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Bucaramanga, junio 8 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
NATALIA ARCINIEGAS ENRIQUEZ  
Representante Legal 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN  
Galán  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO  No, 0009 de junio 4 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0009, de Junio 4 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Correo Institucional: lmunoz@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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Bucaramanga, junio 8 de 2021 
 
 
Doctora 
NATALIA ARCINIEGAS ENRIQUEZ  
Gerente ESE Hospital San Juan de Dios de Galán  
GALAN – SANTANDER 

 

Asunto: Informe Definitivo Especial de Revisión de cuenta 
para fenecimiento de la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Galán Vigencia 2020. 

 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los 
estados financieros de la entidad ESE Hospital San Juan de Dios de Galán, por 
la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto, plan de mejoramiento, 
control interno y rendición de la cuenta. 
 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 
23 de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 

La Contraloría General de Santander, emitió el informe preliminar, sobre el cual 
una vez recibidas las contradicciones, se produjo el informe definitivo anexo, 
como resultado expresa un total 4 hallazgos administrativos. 
  

La opinión de los Estados Financieros de la vigencia auditada es de abstención 
y del presupuesto fue de opinión limpia o sin salvedades. 
 
Como resultado de la calificación de dicta el No Fenecimiento. 
 

Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo plan de mejoramiento, con 
base en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar 
las deficiencias puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los CINCO (5) días hábiles 
siguientes a la comunicación del presente informe; debe detallar las medidas 
que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, 
responsables y seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes 
trimestrales de avance, dando cumplimiento tanto en la formulación como en la 
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rendición de los avance conforme lo establecido en la Resolución 000363 del 23 
de junio del 2020 
 
Atentamente, 
 
 
 
         ORIGINAL FIRMADO 
 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 
       
 
 
 
 
Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Coordinadora de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0008 

 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA JUNIO 9 DE 2021       
NODO:                                       NODO COMUNERO 
ENTIDAD:                     ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN 
REPRESENTANTE LEGAL:     NATALIA ARCINIEGAS ENRIQUEZ 
VIGENCIA AUDITADA:          2020  
_________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
GALÁN, de la información contable, presupuestal, control interno, plan de 
mejoramiento, correspondiente a la vigencia  2020, se pudo establecer que la 
administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de 
registros, la reportabilidad de la información, no consultan plenamente los 
principios de la función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar 
un concepto NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y 
según resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la 
vigencia. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2020, por 
la administración de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN, siendo 
la representante legal desde el 1 de mayo de 2020, la doctora NATALIA 
ARCINIEGAS ENRIQUEZ, Gerente. 
 
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 

 
Proyectó:   Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, Junio  de 2021 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO  
Auditor de Nodo Comunero  

 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitario (E) 

 
 
 

MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
Profesional Universitaria 

 
 
 
 

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Profesional Especializado 

Líder de Auditoria 
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Bucaramanga, 04 de junio de 2021 
 
 

 
Doctora 
NATALIA ARCINIEGAS ENRIQUEZ  
ESE Hospital San Juan de Dios de Galán  
GALAN – SANTANDER 
 

Asunto: Informe Definitivo Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento de la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Galán. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Hospital San Juan de Dios de Galán, por la vigencia 
2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 
notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
Mediante Acuerdo No. 017 de julio 2 de 2008, el Concejo Municipal de Galán 
Santander, acordó su transformación y naturaleza jurídica, quedando de la siguiente 
forma: “Téngase como en efecto lo reglamentado el Acuerdo Municipal #017 del 6 
de diciembre de 1994, en su artículo primero, como una Empresa Social del Estado 
(ESE) denominada EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE GALAN SANTANDER, entendida como una categoría especial  de entidad 
pública, descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica 
patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud o 
dependencia que haga sus veces e integrante del Sistemas General de Seguridad 
Social en Salud y sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, articulo 
194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y demás 
disposiciones que la modifiquen adiciones reformen o sustituyan y la Ley 1122 de 
2007 y deróguese el art. 2 del acuerdo 017 de diciembre de 1994. 
 
El objeto de la ESE es la prestación de servicios de salud, entendidos como un 
servicio público y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud.  
En consecuencia en desarrollo este objeto debe adelantar acciones de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud. 
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Los objetivos son: 
 

a. Contribuir al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida y 
reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia 
evitables en la población usuario en la medida en que esto esté a su alcance. 
 

b. Producir los servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las 
normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se 
expida para tal propósito. 
 

c. Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa de 
acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer. 
 

d. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y 
financiera de la Empresa. 
 

e. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o 
jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas 
competitivas en el mercado. 
 

f. Satisfacer los requerimientos del entorno adecuando continuamente sus 
servicios y funcionamiento. 
 

g. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 
establecidos por la ley y los reglamentos. 
 

h. Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima las necesidades 
y expectativas de la población en relación con la promoción el fomento y la 
conservación de la salud y la prevención, tratamiento y rehabilitación de la 
enfermedad. 
 

i. Contribuir a la satisfacción de las necesidades esenciales y secundarias de 
salud de la población usuaria a través de acciones, organizativas técnico-
científicas y técnico administrativas. 
 

j. Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Empresa mediante la 
aplicación de principios y técnicas sociales que aseguren su supervivencia, 
crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad de competir en el mercado 
y contabilidad social y financiera. 
 

k. Implementar el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad. 
 

OPINION CONTABLE ABSTENCION/2020 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN 
SANTANDER, que comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de 
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los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los estados 
financieros de la vigencia 2020, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, para el 2020, no 
ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones que se traducen en imposibilidades alcanzaron los 
$605.455.819, equivalente al 52,44% de los activos que alcanzaron los 
$1.154.599.971. 
 
De acuerdo a lo anterior, las incorrecciones e imposibilidades son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo los siguientes 
casos más representativos, entre otros: 
 
La información rendida no fue suficiente para emitir una opinión, como se puede 
apreciar en las observaciones del anexo, tales como: 

 
a) Las cuentas por cobrar se encuentran pendiente de saneamiento contable, 

en las notas no se identifica o revela el valor que se encuentra correctamente 
saneado y por depurar, a pesar que en la auditoria anterior se dejó el hallazgo 
y se firmó como acción de mejora en el plan de mejoramiento. 

 
b) No se ha realizado depuración de la propiedad planta y equipo y no se está 

dando aplicación a las políticas contables, a pesar que fueron adoptadas con 
resolución No. 065 del 26 de diciembre de 2019 y se encuentra en plan de 
mejoramiento el proceso de saneamiento. 
 

c) Se presenta incorrección en la presentación y revelaciones o notas a los 
estados contables, pues no dan valor agregado a todas las cifras de los 
estados contables. 

 
2. Opinión Limpia o Sin Salvedades 2020 sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020. 
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto  

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal. 

 
c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
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presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos;   

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante  

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro.  

  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: Negativa para la 
vigencia 2020.  

  
Limpia o Sin Salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, 
debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión limpia o sin salvedades” el presupuesto 
adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad 
con la situación presupuestal de la ESE Hospital San Juan de Dios de Galán de 
2020 de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, decreto 
115 de 1996 y el decreto 1769 de 1994.  

  
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2020:  
Mediante Acuerdo municipal de fecha 27 de noviembre del 2019 fue aprobado el 
presupuesto ingresos y gastos para la vigencia del 2020 del Ese hospital de San 
Juan de Dios de Galán por valor de   $746.709.648,00, y fue 
desagregado y liquidado mediante resolución 067 del 30 de diciembre del 2019, 
expedida por el señor gerente.   
  
Ejecución Presupuestal de Ingresos:  
El presupuesto definitivo de ingresos fue $974.945.980 de los cuales se recaudaron 
recursos por valor de $828.698.001 equivalentes a un 85% del presupuesto 
definitivo, siendo la venta de servicios  de salud por valor de $684.834.834, el rubro 
más significativo  que representa el 84% del total del presupuesto recaudado,  otro 
rubro significativo son los recursos de capital con $26.981.653 que corresponde al 
3% del valor recaudado, y con una menor participación están los aportes 
municipales por valor de $5.000.000 que corresponden al 1%. 
 
Dentro de la venta de servicios de salud  los ingresos más significativos son los 
valores que se recauda por concepto de régimen subsidiado que corresponde a un 
$475.152.867 equivalentes a un 69%, con respecto a la vigencia del 2019 se 
incrementó en un 6%; otro rubro significativo es los recursos por concepto Plan de 
intervenciones colectivas con  $84.325.597 que corresponde al 12% del total de 
venta de servicios de salud, y con respecto a la vigencia 2019 se incrementó en 
forma considerable en un 167%. 
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Los de Recursos de Capital corresponden al 3% del total del presupuesto recaudado 
donde el rubro más significativo es el recaudo por concepto de recuperación de 
cartera que corresponde al 100%. 
 
Ejecución presupuestal de Gastos:   
El presupuesto de gastos definitivo del ESE hospital San Juan de Dios   para la 
vigencia 2020, fue de $974.945.980 de los cuales se comprometieron recursos por 
valor de $781.923.125 que corresponden al 80%, de los cuales se pagaron 
$751.389.469 equivalentes a un 96% y quedaron cuentas por pagar por valor de 
$30.533.656 que corresponden al 4% del total comprometido. 
 
Los gatos de funcionamiento es el rubro más significativo con $677.737.311 que 
corresponde al 87% del total de gastos, dentro de estos gastos están los gastos 
personales con $609.722.437 que representa el 90% del total de gastos de 
funcionamiento, otro rubro significativo es los gastos generales con $ 66.296.480 
con una representación del 10% dentro los gastos de funcionamiento y con una 
menor participación están las transferencias con $1.718.394.  
 
Dentro de los gastos generales están los gastos por concepto de capacitación y 
dotación de funcionarios los cuales no se ejecutó ningún valor en la vigencia 2020 
contraviniendo loe establecido en la norma; la   ley 70 de 1988 establece que la 
dotación que deberá entregar la entidad será la apropiada para la labor que cumple 
el empleado, quien la usará para el cumplimiento de la misma y comprende un par 
de zapatos y un vestido de trabajo. Igualmente, para la capacitación de los 
funcionarios el decreto 1567 de 1998 se crea el sistema nacional de capacitación y 
estímulos y los art. 2.2.9.1 y 2.2.92 del decreto 1083 de 2015.  
 
En cuanto a la situación presupuestal se observa que la entidad no presenta déficit 
presupuestal sino un superávit por $46.774.876. 
  
Cuentas por Pagar:   
A 31 de diciembre de 2019 el ESE hospital San Juan de Dios de Galán no 
constituyo cuentas por pagar.  
  
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.   
  
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión.  
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3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 

a) La ESE Hospital San Juan de Dios de Galán, no adelantó el proceso de 
saneamiento contable como es el caso de las cuentas por cobrar y propiedad 
planta y equipo, no se está dando cumplimiento en la preparación de los 
estados financieros al marco adoptado como referencia y reglamentado en 
el manual de políticas contables y faltan procedimientos y en general hay 
deficiencias en el desarrollo del sistema de control interno contable. 

 
b) La ESE Hospital San Juan de Dios de Galán no está ejecutando los recursos 

presupuestados para capacitación y dotación de funcionarios.  
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Galán, es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo 
adoptado y aplicable, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
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Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
número 000363 del 23 de junio del 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. Otros requerimientos legales 

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

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 

1.8 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Se evalúa el Plan de Mejoramiento producto del informe de Auditoria No. 00058 del 
08 de agosto de 2019, practicado sobre la gestión de 2019, en el cual se 
establecieron once (11) hallazgos administrativos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente a (10) por cuanto el numero 2 relacionado con la 
desactualización del manual de contratación tiene plazo hasta el 30/06/2021.  
Calificadas las diez (10) acciones de mejora, evaluada la controversia, se obtiene 
como resultado que las acciones de mejoramiento adelantadas e implementadas 
por la ESE, fueron efectivas y de Cumplimiento, según la calificación de 82 puntos, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación 
plan mejoramiento.  
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 90.9 
de la vigencia 2020. 
   
Sin embargo, se insta a la entidad a mejorar en la suficiencia y calidad de la 
información como es el caso de la presentación del inventario de propiedad, planta 
y equipo debidamente elaborado y firmado, ya que fue subido solo el inventario de 
medicamentos y se encuentra sin firma.  No subieron el PAC aprobado con el acto 
administrativo. 
 
El Formato F20 1A AGR subieron sin datos y no aplica. No subieron la relación de 
la contratación de la entidad en la vigencia 2020. 
 
Los formatos F27 PLACC, F27A EPLAC y F27B CGS, relacionados con Planes de 
acción u operativos, ejecución plan de acción y seguimiento transversal al plan de 
acción, no fueron presentados. 
 
No fue subido el informe de control interno contable, ni Informe de labores de gestión 
de la oficina de control interno.  Por informe pormenorizado de control interno fue 
subido el resumen del estado de la ESE Hospital San Pedro Claver de Mogotes 
Santander. El archivo Excel de la calificación de control interno contable de la 
vigencia 2020 no fue subida. 
 
No subieron el decreto de liquidación de presupuesto. No subieron la Información 
suministrada a la secretaria de salud de acuerdo al decreto 2193 en Excel, entre 
otros. 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de Santander 
- CGS  No se Fenece la cuenta rendida de la vigencia 2020, según la siguiente 
calificación: 
 

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

50% 
    

50.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 50.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
    

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  

50.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 
Grupo Auditor: Original firmado; 

 

Nombre Cargo Firma 

MYRIAM LOPEZ VILLAMIZAR Profesional Universitaria  

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS Profesional Universitaria  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Profesional Especializada 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor) 

Nombre Nodo Firma 

HENRY LOPEZ  Comunero  

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cuatro (4) hallazgos 
administrativos.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 01: DEFICIENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE 2020. 
 
CRITERIO 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio 
de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del 
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
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producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
De acuerdo a su objeto social y naturaleza organizacional, cumple con los requisitos 
de las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorros del Público, Nuevo Marco Normativo reglamentado en la 
Resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 y subsiguientes, el cual incorpora 
como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera. 
 
CONDICIÓN 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Galán, tiene debilidades en sus controles, ya 
que la información no fue preparada para la transición al nuevo marco normativo, 
como tampoco fueron adelantadas las acciones de mejoramiento conforme los 
hallazgos relacionados con el área contable en procesos de auditoria adelantados 
por la Contraloría General de Santander sobre la vigencia 2020, como es el caso de 
las cuentas por cobrar y propiedad planta y equipo, partidas representativas en la 
estructura financiera de la ESE.  
 
De acuerdo a la información rendida en el consolidado de Hacienda e Información 
Pública (CHIP) en relación a la evaluación de Control Interno Contable del periodo 
01-01-2020 al 31-12-2020, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Galán-
Santander, reportó una calificación de 4,21, en donde se indica que las políticas no 
fueron socializadas en su totalidad, se aplican parcialmente.  Respecto si se 
establecen planes, procedimientos, manuales, reglas de negocio, guías para el 
seguimiento de los hallazgos de auditoria se indica que parcialmente.  Se encuentra 
en proceso de elaboración manual y procedimientos por tanto no están socializados. 
La vida útil y la depreciación deterioro son objeto de revisión parcialmente.  
Respecto el mecanismo de identificación y monitoreo de los riesgos de índole 
contable se realiza parcialmente, controles sin documentación, no constante, el plan 
de capacitación se ejecuta parcialmente, entre otros aspectos. 
 
Dentro de las debilidades: No fueron socializadas las políticas contables a los 
funcionarios involucrados en el proceso contable está pendiente de documentar los 
procesos del área contable.  
 
Recomendaciones: Buscar el mecanismo para integrar la información generadas 
por cada una de las áreas del proceso contable realizar el proceso de socialización 
de las políticas contables. 
 
No existe responsable de realizar auditorías internas a los diferentes procesos que 
participan en la producción de la información financiera que soporte el resultado de 
la evaluación, se formulen las acciones de mejoramiento y realice el respectivo 
seguimiento.   
 
La falta de saneamiento de información a pesar de ya encontrarse en plan de 
mejoramiento anterior, permite determinar la falta de autocontrol en el desarrollo de 
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los diferentes procesos, en especial en el manejo de las cuentas por cobrar y la 
administración de la propiedad, planta y equipo. 
 
Lo anterior permite determinar, que a pesar que se encuentran identificadas algunas 
debilidades o riesgos de la información en el informe de control interno contable, no 
se adelantan las acciones de mejora, por los dueños de los procesos y por el Comité 
de saneamiento contable. 
 
CAUSA 
Faltan auditorías internas con hallazgos concretos para la formulación de planes de 
mejoramiento con acciones de mejora tendiente al saneamiento de la información. 
 
Falencia en la veracidad en las cifras en los Estados Financieros, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos.  Falta de procedimientos 
y controles, autocontrol en la producción de la información contable. 
 
EFECTO 
Bajo nivel en el desarrollo administrativo de la ESE en la elaboración de la 
información financiera que refleje la realidad financiera, como soporte para la toma 
de decisiones.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se acepta la observación 
 
La información rendida en el consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) en relación a la evaluación de Control Interno Contable del periodo 01-01-
2020 al 31-12-2020, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Galán-Santander, 
reportó una calificación de 4,21, por el cual la entidad realiza el proceso de mejora, 
durante el primer trimestre del año 2021, el asesor del área financiera realizo la 
socialización de las políticas y se establecieron planes de mejora con el personal 
involucrado, todos los procesos que se han realizado se están dejando debidamente 
documentados en la institución. 
Se acepta y se incluirá en el Plan de mejoramiento para la presente vigencia. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
La administración de la ESE está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 02: LOS SALDOS DE 
CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE LA VIGENCIA AUDITADA SIGUE PENDIENTE DE 
SANEAMIENTO CONTABLE Y EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA 
RECUPERAR LA CARTERA. 
 
CRITERIO 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que << […]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley […]>>.  Por su parte, la circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría General 
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de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dando alcance al citado artículo, 
determina que: 
 
<< […]La responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal 
quien deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para 
garantizar que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se 
deberá establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan 
su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a 
las sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[…]>>. 
 
Es de anotar con resolución No. 065 del 26 de diciembre de 2019, se adoptaron las 
políticas contables, es decir, dos años más tarde o posterior al plazo establecido 
legalmente para realizar la transición al nuevo marco normativo y un año más tarde 
de transcurrido el plazo para el saneamiento contable que venció el 29 de diciembre 
de 2018. 
 
En la Resolución 104 del 29 de diciembre de 2014, en el artículo séptimo dentro de 
las funciones del Comité de Sostenibilidad Contable se encuentra la de a) Asesorar 
a la gerencia, en la determinación de políticas, estrategias y procesos requeridos 
para implementar el modelo estándar de procedimientos de sostenibilidad del 
sistema de contabilidad pública que debe cumplir la entidad. b) Revisar, analizar y 
recomendar la depuración de los valores de los informes que presentan las áreas 
competentes sobre la gestión administrativa realizada proponiendo su retiro o 
incorporación en los estados contables de la entidad.  …el Artículo Noveno: El 
Comité de sostenibilidad de contabilidad pública de la ESE HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE GALAN, dispondrá de políticas y procedimientos necesarios en la 
Entidad, para que se adelanten las gestiones administrativas que conduzcan a 
garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca 
información razonable y oportuna. Es decir, el comité de sostenibilidad contable 
tiene la responsabilidad del saneamiento de la información. 
 
CONDICIÓN 
Las notas a los estados contables no dan valor agregado, pues no se revela sobre 
el estado de los saldos contables, es decir, no se indica que valores se encuentran 
conciliados y saneados y que está pendiente para poder determinar el valor real de 
la cartera. 
 
De otra parte, la falta de saneamiento quedo pendiente en el proceso auditor sobre 
la vigencia 2019 y en el avance del plan de mejoramiento se indica que “Se han 
realizado envió de correo salas diferentes EPS Y realizo deterioro de cartera a 31 
de diciembre 2020”, pero no hay informe sobre la conciliación y depuración de las 
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cuentas con las diferentes EPS y demás clientes, que glosan las cuentas de manera 
constante.  
 
Es de anotar, que fue presentado el informe del deterioro realizado a las cuentas de 
más de 360 días, sin embargo, de los $161.295.372 (Valor de cartera 177.991.903-
Valor del deterioro 16.696.531) no existe evidencia que se encuentre saneada la 
información.,  
 
En razón a que no se soporta ni específica cual es el valor de las cuentas saneadas 
y las pendientes de depurar, se considera como una imposibilidad para determinar 
el valor de la incorrección de las cuentas pendientes de depurar, considerando de 
la siguiente forma: 
 

AÑO 
CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  161.295.372 

 
CAUSA 
Ausencia de controles en las áreas de la entidad, falta de dinamizar el comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable en torno a las funciones de saneamiento y 
sostenibilidad asignadas en la resolución No. 065 del 26 de diciembre de 2019. 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad. 
 
EFECTO 
Incumplimiento de disposiciones generales. - Incertidumbre en las cifras de los 
estados financieros que afectan la razonabilidad para la toma de decisiones e 
interpretación de los mismos.  - Cifras de los estados financieros sin depuración y 
conciliación. - En razón a lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se acepta la observación  
Durante la vigencia 2020, se presentaron recaudos por clasificar, por los cuales se 
ha oficiado a la EPS sin obtener respuesta, se adelanta la depuración de saldos de 
EPS liquidadas y gestión de recuperación de cartera mediante mesas de trabajo 
con la Secretaria de Salud y las EPS.  
Se acepta y se incluirá en el Plan de mejoramiento para la presente vigencia. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 03: PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPÓ PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE Y NO SE APLICAN LAS 
POLÍTICAS ADOPTADAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE. 
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 CRITERIO  
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que << […]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley […]>>.  Aspecto como ya se mencionó, lo señalo la procuraduría General de la 
Nación y Contaduría General de la Nación, en la circular Conjunta 002 de 2017 y 
que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
CONDICIÓN   
No fue suministrado inventario debidamente elaborado, que soporte las cifras 
contables, conforme las políticas definidas y en cumplimiento del plan de 
mejoramiento producto del proceso auditor sobre la gestión de 2019. 
 
En el avance del plan de mejoramiento presentado a 31 de diciembre de 2020 se 
presentó un porcentaje de 0% de avance y en el 15/04/2021 a través del SIA se 
indica que se dio inicio de la toma física del inventario de bienes muebles e 
inmuebles de la entidad con un porcentaje de avance del 35%. Esto indica que el 
saldo de la propiedad planta y equipo a 31 de diciembre de 2020 sigue pendiente 
de depuración y ajuste contable, tampoco se encuentran registros en las cuentas 
de orden. 
 
Se tiene entonces que no ha sido depurada la propiedad, planta y equipo, se realiza 
la depreciación y deterioro de forma global, por tal razón, se considera el saldo de 
la vigencia 2020 como imposibilidad así: 
 

 VIGENCIAS 2020 

SALDO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 31/12 852.132.584 

Menos: Depreciación -384.137.076 

Menos: Deterioro -23.835.061 

SALDO IMPOSIBILIDAD POR INFORMACION NO DEPURADA 444.160.447          

 
CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad. 
No interiorización ni aplicación de las políticas contables adoptadas por la ESE. 
 
EFECTO   
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  Cifras de los estados 
financieros sin depuración y conciliación. 
 
Información por fuera de las normas y políticas adoptadas. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa, con el fin se revise la 
política y ajuste la información a lo adoptado, así como, se incluya el manejo de 
todos estos bienes en las cuentas de orden o activos contingentes de los bienes 
que se deben llevar directamente a resultados conforme la política adoptada. 
 

AÑO 
CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo            444.160.447          
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se acepta la observación  
Se realizó la toma física de inventarios de bienes muebles de la Ese en la vigencia 
2020, los bienes inmuebles se tienen plenamente identificados, se avanza el 
proceso de valuación para realizar los ajustes contables. La depreciación se calcula 
de acuerdo a las políticas contables.  
Se acepta y se incluirá en el Plan de mejoramiento para la presente vigencia. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°. 04: LA ESE NO EJECUTA 
LOS RECUROS ASIGNADOS EN EL RUBRO DE CAPACITACION Y DOTACION. 
 
CRITERIO 
En el literal C y D del artículo 3 y artículo 19 del decreto 1567 de 1998 y art. 2.2.9.1 
y 2.2.9.2 decreto 1083 de 2015 y la ley 70 de 1988.  
 
CONDICION 
Durante la revisión de la cuenta se observó que la ESE hospital de Galán en la 
vigencias del 2020 presupuesto recursos para capacitación y dotación de 
funcionarios, pero no ejecuto ningún valor, observándose la baja gestión en estos 
rubros. 
 
CAUSA 
No está cumpliendo con lo establecido en la normatividad en cuanto a la 
capacitación y dotación de funcionarios públicos. 
 
EFECTO 
Bajo nivel de satisfacción del personal vinculado a la ESE, lo que afecta la calidad 
en la prestación del servicio y atención a los usuarios, por lo tanto, se hace una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN 
Si bien es cierto, los rubros de Capacitación y dotación no se ejecutaron durante la 
vigencia 2020 propiamente dicho frente al gasto de recurso la E.S.E HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN, sí llevó a cabo actividades afines algunas con 
inversiones de recursos y otras no, que denotan dichas ejecuciones.  
 
Frente al Plan de capacitaciones por la vigencia 2020 se ejecutó con reuniones 
virtuales, que brindó la Secretaria de Salud Departamental, ARL Colmena, 
Ministerio de Salud y Protección Social principalmente en el tema de Covid19 y con 
Cohosan se realizó la actividad de bienestar institucional que incluyó capacitación 
a los empleados.  
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El personal de la ESE fue dotado de elementos de protección para la atención del 
COVID 19, como guantes, tapabocas, batas, alcohol, antibacterial, entre otras el 
cual se surtió a través del Contrato No. 027-2020 que tuvo por objeto 
“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INSUMOS DE 
AUTOCUIDADO Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS GALAN CON OCASION AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y 
DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA POR CUENTA DE LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS COVID 19” por valor de $2.992.482 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y efectivamente acepta que 
no hicieron inversión en capacitación y dotación de funcionarios además manifiesta 
que, si se realizó capacitación y dotación, pero no anexo ningún soporte, por lo 
tanto, el hallazgo de tipo administrativo se confirma, con el fin que se incluya en el 
plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 05: LA ESE PRESENTA 
DEFICIT PRESUPUESTAL - DESVIRTUADO 
 
CRITERIO 
Art. 10 del Decreto 115 de 1996 y Numeral 25 Art. 48 de la ley 734 de 2002 
 
CONDICION 
Durante la vigencia 2020, la ESE San Juan de Dios de Galán, arrojó un déficit 
presupuestal por valor de $64.301.398. 
 
CAUSA  
 Falta de planeación para la ejecución de los respectivos gastos. 
  
EFECTO 
Se pone en riesgo la estabilidad financiera de la ESE y en que se categorice por 
parte del Ministerio de Salud en una Empresa Social del Estado en riesgo.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
No se acepta la observación  
En el análisis realizado no se tuvo en cuenta el recaudo de la disponibilidad inicial 
en la vigencia 2020.  
De acuerdo con el Artículo 12 del Decreto 115 de 1996, el Presupuesto de ingresos 
de las Empresas Sociales del Estado “comprende la Disponibilidad Inicial, los 
Ingresos Corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los 
Recursos de Capital”.  
La disponibilidad inicial: es el saldo de caja, bancos, inversiones temporales 
proyectado a 31 de diciembre, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen 
a terceros y por lo tanto, no tienen ningún efecto presupuestal.  
Según el concepto anterior, cuando se hace la adición de los recursos de 
disponibilidad inicial es porque se tienen disponibles en bancos los recursos 
correspondientes. 
 
Cuadro de presupuesto que hace parte de la controversia. … 
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La ejecución de la vigencia 2020 la Ese Hospital san Juan de Dios de Galán 
Santander presenta un superávit presupuestal de $46.774.876, generando un 
Equilibrio presupuestal con recaudo de 1.06 como se muestra en la Ficha técnica 
del SIHO. 
 
Cuadros de presupuesto que hace parte de la controversia. … 
 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Se revisó la controversia presentada por la administración y manifiesta que no se 
tuvo en cuenta la disponibilidad inicial, 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN 
NIT: 00890201933 - 9 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020 

Codig
o de 

Contr
ol 

Rubro 
Presupuestal

es 
Descripción 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones 
Reduccione

s 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 
Reconocimient

os 

Recaudos 
Acumulados 

Saldo por 
Cobrar 

   1  
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

746.709.648,
00 

284.918.332,
00 

56.682.000,
00 

974.945.980,
00 816.691.006,08 

717.621.727,
08 

99.069.279,
00 

   1.1  
INGRESOS 
CORRIENTES  

746.409.647,
00 

161.443.574,
00 

56.682.000,
00 

851.171.221,
00 789.709.353,00 

690.640.074,
00 

99.069.279,
00 

   1.1.1  

VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD  

651.420.646,
00 

56.823.958,0
0 0 

708.244.604,
00 641.705.004,00 

589.583.142,
00 

52.121.862,
00 

20000
1  1.1.1.01  

Règimen 
Contributivo  

57.470.000,0
0 0 0 

57.470.000,0
0 50.923.294,00 

28.896.647,0
0 

22.026.647,
00 

20000
2  1.1.1.02  

Régimen 
Subsidiado  

563.577.007,
00 0 0 

563.577.007,
00 501.216.990,00 

475.152.867,
00 

26.064.123,
00 

20004
3  1.1.1.03  Ecat y Soat  2.086.000,00 0 0 2.086.000,00 4.856.723,00 825.631,00 

4.031.092,0
0 

20000
9  1.1.1.04  

Cuotas de 
Recuperación  786.000,00 0 0 786.000,00 382.400,00 382.400,00 0 

20005
7  1.1.1.05  

Plan de 
Intervenciones 
Colectivas PIC  

27.501.639,0
0 

56.823.958,0
0 0 

84.325.597,0
0 84.325.597,00 

84.325.597,0
0 0 

   1.1.2  

OTRAS 
VENTAS DE 
SERVICIOS DE 
SALUD  

94.889.000,0
0 

99.619.616,0
0 

56.682.000,
00 

137.826.616,
00 142.199.109,00 

95.251.692,0
0 

46.947.417,
00 

20000
5  1.1.2.01  Particulares  8.804.000,00 0 0 8.804.000,00 6.387.600,00 6.387.600,00 0 

20003
8  1.1.2.02  

Entidades con 
Régimen 
Especial  

17.993.000,0
0 0 0 

17.993.000,0
0 10.725.508,00 4.376.234,00 

6.349.274,0
0 

20005
9  1.1.2.03  

Venta de 
Medicamentos a 
Particulares  6.207.000,00 0 0 6.207.000,00 3.231.050,00 3.231.050,00 0 

20004
4  1.1.2.04  

Otras ventas de 
servicios de 
salud  5.203.000,00 0 0 5.203.000,00 3.106.000,00 3.106.000,00 0 

20012
8  1.1.2.05  

Servicios de 
salud a la 
poblacion pobre 
no asegurada  

56.682.000,0
0 

99.619.616,0
0 

56.682.000,
00 

99.619.616,0
0 118.748.951,00 

78.150.808,0
0 

40.598.143,
00 

   1.1.3  

APORTES 
NACION 
DEPARTAMEN
TO Y 
MUNICIPIO  1 5.000.000,00 0 5.000.001,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0 

20011
8  1.1.3.01  

Aportes 
Nacionales 
Dptales y 
Municipales  1 5.000.000,00 0 5.000.001,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0 

   1.1.4  

OTROS 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  100.000,00 0 0 100.000,00 805.240,00 805.240,00 0 
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Codig
o de 

Contr
ol 

Rubro 
Presupuestal

es 
Descripción 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones 
Reduccione

s 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 
Reconocimient

os 

Recaudos 
Acumulados 

Saldo por 
Cobrar 

20012
4  1.1.4.01  

Otros Ingresos 
(Fotocopias, 
Recuperaciones 
y Otros)  100.000,00 0 0 100.000,00 0 0 0 

20013
1  1.1.4.02  

Saneamiento de 
aportes 
patronales  0 0 0 0 805.240,00 805.240,00 0 

   1.2  
INGRESOS DE 
CAPITAL  300.001,00 

123.474.758,
00 0 

123.774.759,
00 26.981.653,08 

26.981.653,0
8 0 

   1.2.1  

RENDIMIENTO
S 
FINANCIEROS 
L.ASIGNACION  300.000,00 0 0 300.000,00 63.044,00 63.044,00 0 

20004
1  1.2.1.01  

Rendimientos 
Financieros  300.000,00 0 0 300.000,00 63.044,00 63.044,00 0 

   1.2.2  

RECUPERACIO
N DE 
CARTERA  1 

12.398.484,0
0 0 

12.398.485,0
0 26.918.609,08 

26.918.609,0
8 0 

20012
5  1.2.2.01  

Cuentas por 
cobrar vigencias 
anteriores  1 

12.398.484,0
0 0 

12.398.485,0
0 26.918.609,08 

26.918.609,0
8 0 

   1.2.3  

DISPONIBILIDA
D INICIAL 
APROBADA  0 

111.076.274,
00 0 

111.076.274,
00 0 0 0 

20005
3  1.2.3.01  

Disponibilidad 
Inicial  0 

111.076.274,
00 0 

111.076.274,
00 0 0 0 

Fuente: ESE Hospital San Juan de Dios de Galán. 

 
Obsérvese que en la ejecución remitida no se encuentra registrado dentro de la 
columna de recaudo el valor de la disponibilidad inicial, por lo tanto, no es error del 
equipo auditor, sino del auditado quien no elaboró de manera correcta la ejecución 
presupuestal de ingresos. Por lo tanto, la administración debe velar por la correcta 
elaboración de las ejecuciones presupuestales. 
 
Así las cosas, se colige que la entidad no presentó déficit presupuestal, por tal razón 
se DESVIRTÚA la observación  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 06: INCUMPLIMIENTO EN 
LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER.  DESVIRTUADO. 
 
CRITERIO 
Mediante Resolución No. 000363 del 23 de junio del 2020, se implementó en la 
Contraloría General de Santander, la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el 
marco de las normas internacionales ISSAI.  
  
Que dicho acto administrativo en el parágrafo 2° de su artículo 21º, respecto de los 
planes de mejoramiento estableció: “La estructuración del plan de mejoramiento, la 
forma de evaluar y su verificación, estarán contenidas en instructivo que para tal 
efecto se expida”.  
 
Es así que mediante la Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021, se adopta 
el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
contraloría general de Santander, estableciendo en el “ARTÍCULO 11º: PROCESO 
SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de mejoramiento constituye una 
conducta sancionable según lo establecido en el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 
2020. En virtud de esta norma y las demás que sean aplicables, al verificarse el 
incumplimiento de esta obligación fiscal, debe configurarse un hallazgo 
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sancionatorio y efectuar el traslado a la Subcontraloría delegada para procesos de 
responsabilidad fiscal.”  
 
CONDICION 
En la vigencia 2020, se adelantó proceso auditor sobre la gestión de 2019, trayendo 
como resultado el informe definitivo de auditoria No. 00058 del 08 de agosto de 
2019, en el cual se establecieron once (11) hallazgos administrativos, a los cuales, 
en la presente auditoria, se les realiza seguimiento a (10) por cuanto el Hallazgo 2 
relacionado con la desactualización del manual de contratación tiene plazo hasta el 
30/06/2021.   
 
De acuerdo a lo anterior se realiza calificación de las diez (10) acciones de mejora, 
con el siguiente resultado: 
 

No
. 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 58 

PARCIALES 70 55 
ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 

Diseñar e implementar modelos de seguimiento a fin de 
presentar información completa clara coherente y 
confiable 

2 2 

2 

Adelantar las labores tendientes a la actualización del 
Manual de Contratación de la Ese y su correcta 
implementación 

No se califica tiene plazo hasta 
30/06/2021 

3 

Contar con personal calificado para la implementación 
del sistema de control interno y la presentación de la 
información referente 

2 1 

4 

Diseñar e implementar los planes estratégicos de las 
Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
necesarios para el normal funcionamiento de la ESE 

2 2 

5 
Adelantar procedimientos administrativo para realizar el 
seguimiento de las metas del plan de gestión 

2 1 

6 
Adelantar las labores tendientes a implementar las 
NICSP en la entidad 

2 1 

7 
Adelantar acciones de recuperación de cartera y revisión 
contable de los saldos por tercero 

0 0 

8 
Revisión de los elementos de propiedad planta y equipo 
y su registro contable 

0 0 

9 

Mantener comunicación continua con la ARL para el 
reporte de novedades y desplazamientos de los 
funcionarios 

2 2 

10 
Revisión constante de los compromisos vs los recaudos 
en la ejecución presupuestal 

0 0 

11 
Revisión constante de la ejecución del rubro de 
mantenimiento hospitalario 

2 2 

 
Calificadas las diez (10) acciones de mejora se obtiene como resultado que las 
acciones de mejoramiento adelantadas e implementadas por la ESE, fueron 
inefectivas de No Cumplimiento, según la calificación de 58 puntos, continuándose 
con las deficiencias en el sistema de control interno, deficiencia en el alcance de las 
metas del plan de gestión, deficiencias en la adopción de las normas internacionales 
de información financiera NICSP, falta de saneamiento de las cuentas por cobrar 
por concepto de los servicios de salud y la propiedad planta y equipo.  De igual 
forma se reflejó difícil presupuestal.  
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Por lo anterior se considera como observación administrativa y sancionatorio dada 
la calificación, por cuanto los parámetros establecidos son para una calificación 
mayor o igual a 80 se considera como cumplimiento y menor de 80 puntos como 
incumplimiento lo que permite determinar el alcance sancionatorio.  
 
CAUSA  
Lo anterior por el ineficiente desarrollo del sistema de control interno, por el no 
cumplimiento de los responsables de las líneas de control en los diferentes procesos 
de la administración, como es el caso del comité de saneamiento y sostenibilidad 
contable y en todo caso en cabeza del gerente de la entidad.   
. 
 EFECTO 
Bajo desarrollo administrativo e impacto negativo en la gestión de la administración, 
lo que no permite arrojar cifras e informes que permitan la toma de decisiones, como 
es el caso del no saneamiento contable. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se solicita sean revisadas las actividades realizadas en las acciones de mejora del 
plan de mejoramiento de la vigencia 2019 que no tienen puntaje de cumplimiento y 
efectividad.  
 
Efectividad del plan de mejoramiento  
El Plan de Mejoramiento producto del informe de Auditoria No. 00058 del 08 de 
agosto de 2019, practicado sobre la gestión de 2019, en el cual se establecieron 
once (11) hallazgos administrativos, se les efectuó el seguimiento durante la 
vigencia 2020 por parte del asesor de control interno, se observa que no se reportó 
correctamente los informes en cuanto a las actividades de recuperación de cartera, 
debido a que durante la vigencia 2020 se realizaron mesas de conciliación con las 
EPS de Sanitas, y Salud Total, por el cual se llegó a un acuerdo de conciliación 
según lo presentado por la ESE, también se enviaron correos electrónicos 
solicitando la identificación de recaudos consignados por las EPS.  
 
Durante la vigencia 2021 se realizó la contratación de personal profesional para que 
realice las actividades de coordinador de conciliaciones ante las EPS que realice la 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN, el 23 de febrero 2021 se realizó 
una mesa de conciliación con la EPS COOSALUD. 
 
Así mismo durante la vigencia fiscal 2020 se suscribieron los Contratos No. 022-
2020 y 052-2020, el primero que tuvo por objeto: PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA Y COADYUDANDO EN LAS 
ACTIVIDADES CONCERNIENTES A CONTROL INTERNO Y CALIDAD DE LA 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN y el segundo PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA Y COADYUDANDO EN 
LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A CONTROL INTERNO DE LA ESE 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN, con los cuales se ha buscado fortalecer 
la actividad de control interno dentro de la E.S.E, ello teniendo en cuenta que no se 
cuentan con los recursos presupuestales suficientes para contar de manera 
permanente con dicho cargo. 
 
Actualmente la entidad adelanta la contratación del personal de control interno 
idóneo, para realizar seguimiento a todos los procesos administrativos y ejecute 
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auditorías internas donde se identifiquen hallazgos concretos para la formulación de 
planes de mejoramiento y ejecución plan de acción y seguimiento transversal al plan 
de acción.  
 
Aunado a ello debe verse que en dicho Plan de mejora se tienen acciones que se 
establecen en las observaciones dos y tres, razón por la cual se solicita remitirse a 
dicha argumentación. 
  
Finalmente, también se cuenta con la propuesta para la actualización del Manual de 
Contratación y cumplir a cabalidad con dicha acción al 30 de junio de 2021. 
 
ACCIONES DE MEJORA  
6- Adelantar las labores tendientes a implementar las NICSP en la entidad  
La ESE lleva su contabilidad bajo el Marco normativo para empresas que no cotizan 
en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público según 
Resolución 414 de 2014.  
En la vigencia 2015 se presentó a la Contaduría General de la Nación el Estado de 
situación financiera de Apertura a 31 de diciembre de 2014. Se anexa pantallazo de 
envío. 
 
Histórico de Envíos  
 
923271454 - E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Galán  
Estado: ACTIVO  

CATEGORÍA PERIODO FORMULARIO 
FECHA RECEPCIÓN 

CONTADURÍA 
FECHA ENVÍO 

ENTIDAD 
ESTADO MEDIO 

ESTADO DE 
SITUACION 
FINANCIERA 
DE APERTURA 
- 
CONVERGENCI
A  

2014-01-12  CGN2015_001_ESFA_
CONVERGENCIA  

2015-11-30 18:22:44.0  2015-11-30 
00:00:00.0  

Aceptado  ENLINEA  

                                       2014-
01-12  

CGN2015_001_SI_CO
NVERGENCIA  

2015-11-30 18:22:44.0  2015-11-30 
00:00:00.0  

Aceptado  ENLINEA  

 
Durante la vigencia 2017 se presentó los informes contable bajos norma local y bajo 
convergencia por solicitud de la Contaduría y a partir de la vigencia 2018 solo 
Información contable publica Convergencia, implementando en la ESE Hospital San 
Juan de Dios de Galán, el registro de las operaciones contables con el Catálogo 
general de cuentas del Marco normativo aplicable. 
 
En la vigencia 2019 se establecieron las Políticas contables y como resultado se 
generó el Manual de Políticas Contables, el cual fue socializado en el momento de 
su elaboración. 
  
Los ajustes contables, las depreciaciones, la amortización, el deterioro de cartera 
entre otros se realizada de acuerdo a las normas establecidas en el Manual de 
políticas contables de la Ese. 
 
7 - Adelantar acciones de recuperación de cartera y revisión contable de los 
saldos por tercero  
 
Durante la vigencia 2020, se recaudó $26,918,609 y adicionalmente se recibieron 
en las cuentas bancarias $ 17,208,761 que se encuentran en recaudos por 
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clasificar, del total de la cartera a 2019 por valor de $ 107.753.930, este recaudo 
constituye la recuperación de un 40% de la cartera. 
 
Para las consignaciones sin identificar se ha oficiado a la EPS sin obtener 
respuesta, se adelanta la depuración de saldos de EPS liquidadas y gestión de 
recuperación de cartera mediante mesas de trabajo con la Secretaria de Salud y las 
EPS. 
 
8 - Revisión de los elementos de propiedad planta y equipo y su registro 
contable  
Para avanzar en este punto del plan de Mejoramiento se realizó la toma física de 
inventarios de bienes muebles de la ESE, los bienes inmuebles se tienen 
plenamente identificados, y se avanza el proceso de valuación para realizar los 
ajuste contables. 
  
El proceso de depreciación se realiza trimestralmente y se calcula de acuerdo a las 
políticas contables. 
 
10- Revisión constante de los compromisos vs los recaudos en la ejecución 
presupuestal  
En la presentación del informe 2193 trimestral a la Secretaria de Salud 
Departamental, se revisan el total de compromisos y recaudos de la Ese y se 
establecen medidas para mejorar indicadores de equilibro y eficiencia, a 
continuación, se relacionan los indicadores por cada trimestre de 2020 y su avance 
progresivo. 
 
Cuadros que hacen parte de la controversia… 
 
CONCLUSIONES:  
Por lo anterior, respetuosamente solicitó al Equipo Auditor, se acepte la explicación 
de Tipo Administrativa en cada una de las situaciones que aplica y con base en los 
argumentos suministrados, se genere la exclusión de lo observado en cuanto a los 
hallazgos de tipo administrativo. 
 
CONCLUSION SUJETO DE CONTROL 
 
Respecto el hallazgo 6, sobre la implementación de las NICS, se sostiene la 
calificación de 2 de cumplimiento y 1 de efectividad, por cuanto no se ha dado 
culminación al proceso de saneamiento como es el caso de las cuentas por cobrar 
y propiedad, planta y equipo en las que no se da aplicación a las políticas adoptadas. 
 
Respecto el hallazgo 7, cuyas actividades son las de Adelantar acciones de 
recuperación de cartera y revisión contable de los saldos por tercero y como metas  
Gestionar el cobro de cartera y realizar la depuración de la cartera mayor a 360 
días, con fecha de terminación del 30/03/2021, de acuerdo al compromiso en el plan 
de mejoramiento, no se soportan las acciones adelantadas para la recuperación de 
la cartera y revisión de los saldos por tercero, ni se anexan los soportes de 
depuración de la cartera mayor a 360 días. 
 
Reportan con la controversia el recaudo del 40% de la cartera a 2019, pero el 16% 
($17.208.761) aproximadamente se encuentra sin identificar el tercero y de que 
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vigencia se están cancelando, por tanto, sigue pendiente este valor de cartera por 
sanear.  
 
Como la calificación se encontraba en cero, se modifica la calificación a 
cumplimiento parcial, 1 cumplimiento y 1 de efectividad, por cuanto falta culminar 
las acciones. 
 
Respecto el hallazgo 8, cuyas actividades son las de Revisión de los elementos de 
propiedad planta y equipo y su registro contable y como metas las de Realizar 
individualización del inventario y valorización de los elementos de propiedad planta 
y equipo, teniendo en cuenta la controversia se modifica la calificación a 1 
cumplimiento y 1 de efectividad. 
 
En conclusión, revisada la controversia y soportes remitidos y efectuada la 
calificación en la matriz, esta arroja 82 puntos de cumplimiento según lo siguiente: 
 

No. 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 82 

PARCIALES 90 80 

Acción de mejora Cumplimiento Efectividad 

1 
Diseñar e implementar modelos de seguimiento a fin de 
presentar información completa clara coherente y 
confiable 

2 2 

2 
Adelantar las labores tendientes a la actualización del 
Manual de Contratación de la Ese y su correcta 
implementación 

No se califica tiene plazo hasta 
30/06/2021 

3 
Contar con personal calificado para la implementación del 
sistema de control interno y la presentación de la 
información referente 

2 1 

4 
Diseñar e implementar los planes estratégicos de las 
Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
necesarios para el normal funcionamiento de la ESE 

2 2 

5 
Adelantar procedimientos administrativo para realizar el 
seguimiento de las metas del plan de gestión 

2 2 

6 
Adelantar las labores tendientes a implementar las NICSP 
en la entidad 

2 1 

7 
Adelantar acciones de recuperación de cartera y revisión 
contable de los saldos por tercero 

1 1 

8 
Revisión de los elementos de propiedad planta y equipo y 
su registro contable 

1 1 

9 
Mantener comunicación continua con la ARL para el 
reporte de novedades y desplazamientos de los 
funcionarios 

2 2 

10 
Revisión constante de los compromisos vs los recaudos 
en la ejecución presupuestal 

2 2 

11 
Revisión constante de la ejecución del rubro de 
mantenimiento hospitalario 

2 2 

 
Por lo anterior se DESVIRTUA la observación. 
 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PÁG. 

  A D P F S 

1 X     Deficiencias en la ejecución y seguimiento del 
sistema de control interno contable 2020. 

 13 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PÁG. 

  A D P F S 

2 X     

Los saldos de cuentas por cobrar por concepto de 
la prestación de los servicios de salud de la 
vigencia auditada sigue pendiente de saneamiento 
contable y en ejecución de actividades para 
recuperar la cartera. 

 15 

3 X     

Propiedad, Planta y Equipó pendiente de 
Saneamiento Contable y no se aplican las políticas 
adoptadas para el manejo de la información 
contable. 

 17 

4 X     La ESE no ejecuta los recursos asignados en el 
rubro de capacitación y dotación. 

 19 

5      Desvirtuada  20 

6      Desvirtuada  22 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD  VALOR  

Administrativas  4   

Disciplinarias     

Penales      

Fiscales      

Sancionatorias  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe final. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lmunoz@contraloriasantander.gov.co  a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lmunoz@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 – 2020 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACI

ÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACI

ÓN 2019 
PARTICIPACI

ÓN 2020 

CORRIENTE (1) 
          

232,048,543  
          

283,942,387  
51,893,844 22            20.94               24.59  

Efectivo 
          

111,076,275  
            

91,202,532  
-19,873,743 -18            10.02                 7.90  

Depósitos en 
Instituciones 
financieras 

111,076,275 91,202,532 -19,873,743 -18            10.02                 7.90  

Inversiones 
            

17,539,591  
            

17,550,693  
11,102 0              1.58                 1.52  

Inversiones de 
administración de 
liquidez  

17,539,591 17,550,693 11,102 0              1.58             100.00  

Cuentas por Cobrar 
            

94,808,952  
          

161,609,120  
66,800,168 70              8.56               14.00  

Prestación de 
servicios de salud 

          
106,566,758  

177,991,903 71,425,145 67          112.40             110.14  

Otras cuentas por 
cobrar 

1,187,172 313,748 -873,424 -74              1.25                 0.19  

Deterioro acumulado  
de cuentas por cobrar 

-12,944,978 -16,696,531 -3,751,553 29 -      13.65  -     10.33  

Inventarios 
         

8,623,725.00  
       

13,580,042.00  
4,956,317 57            0.78           1.18  

Materiales y 
suministros 

8,623,725 13,580,042 4,956,317 57           0.78           1.18  

NO CORRIENTE (2) 
     

876,048,277.00  
     

870,657,584.00  
-5,390,693 -1          79.06         75.41  

Propiedades, planta 
y equipo 

          
862,048,277  

          
852,132,584  

-9,915,693 -1            77.80          73.80  

Terrenos 20,000,000 20,000,000 0 0           2.32            2.35  

Edificaciones 590,010,017 590,010,017 0 0          68.44         69.24  

Equipo médico y 
científico 

196,457,327 196,457,327 0 0          22.79         23.05  

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 

25,557,292 25,557,292 0 0              2.96                 3.00  

Equipos de 
comunicación y 
computación 

28,428,300 28,428,300 0 0              3.30                 3.34  

Equipo de transporte, 
tracción y elevación 

399,007,600 399,007,600 0 0            46.29               46.82  

Equipo de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

644,185 644,185 0 0              0.07                 0.08  

Depreciación 
acumulada (cr) 

-374,221,383 -384,137,076 -9,915,693 3 -     43.41  -     45.08  

Deterioro acumulado -23,835,061 -23,835,061 0 0 -       2.76  -       2.80  

Otros activos 
            

14,000,000  
            

18,525,000  
4,525,000 32             1.26            1.60  

Intangibles 19,000,000 24,000,000 5,000,000 26        135.71        129.55  

Amortización 
acumulada de 
intangibles 

-5,000,000 -5,475,000 -475,000 10 -     35.71  -     29.55  

TOTAL ACTIVO (3) 
       

1,108,096,820  
       

1,154,599,971  
46,503,151 4        100.00        100.00  

PASIVO 
              

2,434,925  
            

49,208,055  
46,773,130 1921            0.22           4.26  

CORRIENTE (4) 
              

2,434,925  
            

49,208,055  
46,773,130 1921         100.00        100.00  

Cuentas por pagar 
              

2,434,925  
            

32,608,859  
30,173,934 1239            0.22           2.82  

Recursos a favor de 
terceros 

5,088 17,214,399 17,209,311 
33823

3 
           0.21          52.79  

Descuentos de 
nomina  

2,429,837 0.00 -2,429,837 -100          99.79                -    

Retención en la 
cuente e impuesto de 
timbre 

0 1,460,000 1,460,000 100                 -             4.48  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACI

ÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACI

ÓN 2019 
PARTICIPACI

ÓN 2020 

Otras cuentas por 
pagar 

0 13,934,460 13,934,460 100                 -            42.73  

Beneficios a 
empleados  

                          
-    

            
16,599,196  

16,599,196 100                 -              1.44  

Beneficios a 
empleados a corto 
plazo 

                          
-    

16,599,196 16,599,196 100                 -              1.44  

PATRIMONIO (7) 1,105,661,895 1,105,391,916 -269,979 0            99.78          95.74  

Patrimonio 
institucional 

1,105,661,895 1,105,391,916 -269,979 0          99.78          95.74  

capital fiscal 980,270,395 980,270,395 0 0         88.66          88.68  

Resultados de 
ejercicio anteriores 

202,380,212 124,278,669 -78,101,543 -39            18.30               11.24  

Resultado del 
ejercicio 

-76,988,712 842,852 77,831,564 -101 -    6.96            0.08  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

       
1,108,096,820  

       
1,154,599,971  

46,503,151 4          100.00         100.00  
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2019 – 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN  

2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
(1) 

721,967,843 788,983,828 67,015,985 9 100 100 

VENTA DE 
SERVICIOS 

609,350,759 783,983,828 174,633,069 29 84 99 

Servicios de Salud 609,350,759 783,983,828 174,633,069 29 84 99 

TRASFERENCIAS 112,617,084 5,000,000 -107,617,084 -96 16 1 

Subvenciones de 
recursos transferidos 

112,617,084 5,000,000 -107,617,084 -96 16 1 

COSTO DE VENTAS 
DE SERVICIOS 

    552,227,281      500,400,749  -51,826,532 -9 76 63 

Servicios de salud 552,227,281 500,400,749 -51,826,532 -9 76 63 

GASTOS 
OPERACIONALES  

275,814,874 285,679,441 9,864,567 4 38 36 

ADMINISTRACIÓN 247,766,641 271,537,195 23,770,554 10 34 34 

Sueldos y Salarios 90,677,248 80,351,348 -10,325,900 -11 13 10 

Contribuciones 
Efectivas 

39,875,981 48,679,344 8,803,363 22 6 6 

Aportes sobre la 
nomina 

3,832,533 10,312,684 6,480,151 169 1 1 

Prestaciones sociales 43,864,954 46,983,872 3,118,918 7 6 6 

Gastos de personal 
diversos 

0 4,723,334 4,723,334 100 - 1 

Generales 69,101,867 78,730,852 9,628,985 14 10 10 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

414,058 1,755,761 1,341,703 324 0 0 

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 
DEPRECIACIONES 
Y 
AMORTIZACIONES 

28,048,233 14,142,246 -13,905,987 -50 4 2 

Deterioro de cuentas 
por cobrar 

12,944,978 3,751,553 -9,193,425 -71 2 0 

Depreciación de 
propiedad planta y 
equipo 

15,103,255 9,915,693 -5,187,562 -34 2 1 

Amortización de 
intangibles 

  475,000 475,000 100 - 0 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

-106,074,312 2,903,638 108,977,950 -103 -         15 0 

OTROS INGRESOS 48,605,223 115,377 -24,184,116.00 -50 7 0 

Financieros 310,512 115,377 -195,135 -63 0 0 

Ingresos diversos 23,988,981   -23,988,981 -100 3 - 

Reversión por 
perdidas de deterioro 

24,305,730   -24,305,730 -100 3 - 

OTROS GASTOS       19,519,623          2,176,163  -17,343,460 -89 3 0 

Comisiones   442,189 442,189 100 - 0 

Financieros 19,519,484 1,733,974 -17,785,510 -91 3 0 

Gastos Diversos 139 0 -139 -100 0 - 

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO 
INTEGRAL DEL 
PERIODO 

-    76,988,712             842,852  77,831,564 -101 -         11 0 
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2. PRESUPUESTO 

 
 Presupuesto Ejecutado de Ingreso y Gastos 2019-2020 

 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN 

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2019-2020 

CONCEPTO 2019 2020 
COMPARACIÓN 

HORIZONTAL 
% % % 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
             

888.470.335  
              

828.698.001  -        59.772.334  -7%     

INGRESOS CORRIENTES 
             

679.077.284  
              

690.640.074                    11.562.790  2% 
76
% 

96
% 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD  
             

599.209.163  
              

684.834.834                    85.625.671  14% 
67
% 

95
% 

Contributivo  
                

38.046.517  
                 

28.896.647  -            9.149.870  
-

24% 6% 4% 

Subsidiado  
             

448.147.494  
              

475.152.867                    27.005.373  6% 
75
% 

69
% 

Ecat y Soat  
                   

1.516.420  
                         

825.631  -              690.789  
-

46% 0% 0% 

Cuotas de Recuperación  
                        

566.582  
                         

382.400  -              184.182  
-

33% 0% 0% 

Plan de Intervenciones Colectivas PIC  
                

31.631.361  
                 

84.325.597                    52.694.236  
167

% 5% 
12
% 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE 
SALUD  

                
79.300.789  

                 
95.251.692                    15.950.903  20% 

13
% 

14
% 

APORTES NACION DEPARTAMENTO 
Y MUNICIPIO  

                
55.935.084  

                    
5.000.000  -          50.935.084  

-
91% 6% 1% 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

                
23.933.037  

                         
805.240  -          23.127.797  

-
97% 3% 0% 

INGRESOS DE CAPITAL  
             

209.393.051  
                 

26.981.653  -        182.411.398  
-

87% 
24
% 4% 

Rendimientos Financieros  
                        

310.512  
                            

63.044  -               247.468  
-

80% 0% 0% 

Cuentas por cobrar vigencias anteriores 
                

77.223.825  
                 

26.918.609  -          50.305.216  
-

65% 
37
% 

100
% 

Disponibilidad Inicial  
             

131.858.714  111.076.274.                                             -       20.782.440  
-

16% 
63
%   

                                -          

EJECUCION DE GASTOS                                -          

PREUPUESTO DE GASTOS       796.290.633       781.923.125  -       14.367.508  -2%     

FUNCIONAMIENTO       664.712.807       677.737.311          13.024.504  2% 
83
% 

87
% 

Personales       588.210.541       609.722.437          21.511.896  4% 
88
% 

90
% 

Gastos Generales         59.254.954          66.296.480             7.041.526  12% 9% 
10
% 

Transferencias         17.247.312            1.718.394  -       15.528.918  
-

90% 3% 0% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION         75.642.742       104.185.814          28.543.072  38% 9% 

13
% 

INVERSION         55.935.084                           -    -       55.935.084  

-
100

% 7% 0 

DISPONIBILIDAD FINAL                           -                             -                              -          

 
 


