada no logra desvirtuar la observación teniendo en cuenta que es 
el avance que la ESE viene registrando en la rendición de cuenta, en este caso el 75% 
en los dos hallazgos que están pendientes por cumplir, es de resaltar que la entidad 
debe dar cumplimiento a las acciones correctivas que se suscriben en el plan de 
mejoramiento. Por lo tanto, la observación administrativa se confirma como hallazgo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARÍA FERNANDA ARDILA BAYONA 
Gerente 2019  

x     

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 80 para una calificación eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

 
 

Tabla 10 Resultado de la Revisión de Control Interno 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

 

Análisis de esta línea.  

La Ley 087 de 1993 y la Ley 489 de 1998 señalan que todas las entidades públicas 
tienen la obligación de contar con un sistema de control interno que garanticen el 
cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 24,0

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 56,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

80,0

Calificación Parcial

80,0

TOTAL

Calificación

Eficiente
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El hallazgo número  7 de la auditoria adelantada a las vigencias 2017 y 2018 
enmarcaron la inoperancia del sistema de control interno, por el incumpliendo de lo 
establecido en la Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014, el Decreto 612 del 4 de abril 
de 2018, adiciona al Decreto 1083 de 2015 en cuanto al manejo del control interno en 
la entidad e integrar la planeación y gestión a través del MIPG. Como acción correctiva 
la entidad planteó contratar servicios profesionales para hacer las funciones del jefe 
de control interno en la ese y de esa forma implementar y desarrollar los programas 
de auditoría interna como medio de control a los procesos y procedimientos de cada 
dependencia de la ese, esto inicio en la vigencia 2020. 
 
Relacionado con la vigencia 2019 en el SIA CONTRALORIA reportaron las 
evaluaciones y seguimientos efectuados por el asesor de control a:  Procedimientos 
menores, Farmacia, Reporte de informes entes de control, Contabilidad, Ambiental, 
odontología, Laboratorio clínico, SIAU y Facturación 

1.2.7. Gestión de Talento Humano 
 

La junta directiva mediante proyecto de acuerdo No. 007 del 24 de noviembre de 2015 
se actualiza el manual de funciones y competencias laborales para la ESE San Antonio 
de Padua del municipio de Pinchote; en la actualidad cuenta con la siguiente planta de 
personal: 
 

 
RELACIÓN DE FUNCIONARIOS ORDENADO POR DEPENDENCIA 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CEDULA CARGO DEPENDENCIA 

MARIA FERNANDA ARDILA BAYONA 1100965822 GERENTE  DIRECTIVO 

LAURA VICTORIA OSPINA ARIZA 1013625372 MEDICO RURAL  ASISTENCIAL 

MONICA LILIANA ORTIZ CARREÑO 1100838186 TECNICO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION 

MARLENE GARAVITO BLANCO 28298766 AUXILIAR AREA SALUD  ADMINISTRATIVO 

FLOR MARIA SILVA PARRA 37892166 AUXILIAR AREA SALUD  ASISTENCIAL 

VANESSA JOHANNA CHACON DURAN  1100968446 AUXILIAR AREA SALUD  ASISTENCIAL 

 

1.2.8. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 87,9 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables: 
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Tabla 11 Resultado de la Revisión de la Gestión de las Tecnologías de la 
Informática y las Comunicaciones 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
De acuerdo a la información rendida en la cuenta anual SIA CONTRALORIA, La ESE 
Cuenta con pan de contingencia informático y políticas del buen uso de los recursos 
Informáticos 2019 y Plan de Desarrollo Tecnológico de la Información 2019 
 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la ESE, en el período de 2019. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019 

 

Tabla 12 Control de Resultados 

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

 

Puntaje 

Atribuido

87,9

87,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18,0

Eficiencia 27,0

Efectividad 36,0

coherencia 9,0

90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

90,0 0,20

90,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4090,0

1,00

Calificación

Cumple

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

0,30
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1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 90 para una calificación favorable resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

 
 

Tabla 13 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Protección Social, 
mediante la Ley 1438 de 2011 y la Resolución 710 de 2012 y sus anexos técnicos, la 
Gerencia de la E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE, diseño el plan de 
gestión para el período 2016 - 2019; el cual se encuentra alineado con los objetivos e 
iniciativas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional.  
 
La formulación del Plan de Gestión, permite establecer la carta de navegación de la 
entidad, mediante la identificación de aquellas prioridades vitales para el desarrollo 
institucional, las cuales tienen un impacto directo sobre el usuario, los procesos, el 
personal, la infraestructura 'y las principales variables económicas y financieras. 
 

Según la información rendida en la cuenta anual SIA CONTRALORIA se evidencia que 
el plan de acción vigencia 2019 se cumplió en un 100% 32 acciones de las 33 
propuestas en las diferentes áreas involucradas, quedó pendiente Elaborar y socializar 
el programa de gestión documental PINAR de acuerdo a la normatividad vigente, no 
se ejecutó por falta de presupuesto tal y como se registra en el siguiente cuadro: 
 

NUMERO 
ÁREAS 

INVOLUCRADAS 
ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

AVANCE 
% EN 

TIEMPO 

AVANCE 
%DE LA 

ACTIVIDAD 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

1 
Sistemas 
Integrados de 
Gestión 

Presentar un (1) informe 
de plan de gestión de 
gerencia 

Se presento informe de 
gestión de gerencia 
ante la junta directiva 

100 100 NINGUNA 

2 
Dirección y 
gerencia - área de 
calidad 

Autoevaluación bajo 
estándares de 
acreditación 

Se llevo a cabo el 
cronograma de 
auditorias 

100 100 NINGUNA 

3 
Dirección y 
gerencia - área de 
calidad 

Ejecutar el plan de 
capacitaciones 
institucionales 
garantizando la practica 
e implementación en la 
gestión de los procesos 

Se llevo a cabo el plan 
de capacitaciones 
según cronograma 

100 100 NINGUNA 

4 Dirección y 
gerencia - área de 
gestión 
documental. 

Elaborar y socializar el 
programa de gestión 
documental PINAR de 
acuerdo a la 
normatividad vigente 

por falta de 
presupuesto no se 
pudo ejecutar el 
programa de gestión 
documental PINAR de 
acuerdo a la 
normatividad vigente 

0 0 NINGUNA 

5 facturación - área 
de calidad 

Capacitar 
trimestralmente al 
personal sobre los 

Se llevo a cabo las 
capacitaciones al 
personal según la 

100 100 NINGUNA 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 90,0

Calificación total 1,00 90,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ESE SAN ANTONIO DE PADUA - PINCHOTE

VIGENCIA AUDITADA 2019
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NUMERO 
ÁREAS 

INVOLUCRADAS 
ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

AVANCE 
% EN 

TIEMPO 

AVANCE 
%DE LA 

ACTIVIDAD 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

contratos firmados con 
las EPS 

nueva contratación de 
la 3280 

6 

Área 
administrativa - 
área asistencial - 
facturación 

Asistencia a mesas de 
trabajo convocadas por 
las EPS 

se asistió a las mesas 
de trabajo convocadas 
por las diferentes EPS 

100 100 NINGUNA 

7 área 
administrativa - 
área asistencial 

Presentar informes a la 
plataforma SIHO y 
gestión transparente 

Se presentaron los 
diferentes informes a 
las diferentes 
plataformas de los 
entes de control 

100 100 NINGUNA 

8 
áreas del mapa 
de procesos 

Actualización del 
inventario de la ESE 
SAN ANTONIO DE 
PADUA 

se realizó actualización 
del inventario de 
bienes y muebles de la 
ESE 

100 100 NINGUNA 

9 

área de Ambiental 
- Área de 
gerencia- área de 
servicios 
generales 

Seguimiento y control a 
la ejecución del PGIRS 

Se llevo a cabo la 
actualización de 
PGIRS se solicitó al 
ente de control externo 
(CAS) visita de 
certificación 

100 100 NINGUNA 

10 
área de control 
interno - área de 
calidad 

Dar cumplimiento al plan 
de auditorías internas 

Se llevo a cabo el 
cronograma de 
auditorias 

100 100 NINGUNA 

11 
Procesos 
misionales 

Apertura de buzones en 
las áreas de la ESE en el 
tiempo determinado 
según procedimiento 

Se realizo 
semanalmente la 
apertura del buzón de 
sugerencias 

100 100 NINGUNA 

12 
Procesos 
misionales 

Realizar notificación de 
eventos de interés en 
salud pública y ajuste de 
los casos que se 
presenten en la ESE 

En el área de PYP se 
reportaron de manera 
semanal ante el 
SIVIGILA 

100 100 NINGUNA 

13 
Procesos 
misionales 

Reportar los indicadores 
de calidad de la 
resolución 0256 ante los 
entes de control 

se llevó acabo el 
reporte de la circular 
256 en los 2 semestre 
correspondiente 

100 100 NINGUNA 

14 
Gestión de 
mantenimiento 

Actualizar y socializar 
guías manuales y 
protocolos del área 
asistencial de la ese 

Se actualizaron los 
protocolos de ESAVI 
eventos adversos y 
esterilización cadena 
de frio 

100 100 NINGUNA 

15 
Gestión de 
mantenimiento 

Crear comité docencia-
servicio como lo 
contempla el acuerdo 
0190 de 1996 

se realizó la creación 
del comité docencia-
servicio 

100 100 NINGUNA 

16 
Dirección y 
gerencia área de 
calidad y área 
asistencial 

Reportar la información 
de producción y calidad 
del decreto 2193 dentro 
de los términos previstos 

Se llevo a cabo la 
sustentación del 
decreto 2193 
producción calidad en 
las fechas establecidas 
por la SSD 

100 100 NINGUNA 

17 
Procesos 
misionales 

Cumplir con las metas 
establecidas por la EPS 
de promoción y 
prevención 

se cumplieron con los 
planes de cobertura 
dispuestos por las 
diferentes EPS 

100 100 NINGUNA 

18 
Procesos 
misionales 

Ejecutar las jornadas de 
vacunación establecidas 
por el ministerio de salud 

se realizaron las 4 
jornadas de 
vacunación 
establecidas por el 
ministerio de salud 

100 100 NINGUNA 

19 
Gestión 
administrativa y 
área de calidad 

Generar el dato para 
medir la oportunidad en 
la atención a medicina 
general 

se realizó los informes 
mensuales según la 
resolución 1552 de 
2013 

100 100 NINGUNA 

20 
Gestión de 
facturación y 
financiera 

Reportar la información 
financiera del decreto 
2193 dentro de los 
términos previstos 

Se llevo a cabo la 
sustentación del 
decreto 2193 parte 
financiera en las fechas 
establecidas por la 
SSD 

100 100 NINGUNA 

21 
Gestión 
administrativa y 
área de calidad 

Reportar la información 
de la circular única 
expedida por la 

se llevó acabo el 
reporte de la circular 
única en los 2 semestre 
correspondiente 

100 100 NINGUNA 
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NUMERO 
ÁREAS 

INVOLUCRADAS 
ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

AVANCE 
% EN 

TIEMPO 

AVANCE 
%DE LA 

ACTIVIDAD 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

superintendencia 
nacional de salud 

22 

Gestión de 
Tecnologías de la 
Información 

Ejecución del 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para equipos biomédicos 
y red de fríos 

se llevó a cabo la 
ejecución del 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los equipos 
biomédicos y red de 
frio 

100 100 NINGUNA 

23 

Gestión de 
Tecnologías de la 
Información - área 
de mantenimiento 
de equipos 
biomédicos 

Actualización de las 
hojas de vida de los 
equipos biomédicos 

Se actualizaron las 
hojas de vida de los 
equipos biomédicos y 
red de frio 

100 100 NINGUNA 

24 Gestión de 
Comunicaciones 

Elaborar y socializar la 
política de acceso no 
autorizado 

se elaboró la política de 
acceso no autorizado 

100 100 NINGUNA 

25 
Control Interno y 
Gestión 

Ejecutar el sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

se llevó a cabo la 
ejecución del sistema 
de seguridad y salud 
en el trabajo 

100 100 NINGUNA 

26 área de 
mantenimiento 

Ejecutar el plan de 
mantenimiento 
hospitalario de la ESE 

se ejecutó a cabo el 
plan de mantenimiento 
hospitalario de la ESE 

100 100 NINGUNA 

27 
Dirección y 
gerencia - área 
administrativa 

Postular a la comisión 
nacional los puestos 
vacantes -1 

Se realizo el 
nombramiento en 
provisionalidad de la 
vacante hasta que 
vuelva a realizarse el 
concurso 

100 100 NINGUNA 

28 

Dirección y 
gerencia - área 
administrativa 

análisis y cálculo de los 
empleos necesarios de 
acuerdo con los 
requisitos y perfiles 
profesionales 
establecidos en el 
manual de funciones de 
la ESE 

se realizó el análisis 
para la respectiva 
contratación 

100 100 NINGUNA 

29 
área contable - 
are administrativa 

Aprobación del 
presupuesto general de 
ingresos y gastos de la 
ese san Antonio de 
Padua 

se realizó la 
aprobación del 
presupuesto 2020 

100 100 NINGUNA 

30 
área contable - 
área 
administrativa 

Elaborar el plan de 
incentivos institucionales 
articulado con el sistema 
de seguridad y salud en 
el trabajo 

se elaboró el plan de 
incentivos 
institucionales 
articulado con el 
sistema de seguridad y 
salud en el trabajo 

100 100 NINGUNA 

31 
área de control 
interno - área 
contable - área 
administrativa 

Elaborar y socializar el 
plan anticorrupción de 
atención al ciudadano 

se elaboró y se 
socializo ante los 
funcionarios el plan 
anticorrupción de igual 
manera se publicó en 
la página web 

100 100 NINGUNA 

32 área contable - 
área 
administrativa 

Inscribir a la ese en la 
página Colombia compra 
eficiente para el 
seguimiento planeación 
y ejecución del Secop II 

se realizó la inscripción 
a página Colombia 
compra eficiente 

100 100 NINGUNA 

33 área contable - 
área 
administrativa 

Mantener la ESE SAN 
ANTONIO DE PADUA 
sin riesgo fiscal y 
financiero 

En el 2019 la ESE 
optimizo los recursos 
para restablecer de 
nuevo la ESE sin 
riesgo 

100 100 NINGUNA 
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1.4. CONTROL FINANCIERO 

 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 

de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 

reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 

y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General. 

Debe hacerse el análisis comparativo de por lo menos las 2 últimas vigencia 

Tabla 14 Control Financiero 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.4.1. Estados Contables 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2019 se obtuvo una opinión 

CON SALVEDADES resultante de ponderar las siguientes variables: 

Tabla 15 Estados Contables 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

Fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el tiempo asignado para el 
desarrollo del proceso auditor; a la información suministrada por la entidad en la 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 59,5

2. Gestión presupuestal 0,10 8,33

3. Gestión financiera 0,20 16,0

Calificación total 1,00 83,8

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

85,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ESE SAN ANTONIO DE PADUA - PINCHOTE

VIGENCIA AUDITADA 2019

80,0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83,33

Favorable

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con salvedades 

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 641714,0

29,6%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 9,0

Calificación
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plataforma SIA Vigencia 2019 y la allegada como respuesta al requerimiento se tomó 
como base las cuentas del Balance General y el Estado de Actividad Financiera 
Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2018; con el fin de emitir opinión 
sobre la razonabilidad de los mismos. Se verificó la suficiencia de la información en las 
notas a los estados contables de la entidad, no obstante lo anterior se evidenció que 
estos no poseen certificación adjunta acorde a lo establecido en el capítulo II 
Procedimiento para la estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos 
del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 
específicamente en las <<[…] formalidades comunes para la elaboración y divulgación 
de los Estados Contables Básicos: 5. Certificación.[…]>>. 
 
Objetivos específicos: Evaluar, conceptuar y dictaminar sobre la razonabilidad de los 
estados financieros de la entidad, con corte 31 de diciembre de 2018 Examinar si estos 
se presentan de conformidad con las normas y principios de contabilidad establecidos 
por la Contaduría General de la Nación y con las demás disposiciones 
gubernamentales vigentes.  
 
Evaluar el sistema de control interno contable emitiendo concepto sobre su calidad y 
eficiencia, así como el cumplimiento de normas legales y administrativas contable.  
 
Fuente del Criterio: La normatividad establecidas en la constitución política, la 
Contaduría General de la nación en Procedimientos, normas y técnica contable, demás 
normas concordantes vigentes que le apliquen a la entidad. 
 
Criterios: Verificar los procedimientos internos del proceso contable de las 
operaciones financieras de la entidad, en la ejecución, control y seguimiento de las 
acciones adoptadas para dar cumplimiento con lo establecido en el régimen de 
contabilidad pública. 
 
Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva aleatoria con la información suministrada y 
no sobre todo el universo. 
 
Balance General 
 

Validada la información de los saldos de cuentas principales del Balance General con 
base en los Estados Contables y con la información reportada por la entidad, en medio 
físico y magnético, en la rendición de cuenta a la Contraloría General de Santander: 
En la plataforma SIA y en respuesta a requerimiento para desarrollar la auditoria en 
sitio de trabajo. 
 
La Contraloría General de Santander dentro del proceso auditor requirió información 
necesaria para desarrollar las labores de auditoria y rendir informe.  Dentro de este 
requerimiento en lo referente a la línea contable y financiera; el ente auditado 
suministró la información necesaria para el desarrollo de la labor de auditoria. 
 
Acorde a lo expuesto anteriormente y con base en los Estados Contables firmados por 
el gerente de la entidad, la contadora y revisora fiscal de la vigencia 2018, reportados 
en la plataforma SIA; validada la información en trabajo de campo, tenemos la 
siguiente información financiera: 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE PADUA 

Nit. 804015047-8 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2019 Y 31/12/2018 

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) 

   

 

 

 
DICIEMBRE DICIEMBRE % DE 

VARIACION 

 2019 2018  

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equivalente de Efectivo  28,064,709.00 116,052,861.00 0.76 

Cuentas por Cobrar  33,043,827.00 228,679,006.00 0.86 

Inventarios 12,155,599.00 10,664,935.00 -0.1 

Total, Activos Corrientes  73,264,135.00 355,396,802.00 0.79 

  

 ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuentas por Cobrar  100,555,533.00 105,061,021.00 0.04 

Propiedades, planta y equipo 821,092,774.00 693,975,974.00 -0.2 

Otros activos 20,263,080.00 11,897,080.00 -0.7 

Total, Activos no Corrientes  941,911,387.00 810,934,075.00 -0.2 

   

TOTAL, ACTIVO  1,015,175,522.00 1,166,330,877.00 0.13 

   

PASIVO   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar 0.00 1,271,734.00 1 

Beneficios a Empleados 7,877,468.00 20,224,792.00 0.61 

Total, Pasivos Corrientes  7,877,468.00 21,496,526.00 0.63 

 

 

PASIVOS NO CORRIENTES  

Cuentas por pagar 0.00 0.00 

Total Pasivos No Corrientes  0.00 0.00 

      

TOTAL, PASIVO  7,877,468.00 21,496,526.00 0.63 

  

PATRIMONIO   

Patrimonio de las empresas 1,007,298,054.00 877,635,212.00 -0.1 

Resultados del Ejercicio -87,002,578.00 245,164,097.00 1.35 

Impactos por la Transición al nuevo 
Marco Normativo de Regulación 

0.00 22,035,042.00 

1 

  

TOTAL, PATRIMONIO  1,007,298,054.00 1,144,834,351.00 0.12 

  

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO  1,015,175,522.00 1,166,330,877.00 
0.13 

Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad   
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ACTIVOS  
 
La entidad presenta un activo total valorado en $ 1,015,175,522.00 a diciembre 31 de 
2019 y la composición se refleja en el siguiente gráfico:  
 

 

 
Activo Corriente a diciembre 31 de 2019 
 
Conforme a la información reportada por la entidad se observa que el total de activos 
está clasificado en activo corriente con una participación del 7% por valor de 
$73,264,135.00 en el total de activos. 
 

Activo No Corriente a diciembre 31 de 2019 
  
  

De acuerdo información reportada por la entidad se observa que el total de activos 
está clasificado activo no corriente con un valor del $ 941.911.387.00 con un 93% de 
participación del total de activos. 
 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
  
La entidad presenta a diciembre 31 de 2019 un pasivo total por valor de $7,877,468.00 
que corresponde al 0,8% y un patrimonio por valor de $1,007,298,054.00 que 
corresponde a un 99.22%. El total del pasivo y patrimonio tiene un valor de 
$1,015,175,522.00. 
 

 
 
 

CUENTAS DE ORDEN 
 
Se observa en los estados financieros que no fueron reflejadas las cifras 
correspondientes a cuentas de orden las cuales se citan en el Balance de 
Comprobación, pero en los estados consolidados no se cita. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 08 
NO SE EVIDENCIA LAS CUENTAS DE ORDEN REVELADAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS FIRMADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019  
 
CRITERIO:   
 
Resolución número 533 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan 
otras disposiciones “Artículo 3º. Incorporar, en el Marco normativo para entidades de 
Gobierno, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos, dispuestos en el anexo de la presente 
Resolución.” Por lo cual se debe aplicar el principio de revelación plena de las cifras 
en los estados contables para facilitar análisis y comprensión de los mismos. Es de 
aclarar que esta labor es responsabilidad del Contador Público y del Representante 
legal de la Entidad que son los que avalan con su firma los estados financieros. 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión que hizo el auditor, observó que, en las cifras presentadas en el balance 
de comprobación, se registró en las cuentas de orden deudoras un valor por la suma 
de $3.348.948.00, la cual no se refleja en la presentación de los estados financieros 
firmados, ni tiene revelación en las notas a los estados financieros, lo cual ocasiona 
Incertidumbre de las cifras. 
 
CAUSA:  
 
Se observa deficiencias en la revelación de los saldos de las cuentas de orden, en los 
estados financieros firmados  
 
EFECTO:  
 
La insuficiencia de la revelación en los estados contables, dificulta su análisis por parte 
de los usuarios internos y externos, creando incertidumbre en las cifras y afectando la 
razonabilidad de los estados financieros. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que sea incluida en el 
plan de mejoramiento que proponga el sujeto de control. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Jefe de Oficina de Control Interno de la Entidad X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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Respuesta Sujeto de Control   
 
Respetuosamente solicitamos al equipo auditor incluir esta observación de tipo administrativa 
en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Jefe de Oficina de Control Interno de la Entidad X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

 
CUENTAS POR COBRAR 
 
Conforme a la información reportada en la plataforma de SIA Contralorías las edades 
de cuentas por cobrar son: 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 09 
SALDO DE CUENTAS POR COBRAR SIN DEPURACIÓN 
 

 
CRITERIO:   
 
Resolución número 533 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan 
otras disposiciones: “Artículo 3º. Incorporar, en el Marco normativo para entidades de 
Gobierno, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos, dispuestos en el anexo de la presente Resolución.” Por lo 
cual llas cifras registradas en los libros y en los estados financieros de las entidades, 
deben reflejar su realidad económica, conforme lo establece los lineamientos de la 
Contaduría General de la Nación, que expresa en la parte 2 de normas, capítulo I, 
numeral 2.6. REVELACIONES: “…Adicionalmente, se revelará a) un análisis de la 
antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final 
del periodo…” 
 
CONDICIÓN.    
 
Las cuentas por cobrar a pesar de estar registradas en el corto y largo plazo, no se 
encuentran depuradas de tal manera que no se ha realizado una labor de identificación 
puntual de las empresas responsables del pago, así mismo se efectuó un deterioro de 
cartera que no fue debidamente reflejado en las notas a los estados financieros. 
 

131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS POR 
EPS-CON FACTURACION RADICADA 

13190208 partidas pendientes por identificar -$388,942.00 

Fuente: Información reportada en SIA Contralorías 

 
 

131918 ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE 
SEGUROS-CON FACTURACION 

13191810 partidas Pendientes por identificar  -$252,772.00 

Fuente: Información reportada en SIA Contralorías 
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Como Se observa en los cuadros anteriores, contablemente se tienen registradas 
partidas sin identificar en las cuentas 13190208 y 13191810, lo que denota falta 
gestión administrativa para sanear estas cifras, cuya labor corresponde al Contador 
Público de la entidad junto con la aprobación del comité de sostenibilidad contable. 
 
CAUSA.  
 
La falta de control y seguimiento a las cuentas por cobrar no permite tener una 
información real y veraz de los deudores. 
 
EFECTO.  
 
La situación ocasiona incertidumbre de las cifras registradas en Cuentas por cobrar y 
por ende en los estados financieros. 
 
Por lo anterior se establece una observación administrativa para que sea incluida en 
el plan de mejoramiento propuesto por la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO 
Contador Publico 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 
La ESE San Antonio de Padua en lo referente al recaudo de cartera, viene realizando la gestión 
permanente con las empresas responsables de pago para que informen el número de las 
facturas a las cuales les hacen abono o pago, para poder descargar estas facturas en el 
sistema financiero GD, cada vez que se registran los ingresos. 
 
A la fecha estas partidas no se han podido abonar directamente a la factura de las EPS, 
teniendo en cuenta que a la fecha no se conoce a que Número de factura fue abonado estos 
valores. Razón por la cual respetuosamente solicitamos al equipo auditor incluir esta 
observación de tipo administrativa en el plan de mejoramiento a suscribir para continuar 
realizando las gestiones pertinentes para poder hacer la depuración de estas partidas 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación administrativa por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO 
Contador Publico 

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 10 
INEFICIENTE GESTIÓN PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 
 

CRITERIO.   
 
La ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de 
una entidad pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a 
lograr el recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la 
entidad. 
 
Resolución 105 de noviembre 7 de 2015 Por la cual se establece el reglamento interno 
de recaudo de cartera y se compila el procedimiento para el cobro coactivo y las 
competencias para la ejecución de la Empresa Social del Estado San Antonio de 
Padua del Municipio de Pinchote, Numeral 9 literales A, B, C y D. 
 
CONDICIÓN.   
 
Al revisar la presentación de las cuentas por cobrar en los estados financieros de la 
entidad, se observa que se clasifica en el largo plazo en el activo no corriente, una 
cifra por valor de $ 100.555.533.00 que corresponde al 75% del total de las cuentas 
por cobrar y en el activo corriente o a corto plazo, se relaciona un valor por $ 
33.043.827.00 que representa un 25% del total de las cuentas por cobrar. De lo 
anterior se colige que la gestión de cobro no ha sido eficaz ni eficiente, ya que la cartera 
en mayor porcentaje tiene más tiempo de vencida. En los siguientes cuadros se 
presenta a los deudores cuya mora supera los 360 días, sin que se haya iniciado cobro 
coactivo: 
 

131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS POR 
EPS-CON FACTURACION RADICADA 

Coomeva $483,886.00 

SaludCoop $912,113.00 

Nueva eps $452,900.00 

Salud Total $719,344.00 

Salud Vida $121,000.00 

Cafesalud $265,486.00 

Mutual Ser $189,770.00 

Partidas pendientes por identificar  -$388,942.00 

TOTAL $2,755,557.00 

Fuente: Información reportada en SIA Contralorías 
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131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS-CON FACTURACION RADICADA 

Cafesalud $726,097.00 

Aplisalud $518,830.00 

Caprecom 
$479,520.00 

Coosalud 
$1,282,196.00 

Mutual Ser $730,900.00 

TOTAL $3,737,543.00 

Fuente: Información reportada en SIA Contralorías 

 
 

131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPSA PRIVADAS -CON FACTURACION RADICADA 

13190901 I.P.S Privadas $568,780.44 

 
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION 

RADICADA 

13191501 dirección general de sanidad militar $483,344.00 

 

131918 ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS-CON 
FACTURACION 

Liberty seguros  $624,036.00 

QB-Seguros  
$2,183,389.00 

Positiva compañía de seguros  $352,472.00 

Colpatria Colpatria S. A $1,942,818.00 

Seguros del estado  
$750,690.00 

Aseguradora solidaria  
$269,032.00 

Seguros Generales Suramericana  $3,095,101.00 

compañía mundial de seguros  $603,939.00 

Seguros la equidad $155,086.00 

Partidas Pendientes por identificar  -$252,772.00 

TOTAL 9,723,791.00 

Fuente: Información reportada en SIA Contralorías 

 
A 31 de diciembre de 2019 se establece que las anteriores cifras relacionadas, ya 
tienen vencimiento superior a 360 días y se debe iniciar los procesos a que haya lugar, 
para lograr la recuperación de los dineros. 
 
De otra parte, se estableció que los siguientes deudores son entidades que se 
encuentran liquidadas o en proceso de liquidación, de lo cual se concluye que las 
deudas ya se convierten en incobrables, para lo cual la entidad debe iniciar los 
procesos de repetición asignando las responsabilidades pertinentes: 
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131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS POR 
EPS-CON FACTURACION RADICADA 

SaludCoop $912,113.00 

Cafesalud $265,486.00 

TOTAL $1,177,599.00 

  

131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS-CON FACTURACION RADICADA 

Cafesalud $726,097.00 

Caprecom $479,520.00 

TOTAL $1,205,617.00 

 
 
CAUSA.  
 
La falta de organización, clasificación, seguimiento y efectiva negociación con los 
deudores y la falta de implementación de acciones persuasivas y coactivas oportunas, 
ocasionan la situación. 
 
 
EFECTO.   
 
A futuro se podría ocasionar la pérdida de los recursos propios de la entidad con 
ocasión de la prestación de servicios de salud, como principal fuente de ingresos y 
razón de ser de la entidad al presentarse la prescripción de la acción de cobro. 
 
Se establece una observación administrativa con incidencia disciplinaria para que la 
entidad realice las acciones correctivas necesarias y las plasme en el plan de 
mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 

Gerente Interina 
X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

La ley 1066 de 2006, Ley 734 de 2002, Resolución 105 de 
noviembre 7 de 2015 de la ESE de Pinchote 

Cuantía:  
A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

 
Respuesta Sujeto de Control   
 
En lo referente a la de recuperación de cartera se realizaron todas las gestiones pertinentes 
como lo fueron: 
 
En la vigencia 2019 se realizó un arduo trabajo en la recuperación de cartera, dando 
cumplimiento a la circular 030 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social EVIDENCIA 
N. 05. Se asistió a las mesas de conciliación en la SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 
en compañía con la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, donde se plasmaron 
conciliaciones, acuerdos y se firmaron Actas de Liquidación con las EPSs que le adeudan a la 
ESE entre ella esta: (SALUDVIDA EPS vigencias 2011-2017) y COLPENSIONES (Vigencias 
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2012-2016), es necesario mencionar que esta cartera es de muchos años atrás la cual no 
pertenece a la vigencia 2019, estas entidades incumplieron dichos acuerdos y actas lo cual 
conllevo a que se remitieran derechos de petición y posteriormente se interpusieran tutelas, 
las cuales los juzgados fallaron a favor de la ESE SAN ANTONIO DE PADUA y la 
SUPERSALUD tiene el conocimiento ya que se remitieron copia a este ente de control. 
EVIDENCIA N. 06 
  
La EPS SALUDVIDA entro en proceso de liquidación por la SUPERSALUD en el 2019, por lo 
cual, se enviaron ACREENCIAS en los términos establecidos por la EPS a la ciudad de Bogotá 
con el fin de seguir con el proceso de liquidación y lograr la recuperación de cartera. 
 
En lo referente al hallazgo disciplinario tipificado a mi nombre me permito informarle al equipo 
auditor que mi vinculación con la ESE San Antonio de Padua fue a partir de diciembre de 2019 
de conformidad con la resolución N°511 del 18 de diciembre de 2019, razón por la cual 
respetuosamente le solicito al equipo auditor desvirtuar esta observación de tipo administrativo 
y disciplinario ya que existen los soportes que dan cuenta de la gestión realizada en la vigencia 
2019. 

 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta presentada en la cual manifiestan gestión adelantada para 
recuperación de cartera , no logra desvirtuar la observación administrativa teniendo en 
cuenta que La falta de organización, clasificación, seguimiento y efectiva negociación 
con los deudores y la falta de implementación de acciones persuasivas y coactivas 
oportunas, ocasionan las situaciones planteadas en la observación, lo que a  futuro 
podría ocasionar la pérdida de los recursos propios de la entidad con ocasión de la 
prestación de servicios de salud, como principal fuente de ingresos. Por lo anterior se 
confirma la observación administrativa como hallazgo administrativo para incluir en el 
plan de mejoramiento. Referente a la posible incidencia disciplinaria se desvirtúa 
teniendo que la ESE San Antonio de Padua demostró la gestión realizada. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 

Gerente Interina 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 11 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN ACTUALIZACIÓN PARA QUE LA CIFRA 
REFLEJADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SEA REAL COMO LO REQUIERE 
EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE. 
 
 

CRITERIO:   
 
Resolución número 533 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan 
otras disposiciones “Artículo 3º. Incorporar, en el Marco normativo para entidades de 
Gobierno, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
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Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos, dispuestos en el anexo de la presente Resolución.” 
 
La norma considera que las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que 
posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y cuyo uso durante más 
de un periodo contable se espere. 
 
Se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de 
la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se deberán hacer 
con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, 
no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable 
en la fecha del balance. 
 
CONDICIÓN:  
 
Al revisar los documentos presentados por la entidad como respuesta al requerimiento 
de información, la representante legal de entidad, certificó que la entidad durante la 
vigencia de 2019 no realizó el proceso de toma de inventario físico de Propiedad Planta 
y Equipo, igualmente certificó que no se realizó bajas de los inventarios.  Así las cosas, 
se puede observar que la cuenta de Propiedad Planta y Equipo presenta incertidumbre 
ya que su inventario no se encuentra individualizado ni depurado. 
 
 
CAUSA: 
 
Falta de políticas administrativas orientadas a fortalecer el área financiera, lo cual 
permitirá que se depuren las cifras y se logre un saneamiento contable que refleje 
fielmente la situación financiera de la entidad. 
 
EFECTO:  
 
La desactualización del valor real de la Propiedad Planta y Equipo ocasiona 
incertidumbre a las cifras registradas en los estados financieros. 
 
Así las cosas, se establece una observación administrativa para que sea incluida en el 
plan de mejoramiento propuesto por la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 
Frente a esta observación y en la aplicación de la resolución Nro. 414 de 2014 y sus 
modificaciones se han realizado las acciones pertinentes para poder realizar la depuración y 
actualización de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la ESE en cumplimiento 
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de las políticas contables de la ESE, pero a la fecha la ESE no ha contado con los recursos 
económicos para poder hacer los avalúos de estos inventarios por un profesional certificado 
por la longa, razón por la cual esta información no se ha podido actualizar en el sistema 
financiero GD. De igual forma y por esta razón en la vigencia 2019, no se dio de baja ningún 
bien de la ESE. 
 
Respetuosamente solicitamos al equipo auditor que siga incluyendo esta observación de tipo 
administrativa en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación administrativa por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

 

  

  

  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE PADUA 

  

Nit. 804015047-8 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2019 Y 31/12/2018 

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) 

 NOTAS  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2019  2018 

Ingresos por prestación de 
servicios  

(12) 437,951,528.00 
 

395,986,651.00 

Costo por prestación de servicios  
(13) 359,036,184.00 

 
397,344,511.00 

Utilidad Bruta   78,915,344.00  -1,357,860.00 

Gastos de administración y 
operación  

(14) 221,638,076.00  256,408,381.00 

Deterioro, depreciaciones, 
Amortizaciones y provisiones 

(14) 10,261,610.00  0.00 

Utilidad Operacional   -152,984,342.00  -257,766,241.00 

Ingresos Financieros (15) 30,107.00  29,488.00 

Gastos Financieros  (16) 959,509.00  0.00 

Otros ingresos no operacionales  
(15) 66,911,326.00 

 
502,900,850.00 

Resultado del Periodo    -87,002,418.00   245,164,097.00 

Fuente: Información suministrada por la entidad 

  

 
Como lo muestra la tabla anterior, hubo pérdida en el ejercicio durante el año 2019, los 
ingresos no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos de la vigencia. 
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SOBRE LA 
CATEGORIZACION DEL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL 
 
Según resolución 00011342 de mayo 29 de 2019 por medio de la cual se realiza la 
categorización de las empresas sociales del estado del nivel territorial para vigencia 2018. 
Está Calificada en RIESGO MEDIO 

 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 

Dictamen u Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros:  

 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales y 
legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 42 de 1993,  el Plan General de Auditorias 2020, practicó Auditoria Regular 
en sitio de trabajo a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE PADUA DEL 
MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER, vigencia 2019, a través del examen del Balance 
General al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Notas de los Estados Financieros  con corte a la misma fecha, la información para dar 
cumplimiento a este dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron entregados 
por la administración de la entidad en el desarrollo del trabajo  de campo en forma escrita y 
digital para la ejecución de la auditoría junto con los documentos y anexos presentados en la 
rendición de la cuentas de la Vigencia 2019 en la plataforma SIA Contralorías; bajo la 
responsabilidad de la entidad, esta  información de la entidad fue refrendada  y firmada por la 
contadora y de la entidad  correspondiente a 2019 por la contadora LUDYN AMANDA MURILLO 

MORENO  T.P 120290-T  y por el Gerente MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ; en consecuencia 
la Contraloría General de Santander, expresa una Opinión de los Estados Financieros CON 
SALVEDADES, teniendo en cuenta las falencias detectadas, en aspectos significativos por el 
año terminado a 31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en las mismas fechas, de conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública, 
los Principios, procedimientos y Normas Técnicas de la Contaduría General de la Nación y 
demás normas concordantes.  
 

La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que hacen 

parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social afectados por 

falencias que representan más del 2% del valor del activo, con las partidas que pudieron 

cuantificarse, lo que conlleva a expresar una opinión con salvedades respecto a la información 

financiera. 

 

SALVEDADES VIGENCIAS 2019 

 

1. Diferencias en saldos de cuentas por cobrar entre lo reportado en SIA Contralorías y lo 
registrado en estados financieros. 

2. No es coherente la clasificación de cuentas por cobrar, que están clasificados en corriente 
en los estados contables firmados, no obstante, en las certificaciones se evidencia cartera 
de vigencias anteriores 

3. No cuenta con un sistema de información financiera integrado 
4. No fueron incorporadas las cuentas de orden en los estados financieros firmados 
5. Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado del proceso 

de Sostenibilidad Contable ejecutado a través del comité 
6. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las transacciones 

y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los Estados Financieros 
con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre saldos y una 
muestra selectiva con la información suministrada y no sobre todo el universo. 
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1.4.2. Gestión Financiera 
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad para 

asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para un normal 

funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la Contabilidad de la entidad 

cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma de decisiones. Es útil permite 

controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones y acciones futuras. 

 

INDICADORES FINANCIEROS: VIGENCIA 2019 
 
La evaluación de la gestión financiera de la entidad incluye el análisis del nivel de 
endeudamiento, apalancamiento, razón corriente, capital de trabajo y rentabilidad operacional 
y coeficiente de operación; indicadores tomados como muestra, con la información de los 
Estados Contables firmados por el contador, el revisor fiscal y el gerente de la entidad, se deja 
salvedad que la clasificación de activos y pasivos puede afectar los indicadores.  
 

 

 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año   terminado 
a 31 de diciembre de 2019 y el resultado de la gestión financiera así: 
 
Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento presentan un indicador positivo 
con resultados bajos del indicador 
 
La situación financiera   de la entidad   a diciembre 31 2019, presenta índices positivos 
en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo corriente 
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frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas u 
obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez y capital de trabajo 
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
negativos en la vigencia 2019, lo cual evidencia unos resultados deficientes de acuerdo 
con los datos del indicador no fueron suficientes los ingresos operacionales para cubrir 
los gastos operacionales en la vigencia 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE: En el desarrollo del proceso auditor se verificaron 
los aspectos por el año   terminado a 31 de diciembre de 2018 el resultado de la gestión 
financiera, en el análisis de los indicadores financieros tomados como muestra; en 
conjunto la calificación de la gestión financiera es eficiente, la evaluación de los 
indicadores en conjunto refleja un puntaje de 80.0. 
 
 

Tabla 16 Gestión Financiera 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

1.4.2.1. Concepto Control Interno Contable 

 

CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 
 

El informe del control interno contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 
control interno contable de la entidad, teniendo como base de evaluación los 
controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y 
ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de 
elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la 
información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se 
hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso 
contable. 
 
Es importante referenciar la responsabilidad del representante y los jefes de 
control interno o quien haga sus veces conforme a la circular 003 de noviembre 
19 de 2018 
 
Es importante: Culminar socialización de políticas contables a todo el personal 
involucrado y documentar la totalidad los procedimientos del área financiera de la 
entidad. 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 80,0

VARIABLES A EVALUAR
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 12 
FALENCIAS EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE (DEPURACIÓN, 
CONCILIACIÓN AJUSTES Y REVELACIÓN DE CIFRAS A DICIEMBRE 31 DE 2019  
 
CRITERIO:   
 

Conforme a la circular No. 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la 
Contaduría General de la Nación se insta a los jefes de control interno o quien haga 
sus veces para que de manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad e 
implementación del control interno contable 
 
 
CONDICIÓN:  
 
Conforme a revisión se detectaron algunas debilidades en la vigencia 2019:  
 
1. Diferencias en saldos del patrimonio (patrimonio de las empresas) entre lo 

reportado en requerimiento anexo No. 15 $ 1.007.298.054.00 y lo registrado en 
estados financieros reportados en la Plataforma SIA Contralorías $ 
1.094.300.632.00. 
 

2. Las cuentas por cobrar no se encuentran depuradas por deudor, ocasionando que 
no se haga efectiva recuperación de la cartera. 
 

3. No cuenta con un sistema de información financiera integrado 
 

4. No fueron incorporadas las cuentas de orden en los estados financieros firmados 
 

5. Los valores de propiedad planta y equipo no fueron actualizados. 
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en el seguimiento de reportes, clasificación y revelación de las cifras de 
los estados financieros. 
 
EFECTO:  
 
Las debilidades en la depuración, conciliación, ajustes y revelación de las cifras en los 
estados financieros ocasionan falencias en la veracidad de las mismas, lo cual crea 
incertidumbre y afecta la razonabilidad de los Estados Contables a diciembre 31 de 2019, 
por lo anterior se establece una observación administrativa para que se incluida por el 
sujeto de control en el plan de mejoramiento. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO 
Contador Publico 

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control 
 
Respetuosamente solicitamos al equipo auditor incluir esta observación de tipo 
administrativa en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada en julio 21 de 2020, el representante legal del sujeto de 
control acepta la observación, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MAYERLY YARITH LOPEZ ORTIZ 
Gerente Interina 

X     

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO 
Contador Publico 

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

1.4.3. Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019   por el auditor, se 

obtuvo un puntaje de 83.3 para un concepto eficiente resultante de ponderar las 

siguientes variables. 

Tabla 17 Gestión Presupuestal 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 1996, 
“Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y Ejecución de 
los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta.” 
 

Programación y Aprobación del Presupuesto 

 

Mediante acuerdo de Junta Directiva Nro. 010 de 2018 se estableció el presupuesto 
de ingresos y gastos de la ESE San Antonio de Padua del Municipio de Pinchote, para 
la vigencia fiscal 2019, en la suma de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3
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SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($413.739.768). 
 

Modificación del presupuesto 

 

2019 PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y 
TESORERIA 

 

$ 413.739.768 $ 351.771.397 
 

$ 8.006.592 
$ 757.504.572 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

 
$ 413.739.768 $ 351.771.397 

 
$ 8.006.592 

$ 757.504.572 

 
 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 

 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 

NOMBRE RUBRO 

2018 2019 

DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO 

PRESUPUESTO INGRESOS $ 395.491.056 $ 427.723.412 $ 362.139.797 $ 416.667.241 $ 469.688.289 $ 437.642.805 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD $ 363.754.294 $ 395.986.651 $ 330.403.036 $ 384.930.479 $ 437.951.528 $ 405.906.044 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 286.952.398 $ 327.193.198 $ 164.097.807 $ 34.692.777 $ 34.692.776 $ 34.772.776 

TRASNFERENCIAS Y APORTES $ 31.736.762 $ 31.736.762 $ 31.736.762 $ 31.736.762 $ 31.736.761 $ 31.736.761 

INGRESOS DE CAPITAL $ 155.977.867 $ 155.592.237 $ 142.227.608 $ 190.091.693 $ 177.836.217 $ 177.836.217 

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 13.145.132 $ 13.145.132 $ 13.145.132 $ 116.052.861 $ 116.052.861 $ 116.052.861 

TOTAL $ 851.566.453 $ 923.653.979 $ 681.610.344 $ 757.504.572 $ 798.270.143 $ 766.304.659 

 

Los ingresos por ventas de servicios de la ESE. han venido fluctuando. Es así que de 

la vigencia 2018 al 2019 el reconocimiento disminuyó en un 14% como se evidencia 

en el cuadro anterior.  

 

En la vigencia 2019 los ingresos reconocidos fueron por $ 798.270.143 y el recaudo 

en el 96% por valor de $ 766.304.659 

 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE GASTO 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE GASTO 

CONCEPTO 
2018 2019 

DEFINITIVO PAGOS DEFINITIVO PAGOS 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $ 534.859.587 $ 453.425.593 $ 492.097.184 $ 475.244.839 

GASTOS DE 
PERSONAL  $ 447.997.272 $ 390.618.685 $ 389.042.088 $ 377.236.124 

GASTOS 
GENERALES  $ 86.862.315 $ 62.806.908 $ 103.055.096 $ 98.008.715 

TRANSFERENCIAS $ 0 $ 0 $0  $0 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

Y PCC $ 54.524.976 $ 52.887.263 $ 49.505.879 $ 48.357.927 

GASTOS DE 
INVERSION $ 236.478.452 $52.897.051 $ 201.220.161 $ 201.220.161 

CUENTAS POR 
PAGAR  $ 20.417.342 $ 20.417.342 $ 14.681.348 $ 14.681.343 

DISPONIBILIDAD 
FINAL                           $ 5.286.096 $ 0 $0  $ 0  

TOTAL $ 851.566.453 $ 579.627.248 $757.504.572  $739.504.270  
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El presupuesto definitivo de gastos disminuyo en un 11% al pasar de $ 851.566.453 
en el 2018 a $$757.504.572. Como se registra en el cuadro anterior. 
 
 

COMPORTAMIENTO EJECUCIONDE GASTOS 2019 
 
 

CONCEPTO 

2019 % 
PARTICIPACION 

COMP / DEF  

% 
PARTICIPACION 

PAGOS / 
COMPRO 

%PARTICIPACION 
EN LO 

COMPROMETIDO 
DEFINITIVO  COMPROMISOS  PAGOS 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$ 492.097.184 $ 483.122.307 $ 475.244.839 89% 98% 65% 

GASTOS DE 
PERSONAL 

$ 389.042.088 $ 385.113.592 $ 377.236.124 99% 98%  

GASTOS 
GENERALES 

$ 103.055.096 $ 98.008.715 $ 98.008.715 95% 100%  

TRANSFERENCIAS $ 0 $ 0 $ 0 0% 0%  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PCC 

$ 49.505.879 $ 48.357.927 $ 48.357.927 98% 100% 6% 

GASTOS DE 
INVERSION 

$ 201.220.161 $ 201.220.167 $ 201.220.161 100% 100% 27% 

CUENTAS POR 
PAGAR 

$ 14.681.348 $ 14.681.343 $ 14.681.343 100% 100% 2% 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

$ 0 $ 0 $ 0 0% 0%  

TOTAL $ 757.504.572 $ 747.831.738 $ 739.504.270 99% 99% 100% 

 
 
 

El presupuesto de gastos definitivo de la vigencia 2019 fue de $757.504.572, 
comprometiéndolo $ 747.831.738 en un 98%, efectuando pagos $739.504.270 en un 
99%. 
 
Los de funcionamiento representan el 65% de lo comprometido dentro de este los 
gastos de personal representaron el 80%, los gastos generales el 20%,  
 
Los gastos de comercialización el 6%. de lo comprometido 
 
Los Gastos de inversión el 27%. de lo comprometido 
 
Las cuentas por pagar el 6%. de lo comprometido 
 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS % 

INGRESOS RECAUDADOS $ 757.504.572 $ 766.224.659 101% 

GASTOS COMPROMETIDOS $ 757.504.572 $ 747.831.738 99% 

RESULTADO PRESUPUESTAL 
SUPERAVIT/DEFICIT 

 $ 18.392.921 2% 

 

En la vigencia 2019 se presenta un superávit al comprometer menos gastos de los 
ingresos recaudados. 
 

 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2019 
 

PPTO. DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 

MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO 2019 

$ 21.386.989 $ 20.512.150 $ 20.512.150 
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1.5. OTROS 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 

 

No se presentaron quejas ni denuncias para tramitar en el proceso auditor, ni fueron 
allegadas de la oficina de políticas institucionales y control social. 
 
1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 
 

NO se presentaron beneficios del control fiscal en el presente proceso auditor 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 
TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PÁG 

 A D P F S 

1 X X    
No están publicando los actos 
administrativos en el SECOP, dentro de 
los 3 días. 

María Fernanda Ardila 
Bayona 
Gerente 2019  
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 
 

 13 

2 X     
Publicación de actos contractuales en el 
SECOP sin firmas. 

María Fernanda Ardila 
Bayona 
Gerente 2019  
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 
 

 15 

3 X     

No se evidencian soportes de las 
actividades de vigilancia, que deben 
ejercer los supervisores de los 
contratos. 

María Fernanda Ardila 
Bayona 
Gerente 2019  
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 17 

4 X     
Falencias en el proceso de manejo y 
archivo de los expedientes 
contractuales. 

María Fernanda Ardila 
Bayona 
Gerente 2019  
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 18 

5      

No están realizando la Resolución 
motivada, para que la auxiliar 
administrativa realice los estudios 
previos y sean firmados por ella. 

María Fernanda Ardila 
Bayona 
Gerente 2019  
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 20 

6 X     

Información Reportada en el SIA 
OBSERVA, presenta inconsistencias no 
coincide con la reportada en el SIA 
CONTRALORIAS dejaron de reportar 
tres contratos en el SIA 
CONTRALORIAS. 

María Fernanda Ardila 
Bayona 
Gerente 2019  
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 23 

7 X     
Acciones de mejora pendientes por 
cumplir. 

María Fernanda Ardila 
Bayona 
Gerente 2019  
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 28 

8 X     
No se evidencia las cuentas de orden 
reveladas en los estados financieros 
firmados a diciembre 31 de 2019. 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 40 

9 X     
Saldo de cuentas por cobrar sin 
depuración. 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 42 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

10 X     
Ineficiente gestión para recuperación de 
cartera. 

Desvirtuada incidencia 
disciplinaria confirmado 
hallazgo administrativo 
Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 44 

11 X     

Propiedad planta y equipo sin 
actualización para que la cifra reflejada 
en los estados financieros sea real como 
lo requiere el nuevo marco normativo 
contable. 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 47 

12 X     

Falencias en el control interno contable 
(depuración, conciliación ajustes y 
revelación de cifras a diciembre 31 de 
2019. 
 

Mayerly Yarith López Ortiz 
Gerente Interina 

 53 

 

 

2.2.  Cuadro Numérico de Hallazgos 
 
 

Cuadro Numérico de Hallazgos 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 

 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de Diez (10) días hábiles (improrrogables), siguientes a la comunicación de este 
informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  
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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- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: rpedraza@contraloriasantander.gov.co,  
acastillo@contraloriasantander.gov.co y agutierrez@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. 

 
 
Grupo Auditor: Original firmado por,  

 
Nombre Cargo Firma 

ALVARO GUTIERREZ AYALA 
 

PROFESIONAL 
 UNIVERSITARIO 

Original firmado 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

Original firmado 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
Coordinadora de Auditoria 

Original firmado 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 

 

Asesor Despacho 
Contralor General de 
Santander 

Original firmado 

 
 
Subcontralora Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES Original firmado 

 

mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
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