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Bucaramanga, diciembre 17 de 2020 
 
 
Señores 
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 
Socorro 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00118 de diciembre 17 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO    
 
 
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 00118 de diciembre 17 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 Tres (3) 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: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA      
CORREO INSTITUCIONAL: ppedraza@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:ppedraza@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 17 de 2020 
 

 

Doctor 

PABLO CACERES SERRANO 
Gerente – ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 
Socorro – Santander  

 
REFERENCIA: Comunicación de INFORME DEFINITIVO DE “AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE 
TRABAJO ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO, DE LA 
VIGENCIA 2019” 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución Interna 230 de 2019, y el Plan General de 
Auditorías 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 
en sitio de trabajo, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, para evaluar la efectividad de la 
gestión de la ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO, 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 acción), 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, dejándose en firme un total de trece (13) 
hallazgos administrativos.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución la Resolución Interna 230 de 2019, de la 
Contraloría General de Santander, de la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL REGIONAL 
MANUELA BELTRAN DE SOCORRO, correspondientes a la vigencia fiscal 2019, SE 
FENECE, por cuanto las conclusiones y hallazgos determinados, en términos generales, 

denotan un cumplimiento adecuado en la aplicación de los principios de la función pública y 
de la contratación administrativa. 
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base 

en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y 
seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando 
cumplimiento a la la Resolución Interna 230 de 2019. 
 
Atentamente, 
 

     ORIGINAL FIRMADO  
 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 
 
Proyecto: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
                Profesional Universitario  
 
Reviso: MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00085 
 
CIUDAD Y FECHA:  Bucaramanga,  
NODO:      COMUNERO 
ENTIDAD:               ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 

DE SOCORRO 
REPRESENTANTE LEGAL:   PABLO CACERES SERRANO 
VIGENCIA:   2019     
MUNICIPIO:     SOCORRO- SANTANDER  

 
____________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 y 
la Resolución Interna No. 230 de 2019 y; 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO ESE HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO, DE LA VIGENCIA 2019, se 
pudo establecer:  
 
El análisis realizado a los Estados Contables presentados por la ESE HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO, expresan que estos son 
razonables para la vigencia terminada a 31 de diciembre de 2019, y los resultados 
del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 

La metodología utilizada para la evaluación del control fiscal contable corresponde a 
la diseñada en la Guía de Auditoria Territorial-GAT, mediante los cuales se valora la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos. 
 
Atendiendo los hallazgos plasmados en el presente Informe de Auditoría; estipulando 
que el concepto de gestión y de resultados de la ESE HOSPITAL REGIONAL 
MANUELA BELTRAN DE SOCORRO, resulto FAVORABLE, por lo tanto, la cuenta 
rendida sobre la vigencia 2019, cuyo responsable es ARIEL ALFONSO JIMENEZ, 
SE FENECE. 

 
 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta de la vigencia 2019, rendida por la ESE 
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO, cuyo responsable es 
ARIEL ALFONSO JIMENEZ 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 
 
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 
 
Proyecto: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
                Profesional Universitario  
 
Reviso: MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO COMUNERO 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00118 DEL 17-12-200 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 
EN SITIO DE TRABAJO ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DE 

SOCORRO, DE LA VIGENCIA 2019. 
 

 

 
  
 

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO –SANTANDER. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO CACERES SERRANO 
Gerente 

 
 

 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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Contralor General de Santander 
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Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 

LUIS ALVEAR 
Auditor Fiscal Nodo Comunero 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 
Profesional Especializado 
Coordinador de Auditoria 

 
 
 

LUIS JAIME FUENTES GUERRERO 
Profesional Especializado 

 
 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional Especializado 
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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 en Sitio de Trabajo a la ESE HOSPITAL REGIONAL 
MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO, de la vigencia 2019; 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 89,6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   
la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán para el periodo auditado vigencia 2019 es: 
Favorable 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL  MANUELA BELTRAN SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 92.7 0.5 46.3 

2. Control de Resultados 84.8 0.3 25.4 

3. Control Financiero 89.3 0.2 17.9 

Calificación total   1.00 89.6 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Evaluar  la  efectividad  de  la  Gestión  conforme  a  la  normatividad  vigente,  de  cada  
una  de  las  líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre 

../../../../../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20HOSPITAL%20SOCORRO/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO.xls#FACTORES!L16
../../../../../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20HOSPITAL%20SOCORRO/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO.xls#FACTORES!L31
../../../../../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20HOSPITAL%20SOCORRO/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO.xls#FACTORES!L48
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otras, mediante la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar 
y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta los principios de  
la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y 
la valoración de los costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad 
Auditada. 
 
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, en la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, vigencia 2019, 
como consecuencia de la calificación de 92,7 puntos, resultante de ponderar el factor que 
se relaciona a continuación: 
 

 
 
1.2.1. Gestión Contractual 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán empresa Social del estado, se rige en materia 
contractual por el derecho privado y podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública y 
normas complementarias. Las empresas Sociales del Estado deberán ajustar su actividad 
contractual a los principios rectores de la función pública, y a los principios generales del 
derecho, y así mismo les es aplicable la responsabilidad objetiva según las previsiones del 
artículo 90 de la Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto general de 
contratación ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. La contratación de derecho 
privado no restringe el alcance del principio de prevalencia del interés general, como 
tampoco del principio de responsabilidad por omisión o extralimitación en el ejercicio de 
funciones por parte de los agentes que la operen. 
 
No obstante, lo anterior, la misma norma suprema establece claramente en sus artículos 
207 y 209 que la función administrativa y la gestión fiscal se rige bajo los postulados de 
igualdad, transparencia y demás normas especiales que en relación con cada servicio 
expidan los órganos competentes, sin dejar a un lado las disposiciones del Estatuto 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL REGIONAL  MANUELA BELTRAN SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 95.9 0.65 62.4 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  91.6 0.02 1.8 

3. Legalidad 93.5 0.05 4.7 

4. Gestión Ambiental 84.0 0.05 4.2 

5. Tecnologías de la comunica. y la 
inform. (TICS)  

72.9 0.03 2.2 

6. Plan de Mejoramiento 97.4 0.10 9.7 

7. Control Fiscal Interno 76.7 0.10 7.7 

Calificación total 1.00 92.7 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

../../../../../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20HOSPITAL%20SOCORRO/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20HOSPITAL%20SOCORRO/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
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Anticorrupción y del Código Disciplinario Único que le sean aplicables de acuerdo a sus 
actuaciones. 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión Contractual, es Favorable, en la ESE Hospital 
Regional Manuela Beltrán del Socorro, vigencia 2019, como consecuencia de la 
calificación de 95,9 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 
 

 
 
1.2.2. Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO, La contratación 
se realiza bajo  derecho privado cumpliendo  principios de prevalencia del interés general, 
y la función administrativa y la gestión fiscal la cual se rige bajo los postulados de 
igualdad, transparencia y demás normas especiales que en relación con cada servicio 
expidan los órganos competentes.    
    
La ESE contrata en base a su manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 009 de 
2018 Por medio del cual se adopta el estatuto y manual interno de contratación de la 
Empresa social del estado Hospital Regional Manuela Beltrán. 
  
1.2.3. Cuantías para determinar la modalidad de selección en la vigencia 2019  
 
Cuantías en SMLMV aplicadas a las modalidades de selección del contratista en virtud del 
Acuerdo 009 del 19 de julio de 2018.  
 
SMMLV para el año 2019:  $828.116 
 

 
CUANTIAS EN SMLMV APLICADAS A LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN CONTRATISTA VIGENCIA  2019 

Modalidades de selección de Contratista 
(diligenciar el presente cuadro con las 
modalidades de selección de contratista 
aplicadas en la ESE según manual interno 
de contratación.) 

Desde Hasta 

SMLMV Pesos SMLMV Pesos 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL  MANUELA BELTRAN SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100  14 63  4 100  1 ### 10 94.90 0.50 47.4 

Cumplimiento deducciones 
de ley   

100  14 100  4 100  1 ### 10 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100  14 75  4 100  1 ### 10 96.55 0.20 19.3 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

92  14 100  4 92  1 ### 10 95.86 0.20 19.2 

Liquidación de los contratos 100  14 100  4 100  1 ### 10 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  95.9 
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CUANTIAS EN SMLMV APLICADAS A LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN CONTRATISTA VIGENCIA  2019 

CONTRATACIÓN DIRECTA (SIN 
FORMALIDADES PLENAS O MINIMA 
CUANTIA. 

- - 300 SMLMV $234.372.600 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
SEGUNDA O MENOR CUANTÍA >300 SMLMV $234.372.601 1000 SMLMV $781.242.000 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
TERCERA O MAYOR CUANTÍA >1000 SMLMV $781.242.001 - - 

 
1.2.4. Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Acuerdo 009 de 2018 Por medio del cual se adopta el estatuto y 
manual interno de contratación de la Empresa social del estado Hospital Regional 
Manuela Beltrán”. 
 
1.2.5. Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la ESE Hospital Regional manuela 
Beltrán, durante la vigencia 2019, se seleccionó una muestra representativa de los 
contratos realizados por la entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó 
conforme a las disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si con esta gestión 
fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de 
cada uno de los procesos contractuales. 
 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

174 $ 36.734.403.707 

 
1.2.6. Muestra seleccionada  
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander en el artículo 25 de la Resolución 
No.230 de 2019, y utilizando el papel de trabajo PT04- PFMuestreo respecto del porcentaje 
y tamaño de la muestra, su representatividad, importancia relativa, entre otros, según la 
información registrada en aplicativo SIA OBSERVA.  
 
Teniendo el alto número de contratos celebrados por la entidad, la muestra se focalizó en 
el criterio “valor contratado” en la vigencia y materialidad así: 
 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - Auditoría Regular Hospital Manuela Beltran Vigencia 2019 
  

Número de Contratos Vigencia 2019   174 

Número de Contratos Seleccionados 
Vigencia 2019 Seleccionados   

18 

Valor Contratos Vigencia 2019   $36,734,403,707 

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 
2019 Seleccionados 

$20,109,086,007 

MATERIALIDAD   54.74% 

 
 

La muestra seleccionada fue la siguiente:  
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# 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR TIPO DE CONTRATO 

1 008-19 $4,560,000.0 Consultoría y otros 

2 048-19 $7,686,645,241.0 Consultoría y otros 

3 049-19 $9,534,899,954.0 Consultoría y otros 

4 034-19 $713,743,381.0 Suministro y/o Compraventa 

5 054-19 $1,228,000,000.0 Suministro y/o Compraventa 

6 062-17 $56,000,000.0 Suministro y/o Compraventa 

7 121-19 $27,961,590.0 Suministro y/o Compraventa 

8 124-19 $694,000,000.0 Suministro y/o Compraventa 

9 139-19 $57,241,356.0 Suministro y/o Compraventa 

10 122-19 $59,977,258 Obra 

11 152-19 $46,057,227 Obra 

12 001-19 $465,396,408 Prestación de Servicios 

13 002-19 $478,208,400 Prestación de Servicios 

14 004-19 $836,680,320 Prestación de Servicios 

15 009-19 $52,349,440 Prestación de Servicios 

16 020-19 $47,700,000 Prestación de Servicios 

17 030-19 $67,000,000 Prestación de Servicios 

18 053-19 $1,391,297,595 Prestación de Servicios 

  
TOTAL 

$20.109.086.007 
 

 

HALLAZGO  DE AUDITORÍA No.01 
LOS ESTUDIOS PREVIOS NO ESTRUCTURAN ADECUADAMENTE EL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO 001 /2019 DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRAN. 
 
CRITERIO: 
 
Los gestores fiscales deben elaborar estudios previos como parte del proceso de 
planeación, definiendo con suficiencia el presupuesto oficial que para este caso se 
encuentra regulado por la superintendencia de vigilancia mediante Circular 
20194000000025 del 02 de Enero de 2019, donde se exponga de manera clara las 
situaciones particulares que minimicen o superen valores preestablecidos por sus 
condiciones de localización y servicios especiales requeridos.  
 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los contratos revisados no estructuran el valor del presupuesto 
oficial, pues no establece ni los elementos ni las descripciones técnicas de los servicios a 
adquirir, lo cual deriva en obligaciones difusas y genéricas sobre las cuales se dificulta el 
seguimiento y control por parte de la supervisión. Se evidencia que la ESE Hospital 
Regional Manuela Beltrán al momento de realizar los estudios previos colocolo que 
requería 4 turnos 24 horas y dos turnos de 12 horas sin especificar para estos dos últimos 
si eran diurnos o nocturnos, así mismo no indica si el servicio era con arma o sin arma 
dado que los valores cambian. Con base en lo anterior no existe las fórmulas y tarifas 
prestablecidas por la superintendencia para realizar el presupuesto oficial ajustado al valor 
exacto e inmodificable dada su regulación. 
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Según cálculo de la CGS el valor de la vigilancia para los turnos parciales de día es: 
 

VARIABLE DE PROPORCIONALIDAD SEGUN 
CIRCULAR 

VALOR SEGÚN 
CIRCULAR 

20194000000025 
SUPERINTENDENCIA DE 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

N° DE 
TURNOS 

N° 
TURNOS 

24 
HORAS 

TOTAL 

TURNO 24 HORAS  1  $                                                        
8,016,163.00  

  4  $ 32,064,652.00  

TURNO 12 HORAS 6 
DIAS 

0.5597   1    $    3,589,317.14  

TURNO 12 HORAS 7 
DIAS 

0.5597   1    $    4,486,646.43  

 TOTAL  $ 40,140,615.58  

 

VALOR FACTURADO MENSUAL POR LA EMPRESA $38.783.034 
 
CAUSA: 
 
Posible falta de capacitación en la estructuración de los estudios previos. Ausencia de 
controles efectivos en la fase precontractual. 
 
EFECTO:  
 
La contratación por fuera de la regulación de la superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada puede conllevar a sanciones y multas dado lo siguiente: 
 
Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000- 
2014-00440-00: "En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través 
del acto administrativo demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar 
por lo menos el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de 
vigilancia y seguridad privada, de acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 
del Decreto Ley 356 de 1994, que establece que se "deberán garantizar como mínimo, la 
posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas 
extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al 
servicio y demás prestaciones de ley". y que el referido Decreto 4950 de 27 de diciembre 
de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto Ley 356 de 
1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución 
del mismo, al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. Asunto que, de acuerdo con lo expresado en el precedente 
jurisprudencial de la Corte Constitucional, no puede escapar de la órbita de regulación del 
régimen de dichos servicios”. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
RESPUESTA: ACLARACIÓN DR. ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR, SANDRA 
PATRICIA RANGEL GUERRERO, GLORIA DEYSI LÓPEZ PEDRAZA 
 
Es relevante señalar que si bien es cierto el contrato 001-19 cuyo objeto es el servicio de Vigilancia 
y Seguridad Privada para las Instalaciones de la E..S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, fue 
suscrito el 2 de enero de 2019, fue proyectado desde el mes de diciembre de 2018, dando 
aplicación al principio de Planeación, para lo cual se puede observar la propuesta del contratista 
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en donde se indica que la oferta fue presentada el 28 de diciembre de 2018, con las tarifas 
vigentes para la época. Se solicita que la E.S.E. anexe copia de la respectiva propuesta 
económica, que hace parte integral del expediente contractual. 
 
Igualmente es preciso comentar que la Circular 2019400000025 del 2 de enero de 2019, fue publicada el 3 
de enero de esa anualidad, tal como se puede evidenciar al acceder a la página de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, fecha para la cual ya se había suscrito el respectivo contrato dada la 
imprescindible necesidad de dar continuidad a la prestación de dicho servicio requerido por la E.S.E.  
 

 
 
Sin embargo se destinó un margen diferencial previendo la reglamentación establecida en la Circular de la 
Superintendencia de Vigilancia así: 
 

 

VARIABLE DE 
PROPORCIONALIDAD SEGÚN 

CIRCULAR 

VALOR SEGÚN CIRCULAR 
20194000000025 SUPERVIGILANCIA 

(MEDIO HUMANO SIN ARMA) 
N.º TURNOS 

N.º TURNOS 
24 HORAS 

TOTAL 

TURNO 24 
HORAS 

1 7.870.415   4 31.481.660 

TURNO 12 
HORAS 
DIURNAS 6 DÍAS  

0,5597 3.226.344 1   3.226.344 

TURNO 12 
HORAS 
DIURNAS 7 DÍAS  

0,5597 3.812.952 1   3.812.952 

 TOTAL 38.520.956 

       
     Cifras tomadas de la CIRCULAR 20194000000025 

Distribución del Presupuesto Mensual del Contrato: 
 

PROCESO NIVEL VALOR MENSUAL 
TURNOS 24 

H 
TURNOS 12 

H L-D 
TURNOS 12 H 

L-S 
PPTO 2019 

PUERTA PRINCIPAL VIGILANTES 8.019.952 1     96.239.424 

PUERTA 
PARQUEADERO VIGILANTES 8.019.952 1     96.239.424 

PUERTA URGENCIAS 
AMBULANCIA VIGILANTES 8.019.952       96.239.424 

PUERTA CONS. EXT. 
ESPECIALIZADA VIGILANTES 3.112.212     1 37.346.544 

PUERTA URGENCIAS 
CONSULTA VIGILANTES 8.019.952       96.239.424 

URGENCIAS - DEMÁS 
ÁREAS VIGILANTES 3.591.014   1   43.092.168 

  
VALOR TOTAL MENSUAL 30 DÍAS - 11 
MESES 

38.783.034 TOTAL 465.396.408 

VALOR DIARIO DEL PROCESO 1.292.768 
VALOR A DESCONTAR POR DOS 
PRIMEROS DÍAS DE ENERO 2019 2585536 

VALOR MES DE ENERO 2019 36.197498 VALOR CONTRATO 462.810.872 
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Igualmente cabe indicar que la E.S.E. y sus funcionarios siempre han sido respetuosos de las 
normas vigentes, acatando lo dispuesto en ellas.  
 
También es relevante mencionar que si no se especificó en el objeto del contrato que  el servicio a 
prestar requería el  uso de arma de dotación, fue porque dicho requerimiento no se estimó 
necesario toda vez que no es recomendable que el personal de seguridad en la Institución deba 
manipular armas de fuego, tal como se establece en el PARÁGRAFO de la CLÁUSULA CUARTA.- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: “PARÁGRAFO:  Cada uno de los guardias de seguridad que 
vaya a desarrollar  la actividad del objeto contractual   debe   estar   debidamente,   uniformado,   
identificado   y   dotado    asi:   -   Radio    de Comunicación.   -  Libros   de   Registros   
(Bitácoras).  -     Linterna   Manual.” Igualmente se detalló en el Estudio de Conveniencia. 
 
Así mismo se determinó el alcance del servicio requerido por la E.S.E., en las obligaciones 
contractuales en donde se indica la dotación requerida al contratista para el desarrollo del objeto 
contractual, sin exigir el uso de armas de fuego durante la prestación del servicio. 
 
En cuanto al reparo del Grupo Auditor frente a la omisión referente a la jornada diurna y/o nocturna 
de los turnos, nos permitimos precisar que en la  CLÁUSULA  QUINTA del contrato que también 
se detalla en el Estudio de Conveniencia, se indica “OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA:  1.·   Disponer  del personal  de vigilancia en los seis puestos asignados dentro 
de la institución con los turnos así: cuatro puestos 24 horas treinta (30) días  al mes,  1    puesto 12 
horas treinta (30) días  al mes y 1   puesto 12 horas Diurnas de lunes a sábado, requerida por la 
E.S.E. garantizando la cobertura en materia de seguridad privada según los turnos  requeridos”. 
De esta forma se desvirtúa lo enunciado en la Auditoría. 
 
Adicionalmente las Supervisoras del Contrato evidenciaron en cada uno de los pagos realizados el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales, entre ellas las garantías laborales 
establecidas legalmente, de acuerdo a las certificaciones de  Supervisión. Para la liquidaciòn del 
Contrato fue exigido el paz y salvo entre el Contratista y su personal. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 
observación de tipo Administrativo con alcance Disciplinario a los presuntos responsables de este 
hallazgo. 
 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Se acepta la réplica dada por el sujeto de control dado que las cotizaciones realizadas por la 
entidad y el contratista tienen en cuenta la circular de la superintendencia de Vigilancia de la 
vigencia 2018 y contando con el hecho que el contrato fue celebrado  el 02 de Enero de  2019 
cuando no se conocía la nueva Resolución de la vigencia cuestionada, más sin embargo se 
convalida el Hallazgo Administrativo para que una vez se conozca la Resolución la entidad haga 
los actos administrativos que demuestren el ajuste del contrato a la nueva legislación. 
 

Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo, con el fin de que la entidad 
establezca una acción correctiva con el propósito de elaborar adecuadamente cada estudio previo, 
de manera individual y ajustada a las muy diversas necesidades de la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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DESVIRTUADA 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 2 
PRESUNTO DAÑO FISCAL DETERMINADO POR LA AUSENCIA DE SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 004 DE 2019 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, (INCLUIDO INSUMOS Y 
ELEMENTOS DE ASEO) Y CAFETERÍA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL 
MANUELA BELTRÁN Y SUS NODOS HATO Y PALMAS DEL SOCORRO... 
 
CRITERIO:  
 
Señala la Ley 80 de 1993. Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o. Las 
entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o 
concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 
términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 
cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en 
forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de 
carácter subjetivo por parte de aquellos”. 
 
“Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada 
en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías”. (artículo 6 de la Ley 610 de 2000) 
 
CONDICIÓN: 
 
En el trabajo auditor se pudo constatar que en la plataforma SIA OBSERVA no existen 
evidencias suficientes de la real ejecución de las obligaciones acorde a lo estipulado en el 
contrato, no se evidencias soportes técnicos de cumplimiento de las actividades como 
tampoco lo soportes de inversión de los recursos, No se observan facturas de venta, 
seguridad social, registro fotográfico de actividades realizadas, informe de actividades y 
personal utilizado. 
 
Todas estas conductas francamente violatorias de los principios de la función 
administrativa y contrastación estatal, que condujeron inexorablemente al menoscabo de 
bienes y recursos públicos invertidos.  
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CAUSA: 
 
Fallas en la ejecución y en el soporte, registro, acreditación y verificación de cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato, con ello se condujo a generar el menoscabo de 
los recursos públicos a su cargo.   
 
EFECTO:  
 
Daño patrimonial por la falta de rigor en el seguimiento a la ejecución, soporte, registro, 
acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
RESPUESTA:  ACLARACIÓN, DR. ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR 
 

Si bien es cierto, el Equipo Auditor indica que no se observan soportes o evidencias 
publicadas en la Plataforma SIA OBSERVA que justifiquen la real ejecución de las 
obligaciones, no es menos cierto que en el expediente contractual que obra en la E.S.E., 
se soporta cada uno de los pagos certificados por las Supervisoras Designadas del 
Contrato, requisitos sin los cuales NO se hubiera autorizado el pago de las facturas 
presentadas mensualmente.   
 
Cabe resaltar el ejercicio juicioso y responsable adelantado por las Supervisoras del 
contrato en mención, quienes rigurosamente  exigían cada uno de los soportes que 
acreditaran el cumplimiento de las obligaciones contractuales en donde se encuentran 
registros fotográficos; auditorías de inspección visual acompañadas del personal que hace 
parte del Comité de Infecciones; verificación del cumplimiento de los cronogramas de las 
actividades proyectadas para la ejecución por el contratista; se exigían soportes de 
resultados de cultivos bacterianos de muestras  tomadas en diferentes áreas del hospital 
que garantizaran la efectiva desinfección y limpieza consagradas en las obligaciones del 
contrato; verificación  a través de planillas de la entrega de insumos y elementos de 
protección personal a cada uno de los operarios a cargo del contratista; igualmente 
facturas de los elementos de recolección (canecas) que se suministraban a la E.S.E. por 
parte del Contratista. Verificación por parte del área de Talento Humano de los pagos de 
Seguridad Social y cumplimiento de todos los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, previo desembolso de los valores facturados mensualmente; generando las 
respectivas actas de pago suscritas por las referidas supervisoras designadas y el 
representante del Contratista.  
 
Se solicita a la E.S.E. la expedición y envío en medio magnético de las copias de cada uno 
de los pagos y sus respectivos anexos como soporte de la labor de seguimiento del 
contrato. A fin de que hagan parte integral de la respuesta a emitir a la Contraloría, toda 
vez que en el Hospital reposa el expediente completo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente se levante esta observación 
de tipo Administrativo con alcance Disciplinario, Penal y Fiscal a los presuntos 
responsables de este hallazgo. 
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CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 

Revisados los anexos enviados por el sujeto de control se encuentran los respectivos 
soportes de ejecución del contrato, además de lo anterior se inspecciono nuevamente la 
plataforma SIA OBSERVA donde se encuentran publicados los expedientes con todos los 
soportes contractuales por lo anterior se DESVIRTUA la observación con todas sus 
incidencias dado que existió un error por parte del auditor al no encontrar el respectivo 
contrato que se encontraba publicado. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

DESVIRTUADO      

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 3 
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE MINUTA MODELO 
DE CONTRATOS SEÑALADOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
CRITERIO: 
 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra 
Eficiente tiene competencia para expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente 
son actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van 
dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Colombia Compra Eficiente puso a disposición de las entidades estatales, los documento 
tipo de contrato (modelo de contratos) y recomienda su uso e implementación. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión documental se evidencio la ESE no utiliza los documentos tipo de minuta 
modelo de contratos señalados por Colombia Compra Eficiente, especialmente en los 
contratos de prestación de servicios.       
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos 
colombiacompra.gov.co/colombia-compra/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja 

 
CAUSA: 
 
Falta de implementación de los documentos tipo de minuta modelo de contratos señalados 
por Colombia compra eficiente. 
 
EFECTO: 
 
El no uso de minutas de contratos adecuadas puede dar lugar a ambigüedad, o falencia 
en el clausulado de los mismos.   
 
 
 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
RESPUESTA: ACLARACION  
 
La Contraloría General de Santander observa que “En la revisión documental se evidencio que la 
ESE no utiliza los documentos tipo de minuta modelo de contratos señalados por Colombia 
Compra Eficiente, especialmente en los contratos de prestación de servicios”. 
 
El ente de Control prevé como posible efecto de la no implementación de las minutas modelo de 
contratos, en especial de los contratos de prestación de servicios, la “(…) ambigüedad, o falencia 
en el clausulado de los mismos…” 
 
Cabe indicar que los documentos tipo de minuta modelo de contratos emitidos por la Agencia 
Colombia Compra Eficiente tienen el carácter de instrumentos cuyo propósito principal es facilitar y 
orientar a los partícipes de compra pública. Por esta razón, dichos documentos no tienen carácter 
vinculante y actualmente, son una mera referencia de buenas prácticas y la E.S.E. tendría la 
facultad de adoptar, modificar, prescindir o incluir en ellos todas las condiciones y cláusulas que se 
ajusten a las características propias como entidad pública especial, y a las particularidades de su 
entorno y régimen contractual.  
 
La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán acata las recomendaciones realizadas por el equipo 
Auditor de la Contraloría General de Santander frente a la implementación de los documentos tipo 
de minutas modelo de contrato señalados por Colombia Compra Eficiente, y durante la vigencia 
2021, evaluará la pertinencia de cada uno de los documentos recomendados por la Agencia de 
Colombia Compra Eficiente y adoptará los que se consideren ajustados a  las características de la 
Institución Prestadora de servicios de salud y a la especialidad de su régimen de contratación, el 
cual se establece en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el cual prevé:  

 
“6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 
administración pública”. 
 
CONCLUSIONES SUJETO DE CONTROL 
 
Dado que las directrices dadas por Agencia Colombia Compra Eficiente pretender el mejoramiento 
en la gestión contractual es importante su acatamiento para que los procesos administrativos se 
estandaricen en pro de una gestión administrativa eficiente. Por lo anterior, se configura un 
hallazgo de tipo administrativo, con el fin de que la entidad establezca una acción correctiva con el 
propósito mejorar los procesos administrativos, de manera individual y ajustada a las muy diversas 
necesidades de la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas: Guias Colombia Compra Eficiente 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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HALLAZGO  DE AUDITORIA N° 4  
FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION  

 
CRITERIO: 
 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, 
Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para la expedición de 
manuales de contratación. (Versión LGEMC-01). ((http:// 
/www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 
introdujo la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 
de 2017, la Ley 1882 de 2018, ley 1712 de 2014, la Circular Única de Colombia Compra 
Eficiente de julio 16 de 2018, los manuales guía de Colombia compra eficiente para el 
régimen especial de contratación. 
 
CONDICIÓN:  

 

Se verificó que la entidad mediante Acuerdo No 009 de 2018, adoptó el Manual de 

Contratación, siendo un régimen especial de contratación mas sin embargo dichos 

manuales deben garantizar los principios de la función publica encaminados ha lograr la 

mayor publicidad de todos sus actos administrativos desde estudios previos hasta la 

liquidación del contrato, haciendo visible las ejecuciones, informes de supervisión, 

informes del contratista, pagos y actas, generándolo una modificación al manual actual 

que garantice de forma clara y precisa los documentos a publicar en los portales como el 

SECOP.  

 

CAUSA:  

 

Desactualización del Manual de Contratación. Manual de Contratación no publicado en la 

web.     

 

EFECTO: 

 

Confusión para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que 

implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales.   

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
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RESPUESTA: ACLARACION 
  
El equipo auditor de la Contraloría General de Santander evidenció como causa de la 
observación la “Desactualización del Manual de Contratación. Manual de Contratación no 
publicado en la web”. 
 
Frente a lo anterior, cabe indicar que la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán adoptó 
mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 009 de 2018, el Estatuto y Manual Interno de 
Contratación, el cual fue oportunamente publicado en la página web institucional, lo cual 
se puede  verificar ingresando en el enlace 
https://hospitalmanuelabeltran.gov.co/assets/contratacion/ACUERDO%20009%202018%20(NUEV
O%20ESTATUTO%20Y%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION%20ESE%20HRMB)%20fdo.P
DF  
 

Sin embargo, la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán tomará en cuenta las 
recomendaciones impartidas por el equipo auditor de la Contraloría General de Santander, 
y procederá a revisar sus procesos contractuales con el fin de actualizar el Manual Interno 
de Contratación, Supervisión e interventoría, y/o reemplazarlo de ser necesario, con el 
propósito de armonizarlos con los lineamientos y conceptos de la Agencia de Colombia 
Compra Eficiente, la normatividad citada por el ente de control y demás que le sean 
aplicables. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Para garantizar los principios de la función pública encaminados a lograr la mayor 
publicidad de todos sus actos administrativos desde estudios previos hasta la liquidación 
del contrato, haciendo visible las ejecuciones, informes de supervisión, informes del 
contratista, pagos y actas, generándolo una modificación al manual actual que garantice 
de forma clara y precisa los documentos a publicar en los portales como el SECOP.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo, con el fin de que la entidad 
establezca una acción correctiva con el propósito mejorar los procesos administrativos, de 
manera individual y ajustada a las muy diversas necesidades de la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas: Guías Colombia Compra Eficiente 

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORIA N°5 
FALTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PARA TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES. 
 
CRITERIO:   
 
Señala el Decreto Presidencial 0723 de 2013, Artículo 2°. Campo de aplicación. El 
presente decreto se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal 
de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una 
duración superior a un (1) mes (…)  Artículo 18. Exámenes médicos ocupacionales (…) 

https://hospitalmanuelabeltran.gov.co/assets/contratacion/ACUERDO%20009%202018%20(NUEVO%20ESTATUTO%20Y%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION%20ESE%20HRMB)%20fdo.PDF
https://hospitalmanuelabeltran.gov.co/assets/contratacion/ACUERDO%20009%202018%20(NUEVO%20ESTATUTO%20Y%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION%20ESE%20HRMB)%20fdo.PDF
https://hospitalmanuelabeltran.gov.co/assets/contratacion/ACUERDO%20009%202018%20(NUEVO%20ESTATUTO%20Y%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION%20ESE%20HRMB)%20fdo.PDF
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A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las personas que tengan contrato 
formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para 
practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. 
Para los contratos que se suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia del 
presente decreto dicho plazo aplicará a partir del perfeccionamiento del mismo (…) 
 
CONDICION:  
 
En el trabajo de campo en revisión de los Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo 
a la Gestión tomados como muestra, Se encontró que la entidad omite requerir la 
realización y presentación del examen médico ocupacional para trabajadores 
independientes.      
 
CAUSA:  
 
Desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. 
 
EFECTO:  
 
Riesgos de demandas al Municipio por Enfermedad Laboral 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
RESPUESTA:  

La entidad acepta y acatara las recomendaciones dadas por el equipo auditor.   Dada la 
observación frente al Decreto Presidencial 0723 de 2013, Artículo 2, y su Artículo 18. 
Exámenes médicos ocupacionales (…) y realizara la acción de mejora pertinente.  
 
CONCLUSIONES SUJETO DE CONTROL 
 
Dado que la entidad sujeta de control acepta la observación, se configura un hallazgo de 
tipo administrativo, con el fin de que la entidad establezca una acción correctiva con el 
propósito mejorar los procesos administrativos, para que la entidad dentro de sus 
procedimientos incluya este requisito.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas: Decreto Presidencial 0723 de 2013, Artículo 2 

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 06 
NO SE EVIDENCIA EL PAGO DEL FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION FIC RECAUDADO POR EL SENA 
 
CRITERIO:  
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Incumplimiento a los principios de la contratación pública, gestión fiscal y función 
administrativa, artículo 7º Decreto 083 de 1976, Artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, 
Decreto 1047 de 1983 
 
CONDICIÓN:  
 
Revisados los expedientes contractuales, los anexos a la liquidación, informes de 
interventoría, supervisor y del contratista no se evidencia el pago de la contribución al 
FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC según lo estipulado en artículo 
7º Decreto 083 de 1976, Artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, Decreto 1047 de 1983 de 
los siguientes contratos. 
 

122-19 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE FACHADAS 
EXTERIORES Y AREAS INTERNAS DE LA E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRAN.  

RODOLFO ARDILA 
SERRANO 

 $        59,977,258  

152-19 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES DE 
LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN.  MESSER COLOMBIA 

SA 
 $        46,057,227  

 
CAUSA:  
 
Incumplimiento a los principios de la contratación pública y función administrativa, 
deficiencias en la supervisión del contrato. 
 
EFECTO:  
 
Cuando el contratista no efectúa aportes al FIC omite a lo establecido en la normatividad, 
incurre en una conducta elusiva de estos aportes, los cuales hacen parte de los recursos 
del Sena. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA:  

La entidad acepta y acata las recomendaciones dadas por el equipo auditor.  En relación a 
este ítem, La entidad procedió a oficiar a los contratistas de los contratos N° 122-19 y 152-
19 para que de forma inmediata procedan a realizar el pago, por otra parte, y teniendo en 
cuenta la importancia del pago en todos los contratos de obra, la ESE HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRAN implementará los respectivos controles en la hoja de 
ruta del trámite para pago de cuentas. Me permito relacionar correos enviados a los dos 
contratistas: 
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CONCLUSIONES SUJETO DE CONTROL 
 
Dado que la entidad sujeta de control acepta la observación, se configura un hallazgo de 
tipo administrativo, con el fin de que la entidad establezca una acción correctiva con el 
propósito mejorar los procesos administrativos, para que la entidad dentro de sus 
procedimientos incluya este requisito, se proceda a requerir al contratista e informar al 
Sena los contratos y dirección del contratista para que se produzca el cobro.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas: 
Artículo 7º Decreto 083 de 1976, Artículo 6 del 
Decreto 2375 de 1974, Decreto 1047 de 1983 

Cuantía:  

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

 

1.2.7. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de la 
información rendida del ente auditado. 
 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIAS Y 
SIA OBSERVA, de conformidad con la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 
2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, 
suficiencia y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, la 
calificación de la rendición y revisión de la cuenta es eficiente, toda vez que la Matriz de 
calificación GAT Vigencia 2019 refleja un puntaje de 91.6, resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

97.7 0.10  9.8 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

90.9 0.30  27.3 

Calidad (veracidad) 90.9 0.60  54.5 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  91.6 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 07  
INDEBIDA RENDICION DE LA CUENTA. 

 

CRITERIO: 
   
Resolución 858 del 26 de diciembre 2016 expedida por la Contraloría de Santander - De 
conformidad con el artículo 4º. De la ley 42 de 1993, el control fiscal es una función 
pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. Acto seguido, el 
artículo 5º.. ibídem, señala que para el ejercicio del control posterior y selectivo que 
realizan las contralorías podrán realizar las diligencias que consideren pertinentes. En el 
mismo sentido , el artículo 101 de misma ley señala lo siguiente:    
ART. 101.—Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que 
manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados 
por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les 
hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan 
la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de 
sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de 
las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las 
informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o 
bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones 
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tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las 
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para 
ello. 
 

CONDICIÓN:  

 

Los siguientes contratos de la muestra contractual fueron adicionados y no fueron 

reportados en la plataforma SIA OBSERVA. 

 

N° CONTRATO OBJETO 

VALOR 

ADICIONADO NO 

REPORTADO 

01-2019 LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL 

AREA FISICA DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL 

MANUELA BELTRAN. 

$ 2.585.536 

04 – 2019  PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, 

INCLUIDO INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL MANUELA BELTRAN Y SUS NODOS HATO Y PALMAS DEL SOCORRO 

$4.648.224 

020 de 2019 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MEDIANTE LA 

ASESORÍA TÉCNICA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES DE OBRA, INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA QUE ADELANTE LA 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. 

$15.900.000 

 

CAUSA:   

 

No reporte de información conforme a los criterios exigidos entre ellos el de veracidad de 

la información. 

 

EFECTO:  

Afectación al ejercicio del control fiscal. 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 

La entidad acepta y acata las recomendaciones dadas por el equipo auditor.  La E.S.E. 
Hospital Regional Manuela Beltrán en atención a la observación realizada por parte de la 
Contraloría General de Santander, establecerá los controles necesarios con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los reportes de información establecidos por la Resolución 
858 de 2016. 
 

CONCLUSIONES SUJETO DE CONTROL 
 

Dado que la entidad sujeta de control acepta la observación, se configura un hallazgo de 

tipo administrativo, con el fin de que la entidad establezca una acción correctiva con el 

propósito mejorar los procesos administrativos.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  
 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 858 del 26 de diciembre 2016 expedida por la 
Contraloría de Santander 

Cuantía:  

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

 

1.2.8. Legalidad   
 
En lo relacionado con el cumplimiento de los procedimientos y principios contractuales, se 
encuentra reflejado en el análisis al control de gestión anteriormente descrito.  
 
En materia financiera, se tuvo en cuenta las disposiciones contenidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 533 de 2015, el cual contiene la 
regulación contable pública de tipo general y específico y se constituye en el medio de 
normalización y regulación contable pública en Colombia. Está conformado por el Plan 
General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 
Pública. 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en la 
materia, como lo son entre otros el Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, Decreto 
4836 de 2011, Ley 1483 de 2011, Ley 617 de 2000, para constatar que el proceso 
presupuestal se ajuste a las mismas. 
 
En cuanto a la legalidad de la línea contractual, se calificaron aspectos como: 
cumplimiento de obligaciones con el SECOP, cumplimiento de principios y procedimientos 
en la contratación, calidad en los registros y aplicación del presupuesto, asignación de la 
interventoría o supervisión. 
 

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

90.0 0.40  36.0 

De Gestión 
95.9 0.60  57.5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  93.5 

 
1.2.9. Gestión Ambiental   
 

Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realizó la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una calificación 
de 84 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo 
auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

90.0 0.60  54.0 

Inversión Ambiental  75.0 0.40  30.0 
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GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  84.0 

 

Se determinó que la ESE tiene un buen manejo ambiental en cuanto al manejo de los 
residuos sólidos hospitalarios y ambientación de sus instalaciones más sin embargo falta 
fortalecer y socializar su propio PGIRSH de la entidad. 

 
1.2.10. Plan de Mejoramiento  
 

CUMPLIMIENTO DEL 97.4% DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 

ANTERIOR. 

 

El plan de mejoramiento de la ESE hospital Manuela Beltran  que se procede a calificar 
por parte del equipo auditor, comprende 19 acciones de mejoras y se encuentra 
conformado por la consolidacion de el plan de mejoramaiento de la vigencia 2018. 
 
Las metas que no se encuentran en ejecucion  se evaluaran como cumplidas para cumplir 
con la dinamica de la matriz y poder cuantificar el valor de la evaluacion. De conformidad 
con lo expresado en la Resolución No. 230 de marzo 18 de 2019 emitida por este ente de 
control para su evaluación se deduce lo siguiente: 
 
MÉTODO DE EVALUACIÒN 
 
En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de evaluación. Para 
efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En 
este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, estado 
actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se consideraran para obtener 
la medición del grado de cumplimiento.  
 
La metodología para el diseño de los indicadores se realizó tomando los siguientes 
criterios:  
 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACIÓN 

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva 
(solucionó la deficiencia) 

Dos (2) puntos. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su 
resultado es parcialmente efectivo (solución parcial de la 
deficiencia) 

Un (1) punto. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero ésta no fue 
efectiva (no solucionó la deficiencia) 

Cero (0) puntos 

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento Cero (0) puntos 

 

La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 
considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) puntos si 
cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no si no la cumplió. 
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Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la 
entidad, se calculará tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles de 
trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente manera:  
 

 Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones  
 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 80 y 100% se 
considera cumplido. Dada la calificacion no se dejara Observacion. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Favorable 
teniendo en cuenta la calificación de 97.4 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  97.4 0.20  19.5 

Efectividad de las acciones 97.4 0.80  77.9 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00  97.4 

 
1.2.11. Control Fiscal Interno 
 

La Constitución Política en su Artículo 209 manifiesta que “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.  
 
El Artículo 269 establece que “En las Entidades Públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas”. 
 
El sistema de control interno se encuentra reglamentado entre otras con las siguientes 
normas:  
 

Ley 87 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 489 de 1998, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 
de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 2913 de 2007, Decreto 4445 de 2008, y Decreto 
3181 de 2009. 
 
Sus objetivos son: 
 
 Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión institucional. 
 Generar mecanismos que permitan la evaluación y seguimiento de la gestión de la 

organización. 
 Establecer lineamientos que permitan oportunidad y confiabilidad de la información en 

los reportes de carácter contable y financiero. 
 Establecer mecanismos para la protección de los recursos de la organización ante 

posibles riesgos que los afecten. 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 
El Decreto 1083 de 2015, Decreto único de la Función Pública, modificado por el Decreto 
1499 de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual surge 
de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad 
en un solo Sistema de Gestión y de la Articulación de este con el Sistema de Control 
Interno. 

 
 

El MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas 
de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
Este Modelo es el reflejo del compromiso que deben tener todos los servidores públicos 
con los ciudadanos. Si todos los servidores se comprometen a que el Estado invierta 
menos recursos en su gestión interna superando los estándares de eficiencia, se podrán 
dedicar más esfuerzos a satisfacer las solicitudes de la ciudadanía. Todos los esfuerzos 
administrativos valen solo si terminan teniendo impacto donde más importa: mejor calidad 
y cubrimiento de los servicios del estado. Si se sigue mejorando en esta materia, cada 
peso de los impuestos de los ciudadanos producirá un retorno más valioso para todos. 
Esta es la apuesta del Modelo.  
 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 
 
El Modelo Estándar de Control Interno -MECI se actualiza en el marco de MIPG; el MECI 
ha sido y continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno de las entidades, que se encuentran dentro del campo de aplicación de 
la Ley 87 de 1993. En este sentido, el MECI es el Modelo que deberán seguir 
implementando tanto las entidades objeto de MIPG, como aquellas a las que no les aplica 
dicho Modelo. 
El MECI actualizado se especializa en el control de tal manera que debe ser entendido 
como una herramienta de gestión más de las organizaciones; por ello, del anterior Modelo, 
los componentes de Talento Humano y Direccionamiento Estratégico, así como el Eje 
Transversal de Información y Comunicación se redefine a partir de otras dimensiones del 
MIPG; el MECI actualizado se basa en la estructura del COSO/INTOSAI, dado que se 
busca la alineación con las mejores prácticas de control, por tal razón la estructura es la 
siguiente: 
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Fuente: adaptación MECI 2014 y COSO INTOSAI. 
 
El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que 
especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control 
Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) 
para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, 
mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento 
continuo (autorregulación) en la cual cada uno de los servidores de la entidad se 
constituyen en parte integral (autocontrol). 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro, mediante resolución No.235 de 
2017, por medio de la cual se actualiza el comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno de la ESE Hospital Regional Manuel Beltrán del Municipio de Socorro-Santander y 
se adopta su reglamento. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 76,7 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 

  

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del CFI) 

82.2 0.30  24.7 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del CFI) 

74.4 0.70  52.1 

TOTAL 1.00  76.7 

 

DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA No.8 
NO SE EVIDENCIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” 
 

CONDICIÓN:  
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En la revisión de la cuenta, el equipo auditor no evidenció la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”.  
 

CRITERIO:  
 

El Estado Colombiano mediante al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, estableció 
la implementación del MIPG. Este modelo integra el Sistema de Desarrollo Administrativo 
y de Gestión de la Calidad y los  articula con el Sistema de Control Interno, y sus objeto es 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la Gestión, de las 
entidades y organismos públicos con el fin de optimizar el desempeño institucional y la 
consecución de resultados enfocados a la satisfacción de las necesidades y el goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad, integridad y 
calidad en el servicio. 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de Socorro-Santander conforme 
al Decreto 1499 de 2017, está obligado a implementar el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión “MIPG”, el cual opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensión. 
 

CAUSA:   
 

No se tuvo en cuenta lo ordenado en el Decreto 1499 de 2017, capitulo tercero Artículos 
.2.2.22.3.1; 2.2.22.3.2; 2.2.22.3.4; 2.2.23.2. 

 

EFECTO:  
 

Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la E.S.E. 
Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de Socorro-Santander. Por la anterior se 
configura una observación de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
El equipo auditor de la Contraloría General de Santander evidenció como causa de la 
observación “No se tuvo en cuenta lo ordenado en el Decreto 1499 de 2017, capitulo 
tercero Artículos .2.2.22.3.1; 2.2.22.3.2; 2.2.22.3.4; 2.2.23.2.” Frente a lo anterior, cabe 
indicar que la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán adoptó mediante Resolución No. 
051 del 23 de febrero de 2018 Crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que 
contempla en sus Artículo 1 y 2: 
 
ARTÍCULO 1°. CREACION. Crease el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro Santander, el cual será el encargado 
de orientar la implementación y la operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. - MIPG. 
 
ARTICULO 2°. DEFINICIÓN. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es un 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar 
la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
 
Comité que opero durante la vigencia 2019, en cumplimiento de la implementación del 
Modelo y su respectiva evaluación.  Anexamos copia de la Resolución de Creación del 
Comité y copia Actas de la vigencia 2019. 
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Adjunto la evaluación correspondiente a la vigencia 2019 del MIPG a través del FURAG II, 
la entidad obtuvo una calificación de 78.8, ubicándose en el quintil 5 con respecto a las 
entidades del mismo nivel. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es un marco de referencia que permite 
planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la gestión institucional de la entidad, con el fin 
de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los usuarios, con integridad y calidad en el servicio.  
 
Los puntajes obtenidos en los índices de las Dimensiones de Gestión y Desempeño son 
los siguientes: La entidad obtuvo un puntaje del 78.8 por encima del puntaje de las 
mismas entidades par. 
 

 

 
 
Certificado de evaluación presentada en el FURAG II para la vigencia 2019 
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante 
esta observación de tipo Administrativo, teniendo en cuenta que la entidad implemento el 
Modelo Integral de Planeación y Gestión y que se articuló con el Sistema de Gestión de la 
Calidad, y durante la vigencia 2020, ha venido operando el Comité de Gestión y de 
Desempeño donde se ha realizado seguimiento trimestral al Modelo. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se 
DESVIRTUA el hallazgo administrativo como resultado de las evidencias presentadas por 
el sujeto de control. 
 
Informe Ejecutivo Evaluación Anual del Control Interno. 
 
El informe ejecutivo anual del sistema de control interno, cuyo objetivo es presentar a la 
alta dirección y a la Contraloría General de Santander, el desarrollo y evolución del 
sistema de control interno, mostrando un diagnóstico sobre el estado actual del mismo, lo 
cual permitirá obtener una visión más amplia e integral. La evaluación consistió en un 
examen autónomo del Sistema de Control Interno y de las acciones llevadas a cabo por la 
entidad para dar cumplimiento a sus planes, proyectos y objetivos. Se evidenció la 
presentación del informe ejecutivo anual del Control Internos correspondientes a las 
vigencias 2019.  
 
La Jefe de Control Interno de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de 
Socorro-Santander, presento el informe ejecutivo de gestión anual de control interno 2019.  
 
Plan General de Auditorias. 
 
La Oficina de Control Interno debe contar con un Plan de Acción Anual que se constituye 
en la Carta de Navegación de su actividad. Para tal fin, se requiere determinar los 
objetivos, metas y actividades que se pretenden llevar a cabo durante el periodo, 
conteniendo como mínimo la descripción de objetivos de control, áreas y/o procesos 
objeto de control, tipo de actuación, tiempo, recursos requeridos y responsables 
asignados, De este Plan de Acción hará parte el Programa Anual de Auditoría. Se 
evidenciaron los planes anuales de auditoria de las vigencias 2019, de igual forma se 
evidenció la ejecución de las auditorías internas. 
 
Informes pormenorizados del Control Interno. 
 
De acuerdo normado en el Estatuto Anticorrupción, enmarcado en la Ley 1474 de 2011 
específicamente lo indicado en el artículo 9 de la citada ley, el jefe de la Oficina de Control 
Interno a quien haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so 
pena de incurrir en falta disciplinaria grave. 
Se evidenciaron los informes pormenorizados de las vigencias 2019; se verificaron en la 
página web de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de Socorro-Santander. 
 
Relación con entes externos 
 
El Jefe de Control Interno es facilitador en el flujo de información a los requerimientos de 
los organismos de Control Externo y la coordinadora en los informes de la Entidad, se 
observó el cumplimiento en la presentación de información de cuentas consolidadas, en 
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las herramientas tecnológicas disponibles provistas para estos efectos a los diferentes 
entes de control externos (contralorías y Contaduría General de la nación). 
Mapa de Riesgos de la Entidad y las Acciones tomadas frente a cada riesgo de la 
Entidad y de Corrupción. 
 
El Estado Colombiano mediante el Decreto 1537 de 2001, estableció una serie de 
elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno de las diferentes entidades y organismos de la Administración Pública, 
uno de ellos la “Administración del Riesgo”, considerando que la identificación y análisis 
del riesgo, debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las 
oficinas de control interno, evaluando los aspecto tanto internos como externos que 
pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos, con miras a 
establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre 
los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de 
manera inherente a los procedimientos. Se evidencio la elaboración, valoración y 
seguimiento al mapa de riesgos de la Entidad y de corrupción de las vigencias 2019. 
 
 
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público. 
 
La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad 
y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, verificará 
mensualmente las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público; estas 
dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo 
respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas 
disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Se evidenció la realización 
del informe de austeridad del gasto público para las vigencias 2019. 
 
Informe de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD). 
 
La Oficina de Control Interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las 
normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral 
sobre el particular. 
 
El informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), permite 
a la Administración determinar la oportunidad de las respuestas formular las 
recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven 
al mejoramiento continuo de la Entidad y con ella, afianzar la confianza del Ciudadano en 
la Institución.  Se evidenciaron los informes de las PQRSD, correspondientes a las 
vigencias 2019 de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de Socorro-
Santander. 
 
COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora del área contable, 
que procura la generación de información financiera con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel, además es una herramienta de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera. 
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1.2.12. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 
 
No se dejara observación alguna dado el cumplimiento de la Ley de transparencia y 
acceso a la información publica y al alto volumen de información cargado en la pagina 
WEB. Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 72,9 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 72.9 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 72.9 

 
1.2.13. Gestión de Talento Humano 
 
La entidad  presenta una estructura organizacional, tienen manuales de funciones y 
competencias, tienen planes de bienestar e incentivos, plan de capacitación, Informe y 
soportes de las labores relacionadas con la actualización, seguimiento y verificación del 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, incluyendo los procesos 
de actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y el seguimiento a las hojas de vida 
de los servidores públicos . 
 
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 con los objetivos y metas trazados y adoptados mediante 
los planes de acción de la entidad hospitalaria, para el periodo 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 plan de acción que contiene las 
metas concordantes a la administración y servicios que ofrece la empresa, los indicadores 
y el avance obtenido a diciembre 31 de 2019, soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor. 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 
84,8 1,00 84,8 

Calificación total   1,00 84,8 
Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
Planes de Gestión 
 
Para el caso del sujeto de control Empresa social del estado, el cumplimiento de Planes, 
programas y proyectos se mide a través del plan de Gestión aprobado por la Juna 
directiva de la ESE. 
 
Actos administrativos de aprobación: 
 
Acuerdo No. 09 del 09 de agosto de 2017, por medio del cual se aprueba el plan de 
gestión para la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro para el periodo 2017 -
2020 y el plan de desarrollo “Unidos por la Salud 2017 -2020”.  
Acuerdo No. 04 del 13 de marzo de 2018, por medio del cual se aprueba la Modificación al 
plan de Gestión gerencial para la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro para 
el periodo 2017 -2020.  
 
Actos administrativos de Evaluación: 
 
Acuerdo No.005 del 10 de abril de 2019 por medio del cual .se evalúa el cumplimiento del 
Plan de gestión 2017 -2020, con un resultado de 3.69 con nivel satisfactorio dentro de la 
estala de resultado establecido 
Acuerdo No.007 del 25 de marzo de 2020 por medio del cual .se evalúa el cumplimiento 
del Plan de gestión 2019, con un resultado de 4.37 con nivel satisfactorio dentro de la 
estala de resultado establecido 
 
El Plan de acción elaborado, se aprueba por medio de la junta directiva de la entidad para 
ejecutar en un 100% durante la vigencia, teniendo en cuenta las metas y objetivos 
planteadas en el plan de gobierno establecido por la administración municipal, 
cumplimiento que se expone durante el primer trimestre del año siguiente mediante el 
informe de gestión. 
 
El hospital regional del Socorro, estableció un plan de acción que contiene las metas 
concordantes a la administración y servicios que ofrece la empresa, los indicadores y el 
avance obtenido a diciembre 31 de 2019, se realizó de acuerdo a las diferentes 
actividades que se desarrollaron en los diferentes procesos, direccionando su actuar con 
objetivos de calidad de manera eficiente y eficaz y que permitieran el cumplimiento del 
plan estratégico de la entidad. 
 
El total de metas establecidas en este Plan de acción ejecutado fue de 42, situadas dentro 
de 4 ejes temáticos, como se describe en el siguiente cuadro: 
 

EJES TEMÁTICOS ESTRATEGIAS METAS 

Servicios 18 21 

Financiero 11 12 

Procesos internos 8 9 

comunicación y crecimiento 5 6 

  42 48 

 

De las que al final de la vigencia 2019, aún quedan sin cumplimiento 5 metas  
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Para evaluar el plan de acción ejecutado en la vigencia a auditar se tuvo en cuenta: 
 
1. El Informe de gestión  

 
Presentado por la entidad en cada uno de los años siguientes a la anterior vigencia, el cual 
se encuentra articulado con la estrategia de rendición de cuentas establecidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigido a diferentes actores sociales 
conllevando al mejoramiento continuo de la entidad, obteniendo para la vigencia, una 
calificación satisfactoria, así: 
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EVALUACION GESTION 2019 

CALIFICACION DEFINITIVA =4.30 =91%=satisfactoria 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA N°9 
DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN 
DE ACCIÓN 
 
CRITERIO:  
 
La gestión debe ser un proceso encaminado a la planeación por objetivos, la ejecución de 
iniciativas y la evaluación de resultados, con el fin de cumplir los compromisos planteados 
en los planes de acción de la institución. 
 
CONDICIÓN:  
 
Aunque la evaluación del cumplimiento de metas logro un 91%, se pudo evidenciar que la 
entidad no cumplió totalmente con las metas a realizar durante la vigencia 2019. 
 
CAUSA:  
 
Falencias en la Gestión de aplicación de procedimientos administrativos de Planeación 
que permitieran la ejecución del 100% de las metas establecidas en cada programa del 
Plan de gestión.  
  
EFECTO:  
 
La entidad durante la vigencia 2019 no cumplió con la ejecución al 100% de las metas 
propuestas en el plan de acción. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La entidad acepta y acata las recomendaciones dadas por el equipo auditor.  En relación a 
este ítem, con respecto al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción 
para la vigencia 2020, se implementarán las acciones de mejora pertinentes. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  
 
Una vez tomada en cuenta la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor confirma el 
hallazgo administrativo, para que se proceda a relacionar en el plan de mejoramiento las 
acciones de mejora tendientes a mitigar la deficiencia encontrada. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

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. 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL  MANUELA BELTRAN SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 
90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 
85.71 0.10 8.57 

3. Gestión financiera 
88.9 0.20 17.8 

Calificación total   1.00 89.3 
Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Favorable 

 
1.4.1. Estados Contables 
 

En el ejercicio del control fiscal que le corresponde a la Contraloría General de Santander 
se podrán aplicar sistemas de control establecidos como  es el financiero, el cual es un 
examen que se realiza con base en las normas de auditoria de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, verificando que en la elaboración de 
los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas establecidas por las autoridades competentes y los principios 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la  Nación. 
 
Análisis a los Estados Financieros  
 
Se trata de determinar si los estados financieros reflejan la realidad patrimonial de las 
entidades públicas y verificar que estén de acuerdo con los principios de contabilidad 
general mente aceptados, con las exigencias legales, y con las políticas adoptadas por la 
Institución. 
 
La evaluación a los estados contables se realizó de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas, cumpliendo con las etapas de planeación, ejecución y 
elaboración del informe. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General es un 
estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la 
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública 
expresada en unidades monetarias a una fecha determinada y revela la totalidad de sus 
bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio. 
 

CUENTAS AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

CORRIENTE 43,548,896,853 74.2% 29,274,170,224 48.33% -14,274,726,629 -32.78%

 Efectivo y Equivalente a Efectivo 1,604,739,476    2.7% 1,872,369,817    3.09% 267,630,341 16.68%

Inversiones de administración de Liquidez 21,603,466         0.0% -                      0.00% -21,603,466 0.00%

 Cuentas por Cobrar 39,988,978,187  68.1% 25,305,911,540  41.78% -14,683,066,647 -36.72%

 Inventario 952,638,845       1.6% 1,047,944,433    1.73% 95,305,588 10.00%

Bienes y servicios pagados por anticipado952,638,846       1.6% 1,047,944,434    1.73% 95,305,588 10.00%

Otros Activos 28,298,033 0.0% 0 0.00% -28,298,033 0.00%

NO CORRIENTE 15,179,606,253 25.8% 31,299,353,081 51.67% 16,119,746,828 106.19%

Inversiones de Administración de Liquidez -                     0.0% 21,603,466.00   0.04% 21,603,466 0.00%

Cuentas por Cobrar -                     0.0% 17,226,434,401 28.44% 17,226,434,401 0.00%

Propiedad Planta y Equipo 15,179,606,253 25.8% 13,941,632,271 23.02% -1,237,973,982 -8.16%

Bienes y servicios pagados por anticipado 0 0.0% 108,182,943 0.18% 108,182,943 0.00%

Otros Activos -                      0.0%            1,500,000 0.00% 1,500,000 0.00%

TOTAL ACTIVO 58,728,503,106 100.0% 60,573,523,305 100.00% 1,845,020,199 3.14%

PASIVO CORRIENTE 13,702,359,251 100.00% 14,090,101,122 100.00% 387,741,871 2.83%

Prestamos por Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Cuentas por Pagar 11,034,212,559 80.53% 10,961,317,267 77.79% -72,895,292 -0.66%

Beneficio a los Empleados 93,253,693 0.68% 27,856,045 0.20% -65,397,648 -70.13%

Provisiones 2,480,367,714 18.10% 2,972,209,854 21.09% 491,842,140 19.83%

Otros Pasivos 94,525,285         0.69%        128,717,956 0.91% 34,192,671 0.00%

PASIVO NO CORRIENTE -                     0.00% -                     0.00% -                    0.00%

Prestamos por Pagar -                     0.00% -                     0.00% -                    0.00%

Beneficio a los Empleados -                     0.00% -                     0.00% -                    0.00%

Pasivos Estimados -                      0.00%                         -   0.00% -                    0.00%

Otros Pasivos -                     0.00% -                     0.00% -                    0.00%

TOTAL PASIVO 13,702,359,251 100.00% 14,090,101,122 100.00% 387,741,871 2.83%

Patrimonio de las Entidades de Gobierno44,311,263,656 76.38%   45,435,477,747 76.33% 1,124,214,091 2.54%

TOTAL  PATRIMONIO 44,311,263,656 76.38% 45,435,477,747 76.33% 1,124,214,091 2.54%

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 58,013,622,907 100.00% 59,525,578,869 100.00% 1,511,955,962 2.61%

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ESE HOSPITAL REGONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO

BALANCE DETALLADO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

 
 Fuente: ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro- Santander 
 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 10 
RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta el equipo auditor evidencio en el balance de prueba las 
siguientes inconsistencias de códigos y nombre de cuentas así:  
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Balance de Prueba Hospital Regional 
Manuela Beltrán de Socorro-Santander 

Catálogo General de Cuentas CGN, Según Resolución 586 de 2018 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

11 EFECTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

1110 
BANCOS Y 
CORPORACIONES 

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

12 INVERSIONES 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

13 RENTAS POR COBRAR 13 CUENTAS POR COBRAR 

14 DEUDORES 14 PRESTAMOS POR PAGAR 

25 
OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 

27 PASIVOS ESTIMADOS 27 PROVISIONES 

32 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

53 
PROVISIONES, 
AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y 

53 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES. 

 
FUENTE: ESE Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro-Santander 

CRITERIO:  

Las Entidades debe reclasificar las cuentas contables, según el Catálogo General de Cuentas de 
la CGN, dado por la Resolución 586 de 2018. 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento con el Catálogo General de Cuentas de la CGN. 
 
EFECTO:  
 
Deficiencia en la denominación de las cuentas del balance lo cual no permite la interpretación 
correcta de los Estados Financieros. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La entidad acepta y acata las recomendaciones dadas por el equipo auditor. Se realizará un plan 
de mejora en la oficina de Contabilidad para tener actualizada las cuentas contables según las 
directrices y catálogo de cuentas contables emitida por la Contaduría General de la Nación, para 
evitar mala interpretación de los estados financieros de la entidad. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad acepta la observación. El equipo auditor CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  X     

DIANA MARIA GOMEZ ANGARITA 
Contador 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11 
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA, VIGENCIA 2019 

CONDICIÓN:  

 
En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidencio la baja gestión en el 
recaudo de cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento de la 
cartera por edades, donde se resalta el 50% del total de la cartera, con una edad de más 
de 360 días. 
 

 Subconcepto  Hasta 60  De 61 a 90  De 91 a 180  De 181 a 360  Mayor 360 
 Total Cartera

Radicada 

% 

Concen

tración 

de 

Cartera

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 2,043,720,758.00             1,470,544,517.00  1,923,487,484.00 1,112,544,179.00 7,432,697,829.00          13,982,994,767.00  30%

SUBTOTAL SUBSIDIADO 5,327,680,307.00             2,062,764,088.00  2,453,392,842.00 1,529,589,546.00 8,611,761,485.00          19,985,188,268.00  43%

SUBTOTAL SOAT-ECAT 240,704,589.00                 69,665,900.00          135,913,912.00      107,919,717.00      1,130,284,584.00          1,684,488,702.00     4%

 SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. 

DEPARTAMENTALES - 

DISTRITALES  (INCLUYE SERV. Y 

TCGIAS. SIN COBERTURA  EN EL 

POS A LOS AFIL. REG. 

SUBSIDIADO) 

47,772,956.00                    24,106,585.00          275,912,278.00      287,997,709.00      672,602,316.00              1,308,391,844.00     3%

 SUBTOTAL OTROS DEUDORES 

POR VENTA DE SERVICIOS DE 

SALUD 

541,086,689.00                 240,227,871.00       484,093,933.00      705,670,812.00      3,105,772,897.00          5,076,852,202.00     11%

 SUBTOTAL CONCEPTO 

DIFERENTE A VENTA DE SS 
59,560,000.00                    373,877,284.00       765,975,837.00      619,437,899.00      2,095,861,317.00          3,914,712,337.00     9%

TOTAL 8,260,525,299.00             4,241,186,245.00  6,038,776,286.00 4,363,159,862.00 23,048,980,428.00       45,952,628,120.00  100%

% De Incidencia por Edades 18% 9% 13% 9% 50% 100%

FUENTE: Estados Financieros de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán  
 

Igualmente se observa una concentración de cartera en el régimen subsidiado en el 43% y 
en el régimen contributivo el 30%. 
 
CRITERIO:  
 
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además mediante 

el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración de las cuentas para que 
reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una actualización de los valores de sus 
componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 

2017, la Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre 
de 2018 en cuanto a la aplicación del marco normativo vigente y evaluación del control 
interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera 
del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CAUSA:  
 
Baja gestión en el recaudo de cartera en las vigencias 2019 e Incumplimiento en los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta 
observación. 
 
EFECTO: 
 
Disminución en los ingresos de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro-
Santander. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 

RESPUESTA: ACLARACION DR. ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR 

ACLARACIÓN. 
 
Si bien es cierto que a corte 31 de diciembre de 2019 se tiene un 50% del total de la 
cartera con edad de mora mayor a 360 días, esta realidad financiera no obedece a falta de 
gestión de recaudo de cartera, sino a las siguientes circunstancias: 
 
1. Entidades en liquidación: a corte 31 de diciembre se contaba con un valor de 

entidades en liquidación de $13.619.095.554. 
 

Tabla 1: Saldo de entidades en liquidación a corte 31 de diciembre de 2019 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD TOTAL 

CAFESALUD EPS 5.515.933.012 

SALUDVIDA E.P.S 3.791.353.909 

E.P.S. SALUDCOOP 2.388.971.105 

CAPRECOM EPS 1.538.933.440 

EMDISALUD 199.403.023 

CAFABA EPS 96.759.021 

CRUZ BLANCA EPS 27.734.954 

HUMAN HEART EPS 23.385.633 

EPS-S SALUD CONDOR 14.641.686 

CAJA DE COMP. FAMILIAR DE CORDOBA 7.249.139 

SELVA SALUD SA IPS 3.995.260 

COMFENALCO ANTIOQUIA 3.287.213 

GOLDEN GROOP S.A. 2.581.264 

RED SALUD E.P.S 2.333.537 

CALISALUD EPS-S 923.711 

SALUD COLPATRIA S.A 754.353 

SALUD COLOMBIA EPS  552.307 

A.R.S. COMFENALCO SANTANDER 199.160 

COMFENALCO TOLIMA ARS 103.826 

TOTAL 
13.619.095.554 

 

Estas carteras corresponden al 60% de la cartera con edad de mora mayor a 360 días, en 
cuanto a estos saldos la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán a corte 31 de diciembre 
de 2019 con excepción de Emdisalud en liquidación se había presentado la reclamación 
de acreencias, estando a la espera del reconocimiento de Cafesalud EPS en Liquidación, 
Saludvida EPS en Liquidación, Comfacor EPS en Liquidación y Cruz Blanca en 
Liquidación. 
 
De la resolución de acreencias de la EPS SaludCoop en liquidación se reconoció el total 
de las acreencias sin embargo a la fecha tan solo se ha cancelado un 20% del total 
reconocido, de Caprecom EPS en liquidación no fueron reconocidos en su totalidad el 
valor de la acreencia a lo que la ESE presento una demanda de reparación directa por la 
afectación del no pago de estos servicios. 
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En cuanto a las demás entidades en liquidación que ya terminaron todo el trámite 
liquidatario la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, se encuentra realizando el análisis 
jurídico para dar cumplimiento al artículo 355 de la Ley 1819 y poder castigar estos saldos. 
 
En cumplimiento al artículo 355 de la Ley 1819 la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán 
realizo el castigo de la cartera de Solsalud EPS en liquidación a fin de reflejar una 
situación financiera real. 
 
2. Entidades sin voluntad de pago y/o acuerdos incumplidos 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, se vio en la necesidad de adelantar procesos 
ejecutivos a fin de recuperar la cartera de CORPOMEDICAL SAS contrato por venta de 
servicios de interdependencias ($1.247.836.901), CORPOMEDICAL SAS contrato 
convenio de asociación ($3.411.624.862) Fundación Medico Preventiva ($1.227.963.788) 
y Coomeva EPS ($526.117.956) 
 
Esta cartera totaliza $6.413.543.507 que representa el 28% de la cartera mayor a 360 
días. 
 
Cartera pendiente de Auditoria y conciliación:  
 
Secretaria de Salud de Santander: A corte 31 de diciembre de 2019 se tenía una cartera 
mayor a 360 días $649.184.881 de los cuales solo se encontraba un saldo libre de 
$354.115.503, el saldo restante se encontraba pendiente de conciliar, del cual se llevó 
conciliación de glosa en la vigencia 2020, en un 95% corresponde a saldo por atención a 
población extranjera de lo cual se ha venido cancelando parcialmente de acuerdo a los 
recursos de gira el ministerio de salud. 
 
ADRES: Debido a los inconvenientes con la firma auditora el Adres a corte 31 de 
diciembre de 2019 no había llevado a cabo el trámite de auditoria de las cuentas 
reclamadas por ECAT, teniendo un saldo represado mayor a 360 días de $737.288.884. 
En el mes de octubre de 2020 se reanudaron la auditoria de estas cuentas, retrasando el 
pago de estos servicios. 
 
Entre estas dos entidades se totaliza un saldo mayor a 360 días de $1.386.473.765 que 
corresponde al 6%, carteras de las cuales la ESE ha ejercido presión para agilizar los 
procesos de auditoria, reconocimiento y pago de las cuentas. 
El restante 6% de la cartera mayor a 360 días se encuentra en acuerdos de pago y 
pendiente por conciliación de glosa. 
 
Entre las principales gestiones y estrategias adelantadas en la vigencia 2019 para la 
recuperación de la cartera se pueden mencionar. 
 
Cobros recurrentes a las diferentes entidades Responsables de Pago por parte del 
Abogado de apoyo para el cobro de cartera.  Para la realización de estos cobros el 
Departamento de cartera mensualmente informa los saldos adeudados por cada entidad y 
lo adeudado por particulares(Títulos valores) para que se realicen las acciones de cobro 
de la cartera vencida (Mayor a 60 días), junto con el cobro pre jurídico se adjuntan la 
relación de facturas adeudas para la verificación por parte de la ERP del estado de los 
saldos, con la respuesta dada por la entidad se analiza por el departamento de cobro 
coactivo si lo adeudado esta libre para pago y se realiza el seguimiento al pago, si tienen 
alguna otra objeción se trasladan al Departamento de cartera y/o Auditoria para la gestión 
pertinente.  
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Gestión de cobro por parte de la Gerencia y el Área de Cartera, realizando visitas, 
llamadas y oficios, gestionando el pago y cumplimiento de los acuerdos con cada una de 
las ERP. 
 
El departamento de cartera ha realizado todas las actividades necesarias para mantener 
un alto porcentaje de coincidencia en lo reportado con circular 030 con los estados 
financieros y con ello permitir un alto porcentaje de cruce con lo reportado con las ERP y 
así poder lograr acuerdos de pago en las diferentes mesas de conciliación. 
 
Asistencia a las diferentes mesas de conciliación realizadas bajo los lineamientos de la 
Circular 030, de los cuales se han logrado acuerdos de pago y compromisos para el 
saneamiento de la cartera. 
 
Solicitud de Conciliación Extrajudicial en Derecho ante la superintendencia delegada para 
asuntos judiciales y de conciliación, a la cual se convocan las entidades deudoras a fin de 
obtener reconocimiento y pago de la cartera en mora. 
 
Conciliaciones de Cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago, teniendo 
como meta 2 conciliaciones de saldos con los deudores más representativos (más del 
80% de la cartera) y por lo menos una conciliación con los deudores menos significativos, 
meta que a corte Diciembre se cumplió en un 109%. De estas conciliaciones se revisa lo 
que está pendiente para pago y se gestionan acuerdos de pago, lo glosado se pasa al 
departamento de auditoría para su gestión, lo devuelto al departamento de facturación 
para la gestión pertinente, lo prescripto al departamento jurídico, las facturas que aparecen 
como canceladas se revisan en cartera y se subsana u objeta de acuerdo al caso, las 
facturas que no aparecen radicadas se solicita al área encargada el soporte de radicado y 
se envía como constancia a la entidad. Esta actividad ha tenido como resultado unas 
cuentas con alto porcentaje de coincidencia entre las partes, la facilidad de realizar 
acuerdos de pago y en si el reconocimiento de la deuda. 
 
De las diferentes gestiones se logró realizar los siguientes acuerdos de pago durante la 
vigencia 2019: 
 
Tabla 2: Acuerdos de pago suscriptos en la vigencia 2019. 

 

ACUERDOS DE PAGO 

EMPRESA VALOR 

ASMETSALUD 2.589.984 

COMPARTA 80.000.000 

COMPARTA 93.649.305 

COOSALUD 497.925.913 

COOSALUD 1.343.604.660 

COOSALUD ARS 1.214.820.129 

EMDISALUD 278.592.614 

FOSCAL MAGISTERIO 812.683.699 

MEDIMAS 1.366.401.098 

MEDIMAS EPS 1.877.290.643 

NUEVA EPS 518087481 

SALUDVIDA EPS 2.361.547.066 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 33.075.375 

TOTAL 10.480.267.967 
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CESIONES DE CREDITO 

EMPRESA VALOR 

COOSALUD EPS 300.000.000 

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 180.102.543 

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 385.299.492 

TOTAL 865.402.035 
 

 Fuente: Departamento de cartera 
 

Tabla 3. Comportamiento de los Recaudos por ventas de servicios de salud al 30 de diciembre de 
2019 comparado con 2018. 

 
MES AÑO 2018 AÑO 2019 Diferencia Var % 

ENERO $ 3.448.853.537,01 $ 2.573.247.434,27 -$ 875.606.102,74 -25,39% 

FEBRERO $ 2.609.435.039,88 $ 3.163.944.724,42 $ 554.509.684,54 21,25% 

MARZO $ 2.449.993.621,90 $ 2.960.005.600,00 $ 510.011.978,10 20,82% 

ABRIL $ 2.501.798.110,35 $ 3.043.939.173,70 $ 542.141.063,35 21,67% 

MAYO $ 2.586.248.951,21 $ 3.087.819.439,20 $ 501.570.487,99 19,39% 

JUNIO $ 2.101.318.429,48 $ 4.415.420.895,00 $ 2.314.102.465,52 110,13% 

JULIO $ 2.483.989.972,01 $ 3.304.007.198,00 $ 820.017.225,99 33,01% 

AGOSTO $ 2.862.062.081,00 $ 4.109.222.781,59 $ 1.247.160.700,59 43,58% 

SEPTIEMBRE $ 2.423.121.204,09 $ 4.171.266.546,80 $ 1.748.145.342,71 72,14% 

OCTUBRE $ 2.849.392.640,50 $ 3.020.194.689,02 $ 170.802.048,52 5,99% 

NOVIEMBRE $ 2.769.107.601,00 $ 3.452.926.783,00 $ 683.819.182,00 25% 

DICIEMBRE $ 4.016.019.644,88 $ 4.391.204.739,32 $ 375.185.094,44 9% 

TOTAL $ 33.101.340.833,31 $ 41.693.200.004,32 $ 8.591.859.171,01 26% 

Promedio $ 2.758.445.069,44 $ 3.474.433.333,69     
 

Fuente. Departamento de cartera 

 
Como resultado de las gestiones mencionadas anteriormente se logró un aumento en el 
recaudo por ventas de servicios de salud del 26%, a pesar de tener un alto valor de 
cartera de entidades en liquidación, tal como se muestra en el anterior cuadro comparativo 
con la vigencia 2018. 
 
Se debe tener en cuenta que las medidas de orden nacional como la Ley de Punto Final 
no tuvieron injerencia ni cumplieron su propósito, toda vez que en el Departamento de 
Santander no hubo avances en los procesos conciliatorios entre las E.P.S. y el Ente 
Territorial; también se debe recalcar que aproximadamente el 30% de la cartera 
corresponde a deuda de más de 360 días que están vinculadas con E.P.S. en proceso de 
liquidación, situación que limita cualquier acción de recuperación quedando este proceso a 
la deriva y supeditado a acciones de terceros como es el caso de la Superintendencia y 
demás organismos de vigilancia y control. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante la 
observación de tipo administrativo con alcance disciplinario, con base en lo expuesto se 
puede evidenciar la permanente gestión realizada con el propósito de mejorar el recaudo 
tal como se evidencia en la tabla 3 que compara la vigencia 2018 con la 2019.  
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RESPUESTA OBSERVACION 11:  COORDINADOR DE CARTERA E.S.E HRMB 
 
Condición: 
 
En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidencia la baja gestión en el recaudo 
de la cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento de la cartera por edades, 
donde resalta el 50% del total de la cartera, con una edad de más de 360 días. 
 
 

subconcepto hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 Total cartera 
% 

Concentración 

de la cartera 

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 2.043.720.758 1.470.544.517 1.923.487.484 1.112.544.179 7.432.697.829 13.982.994.767 30% 

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO 5.327.680.307 2.062.764.088 2.453.392.842 1.529.589.546 8.611.761.485 19.985.188.268 43% 

SUBTOTAL SOAT-
ECAT 240.704.589 69.665.900 135.913.912 107.919.717 1.130.284.584 1.684.488.702 4% 

SUBTOTAL POBL. 
POBRE SECR. 
DEPARTAMENTALES - 

DISTRITALES 
(INCLUYE SERV. Y 
TCGIAS. SIN 
COBERTURA EN EL 
POS A LOS AFIL. REG. 
SUBSIDIADO) 47.772.956 24.106.585 275.912.278 287.997.709 672.602.316 1.308.391.844 3% 

SUBTOTAL OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE SERVICIOS 
DE SALUD 541.086.689 240.227.871 484.093.933 705.670.812 3.105.772.897 5.076.852.202 11% 

SUBTOTAL 
CONCEPTO 
DIFERENTE A VENTA 
DE SS 59.560.000 373.877.284 765.975.837 619.437.899 2.095.861.317 3.914.712.337 9% 

TOTAL 8.260.525.299 4.241.186.245 6.038.776.286 4.363.159.862 23.048.980.428 45.952.628.120 100% 

% de Incidencia por 
edades 18% 9% 13% 9% 50% 100%   

 

Fuente: Estados Financieros de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán 

 
Igualmente se observa una concentración de cartera en el régimen subsidiado en el 43% y 
el régimen contributivo del 30%. 
 
Causa: Baja gestión en el recaudo de cartera en la vigencia 2019 e incumplimiento en los 
procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta 
observación. 
 
Si bien es cierto que a corte 31 de diciembre de 2019 se tiene un 50% del total de la 
cartera con edad de mora mayor a 360 días, esta realidad financiera no obedece a falta de 
gestión de recaudo de cartera, sino a las siguientes circunstancias: 
 
3. Entidades en liquidación: a corte 31 de diciembre se contaba con un valor de 

entidades en liquidación de $13.619.095.554. 
 
Tabla 1: Saldo de entidades en liquidación a corte 31 de diciembre de 2019 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD TOTAL 

CAFESALUD EPS 5.515.933.012 

SALUDVIDA E.P.S 3.791.353.909 

E.P.S. SALUDCOOP 2.388.971.105 

CAPRECOM EPS 1.538.933.440 

EMDISALUD 199.403.023 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD TOTAL 

CAFABA EPS 96.759.021 

CRUZ BLANCA EPS 27.734.954 

HUMAN HEART EPS 23.385.633 

EPS-S SALUD CONDOR 14.641.686 

CAJA DE COMP. FAMILIAR DE CORDOBA 7.249.139 

SELVA SALUD SA IPS 3.995.260 

COMFENALCO ANTIOQUIA 3.287.213 

GOLDEN GROOP S.A. 2.581.264 

RED SALUD E.P.S 2.333.537 

CALISALUD EPS-S 923.711 

SALUD COLPATRIA S.A 754.353 

SALUD COLOMBIA EPS  552.307 

A.R.S. COMFENALCO SANTANDER 199.160 

COMFENALCO TOLIMA ARS 103.826 

TOTAL 13.619.095.554 

 

Estas carteras corresponden al 60% de la cartera con edad de mora mayor a 360 días, en 
cuanto a estos saldos la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán a corte 31 de diciembre 
de 2019 con excepción de EMDISALUD en liquidación, se había presentado la 
reclamación de acreencias, estando a la espera del reconocimiento de Cafesalud EPS en 
Liquidación, Saludvida EPS en Liquidación, Comfacor EPS en Liquidación Y Cruz Blanca 
en Liquidación. 
 
De la resolución de acreencias de la EPS Saludcoop en liquidación se reconoció el total de 
las acreencias, sin embargo a la fecha tan solo se ha cancelado un 20% del total 
reconocido, de Caprecom EPS en liquidación no fueron reconocidos en su totalidad el 
valor de la acreencia y teniendo en cuenta que se realizaron los procesos de reclamación 
y recursos en forma oportuna y con el suficiente material probatorio para su 
reconocimiento la ESE toma la decisión de realizar un proceso ejecutivo de reparación 
directa contra el Estado, proceso radicado el 08 de Abril de 2019 por una cuantía de 
$2.110.158.029 con numero de radicado 25000233600020190027500, a la fecha se 
encuentra en el despacho 000- Tribunal Administrativo- Sección Tercera Oral de Bogotá a 
espera de reparto. 
 
En cuanto a las demás entidades en liquidación que ya terminaron todo el trámite 
liquidatario la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, se encuentra realizando el análisis 
jurídico para dar cumplimiento al artículo 355 de la Ley 1819 y poder castigar estos saldos. 
 
En cumplimiento al artículo 355 de la Ley 1819 la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán 
realizo el castigo de la cartera de Solsalud EPS en liquidación a fin de reflejar una 
situación financiera real. 
 
4. Entidades sin voluntad de pago y/o acuerdos incumplidos 
 
En la vigencia 2018 se firmó contrato de prestación de servicios profesional No 079-18 con 
COINSSALUD S.A.S identificado con NIT 900.997.849-9, contrato de la cual se le ha 
entregado la cartera de 4 entidades por un valor total de $7.131.103.623. (Se adjuntan 5 
Folios con el resumen de las actividades realizadas por el contratista. 
 
Como resultado inicial de estas gestiones se recibieron unos abonos parciales por el cobro 
pre jurídico adelantado por la empresa contratista, recuperando las siguientes cuantías: 
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RECUPERACIÓN DE CARTERA POR MEDIO DE PROCESOS EJECUTIVOS 

2018 2019 

$ 140.374.061 $ 592.953.913 

   

Fuente: Departamento de Cartera 

 

La ESE se encuentra a la espera del pago de las carteras que están en proceso jurídico ya 
que los procesos están en etapas adelantadas a espera de fallos finales. 
 
A corte 31 de diciembre se tenía un saldo de cartera mayor a 360 días de $6.397.775.649, 
que representa el 28% de la cartera mayor a 360 días. 
 
5. Cartera pendiente de Auditoria y conciliación:  
 
- Secretaria de Salud de Santander: A corte 31 de diciembre de 2019 se tenía una 
cartera mayor a 360 días $649.184.881 de los cuales solo se encontraba un saldo libre de 
$354.115.503, el saldo restante se encontraba pendiente de conciliar, del cual se llevó 
conciliación de glosa en la vigencia 2020, en un 95% corresponde a saldo por atención a 
población extranjera de lo cual se ha venido cancelando parcialmente de acuerdo a los 
recursos de gira el ministerio de salud. 
 
- ADRES: Debido a los inconvenientes con la firma auditora el Adres a corte 31 de 
diciembre de 2019 no había llevado a cabo el trámite de auditoria de las cuentas 
reclamadas por ECAT, teniendo un saldo represado mayor a 360 días de $737.288.884. 
En el mes de octubre de 2020 reanudaron la auditoria de estas cuentas, retrasando el 
pago de estos servicios. 

 
Entre estas dos entidades se totaliza un saldo mayor a 360 días de $1.386.473.765 que 
corresponde al 6%, carteras de las cuales la ESE ha ejercido presión para agilizar los 
procesos de auditoria, reconocimiento y pago de las cuentas. 
El restante 6% de la cartera mayor a 360 días se encuentra en acuerdos de pago y 
pendiente por conciliación de glosa. 
 
Entre las principales gestiones y estrategias adelantadas en la vigencia 2019 para la 
recuperación de la cartera se pueden mencionar. 
 

 Cobros recurrentes a las diferentes entidades Responsables de Pago por parte del 
Abogado de apoyo para el cobro de cartera.  Para la realización de estos cobros el 
Departamento de cartera mensualmente informa los saldos adeudados por cada 
entidad y lo adeudado por particulares(Títulos valores) para que se realicen las 
acciones de cobro de la cartera vencida(Mayor a 60 días), junto con el cobro pre 
jurídico se adjuntan la relación de facturas adeudas para la verificación por parte de 
la ERP del estado de los saldos, con la respuesta dada por la entidad se analiza por 
el departamento de cobro coactivo si lo adeudado esta libre para pago y se realiza 
el seguimiento al pago, si tienen alguna otra objeción se trasladan al Departamento 
de cartera y/o Auditoria para la gestión pertinente.  

 

 Gestión de cobro por parte de la Gerencia y el Área de Cartera, realizando visitas, 
llamadas y oficios, gestionando el pago y cumplimiento de los acuerdos con cada 
una de las ERP. 

 

 El departamento de cartera ha realizado todas las actividades necesarias para 
mantener un alto porcentaje de coincidencia en lo reportado con circular 030 con 
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los estados financieros y con ello permitir un alto porcentaje de cruce con lo 
reportado con las ERP y así poder lograr acuerdos de pago en las diferentes mesas 
de conciliación. 

 Asistencia a las diferentes mesas de conciliación realizadas bajo los lineamientos 
de la Circular 030, de los cuales se han logrado acuerdos de pago y compromisos 
para el saneamiento de la cartera. 

 Solicitud de Conciliación Extrajudicial en Derecho ante la superintendencia 
delegada para asuntos judiciales y de conciliación, a la cual se convocan las 
entidades deudoras a fin de obtener reconocimiento y pago de la cartera en mora. 

 Conciliaciones de Cartera y glosa recurrente con las diferentes Entidades 
Responsables de Pago, actividad que permite determinar el estado real de la 
cartera y gestionar el saneamiento de la misma, permitiendo un alto porcentaje de 
reconocimiento y generación de acuerdos de pago de la cartera morosa. 

 
De las diferentes gestiones se logró realizar los siguientes acuerdos de pago durante la 
vigencia 2019: 
 
Tabla 2: Acuerdos de pago suscriptos en la vigencia 2019. 
 

ACUERDOS DE PAGO 

EMPRESA VALOR 

ASMETSALUD 2.589.984 

COMPARTA 80.000.000 

COMPARTA 93.649.305 

COOSALUD 497.925.913 

COOSALUD 1.343.604.660 

COOSALUD ARS 1.214.820.129 

EMDISALUD 278.592.614 

FOSCAL MAGISTERIO 812.683.699 

MEDIMAS 1.366.401.098 

MEDIMAS EPS 1.877.290.643 

NUEVA EPS 518.087.481 

SALUDVIDA EPS 2.361.547.066 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 33.075.375 

TOTAL 10.480.267.967 

 

CESIONES DE CREDITO 

EMPRESA VALOR 

COOSALUD EPS 300.000.000 

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 180.102.543 

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 385.299.492 

TOTAL 865.402.035 

 

Fuente: Departamento de cartera 

 

Como constancia de lo anterior se adjunta 51 folios con copia de los acuerdos de pago.  
 
Del resultado de las gestiones mencionadas anteriormente se logró un aumento en el 
recaudo por ventas de servicios de salud del 26%, a pesar de tener un alto valor de 
cartera de entidades en liquidación, tal como se muestra en el siguiente cuadro 
comparativo con la vigencia 2018. 
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Tabla 3. Comportamiento de los Recaudos por ventas de servicios de salud al 30 de 
Diciembre de 2019 comparado con 2018. 

 
MES AÑO 2018 AÑO 2019 Diferencia Var % 

ENERO $ 3.448.853.537,01 $ 2.573.247.434,27 -$ 875.606.102,74 -25,39% 

FEBRERO $ 2.609.435.039,88 $ 3.163.944.724,42 $ 554.509.684,54 21,25% 

MARZO $ 2.449.993.621,90 $ 2.960.005.600,00 $ 510.011.978,10 20,82% 

ABRIL $ 2.501.798.110,35 $ 3.043.939.173,70 $ 542.141.063,35 21,67% 

MAYO $ 2.586.248.951,21 $ 3.087.819.439,20 $ 501.570.487,99 19,39% 

JUNIO $ 2.101.318.429,48 $ 4.415.420.895,00 $ 2.314.102.465,52 110,13% 

JULIO $ 2.483.989.972,01 $ 3.304.007.198,00 $ 820.017.225,99 33,01% 

AGOSTO $ 2.862.062.081,00 $ 4.109.222.781,59 $ 1.247.160.700,59 43,58% 

SEPTIEMBRE $ 2.423.121.204,09 $ 4.171.266.546,80 $ 1.748.145.342,71 72,14% 

OCTUBRE $ 2.849.392.640,50 $ 3.020.194.689,02 $ 170.802.048,52 5,99% 

NOVIEMBRE $ 2.769.107.601,00 $ 3.452.926.783,00 $ 683.819.182,00 25% 

DICIEMBRE $ 4.016.019.644,88 $ 4.391.204.739,32 $ 375.185.094,44 9% 

TOTAL $ 33.101.340.833,31 $ 41.693.200.004,32 $ 8.591.859.171,01 26% 

Promedio $ 2.758.445.069,44 $ 3.474.433.333,69     

 
Fuente. Departamento de cartera 

 

De acuerdo a lo expuesto se concluye que el resultado de una cartera morosa no 
corresponde a una falta de gestión sino a las circunstancias propias del sector salud del 
cual se debe priorizar la vida de los usuarios y atender asegurados de EPS sin la 
capacidad financiera para el pago de los servicios de forma oportuna y sin el cubrimiento 
de una póliza que garantice el pago de las entidades que entran en liquidación. Por tanto, 
se solicita se levante el hallazgo encontrado del cual se plantea la continuación y 
fortalecimiento de las gestiones administrativas y jurídicas en aras de recuperar la cartera 
morosa.  
 
Anexos:  
 
1.  Informe de gestión cobro jurídico empresa COINSSALUD S.A.S (5 Folios)                                                                                                
2. Acuerdos de Pago vigencia 2019 (51 folios) 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente se levante la observación de 
tipo administrativo con alcance disciplinario.  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo para incluir dentro del Plan de Mejoramiento y se DESVIRTUA el 
hallazgo Disciplinario como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de 
control. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  
 

X     

MARIBEL ARGUELLO CALA -Asesora Control Interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 12 
DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LA INFORMACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR LA 
ENTIDAD.  
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor, este evidencia    una diferencia 
por valor de $3.420.282.179.73 para la vigencia 2019, al efectuar el comparativo entre el 
saldo a diciembre 31 de 2019 de los Estados Contables (Balance de Prueba) y la 
información de la cartera por edades suministrada por la entidad, al igual la deficiencia en 
el manejo de la información y la contabilización de esta, por lo tanto, se presenta falencias 
en la aplicación del procedimiento, normas técnicas y la doctrina contable expedida por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
De otra parte, no se evidenciaron recomendaciones por parte del Comité de Sostenibilidad 
Contable, ni del Comité Coordinador de Control Interno al área financiera de la entidad que 
esta ordenara la depuración de la cartera.  

 
CONCEPTO 2019 

ESTADO FINANCIERO (CUENTAS POR COBRAR) 42,532,345,940.27 

INFORME DE CARTERA POR EDADES 45,952,628,120.00 

DIFERENCIA -3,420,282,179.73 
       

FUENTE: Información de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán 

 
CRITERIO: 
  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 del 8 de marzo de 
2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco 
normativo vigente y evaluación del control interno contable especialmente en lo 
relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración contable, además hay que tener 
en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera del procedimiento para la 
evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación.  
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de la 
cartera, de acuerdo con la normatividad vigente y expuesta en el Criterio de esta 
observación, por parte de los comités de Control Interno y Sostenibilidad Contable, área 
financiera y Contador. 
 
EFECTO:  
 
Se Genera subestimación en los Estados Financieros por valor de $3.420.282.179.73, 
permitiendo que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por lo 
tanto no muestran la realidad económica de la entidad. 
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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
RESPUESTA: ACLARACION DR. ARIEL ALFONSO JIMENEZ Y BLAS ENRIQUE ARAQUE 
JAIMES 
 

Una vez revisada la condición de esta observación descrita en el informe, me permito 
controvertir las afirmaciones que dan origen al hallazgo, con fundamento en los siguientes 
puntos: 
 
1. No existe la presunta diferencia encontrada por valor de $3.420.282.179.73 73 para 
la vigencia 2019, al efectuar el comparativo entre el saldo a diciembre 31 de 2019 de los 
Estados Contables (Balance de Prueba) y la información de la cartera por edades 
suministrada por la entidad, toda vez que los valores comparados por el equipo auditor, no 
tuvieron en cuenta la totalidad de las partidas y/o cuentas contables que afectan el saldo 
final del grupo contable 13 cuentas por cobrar, tales como A) La facturación pendiente por 
radicar y por lo tanto no incluida en el informe de cartera por edades debido a que aún no 
es conocida por el deudor y por lo tanto no está reconocida ni cuenta con plazos o edades 
de vencimiento; B) los valores contabilizados como recaudos pendientes por identificar en 
cabal cumplimiento y aplicación del Concepto 20108-146478 CGN. y que por su 
naturaleza CR afectan únicamente el saldo contable mas no así el saldo de la cartera 
radicada en el informe de cartera por edades, al desconocer la factura que se debe afectar 
con dicho recaudo y por lo tanto la edad de la misma y C) El deterioro contable de las 
cuentas por cobrar, incorporado en el marco normativo de la resolución 414 de 2014, cuya 
afectación también es únicamente contable y no debe afectar el valor del informe de la 
cartera por edades (radicada), por cuanto dicho deterioro aun es susceptible de 
recuperación mientras se continúe con la gestión de cobro y  hasta tanto no se aplica la 
correspondiente baja de las cuentas por cobrar. 

 

Con base en lo anterior, incluyo un cuadro de conciliación donde se evidencia al partir del 
informe de cartera por edades y más o menos las variables antes descritas, como se llega 
exactamente al saldo de los estados contables del grupo 13 cuentas por cobrar. 

 
CONCEPTO/ITEM/VARIABLE CUENTAS CONTABLES VALOR 

INFORME DE CARTERA POR EDADES CON CORTE 31 DIC 2019 

(RADICADA)

13190201 ; 13190401 ; 13190601 ; 13190901 ; 13191101 ; 

13191301 ; 13191501 ; 13191601 ; 13191801 ; 13192001 ; 

13192201 ; 13192401 ; 13192801 ; 13199001 ; 13849002 ; 

13850901 ; 13850902 ; 13850903 ; 13850904 

45.952.628.120$   

(-) CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR 

REGISTRADOS CON SALDO CR EN LAS AUXILIARES 02 DE CADA 

REGIMEN

13190202 ; 13190402 ; 13190902 ; 13191502 ; 13191802 ; 

13192202 ; 13192402 
2.066.421.290-$     

(-) DETERIORO DE CARTERA REGISTRADO CON SALDO CR EN LA 

CUENTA 1386

13860201 ; 13860202 ; 13860203 ; 13860204 ; 13860205 ; 

13860206 ; 13860207 ; 13860208 ; 13860209 ; 13860210 ; 

13860211 ; 13860213 

5.822.546.027-$     

(+) FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR REGISTRADA EN LAS 

CUENTAS DEFINIDAS PARA ELLO POR REGIMEN SEGÚN EL 

CATALOGO DE CUENTAS EXPEDIDO POR LA CGN

13190101 ; 13190301 ; 13190501 ; 13190801 ; 13191001 ; 

13191201 ; 13191401 ; 13191701 ; 13191901 ; 13192101 ; 

13192301 

4.468.685.137$     

(=) SALDO FINAL CONTABLE CUENTA 13 (ESTADO FINANCIERO) 42.532.345.940$   

3.420.282.180-       
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2. Con respecto a la afirmación sobre la presunta deficiencia en el manejo de la 
información y la contabilización de esta, por lo tanto, se presenta falencias en la aplicación 
del procedimiento, normas técnicas y la doctrina contable expedida por la Contaduría 
General de la Nación, me es preciso acotar que se llega a dicha conclusión a partir de la 
imprecisa comparación que realizo el equipo auditor y que ya fue aclarado en el numeral 
1. De la presente respuesta. 
 
Ahora bien, durante el ejercicio contable de la vigencia 2019, se llevaron a cabo las 
conciliaciones con las diferentes fuentes de la información contable de la entidad entre 
ellas el área de cartera de forma mensualidad, como insumo para la generación de 
estados financieros, así como la presentación de informes integrales como lo es el Decreto 
2193 de 2004, el cual en su presentación del 4to trimestre de 2019, es decir con corte a 31 
de diciembre, en su formulario de cartera y balance general, evalúa la consistencia de la 
información suministrada por la entidad y esta no arrojo ninguna diferencia o error, que 
implique subestimaciones o malas prácticas contables. 
 
Por lo anteriormente no se acepta la observación planteada por el Grupo Auditor. Se 
solicita respetuosamente se levante la observación de tipo administrativo con alcance 
disciplinario. Se anexa Informe de cartera por edades tomada del 2193 SIHO a 31 de 
diciembre 2019 (2 folios) y Conciliaciones contables de cartera a 31 de diciembre 2019 (20 
folios). 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo para incluir dentro del Plan de Mejoramiento y se DESVIRTUA el 
hallazgo Disciplinario como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de 
control. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGOS 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  
 

X     

MARIBEL ARGUELLO CALA -Asesora Control Interno X     

DIANA MARIA GOMEZ ANGARITA - Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.13 
DEFICIENTE MANEJO EN EL CONTROL DE LAS GLOSAS 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta el equipo auditor, mediante información suministrada por la 
Entidad, evidencio que se presentaron glosas por valor de $4.684216.452; a 31 de 
diciembre de 2019, la Entidad no ha realizado la gestión para levantar las glosas, 
generándose un indicador del 26% en cuanto a las glosas levantadas frente a las 
presentadas, por lo tanto, se encuentran pendientes de conciliar. Además, las glosas 
presentadas se generaron en un 30.27% por causas de tarifas y el 24.24% por facturación. 
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CRITERIO:  
 
La Glosa es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura 
por prestación del servicio de salud, encontrada por la entidad responsable del pago 
durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de 
servicio de salud. 
 
CAUSA:  
 
Deficiencia en el manejo de las glosas. 
 
 
EFECTO:  
 
Disminución en los ingresos a la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La entidad acepta y acata las recomendaciones dadas por el equipo auditor. Se realizará 
con el área de Cartera – Glosas la implementación de las acciones de mejora. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta que la Entidad acepta la observación. El equipo auditor CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  
 

X     

MARIBEL ARGUELLO CALA -Asesora Control Interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 

Concepto Control interno contable:  
 
El control interno contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal, 
así como los directivos de primer nivel responsables de las áreas contables, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativa, de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Objetivos del control interno contable: 
 
Son objetivos del control interno contable, los siguientes: 
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a. Promover la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el logro 
de los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. Dichas 
características incluyen: gestión eficiente, transparencia, rendición de cuentas y 
control.  

 
b. Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad en cuanto a la 

producción de información financiera que, acordes con la normatividad propia del 
marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el cumplimiento de las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el 
Régimen de Contabilidad Púbica.  

 
c. Verificar la efectividad de las políticas de operación para el desarrollo de la función 

contable y comprobar la existencia de indicadores que permitan evaluar 
permanentemente la gestión y los resultados de la entidad.  

d. Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las 
actividades relacionadas con el proceso contable.  

 
e. Garantizar que los hechos económicos de la entidad se reconozcan, midan, revelen y 

presenten con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.  
 
f. Gestionar los riesgos del proceso contable a fin de promover la consecución de las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel de la información 
como producto del proceso contable.  

 
g. Definir e implementar los controles que sean necesarios para que se lleven a cabo las 

diferentes actividades del proceso contable de forma adecuada.  
 
h. Garantizar la generación y difusión de información financiera uniforme, necesaria para 

el cumplimiento de los objetivos de toma de decisiones, control y rendición de cuentas, 
de los diferentes usuarios.  

 
i. Evaluar periódicamente la ejecución del proceso contable a fin de formular las acciones 

de mejoramiento pertinentes y verificar su cumplimiento.  
 
j. Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento permanente que deben 

realizar los jefes de control interno, o quien haga sus veces, respecto de la existencia y 
efectividad de los controles al proceso contable necesarios para optimizar la calidad de 
la información financiera de la entidad.  

 
k. Garantizar que la operación del proceso contable cumpla las normas definidas en el 

marco normativo aplicable a la entidad y las diferentes disposiciones de orden 
constitucional, legal y regulatorio que le sean propias. 

 
Evaluación del Control Interno Contable: 
 
 Es la medición que se hace del control interno en el proceso contable de una entidad, con 
el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y 
neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el 
grado de confianza que se le pude otorgar. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizar con criterio de 
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Independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual 
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento de la Función 
Pública. 
 
Se realizó la evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2019, el cual reportó y 
subió al chip de la Contaduría General de la Nación, generando una calificación 
consolidada del sistema en sus diferentes etapas de reconocimiento, de revelación y otros 
elementos de control de 4.91, ubicándose en un nivel de criterio Eficiente 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA N° 14 
DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE, 
VIGENCIA 2019 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se evidenció, que durante la 
vigencia 2019 a la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de Socorro-
Santander, a pesar de realizar la evaluación de Control interno contable con una 
calificación de cuatro noventa y uno (4,91), NO se evidenciaron las auditorías internas al 
área contable en la vigencia 2019  solo se evidenció una (1) auditoría interna al proceso 
de facturación; insuficiente como  insumo fundamental para realizar la evaluación por parte 
del Jefe de Control Interno, como lo establece el procedimiento para la evaluación del 
control interno contable emanado de la Contaduría General de la Nación. 
 
CRITERIO: 
 
La evaluación del Control Interno Contable es la medición que se realiza al Control Interno 
en el proceso contable de una Entidad, con el fin de determinar su calidad, el nivel de 
confianza y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la 
prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 
 
Este informe se presentará en los términos y condiciones señalados por la Contaduría 
General de la Nación principalmente en las resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016  y 043 
de 2017. La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al jefe de 
la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de 
independencia y objetividad. 

CAUSA:  

No se realizaron las suficientes auditorías internas al área contable y financiera. 

EFECTO:  

Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la ESE 
Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de Socorro-Santander.  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La entidad acepta y acata las recomendaciones dadas por el equipo auditor.  Se aplicarán 
las respectivas acciones de mejora, tendientes a incorporar en el Plan de Auditorias 
Interna de la vigencia 2021, auditoria al área contable, sin embargo es importante resaltar 
que la entidad tiene establecido y operando el Comité de Sostenibilidad contable que se 

http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004600000046000007cf581f149a000000000001671000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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realiza mensualmente y donde participa el Asesor de Control Interno como invitado, quien 
realiza en las secciones las respectivas recomendaciones y solicitud de acciones de 
mejora con respecto al proceso contable y los compromisos fijados son verificados en 
cada una de las sesiones del comité. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad acepta la observación. El equipo auditor CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  
 

X     

MARIBEL ARGUELLO CALA -Asesora Control Interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.2. Gestión Financiera 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
Es un Estado Financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 
obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
 

 

CUENTAS AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

INGRESOS 42,097,911,042   100% 47,542,646,829    100% 5,444,735,787 12.93%

Venta de Servicios 42,097,911,042   100.00% 47,542,646,829    100.00% 5,444,735,787 12.93%

COSTO DE VENTA 36,260,455,245   86.13%     36,493,558,890 76.76% 233,103,645    0.64%

Costo de Venta de Servicio 36,260,455,245   86.13%     36,493,558,890 76.76% 233,103,645    0.64%

UTILIDAD BRUTA 5,837,455,797     13.87% 11,049,087,939    23.24% 5,211,632,142 89.28%

GASTOS 7,229,533,022     17.17% 12,797,379,579    26.92% 5,567,846,557 77.02%

De Administración y Operación 2,451,609,173     5.82% 5,432,751,344      11.43% 2,981,142,171 121.60%

Otros gastos operacionales 3,242,604,885     7.70%       4,707,668,951 9.90% 1,465,064,066 45.18%

UTILIDAD OPERACIONAL 143,241,739        0.34% 908,667,644         1.91% 765,425,905    534.36%

Ingresos Financieros 292,300               0.00% 1,351,018             0.00% 1,058,718        362.20%

Gastos Financieros -                      0.00% -                       0.00% -                   0.00%

Otros Ingresos no Operaacionales 1,391,784,925     3.31% 850,177,159         1.79% (541,607,766)   -38.91%

Ogros Gastos no Operacionales 1,100,327,954     2.61% 896,763,463         1.89% (203,564,491)   -18.50%

Resultados del Ejercicio 

antes de Impuestos
434,991,010        1.03% 863,432,358         1.82% 428,441,348    98.49%

Gastos por impuetos a las ganancias -                       0.00%                           -   0.00% -                   0.00%

Resultado del Periodo 434,991,010        1.03% 863,432,358         1.82% 428,441,348    98.49%

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN DEL SOCORRO SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

 
 
DICTAMEN U OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINACIEROS 
 

Examinados los Estados Financieros de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del 
Municipio de Socorro-Santander, para la vigencia 2019 de acuerdo con las verificaciones 
efectuadas dentro del proceso auditor llevado a cabo, nuestra responsabilidad, consiste en 
expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría realizada. 
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La revisión se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de 
revisión al Estado de Situación Financiera, y al  Estado de Resultados, con corte al 31 de 
diciembre del  2019, de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Municipio de 
Socorro-Santander, 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 de la revisión de la cuenta en forma digital para la ejecución de la Auditoria, 
junto con los documentos y anexos presentados en la rendición de la cuenta de las 
vigencia 2019, en la Auditoria realizada a esa Entidad, en consecuencia la Contraloría 
General de Santander, según concepto rendido por el Contador Público LUIS JAIME 
FUENTES GUERRERO, con Tarjeta Profesional No. 8519-T, para la vigencia 2019; 
expresa una OPINION CON SALVEAD. 
 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 5525198347.0 

Indice de inconsistencias (%) 9.3% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

 

En el trabajo de campo se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance de nuestra 
auditoria tales como: 
 

 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. 
 

 No se tuvo la evidencia total de la identificación, valoración, registro y revelación del total de los 
activos y pasivos con que cuenta la entidad 
 

 La revisión se realizó sobre una muestra representativa de sus operaciones y presentan 
incertidumbre en algunas cuentas que afectan la razonabilidad de los estados contables producto 
de las subestimaciones y sobreestimaciones de algunas partidas contables. 

 
GESTIÓN FINANCIERA 

 
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, VIGENCIA 2019 

 (CIFRAS EN PESOS) 

INDICADOR RESULTADO CUENTA VALOR 

Indicadores de Liquidez     

Razon Corriente:                             2.00  Activo Corriente    28,226,225,789  

Capital de Trabajo:   14,136,124,667.00  Pasivo Corriente    14,090,101,122  

Solvencia:                             4.22  Activo Total     59,525,578,869  

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento Pasivo Total    14,090,101,122  

Independencia Financiera                             0.76  Patrimonio    45,435,477,747  

Endeudamiento                             0.24  

  

Propiedad                             0.76  

Apalancamiento                             0.31  

../../../../../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20HOSPITAL%20SOCORRO/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO.xls#'EF CONTABLE'!A1
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Razón Corriente:  
 
Indica que por cada peso que debe, La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán de 
Socorro, tiene $2.00 pesos para pagar o respaldar la deuda, es decir se cuenta con el 
respaldo para cada peso que debe, se cuenta con la capacidad para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Se puede decir que su razón 
corriente es buena. 
 
Capital de Trabajo: 
 
 La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro, cuenta con un excelente capital 
de Trabajo para pagar los pasivos a corto plazo, así como para su operatividad de acuerdo 
con los recursos que recibe. De acuerdo con el indicador el Capital de Trabajo es muy 
bueno. 
 
Solvencia:  
 
La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene, La E.S.E. Hospital Regional 
Manuela Beltrán de Socorro, para pagar o cubrir sus deudas u obligaciones. A la 
capacidad que tiene para garantizarlas, aunque ello no necesariamente implique su 
capacidad para pagarlas en efectivo (liquidez). De acuerdo con el resultado del indicador, 
se tiene que, La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro, cuenta con $4,22 
por cada peso que debe para cubrir sus deudas, es decir, cuenta con activos que 
respaldan sus obligaciones. Se puede afirmar que su solvencia es buena. 
 
Independencia Financiera: La independencia financiera se logra cuando se tiene un 
capital que renta lo suficiente, para mantenerse por sí mismo, y que además permita 
sobrevivir. El patrimonio equivale al 76% del activo total, por lo que muestra 
independencia. 
 
Nivel de Endeudamiento:  
 
El resultado indica que el 24% de los activos están financiados por los proveedores, 
observándose un adecuado nivel de endeudamiento. 
 
Apalancamiento: 
  
El Apalancamiento financiero es del 31%, lo que indica que la situación financiera es 
buena. 
 
1.4.3. Gestión Presupuestal 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la gestión presupuestal de la vigencia 2019 por el equipo auditor, la ESE Hospital Manuela 
Beltrán del Socorro, obtuvo un puntaje de 85.7 en la vigencia, para un concepto favorable, 
que es el resultante de ponderar las siguientes variables: 
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TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7 

                      
 CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
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 
 
El presupuesto General de Ingresos y Gastos de la ESE., para la vigencia 2019 fue fijado 
mediante Acuerdo No. 013 del 29 de octubre de 2018 por valor 38.984.976.943. 
 
Comportamiento del presupuesto durante el trienio (2017 -2019) 
 

Vigencia 2017 2018 2019

Detalle

Presupuesto Definitivo 49.226.549.029  44.379.888.513  57.565.322.975 

Recaudado 34.145.092.581  34.735.757.718  43.239.233.075 

Por Recaudar 19.843.020.852  19.904.592.587  21.651.838.270 

Comprometido 37.846.570.473  39.044.366.540  50.419.010.371 

Pagos 33.987.353.328  33.145.436.473  42.638.028.447 

Por Pagar 2.919.198.137   5.326.751.435    7.167.514.440    
 

Se puede determinar que para la vigencia 2018 se presentó reducción en la fijación del 
presupuesto definitivo y establecido para la ESE, con una disminución del -2%. En cuanto 
al recaudo, compromisos y pagos fueron de manera superior en la vigencia 2019, con 
respecto a las demás vigencias. 
 
Modificación del presupuesto  
 
Se relacionan las adiciones al presupuesto presentadas para la vigencia en revisión, así:  
 

ADICIONES PRESUPUESTALES  

VIGENCIA 2019 

ACTO ADMINSITRATIVO  FECHA   VALOR ADICION   

ACUERDO No. 003 1/30/2019 2.788.796.743,65 

ACUERDO No. 004 3/21/2019 3.496.640.020,71 

ACUERDO No. 006 5/23/2019 833.209.904,93 

ACUERDO No. 007 6/05/2019 2.200.000.000,30 

ACUERDO No. 010 7/25/2019 25.342.568 

ACUERDO No. 011 7/25/2019 2.245.618.585 

../../../../../../../../../../../../../../Users/Contraloria_36/Downloads/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO%20(1).xls#'EVALUACION FINANCIERA'!A1
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ADICIONES PRESUPUESTALES  

VIGENCIA 2019 

ACTO ADMINSITRATIVO  FECHA   VALOR ADICION   

ACUERDO No. 012 7/25/2019 40.579.191 

ACUERDO No. 015 10/21/2019 3.298.864.114 

ACUERDO No. 017 12/06/2019 3.651.294.905 

TOTAL  18.580.346.032,59 

 
EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA AUDITADA 
 

Valor % Recaudado

38.984.976.943        18.580.346.032        -                        57.565.322.975    43.239.233.075  75%

Recaudado
Presupuesto Inicial Adiciones Reducciones Definitivo

 
 
En la vigencia 2019, la ESE presenta unos ingresos recaudados por $43.239.233.075 

correspondiente al 75% del valor proyectado. 
 
Comportamiento del total de los Ingresos, año 2019: 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS  % DE RECAUDO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  38.984.976.943,00 57.565.322.975,59 43.239.233.075,69 0,75 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD  38.136.418.126,00 41.460.624.838,00 25.904.882.322,88 0,62 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  839.856.524,00 880.435.715,00 352.136.339,69 0,40 

RECURSOS DE CAPITAL  8.702.293,00 14.937.445.966,94 16.695.397.957,47 1,12 

DISPONIBILIDAD INICIAL  0 286.816.455,65 286.816.455,65 1,00 

 
La entidad durante la vigencia se vio afectada en el recaudo por venta de servicios toda 
vez que solo se recaudó el 62% de los proyectado para la vigencia. 
 
EJECUCCION DE GASTOS VIGENCIA AUDITADA 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISOS 
TOTAL 

OBLIGACIONES 
TOTAL PAGOS 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE 
GASTOS  57.565.322.975,59 50.419.010.371,29 49.805.542.888,03 42.638.028.447,08 

 
Comportamiento del total de Gastos durante el año 2019:  
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS  57.565.322.976 50.419.010.371 49.805.542.888 42.638.028.447 

GASTOS DE PERSONAL  28.508.577.841 28.138.882.697 27.906.865.193 23.104.822.031 

GASTOS GENERALES  6.451.572.745 4.886.299.517 4.867.644.971 4.675.611.915 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS  432.108.394 242.751.431 242.751.431 133.695.987 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  7.578.842.036 7.094.151.554 6.775.577.902 4.993.082.394 

INVERSION SECTOR SALUD APROBADOS  4.677.404.827 994.896.604 966.444.180 694.244.175 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS  9.916.817.133 9.062.028.568 9.046.259.211 9.036.571.945 

 
Donde los gastos del personal representan el 56% del total de gastos de la entidad y 
dentro de estos lo respectivo el valor comprometido y pagado por el rubro de 
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remuneración de servicios técnicos representa el 94% del total de los gastos de personal, 
así: 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
 COMPROMISOS  OBLIGACIONES  PAGOS 

GASTOS DE PERSONAL  28.508.577.841 28.138.882.697 27.906.865.193 
23.104.822.03

1 

SUELDO PERSONAL DE NOMINA  613.098.308 595.965.705 595.965.705 595.965.705 

SERVICIOS PERSONALES OTROS  162.900.880 132.475.483 132.475.483 132.475.483 

HONORARIOS  553.536.320 547.533.332 487.929.265 463.675.403 

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS  26.893.150.936 26.606.330.461 26.433.917.024 
21.656.127.72

4 

CONTRIB INHERENTES A LA NOMINA SECTOR 
PRIVADO  145.868.195 130.935.453 130.935.453 130.935.453 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -
ICBF  22.232.078 19.957.500 19.957.500 19.957.500 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - 
SENA  14.821.383 13.305.000 13.305.000 13.305.000 

CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA OTROS AP. 
ENT.DEL SEC.PUBL. 102.969.741 92.379.763 92.379.763 92.379.763 

 
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
Situación presupuestal entre ingresos y gastos  
 

VIGENCIA  2019 

INGRESOS RECAUDADOS 43.239.233.076 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 50.419.010.371 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL -7.179.777.296 

 
Del análisis realizado entre los recaudos y lo comprometido en la vigencia se pudo 
establecer que la entidad al final del año 2019, realizo mayor valor de compromisos con 
respecto a los recursos recaudados, expidiendo certificados y registros presupuestales por 
mayor valor de lo recaudado. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 15 
RESULTADO DE DEFICIT PRESUPUESTAL EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL 
MANUELA BELTRAN 
 
CRITERIO:   
 
Las entidades públicas no deben exceder del 100% del presupuesto recaudado durante la 
vigencia fiscal. 
 
CONDICIÓN:   
 
Durante la vigencia 2019 la entidad generó déficit presupuestal. 
 
CAUSA:    
 
Hubo exceso en la ejecución de gastos respecto al valor del recaudo de ingresos del 
presupuesto durante la vigencia. 
 
EFECTO:  
 
La entidad en la vigencia auditada genero déficit presupuestal. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La entidad acepta y acata las recomendaciones dadas por el equipo auditor.  Con respecto 
a esta observación la entidad adelantara las acciones de mejora pertinentes para 
subsanar la observación. 
 
Pese a lo anterior, debe indicarse que al analizarse el comportamiento histórico de los 
ingresos recaudados frente a los gastos comprometidos desde 2015 a 2019, la E.S.E. ha 
mostrado un deterioro constante en esta relación con el paso del tiempo y últimamente, 
muestra una tendencia deficitaria creciente 
 

2015 2016 2017 2018 2019

$ 32.545.261.727 $ 34.096.822.173 $ 34.145.092.577 $ 34.735.757.716 $ 43.239.233.075

$ 32.162.642.887 $ 34.979.716.637 $ 37.846.570.473 $ 39.044.366.540 $ 50.419.010.371

TOTAL INGRESOS RECAUDADOS POR VIGENCIA

TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS POR VIGENCIA
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En el periodo analizado, solo la vigencia 2015, mostró que los recaudos superaron 
escasamente a los compromisos de gasto, en las demás anualidades, se da un 
comportamiento deficitario, con tendencia creciente, tal como se evidencia en la siguiente 
tabla: 
 

2015 2016 2017 2018 2019

$ 382.618.840 -$ 882.894.464 -$ 3.701.477.896 -$ 4.308.608.824 -$ 7.179.777.296
 

 

La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, observando este comportamiento de las 
últimas cuatro vigencias, ha planteado la reducción y posterior eliminación del déficit 
presupuestal que se ha vuelto estructural al funcionamiento de la entidad. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, el equipo auditor convalida el hallazgo 
administrativo, para que en la entidad en el plan de mejoramiento a presentar plantee las 
acciones correctivas que permitan la reducción y posterior eliminación del déficit 
presupuestal. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

PABLO CACERES SERRANO – Gerente  
 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 

No se recibieron quejas y/o denuncias para ser abordadas en el presente proceso auditor.    
 

2. Relación de Observaciones 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Observaciones 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG. 

 A D P F S 

1 x     

LOS ESTUDIOS PREVIOS NO 
ESTRUCTURAN ADECUADAMENTE EL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO 
001 /2019 DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRAN 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
 

 9 

2      DESVIRTUADO 
 

 13 

3 x     

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS TIPO DE MINUTA MODELO 
DE CONTRATOS SEÑALADOS POR 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
 

 15 

4 x     
FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL 

DE CONTRATACION  

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
 

 16 

5 x     

FALTA DE EXAMEN MÉDICO 

OCUPACIONAL PARA TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES. 

 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
  18 

6 x     

NO SE EVIDENCIA EL PAGO DEL FONDO 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION FIC RECAUDADO POR 
EL SENA 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
 

 19 

7 x     INDEBIDA RENDICION DE LA CUENTA. 
PABLO CACERES SERRANO 

– Gerente   21 

8      DESVIRTUADO 
 

 27 

9 x     

DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN 
DE ACCIÓN 
 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente 

 35 

10 x     
RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 
CONTABLES 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  37 

11 x     
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE 
CARTERA, VIGENCIA 2019 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
MARIBEL ARGUELLO CALA -
Asesora Control Interno 
 

 38 

12 x     

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

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
 
MARIBEL ARGUELLO CALA -
Asesora Control Interno 

 47 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG. 

 A D P F S 

DIANA MARIA GOMEZ 
ANGARITA - Contadora 
 

13 x     
DEFICIENTE MANEJO EN EL CONTROL 
DE LAS GLOSAS 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  49 

14 x     

DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE, 
VIGENCIA 2019 
 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
 
MARIBEL ARGUELLO CALA -
Asesora Control Interno 

 51 

15 x     
RESULTADO DE DEFICIT 
PRESUPUESTAL EN LA ESE HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRAN 

PABLO CACERES SERRANO 
– Gerente  
 

 57 

 
 

2.2. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 13  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 
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 TRES (03) días 
hábiles, 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.  
 
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. 
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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: 
ppedraza@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. 
 
Original firmado por,  
 
 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
 
 
 
LUIS ALVERAR 
Auditor Fiscal Nodo comunero 
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NOMBRES  Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

 
PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 

Profesional 
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Coordinador Auditoria 

 
ORIGINAL 
FIRMADO 

LUIS JAIME FUENTES GUERRERO 
 

 
Profesional 

Especializado 
 

ORIGINAL 
FIRMADO 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
 

Profesional 
Especializado 

 

ORIGINAL 
FIRMADO 
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