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Bucaramanga, diciembre 23 de 2020 
 
 
Señores 
ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA   
Cabrera  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00149 de diciembre 23 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO – DE CABRERA  
 
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 00149 de diciembre 23 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: GRACIELA SEPULVEDA TORRES    
CORREO INSTITUCIONAL: gsepulveda@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:gsepulveda@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 23 de 2020 
 
 
 
Doctora 
BELCY MALENA REGALADO BADILLO 
GERENTE 
ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO 
Cabrera 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular practicado a la ESE Centro de Salud San 
Pedro de Cabrera 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento  en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 00000230 del 18 de marzo de  2019,   y el Plan de Vigilancia Fiscal  de la 
vigencia 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular para evaluar la efectividad de la gestión de la  ESE CENTRO DE SALUD 
SAN PEDRO DE CABRERA, a través de los principios de Economía, Eficiencia y 

Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
presupuestal, financiera, contable, control interno contable y planes de 
mejoramiento,  para el periodo comprendido del 01  de Enero al 31 de Diciembre 
de 2.019, con el fin de Dictaminar los Estados Financieros. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
informe final, el cual expresa el resultado de la misma, cuyos hallazgos 
encontrados fueron reportados en el informe definitivo quedando en firme ocho 
(08) Hallazgos de tipo Administrativo. Se dio una opinión Sin Salvedades sobre la 
RAZONABILIDAD a LOS ESTADOS FINANCIEROS de la cuenta.  
 
La entidad debe elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los TRES (3) días hábiles 
improrrogables siguientes al recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de 18 de marzo de 2019, según capítulo VII, artículos del 58 al 
69. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 0000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ESE 
CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA -SANTANDER 
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correspondiente a la vigencia 2.019, se da un FENECIMIENTO a la cuenta rendida 
por la entidad, en razón a la gestión FAVORABLE   
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó: Dra. Graciela Sepúlveda Torres.  Coordinadora de la Auditoria 
Revisó: Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes. -Sub Contralora Delegado para el Control Fiscal 
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 FENECIMIENTO No. 00102 

Bucaramanga, diciembre 23 de 2020  
      
NODO:                                   GUANENTINO 
ENTIDAD:    ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 
RESPONSABLE:   BELCY MALENA REGALADO BADILLO  

VIGENCIA AUDITADA:  2.019  

 
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, la Resolución 230  de 
MARZO 18 de  2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a la ESE CENTRO DE SALUD 
SAN PEDRO DE CABRERA y, en concordancia con la Resolución No. 230 de marzo 18   de 

2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta  rendida por la ESE Centro de Salud 
San Pedro de Cabrera,  vigencia 2.019, se presenta una  Opinión sin Salvedades, sobre la 
aplicación de los principios de la Administración Publica, control fiscal y de la función 
administrativa, los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición 
de la cuenta de la vigencia y  en la auditoría de revisión de cuenta realizada a esa entidad,  
por lo tanto, SE  FENECE, la cuenta correspondiente a la ESE CENTRO DE SALUD SAN 
PEDRO DE CABRERA –SANTANDER, cuyo responsable del manejo  y representación legal 
durante las  vigencia 2.019, fue BELCY MALENA REGALADO BADILLO, por cuanto se 
emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la ESE CENTRO DE SALUD SAN 
PEDRO DE CABRERA –SANTANDER, para la vigencia 2.019. 

 
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  
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NODO DE GUANENTINO 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 000149 DEL 23-12-2020 

AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO 
DE TRABAJO 

 
 
 
 
 

ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 
 
 
 
 

BELCY MALENA REGALADO BADILLO 
Gerente 2019 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Designada Auditor Fiscal Guanentino 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 
Profesional Especializado ( e ) 

 
 
 

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
Profesional Universitaria 

 
 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho 

Coordinadora Auditoria 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA REVISION DE CUENTA SITIO DE 
TRABAJO 

 
ANTECEDENTES 
 
Se efectuó Auditoria Regular Revisión de Cuenta a la ESE Centro de Salud San Pedro del 
municipio de Cabrera, dando cumplimiento al PGA 2019, emitiendo Informe Definitivo 
Nº00092 del 27 de agosto de 2019, correspondiente a las vigencias 2017 y 2018, del cual 
se emitieron: (10) Hallazgos administrativos, (4) Disciplinarios y (2) Sancionatorios. 
 
ALCANCE 
 
El proceso Auditor se orientó al análisis y evaluación al sistema de control: de legalidad, de 
gestión y resultados, revisión de la cuenta, control fiscal interno,  plan de mejoramiento, plan 
de desarrollo, tecnologías de la información y comunicación (TICS),  tomando como insumo 
fundamental el informe rendido a la Contraloría General de Santander, mediante el aplicativo 
SIA Contraloría y SIA Observa  y la documentación complementaria requerida, que allegó 
la ESE Centro de Salud San Pedro del municipio  de Cabrera, en el transcurso de la Revisión 
de Cuenta. La revisión de los procesos anteriores son la base para el pronunciamiento de 
la vigencia analizada, aclarando que el trabajo se realizó en sitio de trabajo teniendo en 
cuenta el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en 
todo el Territorio Nacional. 
 
RESULTADO 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 Revisión de Cuenta sitio de trabajo al tema del asunto, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Revisión de Cuenta de la ESE Centro de Salud San Pedro, a los siguientes 
sistemas de control: Control de Gestión, Control de Resultados, Control Financiero y Otros 
Componentes, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; 
así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad auditada, para 
la vigencia 2019. 
 
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 
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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 85.8  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la ESE Centro de Salud San Pedro de Cabrera para el periodo auditado es Favorable. 

 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Control de Gestión 84.9 0.5 42.5 

2. Control de Resultados  82.1 0.3 24.6 

3. Control Financiero 93.3 0.2 18.7 

Calificación total   1.00 85.8 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

                

 

1.2. CONTROL DE GESTÓN 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ESE%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ESE(2)%20ORIGINAL%20(2)-LISTA.xlsx%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ESE%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ESE(2)%20ORIGINAL%20(2)-LISTA.xlsx%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ESE%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ESE(2)%20ORIGINAL%20(2)-LISTA.xlsx%23FACTORES!L48
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Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos 
públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización 
de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la identificación de la distribución del 
excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos, es Favorable 
como consecuencia de la calificación de 84.9 puntos, resultante de ponderar el factor que 
se relaciona a continuación: 
 

 
CONTROL DE GESTIÓN 

ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Gestión Contractual 84.0 0.65 54.6 

2. Rendición y Revisión 
de la Cuenta  

88.5 0.02 1.8 

3. Legalidad 91.6 0.05 4.6 

4. Gestión Ambiental 81.3 0.05 4.1 

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

81.8 0.03 2.5 

6. Plan de Mejoramiento  92.6 0.10 9.3 

7. Control Fiscal Interno  82.1 0.10 8.2 

Calificación total 1.00 84.9 

Concepto de Gestión a 
emitir 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
cruzando información con SIA Contraloría y SIA Observa, para determinar el cumplimiento 
de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ESE%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ESE(2)%20ORIGINAL%20(2)-LISTA.xlsx%23VARIABLES!A1
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el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó 
a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud - OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia', esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, . 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas de la 
Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada dependencia 
deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados laboren desde sus 
casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde sitio 
de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución de los 
contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de control rindió 
en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS, es por ello que el informe se da 
de acuerdo a esta información. 
 
Mediante el acuerdo No. 005 del 12 de julio de 2018, la Junta Directiva de la E.S.E Centro 
de Salud de Cabrera – Santander, adopta el estatuto de contratación de la E.S.E. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la E.S.E Centro de Salud de Cabrera – 
Santander, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución interna de rendición de 
cuenta, se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación: 
 

INFORME DE CONTRATOS 
DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NUMERO DE CONTRATOS VALOR 

42 $146,887,465 

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

CUANTIAS CONTRATACION 

CONCEPTO 2019 

SALARIO MINIMO $ 828.116 

PRESUPUESTO DE LA ESE $ 418.778.651 
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PRESUPUESTO EXPRESADO EN S.M.M.L.V. 505 

MENOR CUANTIA EN S.M.M.L.V. 20.702.900 

10% DE LA MENOR CUANTIA $ 2.070.290 

 

CLASE DE CONTRATOS 
2019  

CANTIDAD VALOR  

Obra Pública 0  $0,00  

Prestación de Servicios  30 $ 117.130.000 

Convenios Inter Administrativos 0 $0,00  

Convenios Asociación 0 $0,00  

Suministros 5 $25.000.000 

Compras 7 $14.677.465 

Consultoría u Otros   

TOTAL 42  $ 157.307.465 

 
Resultado Control de Gestión contractual 

  

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

PROMED
IO 

 
PONDERACI

ÓN 

PUNTAJ
E 

ATRIBUI
DO 

PRESTACI
ÓN 

SERVICIO
S 

Q 

CONTRATO
S 

SUMINISTR
OS 

Q 

CONTRATO
S 

CONSULTO
RÍA Y 

OTROS  

Q 
CONTRAT
OS OBRA 
PÚBLICA 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

80  7 100  2 0        80.00 0.50 40.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

80  7 100  2 0        80.00 0.05 4.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  7 100  2 0        100.00 0.20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100  7 100  2 0        100.00 0.20 20.0 

Liquidación de los 
contratos 

100  7 100  2 0        100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  89.0 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada   2019 
 

NÚMERO 
TOTAL DE 

CONTRATOS 
VIGENCIA 2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

42 09 21 $157,307,465  63 
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       $99.598.707 
 

 
Muestra Seleccionada vigencia 2019 
 
En   SIA OBSERVA,(42),contratos por valor de $ 146,887,465, de los cuales se escogieron 
(09) contratos por un valor de $99.598.707, que corresponden al 68% del valor total de la 
contratación y el 21% del total de contratos, presentándose una diferencia con lo certificado 
por parte de la ESE. 
 

Muestra Seleccionada vigencia 2019 
 
CONTRATO CLASE OBJETO VALOR CONTRATISTA 

1 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

             
16.800.000  

LEIDY VIVIANA 
GUALDRON JIMENEZ 

2 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES  

             
16.800.000  

PEDRO ANTONIO 
MARTINEZ OVALLE 

3 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS TÉCNICOS  

                
6.000.000  

FEDERICO GUILLERMO 
MULLER GÓMEZ 

4 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES  

             
12.000.000  

SHIRLY ALEXANDRA 
VARGAS CALDERÓN 

7 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

                
6.000.000  

COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 
DE PROFESIONALES 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
SANTANDER LTDA 
COPDISAN 

13 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO  

             
12.000.000  JESÚS GÓMEZ FIALLO 

18 
SUMINISTROS 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS   

             
17.000.000  

RAMÉDICAS 
OPERADOR LOGÍSTICO 
FARMACÉUTICO 

23 
OTROS 

ADQUISICIÓN DE 
PÓLIZA  

                
6.998.707  

SEGUROS DEL 
ESTADO SA 

28 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES  

                
6.000.000  

ELIANA GRACIELA 
GARCIA RINCÓN 

TOTAL 99.598.707  

 
 
 
Régimen jurídico aplicable 
 
La ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CABRERA, es una entidad pública con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita a la Secretaria de 
Salud de Santander. Su inspección y vigilancia la ejerce la Superintendencia Nacional de 
Salud. 
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Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las 
Empresas Sociales del Estado  se rigen por el derecho privado, pero pueden 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, sin desconocer que debe siempre aplicarse los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 
267 de la Constitución Política y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. 
   
La ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CABRERA, con base en la Ley 100 de 
1993  y la Ley 1150 de 2007, en materia de contratación debe aplicar reglas del derecho 
privado, plasmadas en su Manual de Contratación,  basándose en los principios de la 
función administrativa y fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política 
y en la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, especialmente en lo referente a la aplicación de los principios 
que rigen la actuación administrativa: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 
   
Igualmente debe aplicar lo preceptuado en la Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, mediante la cual se fijaron los lineamientos para que las ESE 
adopten el estatuto de contratación, que rige su actividad contractual.  
 
 
Política interna de contratación pública. 
 
Para desarrollar su objeto social, se rige por el Manual de Contratación interno Adoptado 
mediante Acuerdo No. 005 del 12 de julio 2018.  

Hallazgo de auditoría No.1  
NO SE EVIDENCIO PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DEL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO.  

CRITERIO:  
 
Señala el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 que las Juntas Directivas de las Empresas 
Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los 
lineamientos que defina el Ministerio de Salud. 
 
Mediante Resolución 5185 de 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social fijó los 
lineamientos generales para que las Empresas Sociales del Estado adopten sus respectivos 
estatutos de contratación y señalo en el Artículo 17: “MANUALES DE CONTRATACIÓN. 
Las Empresas Sociales del Estado expedirán el manual de contratación mediante el cual se 
determinan los temas administrativos del manejo de la contratación, los procesos y 
procedimientos, así como las áreas o personas que intervienen en las distintas fases de la 
contratación y en la vigilancia y ejecución del negocio jurídico, así como los responsables 
de atender las dudas sobre la aplicación del estatuto y el manual de contratación de la 
entidad”. 
La Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública obliga a las Entidades Estatales a publicar todos aspectos de su contratación 
indistintamente de su régimen contractual..    
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CONDICIÓN: 
 
Al consultar la página web institucional en el link http://www.esesanpedrocabrera-
santander.gov.co/politicas-y-lineamientos/manual-de-contratacion, no se encontró 
publicado el respectivo Manual de Contratación el cual debe ser de fácil consulta y acceso 
para todos los interesados en los procesos de contratación de la entidad, y deben ubicarse 
dentro de la Web en sitio visible y con varias formas o rutas de consulta o acceso rápido. 

 
 
 
CAUSA:  
 
Desatención de disposición normativa que demanda la publicación del Manual de 
Contratación. 
     
EFECTO:  
 
Restricción al acceso a los manuales, dificultad de consulta para funcionarios y terceros 
sobre los procesos y procedimientos que implementa la entidad en todas y cada una de 
las etapas contractuales.   
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, a fin de que se tomen las 
medidas correctivas en un plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO -Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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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. 
 
Se efectuará acción de mejora en relación a la Observación No 01, para lo cual se publicaran 
en la página web de la ENTIDAD www.esesanpedrocabrera-santander.gov.co , el Manual 
Interno de Contratación y el Manual de Funciones de la Institución.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad se confirma el Hallazgo Administrativo, por lo tanto, 
deberá incluirse en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO -Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

Hallazgo de auditoría No.2  
NO SE PUBLICARON EN EL SECOP, DE FORMA OPORTUNA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESO DE CONTRATACIÓN DESARROLLADOS EN 
LA VIGENCIA 2019.  
 
CRITERIO:  
 
Señala la Resolución 5185 de 2013, del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 
Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado 
adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual, en su “ARTÍCULO 
14. PUBLICACIÓN. Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el Secop”. (negrita y subrayado fuera de texto). 
 
 
CONDICIÓN:   
 
En la revisión de expediente contractuales en SECOP, tomados como muestra, se evidencio 
que no se publican oportunamente los documentos y/o actos administrativos contractuales 
o no se encuentran publicados dentro de los términos de oportunidad para ello, así: 
 
CONTRATO Nº: 001-2019. 
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.  
CONTRATISTA: LEIDY VIVIANA GUALDRÓN JIMÉNEZ. 
El contrato se suscribo el día 02 de enero de 2019, se publicó en SECOP el día 22 de enero 
de 2019. 

http://www.esesanpedrocabrera-santander.gov.co/
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El acta de liquidación se suscribió el 31 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP el 2 
de agosto de 2020 (8 meses después)   
 
CONTRATO Nº: 002-2019. 
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
CONTRATISTA: PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ OVALLE. 
El contrato se suscribo el día 02 de enero de 2019, se publicó en SECOP el día 22 de enero 
de 2019. 
El acta de liquidación se suscribió el 31 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP el 26 
de agosto de 2020 (8 meses después)   
 
CONTRATO Nº: 003-2019. 
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
CONTRATISTA: FEDERICO GUILLERMO MULLER GÓMEZ. 
El contrato se suscribo el día 02 de enero de 2019, se publicó en SECOP el día 22 de enero 
de 2019. 
El acta de liquidación se suscribió el 31 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP el 29 
de agosto de 2020 (8 meses después)   
 
CONTRATO Nº: 004-2019.  
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.  
CONTRATISTA: SHIRLY ALEXANDRA VARGAS CALDERÓN. 
El contrato se suscribo el día 02 de enero de 2019, se publicó en SECOP el día 22 de enero 
de 2019. 
El acta de liquidación se suscribió el 11 de noviembre de 2019, se publicó en SECOP el día 
21 de diciembre de 2019   
 
CONTRATO Nº: 007-2019.  
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CONTRATISTA: COOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
SANTANDER LTDA COPDISAN. 
No se publicaron los estudios previos 
El contrato se suscribo el día 02 de enero de 2019, se publicó en SECOP el día 23 de enero 
de 2019. 
El acta de liquidación se suscribió el 31 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP el 06 
de julio de 2020 (6 meses después)   
 
CONTRATO Nº: 013-2019.  
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
CONTRATISTA: JESÚS GÓMEZ FIALLO. 
El contrato se suscribo el día 02 de enero de 2019, se publicó en SECOP el día 24 de enero 
de 2019. 
No se publicó acta de recibido y/o liquidación. 
 
CONTRATO No.: 018-2019. 
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO.  
CONTRATISTA: RAMÉDICAS OPERADOR LOGÍSTICO FARMACÉUTICO. 
 No se publicó acta de recibido y/o liquidación. 
  
CONTRATO Nº: 028-2019. 
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.  
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CONTRATISTA: ELIANA GRACIELA GARCIA RINCÓN. 
El contrato se suscribo el día 03 de mayo de 2019, se publicó en SECOP el día 12 de mayo 
de 2019. 
El acta de liquidación se suscribió el 19 de septiembre de 2019, se publicó en SECOP el 05 
de julio de 2020 (10 meses después)   
 
CAUSA:   
 
Falta de seguimiento y verificación de la oportuna publicación de los actos de cada proceso 
contractual, violación de los principios que rigen la contratación estatal como el de: 
publicidad que se deriva del principio de transparencia, incumplimiento de una regla, siendo 
esta una “violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.    
    
EFECTO:  
 
Imposibilidad en el libre ejercicio de controvertir u oponerse dentro de los términos legales, 
a las decisiones de la administración, que le asiste al cualquier ciudadano o a aquellos que 
tenga interés en los mismos. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas en un plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 5185 de 2013, del MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL.ARTÍCULO 14. PUBLICACIÓN. Las 
Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar 
oportunamente. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
 
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. 
 
Expone de manera general el ente de control que la E.S.E., no ha publicado oportunamente 
los actos administrativos – de contratación – en el SECOP, aduciendo el contenido de la 
Resolución 5185 de 2013 que habla de una publicación oportuna. Igualmente se expone 
que no se publican las actas de liquidación. 
 
En ese orden de ideas, es pertinente recordar lo dispuesto en los artículos 2 y 13 de la Ley 
80 de 1993, establecen cuáles son las entidades estatales que cuentan con capacidad 
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jurídica para suscribir contratos en nombre y representación del Estado, a través de sus 
distintas denominaciones y que están obligadas a contratar con sujeción al Estatuto General 
de la Administración de Contratación Pública – EGCAP. Determinándose así, la 
obligatoriedad de estas entidades a cumplir la totalidad de las normas relacionadas.  
 
Ahora bien, en la estructura general de la Nación, y las normas que así lo disponen existen 
entidades públicas pertenecientes a un régimen especial de contratación pública, por cuanto 
están facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas 
en las normas que crean el régimen especial y en su respectivo manual de contratación.  
 
Es éste el caso de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 
SANTANDER, entidad que de conforme lo previsto en la Ley 100 de 1993 numeral 6 del 
artículo 195 y en el Decreto 1876 de 1994, en su artículo 16, constituye una categoría 
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las Asambleas o Concejos, según el 
caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 
100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y Ley 1438 de 
2011. 
 
Para tal efecto, efectivamente se tiene que la norma que nos rige en materia de publicación 
de los actos contractuales en el SECOP es la Resolución No 5185 de 2015, acto 
administrativo que no fija un término estricto en días para la publicación, habla de 
oportunidad. La E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA SANTANDER 
ha cumplido con la publicación de los actos contractuales, tanto en la plataforma SECOP 
como en SIA OBSERVA, anotando que todos los actos han sido suscritos bajo la modalidad 
de CONTRATACION DIRECTA.  
 
Referente a la publicación de las Actas de Inicio y Actas de Liquidación, debe exponerse al 
despacho que según direccionamientos de la Plataforma SECOP y de diferentes conceptos 
de las entidades de control, en el caso de la contratación directa se debe publicar en el 
SECOP “El acto administrativo de justificación de la contratación directa, cuando el mismo 
lo requiere; el contrato, sus adicciones, modificaciones o suspensiones y la información 
sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual 
o con posterioridad a ésta”. 
 
Así las cosas, en tratándose de contratos celebrados por la modalidad de CONTRATACION 
DIRECTA los documentos a publicar son el Estudio Previo y el Contrato, sin que deba 
efectuarse publicación adicional. No obstante, lo anterior, la entidad en procura de la 
garantía del principio de publicidad efectúa la publicación de documentos adicionales para 
la consulta de la comunidad y de los entes de control.  
 
Debe mencionarse al despacho, que TODOS los actos contractuales suscritos por la E.S.E. 
tanto en la Vigencia 2019 fueron celebrados mediante la modalidad de CONTRATACIÓN 
DIRECTA, esto por la naturaleza del contrato y por la cuantía, las cuales como pudo 
evidenciar el Ente de Control son cuantías mínimas por la capacidad presupuestal y 
financiera de la Institución.  
 
Como institución cumplimos con la condición de oportunidad en la publicación de los actos 
contractuales en el SECOP, tiempos que hemos mejorado en la presente vigencia 2020.  
Todos los actos contractuales suscritos por la Entidad se encuentran debidamente firmados 
y legalizados, y así lo pudo observar el ente de control en el momento en que se vislumbran 
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los mismos en la Plataforma SIA OBSERVA, y en los correos electrónicos enviados según 
el requerimiento de la Auditoria.  
 
Como entidad no estamos de acuerdo con la configuración de la observación con un alcance 
Disciplinario, al no existir mérito alguno para tal categorización, por tal motivo se solicita se 
levante la connotación disciplinaria.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se acepta la respuesta de la entidad, junto con sus argumentos, por lo tanto, se desvirtúa 
la observación disciplinaria y se confirma el Hallazgo Administrativo, en consecuencia, debe 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

Hallazgo de auditoría No.3  
NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE LAS ACTIVIDAD DE VIGILANCIA, QUE EJERCEN 
O DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS. 
 
CRITERIO:  
 
Señala la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83: “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda”. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos.”. (negrita y subrayado fuera de texto)  
 
La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a la 
transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además deben ejercer 
acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisión de actividades, 
verificación de calidades, entre otras, de esto controles deben quedar las respectivas 
constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotográficos propios del supervisor, 
entre otros. 
 
CONDICIÓN:  
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En los contratos analizados relacionados en la muestra, se evidenció como condición 
común, que no reposan publicados “informes de supervisor” que denoten la actividad de: 
monitoreo, vigilancia y control que deben ejercer los supervisores de los contratos. 
 
CAUSA:  
 
No se evidencia el ejercicio de la labor de supervisor de un contrato.   
 
EFECTO:  
 
Riesgos para la entidad por la falta de evidencias del ejercicio de la labor de supervisor de 
un contrato. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas en un plan de mejoramiento.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA SANTANDER, para la 
actividad contractual realiza la asignación de supervisores de los contratos, asignando a los 
funcionarios públicos que según sus calidades puedan resultar los más idóneos según la 
temática de cada contrato. Ha de tenerse en cuenta por el ente de control el número limitado 
de funcionarios adscritos a planta de personal de la E.S.E. (Tan solo 6).  
 
Ahora bien, el ejercicio de la Supervisión Contractual se ha ejecutado de manera cabal, 
según el tipo de contrato, para lo cual lógicamente en caso por ejemplo de contratos de 
suministros de medicamentos, material médico, insumos de odontología y/o compras en los 
respectivos informes de supervisión reportan la constancia de verificación que el supervisor 
realiza sobre los mismos, así como el respectivo registro fotográfico.  
 
Manifiesta el ente de control que se deben realizar constancias como visitas de campo, 
inspecciones oculares, sin embargo, la E.S.E. no ha suscrito como tal contrato de obra que 
admitan tales actividades de supervisión.  
En lo que respecta a los contratos de prestación de servicios que son los que 
mayoritariamente suscribe la entidad, se tienen que una de las herramientas de los 
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supervisores en entidades tan pequeñas como la E.S.E. es efectivamente la verificación 
directa que realizan respecto a las actividades. A manera de ejemplo los contratos de 
prestación de servicios de medicina se verifica el cumplimiento en el agotamiento de los 
turnos que le son asignados al profesional, en la suscripción de las historias clínicas, en la 
atención de los usuarios, etc.  
 
En lo atinente a servicios como de aseo, de asesoría contable, y asesoría jurídica, son 
actividades de verificación diaria, en la realización de las actividades de aseo y limpieza, en 
la rendición de informes y en la asesoría de los diferentes temas puestos a disposiciones de 
los profesionales, respectivamente.  
 
Efectivamente puede verificar el ente de CONTROL que los informes de supervisión que 
realizan contienen un análisis de las actividades, un detallado del avance financiero del 
contrato, la verificación relacionada con la seguridad social, circunstancias que permitan la 
verificación en el cumplimiento de las actividades contratadas. La E.S.E. no ha presentado 
ningún caso de incumplimiento contractual, ya que como lo puede evidenciar el ente de 
control los contratos que suscribe la E.S.E. son los estrictamente necesarios y con cuantías 
ajustadas a la realidad financiera de la institución.  
Asi las cosas solicito comedidamente se levanta la observación acá expuesta 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la respuesta y argumentos dada por la entidad, por lo tanto, se desvirtúa la 
Observación Administrativa.  

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

 
 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA y 
SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, 
el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y 
la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias 
debilidades dentro del proceso. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor, 
se obtuvo 99.3 puntos para una calificación Eficiente, dada la sumatoria de las siguientes 
variables. 
 

Resultado de la Revisión de la Cuenta 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Downloads/MATRIZ%20%20GESTION%20FISCAL%20%20myrian.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

92.9 0.10  9.3 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.30  30.0 

Calidad (veracidad) 100.0 0.60  60.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE 
LA CUENTA  

1.00  99.3 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.4  
DIFERENCIA INFORMACIÓN CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO:  
 
La información de la contratación reportada en las plataformas de información SIA 
CONTRALORIA; SIA OBSERVA; debe ser igual a la información certificada por las 
entidades. 
 
CONDICIÓN:  
 
En   SIA CONTRALORIA -RENDICION DE CUENTA  vigencia 2019, registran en el formato 
202001 -f20-1ª , 42 contratos por valor de $146.887.465,  y según certificación de la Entidad 
se suscribieron 42 contratos por valor de  $157.307.465, presentándose una diferencia por 
valor de $10.420.000. 
 
 
 
CAUSA:  
 
No registrar la información de la contratación en las plataformas de los entes de control sin 
revisarse. 
 
EFECTO:  
 
Confusión y error al establecer el valor total de la contratación; se tipifica una Observación 
de tipo Administrativo. 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO 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 información reportada a las diferentes plataformas por parte de la E.S.E., corresponde a 
la realidad de las cuantías de los actos contractuales, la diferencia podría estar en las 
adiciones que se realizan. Con ocasión a la observación realizada se implementarán 
acciones de mejora tendientes a verificar tales hechos modificatorios de los contratos.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presenta la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.3. Legalidad   
 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al ente 
o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 88.8, para una calificación de Eficiente resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 

Resultado de la Revisión de Legalidad 
 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Financiera 

83.3 0.40  33.3 

De Gestión 92.5 0.60  55.5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  88.8 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Downloads/MATRIZ%20%20GESTION%20FISCAL%20%20myrian.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Downloads/MATRIZ%20%20GESTION%20FISCAL%20%20myrian.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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Ineficiente 0                 

 
No se presentan observaciones 

1.2.4. Gestión Ambiental   
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados  por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 81.3, para una calificación de Eficiente resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 
 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

80.0 0.60  48.0 

Inversión Ambiental  83.3 0.40  33.3 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  81.3 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
No se presentan observaciones 

1.2.5. Plan de Mejoramiento  
 
Evaluación del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. 
 
Se evaluó teniendo en cuenta el artículo 66 Resolución 230 de marzo 18 de 2019. 
 
Teniendo como base el formato f22a de la rendición de la cuenta en SIA Contraloría, el 
cumplimiento del plan de mejoramiento oscila en 2,0%, encontrándose cumplido. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
Cumplimiento, teniendo en cuenta la calificación de 82.7 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 

Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de mejoramiento 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100 0.20  20.0 

Efectividad de las acciones 100 0.80  80.0 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ESE%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ESE(2)%20ORIGINAL%20(2)-LISTA.xlsx%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00  100.0 

                        

CALIFICACIÓN   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 83.3 para una calificación Eficiente resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

 
Resultado de la Revisión del Control Interno 

 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

83.3 0.30  25.0 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

83.3 0.70  58.3 

TOTAL 1.00  83.3 

  
                   

  
  

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
1.2.7. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es con 
deficiencias  teniendo en cuenta la calificación de 85 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables. 
 

Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y las 
comunicaciones 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 80.0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 8.0 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Downloads/MATRIZ%20%20GESTION%20FISCAL%20%20myrian.xls%23CFI!A1
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CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Hallazgo DE AUDITORÍA NO.5 
DEBILIDADES EN LAS TIC 
 
CRITERIO:  
 
Política de Gobierno Digital 
Ley 1712 de 2014. 

Asegurar la continuidad, seguridad y confiabilidad de los datos, prever y tomar las medidas 
necesarias para minimizar la probabilidad de riesgos; proteger al sistema de información de 
pérdidas irreparables de información procesada; establecer los controles necesarios en la 
función informática y en el uso de las aplicaciones con el fin de garantizar la integridad y 
confidencialidad de la información y el soporte informático ante cualquier siniestro que 
pudiera ocurrir; llevar a cabo Programa de implantación de normas y mecanismos de 
seguridad en los sistemas y operaciones en línea. 
 
CONDICIÓN:  
 
Según informe de Control Interno de la ESE Centro de Salud San Pedro, se evidencio que 
no existe un Sistema de Red de Datos con Dominios para mejorar la seguridad de los 
equipos y datos contenidos en estos; no se aplica la  simplificación Administrativa Digital, 
no se ha logrado al  100% el Avance del Plan de Desarrollo Tecnológico; falta realizar  
Mantenimientos correctivos y preventivos a los equipos de cómputo igualmente  no se han 
contemplado Planes de Emergencia, no se han definido las normas y procedimientos 
necesarios para afrontar cualquier eventualidad que se produzca en los Sistemas de 
Información y Comunicación de la ESE.  
 
CAUSA:  
 
No  haber implementado Medidas Preventivas, no  realizaron el  mantenimiento permanente  
y supervisión de los sistemas y aplicaciones.  
 
EFECTO:  
 
Perdida de información procesada; se tipifica una Observación de tipo Administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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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. 
 
Se procurarán acciones que como entidad nos fortalezcan en lo relacionado con las TICs, 
para lo cual si bien hay que decirlo existe la limitación presupuestal. Sin embargo, con el 
recurso humano disponible se propenderá por dar avance al tema.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presenta la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.8 Gestión de Talento Humano 
 
No se evidenció observaciones. 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración del ESE Centro de Salud San Pedro de Cabrera, en el período de 2019. 

 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 85.2 para una calificación Favorable resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

 
Control de Resultados 

 
CONTROL DE RESULTADOS 

ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 

VIGENCIA 2019 

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERACIÓ
N 

CALIFICACIÓ
N TOTAL 
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1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

85.2 1.00 85.2 

Calificación total   1.00 85.2 

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 

1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
De acuerdo a la información rendida en la cuenta anual SIA CONTRALORIA 202001 f27 y 
f27A. 
 
No se evidencio observaciones. 

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. Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria 
acorde a el tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información 
reportada por la entidad en la plataforma SIA Vigencia 2019, la recopilada con la respuesta 
a los requerimientos muy incipiente y en desorden; se tomó como base las cuentas del 
Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 
de diciembre de 2019 firmados allegados en respuesta al requerimiento; con el fin de emitir 
opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 
 
La Contraloría General de Santander como producto de su proceso auditor, estableció que, 
en la ESE Centro de Salud San Pedro de Cabrera, en el componente de Gestión Financiero 
y Presupuestal, obtuvo una calificación de 88.8 puntos, que equivale a un concepto 
FAVORABLE, resultante de ponderar los siguientes factores y referidos en las siguientes 
tablas: 
 

Control Financiero 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE CENTRO SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MÍNIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Estados Contables 90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 91.67 0.10 9.17 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Downloads/MATRIZ%20%20GESTION%20FISCAL%20%20myrian.xls%23VARIABLES!A1
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3. Gestión financiera 83.3 0.20 16.7 

Calificación total   1.00 88.8 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

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. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
100.0 para una opinión Sin Salvedades, resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

Indice de inconsistencias (%) 1.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

                        

CALIFICACIÓN   
Sin 

salvedad 
o limpia 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
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Estados contables 
 

 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019 – 2018 
 
La E.S.E Centro de Salud de Cabrera presenta a diciembre 31 de 2019, comparativamente 
con 2018, la siguiente situación financiera: 
 
ACTIVOS 
 

 
 
Los activos están conformados por activos corriente, los cuales fueron incrementados en el 
periodo 2019 en 47% con respecto al periodo 2018, y los acticos no corrientes fueron 
disminuidos en el 4%, con relación al mismo año.  
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTVO 
 
Los Activos corrientes se encuentran representados en Efectivo y Equivalente a Efectivo, 
es decir los depósitos en cuentas bancarias e inversiones con un saldo en libros a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 de $1.274.512. 
 
Dentro del grupo  de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos en 
cuentas bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación bancaria a los 
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saldos a 31 de diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos que tiene  relación 
directa con los procesos de control interno contable y administrativo así: 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
Los estados Financieros de la entidad reflejan rentas por cobrar a diciembre 31 de 2019 , 
por prestación de servicios de salud  de  $22.442.767, incrementadas en el 93% con relación 
al año 2018, conformadas por cuentas por cobrar a Plan Obligatorio de Salud POS-ESP, 
Plan Subsidiado POSS- EPS y otras de menor cuantía. 
 

 
 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 6 
CARTERA POR EDADES 
 
CRITERIO:  
 
Resoluciones No. 356 de 2007 y 357 de 2008, el Instructivo 003 de diciembre de 2015 y el 
Instructivo 002 de diciembre de 2016, expedidos por la contaduría General de la Nación. 
 
Las cifras de las cuentas de los estados contables deber se registradas y ajustadas con 
base en las conciliaciones realizadas y los hechos que generen modificaciones al cierre de 
cada periodo, garantizando que las cifras sean razonables, mediante la aplicación de 
adecuados procedimientos de control. 
 

 
 
CONDICIÓN:  
 
Revisadas las cifras registradas en balance detallado a 31 de diciembre de 2019, se observa 
que la entidad posee una cartera por $22.442.767, observando que la antigüedad más 
importante está en la cuentas por cobrar hasta 180 días en cuantía de $20.630.046, adolece 
de mecanismos de control interno y gestión en el área de cartera para que la recuperación  
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Sea más efectiva y tampoco refleja la cartera por entidades de manera que sea identificable 
el deudor más importante. 
 
CAUSA:  
 
Ausencia de procesos y procedimientos de control interno administrativos, de gestión y 
contable en el área de cartera. 
 
EFECTO:  
 
Conlleven a tener cifras de estados contables no reales, baja gestión de recaudo. 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en 
el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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. 
 
Se efectuará acción de mejora en relación a la Observación No 06, para lo cual se procurará 
realizar las conciliaciones con las EPS de manera oportuna con el fin de disminuir las edades 
de la cartera mayor a 180 días. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presenta la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

Hallazgo de auditoría No. 7 
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 
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CRITERIO:  
 
Resoluciones No. 356 de 2007 y 357 de 2008, el Instructivo 003 de diciembre de 2015 y el 
Instructivo 002 de diciembre de 2016, expedidos por la contaduría General de la Nación. 
 
Calcular el deterioro de las cuentas por cobrar y registrarlo en los estados financieros, 
cuando por la antigüedad se evidencie probable riesgo de pérdida y afectación al recaudo. 
 
CONDICIÓN:  
 
Los Estados Financieros no reflejan el registro de la cuenta por deterioro de cuentas por 
cobrar, que como es evidente la cartera por servicios de salud presenta cartera con unas 
edades de hasta más 360 días.  Este deterioro de cuentas por cobrar es derivado de 
Ingresos de transacciones sin contraprestación; las cuales serán objeto de deterioro, 
considerando el monto, el Manual de política contable, los marcos normativos que la entidad 
haya adoptado mediante acto administrativo. 
 
CAUSA:  
 
Por no afectar las cifras de cuentas por cobrar en los estados contables con el deterioro 
generado por la antigüedad de cuentas por cobrar  
 
EFECTO:  
 
Presentación de cifras en los estados contables no reales y posible causación de perdida 
un solo periodo contable cuando ocurra la declaratoria de posible cuenta incobrable. 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en 
el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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. 
 
Se realizará reconocimiento de perdida por deterioro en cada periodo contable y se 
castigará la misma cuando no exista posibilidad de recuperación. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato INFORME DEFINITIVO Página 31 de 42 

 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presenta la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
La entidad presenta unos activos no corrientes en cuantía de $717.379.543 representados 
en propiedad planta y equipos otros activos 
 

 
 
 
PASIVOS 
 

 
 

La entidad solo presenta pasivos corrientes están conformados por las cuentas por pagar 
y el beneficio a empleados. 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
La E.S.E Centro de Salud de Cabrera durante el periodo 2019, presento ingresos totales 
por $285.214.800, conformados por ingresos por servicios de Salud  
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La entidad percibió ingresos totales de $298.891.582, dentro de los cuales los más 
representativos son los ingresos por prestación de servicios en cuantía de $285.214.800; 
igualmente presento gastos de administración y operación por $453.656.061 y genero un 
resultado negativo de $ (42.617.558) 

1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 
De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 expedida por 
la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y del reporte del informe anual de Control Interno Contable dentro del ámbito de 
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Para la vigencia fiscal 2019, la E.S.E 
Centro de Salud de Cabrera, cumplió de forma oportuna la presentación en el aplicativo del 
CHIP de la página de la Contaduría General de la Nación, el día 27 de enero del año 2019 
y su resultado fue de 4.82, el cual se encuentra debidamente documentado y archivado en 
la oficina de control interno y publicado en la página web de la entidad. 
 
No se evidencia observación. 
 
1.4.1.2. Opinión de los Estados Contables 
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La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 2019, practicó Auditoria de 
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular A la E.S.E Centro Salud de 
Cabrera por la vigencia 2019, a través del examen del Balance General al 31 de diciembre 
de 2019 el Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados 
financieros con corte a la misma fecha; la información para dar cumplimiento a este 
dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron entregados por la 
administración de la entidad a través de la rendición de la cuenta y la suministrada de 
acuerdo a los requerimientos que se le efectuaron, refrendados y firmados por parte  la 
entidad, a la Contraloría General de Santander, según concepto rendido por la Contadora 
Pública MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T 
para las vigencias 2019; expresa que los Estados Financieros presentados son Razonables,  
por el  año terminado en  31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico 
del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación, . 
 
La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que hacen 
parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social afectados 
por salvedades que tomadas en su conjunto se encuentran en el rango de 10% del total del 
activo, con las partidas que pudieron cuantificarse, bajo la responsabilidad del sujeto 
auditado con la información aportada. 

1.4.2. Gestión Financiera y Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019  por el auditor, se obtuvo un puntaje 
de 75.0 para un concepto   Con deficiencias resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 

Gestión Financiera 
 

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Evaluación Indicadores 75.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75.0 

                        

CON DEFICIENCIAS   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 8 
INDICADORES 
 
CRITERIO:  
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ESE%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ESE(2)%20ORIGINAL%20(2)-LISTA.xlsx%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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Resolución No 1342 de 2019 del Ministerio de Hacienda y crédito público. Las cifras de las 
cuentas de los estados contables deber se registradas y ajustadas modificaciones al cierre 
de cada periodo, garantizando que las cifras sean razonables y refleje su gestión. 
 

 
 
CONDICIÓN:  
 
Tomando como base los Estados Financieros presentados a 31 de diciembre de 2019 y su 
correspondiente estado Integral de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019, se obtiene como indicador el capital de trabajo 
NEGATVO, esto es la capacitad que tiene la entidad en materia de liquidez inmediata para 
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y que debe asumir en el corto plazo, el cual 
arroja un saldo negativo de $, 17.939.374, situando la entidad en capacidad  de cumplir 
compromisos dejados a 31 de diciembre de 2019, complementada con un indicado 
porcentual de liquidez del 0.64, que significa que por cada peso que adeuda en el corto 
plazo, tendría solo 64 centavos, un nivel de endeudamiento del 1.56 y un margen neto de 
excedente NEGATVO  del 14.94, sobre los ingresos operacionales, esto es ingresos La 
entidad muestra  margen NEGATIVO neto   equivalentes  -14,94, esto es que su   situación 
financiera es de ALTO RIESGO, teniendo en cuenta además la Resolución  0001342 de 
Mayo de 2019 del Ministerio de Salud sobre categorización del  Riesgo de las 
Empresas Sociales  del Estado del País, que ubica a esta ENTIDAD EN CATERGORIA 
ALTO RIESGO. 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento de los alcances del Ministerio de Hacienda y crédito público y el ministerio 
de salud, la entidad mediante la Resolución No 1342 de 2019 se clasifico con riesgo alto y 
debe someterse a programa de saneamiento fiscal, que a la fecha no se conoció informe 
alguno al respecto. 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento de la normativa del Ministerios encaminada a las medidas para preservar la 
entidad y proteger y garantizar la prestación de los servicios de salud a los ciudadanos de 
Cabrera 
 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en 
el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA SANTANDER fue creada 
mediante Acuerdo No. 024  de Diciembre  de 2007 como una Entidad Pública 
Descentralizada del Orden Municipal, con Personería Jurídica, patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, y que tiene por objetivo principal la prestación 
del servicio de salud de primer nivel a los habitantes del municipio de Cabrera, a toda la 
Comunidad y usuarios que lo demanden. 
 
La E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA - SANTANDER con relación 
a la categorización en Riesgo Fiscal y Financiero Alto obtenido en las vigencias 2013 y 2014, 
y en aplicación del artículo 81 y 82 de la Ley 1438 de 2011, quedó obligada a elaborar un 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO PGIR, adoptado según los lineamientos de 
la Superintendencia Nacional de Salud. Esta aprobación se surtió en la Vigencia 2018 
presentándose informes durante toda la vigencia 2019.  
 
Posteriormente, la institución se vio obligada a realizar el Plan de Saneamiento Fiscal y 
financiero, el cual no fue probado, ya que se recibió informe del Ministerio de Salud y 
Protección Social dirigido al señor Gobernador donde se exponía que las instituciones en 
riesgo desde 2013 debían esperar la aplicación del Nuevo Modelo de Red Departamental.  
 
A la fecha según la última categorización en Riesgo, realizada mediante la resolución No 
1342 de 2019 la entidad se encuentra en RIESGO ALTO, sin embargo, nos encontramos a 
la espera de los lineamientos que se reciban por parte de la Gobernación de Santander por 
ende a la fecha no nos encontramos sujetos a un programa de saneamientos fiscal y 
financiera y por tal motivo no nos subsiste la obligatoriedad de presentar informes al 
respecto.  
 
Teniendo lo anterior de manera comedida solicitamos se levante la observación ya que no 
existe omisión al no existir obligación de informes relacionados con el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, a la fecha. 
 
RESPUESTA ENTE DE CONTROL  
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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 en la respuesta  acepta la observación administrativa, por tanto teniendo en 
cuenta que esta auditoría, corresponde a la vigencia 2019, se confirma el Hallazgo 
Administrativo, con el fin de hacer seguimiento, se tipifica un Hallazgo Administrativo para 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. En cuanto la observación 
administrativa la respuesta de la gerencia es clara en la situación presentada en las 
entidades del sector salud, frente al riesgo   alto de vigencia continúas. Por tanto, se 
desvirtúa la observación con incidencia disciplinaria. 
 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.3. Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
83.3 para un concepto   Eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

Gestión Presupuestal 
 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 

                       

CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 9 
DEFICIT PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2.019 
 
CRITERIO:  
 
Al terminar cada vigencia fiscal la entidad debe evitar el Déficit Presupuestal, bajo los 
principios de eficiencia y eficacia, al igual que deben cumplir con sus deberes como 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/CICLO%201/MUNICIPIO%20VALLE%20DE%20SAN%20JOSE/ESE%20VALLE/MATRIZ%20EGF%20%20ESE(2)%20ORIGINAL%20(2)-LISTA.xlsx%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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funcionarios públicos; además de dar estricto cumplimiento a los artículos 12; 14 y 71 del 
Decreto del 111 de 1.996; por lo tanto, no se podrá comprometer obligaciones y/o gastos 
sobre apropiaciones inexistentes que dan lugar al Déficit Presupuestal, con el fin de no 
incurrir en la violación del  Código  Único Disciplinario – Ley 734 de 2.002, que  estableció 
como falta gravísima ordenar obligaciones en exceso del saldo disponible. 
 
El objetivo de la administración municipal no debe ser tener Déficit Presupuestal si no lograr 
el equilibrio y contar con una ejecución de Ingresos y Gastos cercanos al 100%, con el 
menor monto de Cuentas por Pagar. 
 
ARTÍCULO   12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, 
la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la 
inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (L. 38/89, art. 8º; L. 
179/94, art. 4º). 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
 
CONDICIÓN:  
 
El Presupuesto Definitivo de INGRESOS para la vigencia 2.019, fue de $449.008.277; de 
los cuales lograron recaudar la suma de $398.960.253, correspondientes al 89%, del total 
del Presupuesto Definitivo. 
 
El Presupuesto Definitivo de Gastos fue de 449.008.277; de los cuales la administración 
adquirió compromisos por valor de $448.076.606; así las cosas, se puede evidenciar que 
se recaudó la suma de $398.960.253, de los cuales la entidad comprometió la suma de 
$448.076.606; existiendo un Déficit Presupuestal terminar la vigencia fiscal de 2.019 de $ -
49.116.353. 
 
Es de resaltar que, a diciembre 31 de 2.019, la administración de los compromisos 
adquiridos cancelo y /o pago el valor de $398.869.885 
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CAUSA:  
 
Comprometer y autorizar gastos sin existir Disponibilidad Presupuestal a diciembre 31 de 
2.019; poco recaudo de Ingresos frente al exceso de gastos, otra causa es que la 
administración no cuenta con disponibilidad de recursos financieros; por no Implementar 
conforme al cronograma la actualización tarifaria y de este modo poder solventar las 
deficiencias económicas y financieras de las que padece la entidad. 
 
 
EFECTO:  
 
Influye sobre la Liquidez Financiera, bajo capital de trabajo que no permite la solidez 
económica, poca disponibilidad de recursos financieros, ineficiencia de la gestión 
administrativa y financiera para la ejecución del presupuesto; cobro de intereses moratorios 
por el no pago oportuno de los compromisos, multas y demandas, así las cosas, se tipifica 
una observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículos 12, 14 y 71  del Decreto 111 de 1.996 
Articulo 48 Ley 734 de 2.002 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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. 
 
Respecto al Déficit Presupuestal presentado por la E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE 
CABRERA SANTANDER, ha de mencionarse que es el resultado de varias situaciones y causas 
dentro de las cuales se encuentran: Los compromisos en los que la ESE ha tenido que incurrir para 
garantizar la Prestación de los Servicios de Salud, como es la contratación de personal indirecto 
en el área asistencial (auxiliar de enfermería, regente de farmacia, medico de disponibilidad y  
odontólogo) los cuales son indispensables para garantizar el funcionamiento de los servicios 
habilitados especialmente en horarios nocturnos y fines de semana y festivos. Así mismo y teniendo 
en cuenta que hay procesos administrativos que debemos cumplir se debe contratar asesor jurídico, 
asesor contable y de control interno, SG-SST. 
 
La entidad hospitalaria realiza la contratación de los servicios y suministros estrictamente 
necesarios para la operatividad de la institución, así lo puede evidenciar en ente de control.  
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Se cuenta con UNA SOLA ambulancia, la cual debe tener todos los seguros para su 
funcionamiento; como el SOAT, seguro de todo riesgo y la realización del mantenimiento correctivo 
y preventivo para garantizar la seguridad de los funcionarios de la entidad y los usuarios, situación 
que genera gastos necesarios para la prestación del servicio al ser la única institución prestadora de 
servicios de salud en el Municipio y que realiza el traslado de los usuarios 
 
La venta de los servicios en un 90% corresponde al régimen subsidiado, toda vez que la población 
en régimen contributivo y régimen especial (docentes) es de aproximadamente 200 usuarios lo que 
infiere que el ingreso por venta de servicios a esta población es mínimo, sumado a esto, la gran 
mayoría son usuarios que residen en el Municipio de San Gil, por lo tanto, están zonificados y reciben 
los servicios de salud en ese Municipio, lo que repercute de manera negativa en nuestros ingresos.  
 
En conclusión y de acuerdo a lo anterior y en el entendido que el servicio de salud se convierte en 
un derecho fundamental a partir de la Ley 1751 de 2015, la entidad efectivamente no se sostiene 
con los solos recursos que se reciben por la prestación del servicio de salud, esto es por el pago de 
cápita que realiza la EPS, siendo en correspondencia TOTALMENTE NECESARIO que se reciban 
aportes del Municipio y del Departamento.  
 
Esta situación no corresponde a una actuación arbitraria o caprichosa de la suscrita gerente, 
TAMPOCO es el resultado de un gasto desmedido, tal y como lo puede evidenciar el ente de control 
la entidad que represento resulta ser no sostenible financiera y contablemente, sin embargo, al ser 
la UNICA institución PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD debe seguir en pie, por cuanto su 
cierre constituiría una afectación desmedida para la población.  
 
Dentro de las medidas se ha buscado agilizar los procesos de conciliación de cartera, saneando 
hasta diciembre de 2020, se ha adelantado el proceso de conciliaciones tanto en Recobros como en 
P y P y Asistencial, se tiene proyectado dejar actas y fijar compromisos de pago. El saneamiento de 
cartera con la NUEVA EPS, es posible que el proceso conlleve varios años y esto afecte de manera 
importante las finanzas de nuestra institución. 
 
En términos generales la gran problemática radica en que la institución de salud está supeditada a 
intermediarios como son las EPS, quienes contratan por montos muy reducidos  las atenciones de 
baja complejidad de sus afiliados y su posición dominante en las negociaciones (Si se puede decir 
que hay negociación), condicionan a la contratación imperiosa frente a la necesidad sentida de la 
ESE de poder prestar los servicios a la única EPS presente en el Municipio que opera el 100% del 
Régimen subsidiado 
 
Por ahora no es posible reducir la nómina institucional, ya que funcionamos con empleos básicos; 
se requiere una reestructuración de la planta de cargos que se analizará para futuras vigencias y de 
esta manera reducir en algún grado los gastos de funcionamiento, condicionado ello a disminuir 
nuestro portafolio actual habilitado de servicios, lo que implicaría un impacto social negativo. En 
estos términos queda expuesta la contradicción a la observación, para lo cual debe el ente de 
control analizar la situación fáctica de la institución, la cual en materia presupuestal y financiera 
no puede ser atribuida a la suscrita gerente bajo una connotación disciplinaria, ya que mi labor se 
ha centrado pese a las dificultades en garantizar la prestación de los servicios aún con tan difíciles 
circunstancias institucionales.  
 
En los presentes términos están rendidas las contradicciones a la carta de observaciones 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se convalida y se acepta la respuesta dada por la entidad ya que EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 
históricamente desde la vigencia del 2002 la Entidad no ha presentado equilibrio presupuestal por 
diversas causas siendo la más preponderante la recuperación de la cartera. Las Empresas Sociales 
del Estado han tenido que asumir las cuentas de las EPS Liquidadas o en Proceso de Liquidación.  
Así mismo la mora en la cancelación de los servicios prestados además del incumplimiento de los 
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acuerdos de pago, las glosas por atenciones en otros municipios, por pertinencia médica y por el no 
cumplimiento de las metas de promoción y prevención, etc.. Por tanto se   desvirtúa la observación 
disciplinaria y se conforma la administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

BELSY MALENA REGALADO BADILLO - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Durante el proceso auditor no se presentaron Quejas  

2. Relación de Hallazgos 
 

2.4. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     

NO SE EVIDENCIO 
PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN Y DEL 
MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA EN LA PÁGINA 
WEB INSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO. 

BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 
Gerente 

 11 

2 X     

NO SE PUBLICARON EN EL 
SECOP, DE FORMA OPORTUNA 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
DE LOS PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
DESARROLLADOS EN LA 
VIGENCIA 2019. 

BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente. 

DESVIRTUADA 
OBSERVACION 
DISICPLINARIA 
Y SE CONFIRMA 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIV
O  

13 

3      

NO SE EVIDENCIAN SOPORTES 
DE LAS ACTIVIDAD DE 
VIGILANCIA, QUE EJERCEN O 
DEBEN EJERCER LOS 
SUPERVISORES DE LOS 
CONTRATOS. 

BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente  
 17 

4 X     
DIFERENCIA INFORMACIÓN 
CONTRACTUAL 

BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente 
 21 

5 X     DEBILIDADES EN LAS TIC 
BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente 
 24 

6 X     CARTERA POR EDADES 
BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente 
 29 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

7 X     
DETERIORO DE  CUENTAS POR 
COBRAR 

BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente 
 30 

8 X     INDICADORES 
BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente 
 34 

9 X     
DEFICIT PRESUPUESTAL A 
DICIEMBRE 31 DE 2.019 

BELCY MALENA 
REGALADO BADILLO. 

Gerente 

DESVIRTUADA 
OBSERVACION 
DISICPLINARIA 

Y SE CONFIRMA 
HALLAZGO 

ADMINISTRATIV
O  

37 

2.5. Cuadro Numérico de Hallazgo 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 8  

Disciplinarias -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorias -  

 

3.- FORMA DE PRESENTAR EL 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, 
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 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_cgmm09) y reportarlo en 
la plataforma de SIA - CONTRALORIAS. 
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Dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo 61 de la Resolución 230 del 
18 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de Santander se debe unificar un 
solo plan de mejoramiento en la Entidad. 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional:  
gsepulveda@contraloriasantander.gov.co ; 
mcardenas@contraloriasantander.gov.co 
mbeltran@contraloriasantander.gov.co 
 
A la vez, en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los 
avances al Plan de Mejoramiento. 
 
  Grupo Auditor: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MIRYAM BELTRAN BECERRA 

 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

ORIGINAL FIRMADO 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
PINZON 

 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

 
ORIGINAL FIRMADO 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
ASESORA DESPACHO 

Coordinadora de Auditoria 
ORIGINAL FIRMADO 

 
Grupo Directivo: 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

FIRMA 

 
MARI LILIANA RODRIGUEZ 

CESPEDES 
 

SUBCONTRALORA DELEGADA 
PARA EL CONTROL FISCAL 

ORIGINAL FIRMADO 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
 

 
DESIGNADA AUDITOR FISCAL 

NODO GUANENTINO 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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