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Bucaramanga, 10 de junio de 2022 
 
 
Doctora 
JULIA ANDREA SILVA RIVERA 
Representante Legal 
E.S.E. ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR  
Ciudad. 
 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, No 0021 de junio 10 del 2022 

 
Sujeto de control: LA E.S.E. ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE 
PALMAR 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0021 junio 10 de 2022 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, modificada por 
la Resolución 0074 de 2022, 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 parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
  
 
Líder de la auditoria: Yanneth Jaimes Hernández 
Correo institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co. 
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
  

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Yanneth Jaimes Hernández – Líder de Auditoría 
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(NO) FENECIMIENTO No. 0013 

CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, junio 10 de 20220 
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD:  ESE ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO 

DE PALMAR. 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIA ANDREA SILVA RIVERA 

VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 00375 del 01 de 
junio de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a LA ESE 
ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
  
 
Opinión Con Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: (NO) FENECER la cuenta rendida por JULIA ANDREA 

SILVA RIVERA, representante legal (Gerente) de la ESE ANDRES CALA 

PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR de la vigencia fiscal 2021 

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

auditada. 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER  
 
 

 
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 

Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctora 
JULIA ANDREA SILVA RIVERA 
Representante Legal   
ESE ANDRES CALA PIMENTEL DE PALMAR 
Calle 5 # 3-07 
Municipio El Palmar 
 

 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
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 ESE ANDRES CALA PIMENTEL del municipio Palmar, por la 
vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y 
las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 de 

junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE ANDRES CALA 
PIMENTEL del municipio Palmar, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión con Abstención sobre estados financieros 

 
La ESE ANDRES CALA PIMENTEL del Municipio de Palmar - Santander, es un 
establecimiento público, descentralizado de la Administración Municipal, creada 
mediante Acuerdo Municipal No 016 noviembre 29 de 2007, esta entidad tiene 
autonomía administrativa, jurídica y presupuestal a través del cual se prestan servicios 
de salud de primer nivel a toda la comunidad Palmareña. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la ESE 
ANDRES CALA PIMENTEL DEL PALMAR SANTANDER, que comprenden Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, así 
como las notas a los estados financieros. 
 
No se expresa una opinión, por cuanto no se contó con información pertinente y 
suficiente: 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
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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 más las imposibilidades alcanzaron los $326.637.282, 
el 51.48% del total de activos ($634.549.680), es decir, estas imposibilidades e 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la falta de depuración y 
sostenibilidad de la propiedad planta y equipo y de los intangibles, entre otros. 
 
También se registra incorrección en el pasivo en las cuentas por pagar por $4.283.636 
equivalente al 0.68% del pasivo más patrimonio. 
 
Así mismo, se encontró que en la vigencia 2021, aun no se contaban con las políticas 
contables para el manejo de la información, soporte para el seguimiento y evaluación 
de la gestión contable.  Solicitadas dentro del trabajo de ejecución del proceso auditor, 
se comunicó que para la vigencia 2022 ya se cuenta con las políticas definidas 
remitiendo documento, sin embargo, no fue allegado el acto administrativo de 
adopción. 

 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Santander 
ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que 
comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ 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 

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

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

 
➢ 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 

 
➢ 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 
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“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” el 
presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación presupuestal de la ESE Andrés Cala Pimentel El Palmar a diciembre 31 de 
2021, de conformidad con Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
Decreto 115 de 1996- Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de 
aquéllas, dedicadas a actividades no financieras, compilado en el Decreto 1068/15; y 
demás normas en materia presupuestal” 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2021, se registra incorrecciones tanto 
en el ingreso como en el gasto que son materiales y tienen un efecto en el presupuesto 
de la ESE, derivadas de inexistencia de manual de presupuesto; modificaciones 
presupuestales con desconocimiento a las normas relativas; incertidumbre frente al 
cálculo de la disponibilidad inicial; diferencias presentadas en los registros 
presupuestales expedidos; así como deficiencias en la ejecución de recursos de 
mantenimiento hospitalario.   
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Aguada-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación de 
los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 1996 y demás normas 
concordantes). Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un 
concepto.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de auditoría 
que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable. 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es favorable, aunque hay deficiencias 

en materia contractual relacionadas en el presente informe.  

  
En términos de eficacia el resultado obtenido en la evaluación según muestra 
seleccionada, se da en consideración a la realización de los procedimientos 
contractuales, ajustados en su mayoría a la normatividad existente, cumpliéndose con 
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los fines estatales. Es de señalar que, en términos de eficacia en el período, se obtuvo 
una calificación de 95.1%. 

  
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en consideración, 
a la ponderación dada principalmente a los contratos de prestación de servicios, 
prestación de servicios de apoyo a la gestión, mínima cuantía y suministros. En el 
período 2021 se obtuvo una calificación de 95.4%. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo que respecta a la contratación de la vigencia 2021, la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay falencias en la rendición de los soportes al SIA 
OBSERVA, con lo reportado al SECOP y certificación dada por la entidad del número 
total de contratos, los cuales no coinciden, razón por la cual da lugar a la configuración 
de una observación. 
 
Con respecto a la ejecución de los contratos seleccionados en la muestra y de acuerdo 
con la respuesta del requerimiento, se evidenció el cumplimiento en los documentos 
soportes que hacen parte de las etapas contractuales, así como la verificación del 
cumplimiento del objeto contractual por vía telefónica y certificaciones a los mismos. 
 
De igual manera, se evidencia la desactualización de los manuales de contratación y 
supervisión, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de la 
Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones han 
sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado 
que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta 
auditoría: 
 
Para la gestión contable no se contó con políticas que determinaran el manejo y 
contabilización de la información contable y no se encuentra depurada y ajustada la 
propiedad, planta y equipo a las normas internacionales, siendo la cifra de mayor 
representatividad en los estados financieros. 

 
Gestión Presupuestal: En materia presupuestal, la entidad se rige por la Constitución 
Política, el Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 1996, disposiciones generales del 
Estatuto orgánico de presupuesto municipal y demás normas reglamentarias. Es de 
resaltar que la entidad no tiene adoptado el manual de presupuesto. 
 
En los términos de Ley la Gerente de la ESE Andrés Cala Pimentel conforme a las 
cuantías aprobadas por el COMFIS presentó para estudio de la Junta Directiva el 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021 por la suma 
de $302.420.000; siendo aprobado mediante Acuerdo No. 013 de diciembre 21 de 
2020 en igual valor. 
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Así mismo, conforme lo señalan las disposiciones legales la gerente mediante 
Resolución No. liquida el presupuesto general de rentas y gastos de la ESE Andrés 
Cala Pimentel para la vigencia fiscal 2021 por valor de $302.420.000, discriminado 
así: 
 

 
 
Durante el período se reportaron modificaciones en el ingreso y gasto a través de 
adiciones en la suma de $363.131.459,58, representadas en disponibilidad inicial, 
cuentas por cobrar, aportes del municipio, aportes del Departamento; en el gasto se 
realizaron traslados entre rubro por valor de $83.600.000 y un aplazamiento por valor 
de 28.109.954, operación que presenta deficiencias; estableciéndose un presupuesto 
definitivo de ingresos y gastos por valor de $665.551.459. 
 
Ejecución de Ingresos 
 
 EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2021 ESE ANDRES CALA PIMENTEL-VIGENCIA 2021 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

 
Reconocido % recaudo 

TOTAL 
INGRESOS  302.420.000      665.551.459       686.881.839 

 
   733.987.816      103% 

 

En la vigencia 2021 se registra un recaudo efectivo de $686.881.839, que equivale al 
103% del presupuesto definitivo y al 93% respecto a lo reconocido; en relación a la 
vigencia anterior el porcentaje de recaudo aumentó en 96 puntos porcentuales. En el 
ingreso se destacan el recaudo de venta de servicios de salud en especial el de 
vigencias anteriores, específicamente de la Nueva EPS, ingreso que es importante 
resaltar sobrepasa el valor reconocido e incorporado al presupuesto, y por mayores 
aportes del Departamento, entre otros. 
 
Ejecución del Gasto 
 

 
 
En lo que respecta a la ejecución del gasto se observa que en la vigencia 2021 la ESE 
Andrés Cala Pimentel adquirió compromisos por un valor de $484.197.643 que 
representa el 72,75% de lo presupuestado. En la vigencia se pagó $477.510.943, es 
decir el 98,62% de lo comprometido.  
 

Descripción
Presupuesto 

Inicial
Descripción Presupuesto Inicial

PRESUPUESTO DE INGRESOS         302.410.000 TOTAL GASTOS                     302.420.000 

VENTA DE SERVICIOS         195.910.000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                      284.120.000 

REGIMEN SUBSIDIADO            144.000.000 SERVICIOS PERSONALES                      235.099.000 

REGIMEN CONTRIBUTIVO (ENTIDADES ESPECIALES)              21.600.000 SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA NOMINA                        106.709.700 

PARTICULARES                   100.000 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                          36.929.300 

SOAT                     10.000 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                          91.460.000 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD              30.000.000 GASTOS GENERALES                        49.021.000 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD                   200.000 ADQUISICION DE BIENES                          11.500.000 

RECURSOS DE CAPITAL           55.000.000 ADQUISICION DE BIENES                          11.500.000 

RECUPERACION DE CARTERA              55.000.000 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS                        18.300.000 

OTROS INGRESOS           51.500.000 CUENTAS POR PAGAR                                           - 

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA                              - DISPONIBILIDAD FINAL                                           - 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  PRESUPUESTO DE GASTOS

Descripción
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Compromisos

Total Pagos 

Periodo
% ejec % pagos

EGRESOS  302.420.000      665.551.460      484.197.643      477.510.943      72,75 98,62

EJECUCION GASTOS VIGENCIA 2021 ESE ANDRES CALA PIMENTEL
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Los gastos de funcionamiento son los más representativos, destacándose por su 
participación los gastos de personal, en especial los relacionados con servicios 
personales indirectos. Los gastos de Operación Comercial participan en el total 
ejecutado con el 6%; y las cuentas por pagar con el 6,3%.  
 
Por otra parte, es importante destacar que la ejecución de gastos involucra el 70% de 
los recaudos efectivos en la vigencia. Al cierre del período el resultado de la vigencia 
es superavitario ($202.684.196), influenciado principalmente menores gastos y 
mayores recaudos de venta de servicios de salud de vigencias anteriores.  
 
En cuanto a la constitución y ejecución de cuentas por pagar se observa que en la 
vigencia 2021 se ejecutó el 100% de las cuentas por pagar constituidas mediante 
Resolución 001 de enero 01 de 2021 por valor de $30.546.179. No obstante, se aclara 
que el valor reconocido no corresponde al valor pendiente de pago de la vigencia 
2020. 
 
Finalmente, es de mencionar que la ESE en la vigencia 2021, no solicitó autorización 
para comprometer vigencias futuras, según la información suministrada por la entidad. 
 
En materia Contractual:  
 
Ley 100 de 1.993, en su artículo 195, fija las reglas generales de contratación estatal 
y los principios que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales 
deben adoptar sin excepción.  Sin embargo, para la gestión contractual de la vigencia 
2021, de acuerdo con la información reportada en la plataforma SIA OBSERVA, de 
los 72 contratos reportados por un valor de $290.236.639, se tomó una muestra de 10 
contratos por un valor de $78.045.600. 

 
Para la muestra, se tuvo en cuenta las modalidades y tipologías contractuales con 

mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2021 y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander, respecto al porcentaje y tamaño 
de la muestra, su representatividad, trazabilidad con presupuesto y el plan estratégico 
de la entidad. 
 
La revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de 
la vigilancia fiscal de conformidad con los procedimientos establecidos por la 
Contraloría General de Santander y sobre documentos de las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, toda vez que no se hizo visitas de campo, por 
consiguiente, esta es realizada con fundamento en la información suministrada por el 
sujeto de control, a través de su respuesta, dando como resultado un porcentaje de 
95,12 de eficacia y 95.40 de economía; esto permite concluir que la entidad en lo que 
respecta a la ejecución de los contratos en las etapas: precontractual, contractual y 
post contractual ha sido eficiente. 

 
CANT. CONTRATOS 
SUSCRITOS 

72  VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS   $290,236,639  

CANT. CONTRATOS 
EVALUADOS 

10 
VALOR TOTAL AUDITADO EN 

PESOS  
$78,045,600  

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  95.12% EFICAZ  

ECONOMÍA  95.40% ECONOMICO 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE ANDRES CALA PIMENTEL del municipio Palmar es responsable de preparar 
y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las normas que regulan 
la materia, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI 
siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
según lo establecido en la Resolución Orgánica 000375 de junio 01 de 2021, por la 
cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría 
y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 
➢ 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.  

 
➢ 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. 
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➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 
➢ 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.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Con deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.7 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE  

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
Gestión Financiera:  Se observan debilidades en la ejecución y evaluación de las 
acciones de mejoramiento para el desarrollo del sistema de control interno contable. 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 

interno fiscal.  
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falta de operatividad del comité de saneamiento y del encargado de las funciones de 
control interno contable. 

 
Gestión Presupuestal: A través de la evaluación al ciclo presupuestal se observó que 
en los diferentes procedimientos y actividades los controles son deficientes; la entidad 
hospitalaria no ha adoptado el manual de presupuesto herramienta importante para la 
ejecución de los recursos; los controles existentes no están documentados, ni 
permiten el control y/o mitigación de los riesgos inherentes a cada etapa del proceso. 
 
Contractual y del Gasto: Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la 
muestra de la contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal 
interno del proceso de contratación administrativo, presenta las siguientes falencias: 

 
➢ La información de la contratación en las diferentes etapas del proceso 

contractual, en los contratos de la muestra seleccionada vigencia 2021, no se 
registraron en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP. 

➢ Manuales de contratación y supervisión desactualizados. 
➢ El informe de contratos ejecutados y el total contratado, no coincide lo reportado 

en SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA, SECOP Y certificación dada por la 
entidad. 

La ESE no cuenta con oficina asesora de control interno, en la vigencia 2021, aunque 
las labores fueron desarrolladas a través de un contratista, la calificación de control 
interno es del 67%, de acuerdo al informe rendido en le SIA. 
 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2020, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende seis (6) hallazgos, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente. Es de señalar, que, a partir de la evaluación 
de la información suministrada, se obtienen los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE ANDRES CALA PIMENTEL-SANTANDER  
CORTE DIC 31 DE 2021 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIÓ 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2020 # 1,2,3,4,5,6 #1,2,4,5,6 #3 83,3 83,3 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
83,3% 

 
De acuerdo al resultado obtenido se concluye que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la Alcaldía Municipal de Aguada fueron efectivas (mayor o igual 
a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 83,3, según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Como 
consecuencia de lo anterior, se configura un hallazgo administrativa 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2021, reportada por la ESE 
ANDRES CALA PIMENTEL EL PALMAR -Santander a la Contraloría General de 
Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, arrojó como 
resultado concepto CUMPLE de acuerdo a la calificación de 88, según se registra en 
el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta 

 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

89.7 0.1 8.97  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

77.9 0.3 23.36  

Calidad (veracidad) 77.9 0.6 46.72  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

79 

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

97 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 2021, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de la ESE ANDRES CALA PIMENTEL EL 
PALMAR, rendida por Julia Andrea Silva Rivera, representante legal de la vigencia 
fiscal 2021. 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓ
N POR 

PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACI
A 

EFICIENCI
A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

10% 

 

 

 

 

10.1% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

75.0% 7.5% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 0.0%  
 

0.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONA

L 

30% 

  

 

 

40.4% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

92.3% 100.7% 29.0% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUA
L 

50% 95.1%  95.4% 47.6% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 82.7% 100.7% 95.4% 84.1% 50.4% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Abstención 
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TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 49.6% 100.7% 95.4% 

 

50.4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

EFICIENTE 
ECONOMIC

A 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 
 

Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

 
LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 

Profesional Especializado  

 
YANNETH JAIMES 
HERNANDEZ 

Profesional Especializado 
Líder Auditoría 

 

   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
JUAN GUILLERMO SIERRA D 

Comunero  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

 

 

ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 16 hallazgos administrativos, 
los cuales deberán incluirse en plan de mejoramiento.  
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 
DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE. FALTA DE OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO Y DEL 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO CONTABLE.  

 
CRITERIO: 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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Incumplimiento a las Resolución 119 de abril 27 de 2006, Resolución 193 de 2016, 
Resolución 375 del 14 de agosto de 2015, Ley 87 de 1993, Resolución 357 de 2008, 
Circular conjunta 02 del 8 de marzo de 2017. 
 
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, con el fin de 
determinar su calidad, el nivel de confianza y si sus actividades de control son 
eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable en las entidades del estado. Este informe se presentará 
en los términos y condiciones señalados por la Contaduría General de la Nación 
principalmente en las resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016 y 043 de 2017. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio 
de independencia y objetividad. 
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora del área 
contable, que procura la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, además es una herramienta de 
mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, creado 
internamente por la ESE, reglamentación actualizada por la Contaduría General de la 
Nación con la Resolución 193 de 2016 "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable”. 
 
CONDICIÓN: 
Dentro del estado del sistema de control interno de la entidad, según la calificación de 
la oficina de control interno, arroja el 67%, se encuentra que la “ESE Andrés Cala 
Pimentel no cuenta con sistema de control interno constante que permita verificar y 
evaluar los procesos teniendo en cuenta el nivel del riesgo.” “Al interior de ESE Andrés 
Cala Pimentel no se evidencia la funcionalidad del esquema de las líneas de defensa, 
esto en el entendido en cuanto a la línea estratégica.” 
 
Respecto el ambiente de control con 70%, como debilidades “La entidad debe realizar 
la actualización de sus procesos y procedimientos.  La ESE Andrés Cala Pimentel 
está realizando las gestiones necesarias para realizar la adopción de la actualización 
del MECI.” 
 
Evaluación del riesgo con 75%, dentro de las debilidades “Se requiere la actualización 
de la política de administración del riesgo y de los mapas de riesgos por proceso 
conforme a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas en Versión 05 de diciembre de 2020. 
Continuar con el monitoreo permanente de los riesgos administrativos y de corrupción 
por parte del líder del proceso con su equipo de trabajo.  Este componente está 
presente y funcionando en un nivel de clasificación con; “Mantenimiento de control”, 
por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas abordar las brechas existentes 
dentro del marco de las líneas de defensa, en pro de realizar el cierre de las mismas, 
logrando el avance esperado al 100%. 
 
Dentro de las actividades de control con 60% de calificación, “Mantener la cultura de 
la identificación y manejo de controles por parte de los líderes de procesos de la 
entidad, mediante el mejoramiento de los siguientes aspectos: Identifican deficiencias 
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en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o 
proyectos, y propone los ajustes necesarios.  Cada líder del equipo autónomamente 
toma las acciones para solucionarlos.  CONCLUSION: Este componente está 
presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades 
dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.” 
 
En información y comunicación el 64%, como debilidades, “Se requiere continuar con 
la implementación de la estrategia Antitrámites hasta alcanzar su racionalización en 
un 100% de los servicios ofertados por la entidad.  Se requiere dar continuidad a la 
implementación de las políticas institucionales como Gobierno Digital, Antitrámites y 
Seguridad Digital, para lo anterior, se sugiere desde control interno priorizar las 
recomendaciones del  DAFP, en cuanto al desempeño de la Entidad en FURAG.” 
 
Actividades de Monitoreo el 65%, como debilidades, “En cuanto al desempeño 
institucional según los resultados del FURAG; se requiere trabajar fuertemente en las 
siguientes políticas: Política de defensa jurídica Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 52.1, Gestión Documental 52.3, Servicio al ciudadano 
55.1, Racionalización de Trámites 59.5 y Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional 64.0.” 
 
De lo anterior se concluye que existen claras deficiencias en  el desarrollo del sistema 
de control interno. 
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se evidenció, que durante 
la vigencia 2021 a la ESE ANDRES CALA PIMENTEL, la evaluación de Control interno 
contable arroja una calificación de tres con noventa y uno (3.91). 

 
Se evidenció una (1) auditoría interna, el 14/12/2021, insuficiente como insumo 
fundamental para realizar la evaluación por parte del Jefe de Control Interno, como lo 
establece el procedimiento para la evaluación del control interno contable emanado 
de la Contaduría General de la Nación.  
 
En 2021, se realizó una (1) reunión el 20/05/2021 del comité de sostenibilidad 
contable, respecto el incumplimiento con las normas y lineamientos establecidos por 
la Contaduría General de la Nación y por qué es un hallazgo de la Contraloría, en la 
que la Gerente  “manifiesta su interés en finiquitar  ese hallazgo con la Contraloría y 
que reconoce que se debe hacer  el esfuerzo para que la entidad cumpla con todos 
los requerimientos legales adoptados.  Se toma la decisión de iniciar el proceso 
contractual, que permita realizar el manual de políticas contables en aplicación de las 
NICSP”.  
 
En proposiciones y varios, el contador manifiesta la necesidad de contratar personal 
para actualizar la toma física de inventarios, toda vez que revisada la información 
entregada por anteriores Gerente, se hizo una toma física del inventario, pero la 
persona no tenía conocimientos contables y si bien realizó la toma física , no entregó 
la clasificación contable y se puede observar que algunos elementos los considera en 
mal estado y por aplicación de norma se deben dar de  baja,  Esta toma física debe 
servir de base para terminar el proceso.   
 
En esta única acta no se presentó ni aprobó ajuste alguno para el saneamiento y 
sostenibilidad de la información. 
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Se observa que no se realizó seguimiento al cumplimiento de las normas 
internacionales como son en primer lugar la adopción y aplicación de las políticas para 
el manejo de la información contable. 
 
CAUSA: 
Deficiencias del sistema de control interno contable, tanto de los responsables de los 
procesos, como del comité de sostenibilidad contable y contador 
 
EFECTO: 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la ESE.  
 
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por 
consiguiente los Estados Financieros no muestran la realidad económica de la ESE.  

 
Por lo expuesto anteriormente, sobre del desarrollo del Sistema de Control Interno 
Contable, el equipo de auditoría configura como hallazgo administrativo, para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento tener en cuenta además de dinamizar el Comité 
de Sostenibilidad Contable, programación y ejecución de actividades relacionadas con 
la adopción, interiorización y aplicación de la información a las políticas contables, 
mejorar el proceso de auditorías internas que se evalúe y de valor agregado para el 
desarrollo administrativo, con ocasión de la aplicación de las normas internacionales, 
mejorar los controles dentro del sistema de la entidad a efectos de lograr los objetivos 
de mejoramiento e incrementar el desarrollo administrativo en la información 
financiera. 

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Como se manifestó al equipo auditor al momento de responder algunos requerimientos de 

información, la entidad cuenta con una planta reducida, conformada por el gerente, un 
profesional del servicio social obligatorio y un auxiliar administrativo, situación que dificulta el 
establecimiento de la figura de control interno. 
 
Todas las acciones desarrolladas al interior de la entidad están regidas por sistemas de auto 
control, pero como tal no existe disponibilidad de personal para encargarle el sistema de 
control interno. 
 
Conocedor de la importancia que establece el desarrollo de las acciones de control interno, 
se acepta la observación administrativa de auditoria No. 01, y para su solución se requiere la 
contratación de un profesional externo para llevar a cabo dichas funciones.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 
LAS NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS CONTABLES NO DAN VALOR 
AGREGADO DONDE SE REFLEJE LA REALIDAD DE LAS CIFRAS Y EL TRÁMITE 
REALIZADO PARA DETERMINARLAS CONFORME LO REGLAMENTADO POR LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
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CRITERIO: 
La ESE, para la presentación de los Estados Financieros, debe tener en cuenta la 
Resolución No. 441 del 26/12/2019 expedida por la Contaduría General de la Nación, 
“por la cual se incorpora a la Resolución 706 de 2016 la plantilla para el reporte uniforme de 
la notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de anexos de apoyo para su 

preparación”, así como, la Resolución 193 del 03/12/2020, “Por la cual se modifica el 
Artículo 2 de la Resolución 441 de 2019 y se adiciona un parágrafo al artículo 16 de la 

Resolución 706 de 2016”, en donde se establece la presentación de las notas de 
acuerdo a la estructura uniforme detallada en el documento denominado “PLANTILLA 
PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS”. Deben tenerse en cuenta, además, las políticas 
adoptadas por la entidad que determinan que debe contener las revelaciones. 

 
CONDICIÓN: 
Analizadas las Notas y/o Revelaciones, se establece que no explica cada uno de los 
saldos de las cuentas, no se informa de manera objetiva como es el caso del numeral 
1.2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE MARCO NORMATIVO, por cuanto no 
indico la falta de adopción y aplicación de políticas para 2021: “Se debe indicar el 

cumplimiento del marco normativo. Información acerca de los objetivos, políticas y procesos aplicados 
para gestionar el capital. Limitaciones y deficiencias operativas o administrativas con impacto en el 

desarrollo normal del proceso o en la consistencia y razonabilidad de las cifras”, entre otros 
aspectos, se informa de manera parcial. 
 
Estas debieron presentar mayor valor agregado al conocimiento y análisis de la 
información, pues se debe proyectar no solo información cuantitativa sino cualitativa e 
incorporar análisis específicos en las cuentas conformes lo establecido en el manual 
de políticas contables adoptas en diciembre de 2021. 
 
En razón a la aplicación de las normas internacionales se deben proyectar las 
revelaciones conforme lo normado, por lo que se considera como observación 
administrativa, con el fin se elaboren las revelaciones detallando la realidad de las 
cifras y el trámite realizado para determinar los saldos. 
 
CAUSA: 
Falta de aplicación de las normas y políticas para la elaboración de las notas y 
revelaciones de los estados contables. 
 
EFECTO: 
Bajo entendimiento de las cifras de los estados contables por los usuarios de la 
información. 

Por lo anterior se considera como observación administrativa. 

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“Se acepta la observación administrativa; las notas y revelaciones a los estados contables no 
fueron desarrollados en su totalidad con base en los lineamientos establecidos por la 
Resolución 441 del 26 de diciembre de 2019.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 20 de 46 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03  
NO FUERON SUMINISTRADAS TODAS LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y 
LAS SUBIDAS AL SIA NO ABRIERON.  EXISTEN PARTIDAS CONCILIATORIAS 
PENDIENTE DE CONTABILIZACIÓN.  

 
CRITERIO: 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles internos 
como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, procedimientos 
que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta administración de los recursos 
de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
 
No se contaron con políticas contables adoptadas en la vigencia 2021. 
 
CONDICIÓN: 
Analizadas las cuentas bancarias contabilizadas y cruzado los saldos con la 
información rendida con la cuenta, fueron suministrados los extractos y conciliaciones, 
pero el archivo de éstas está dañado, por lo que fueron solicitadas y recibidas, sin 
embargo, no fue presentada la conciliación de la cuenta INSPAL 2665-9. 
 

• De acuerdo a la conciliación bancaria de la cuenta del banco BBVA Cta No. 
10022, se refleja una partida encontrada en el extracto bancario y no en libros 
desde el 28/02/2021, lo que indica que se identificar las partidas conciliatorias, 
pero no se realiza el ajuste contable, lo que permite reflejar una sobrestimación 
en el saldo en libros por $718.712. 

 

• En la conciliación bancaria de la cuenta del Banco BBVA Cta No. 250891, se 
encuentran pequeñas partidas en el extracto y no en libros desde meses 
anteriores y a pesar de estar identificadas no se les realiza el ajuste contable 
en oportunidad y se sigue reflejando en la conciliación: 

 
31-07-2021, retención en la fuente $1.108,  
31/08/2021, retención                           842, 
30/09/2021, ajuste                                    4, 
 
Se encuentra además partida en libros con diferencias contra el extracto bancario: 
 
05/02/2021, documento RC 21-00003, SIN NIT – Cancelación de fav vigencias 
anteriores por $2.000.000.  No es claro a quien se debía cancelar. 
 
En razón al termino transcurrido sin que se haya hecho efectivo y no se ha realizado 
traslado a acreedores varios, ni saneado esta cifra, se considera los $2.000.000 como 
imposibilidad. 
 
CAUSA: 
Lo anterior, por las deficiencias del sistema de control interno contable, especialmente 
por la falta de control del efectivo a través de las conciliaciones mensuales de todas 
las cuentas. No se realizan los asientos contables de las partidas conciliatorias con el 
fin de mantener saneado el saldo contable. 
 
EFECTO: 
Esta situación conduce a que la conciliación no cumpla con la función de control para 
la que fue creada y la cual es establecer la diferencia para ajustar la información 
contable, no reflejando la realidad de las cifras. 
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Por lo anterior se considera como observación administrativa como imposibilidad e 
incorrecciones por $2.718.712 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 
1110 Efectivo y equivalente a efectivo-

Deposito en instituciones 
financieras. 

$718.712 2.000.000 

 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Las conciliaciones bancarias fueron suministradas en su totalidad, las correspondientes al 

mes de diciembre de 2021, pero desafortunadamente cuando se creó el archivo comprimido 
con todas las conciliaciones, éste presento problemas al descomprimir los documentos. Ante 
la solicitud del auditor, fueron enviadas las conciliaciones de manera individual. 
 
Respecto de las incorrecciones e imposibilidades, se procederá a efectuar el respectivo ajuste 
de las cifras mencionadas en la observación”. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados no se desvirtúa la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 
ACTIVOS INTANGIBLES PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE.  

 
CRITERIO: 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”. 
 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” CGN 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
CONDICIÓN: 
El saldo de otros activos - Intangibles corresponde a licencias del GD por $27.000.000 
que desde la vigencia anterior trae una amortización acumulada de $10.800.000, 
quedando un saldo contable de $16.200.000. 
 
En las notas a los estados contables se argumenta: “La amortización acumulada 
corresponde a vigencias anteriores, pero con base en las normas de información 
financiera, no debe amortizarse, toda vez que la licencia se espera utilizar en forma 
indefinida”. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa y como subestimación 
por valor de $10.800.000, correspondiente al valor de la amortización. 
  
CAUSA: 
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Falta de operatividad del comité de saneamiento y sostenibilidad contable. 
 
EFECTO: 
No se refleja la realidad financiera de la ESE. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa y como incorrección el 
saldo de $10.800.000. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 1970 Activos intangibles 10.800.000  

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acepta la observación administrativa de auditoria No. 04, con el fin de aplicar el nuevo 

marco normativo para la vigencia fiscal 2022 y no presentar variaciones representativas en el 
manejo de los intangibles. 
 
El activo intangible corresponde a la licencia del software financiero, presupuestal y contable, 
el cual hasta el 31 de diciembre de 2021 presentaba un saldo neto de $16.200.000 producto 
de su valor de adquisición por $27.000.000 y una amortización acumulada de $10.800.000; 
por su condición de corresponder a un intangible que se va a utilizar indefinidamente, se 
realiza el ajuste durante la vigencia 2022 para no generar variación en la presentación de las 
cifras del balance por efecto del cambio de norma” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados no se desvirtúa la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PENDIENTE DE DEPURACIÓN Y 
SANEAMIENTO CONTABLE Y NO SE DIO APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
CONTABLES DEFINIDAS PARA SU MANEJO DE CONFORMIDAD CON LAS 
POLÍTICAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA. 

 
CRITERIO: 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”. 
 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” CGN 

 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Para tener saneado contablemente la propiedad, planta y equipo, la ESE debe contar 
con inventario físico, con fecha de valorización o tomado los valores de las facturas 
de compra de los bienes, con la respectiva firma del responsable del manejo, de tal 
forma que se materialice un soporte del valor registrado en la propiedad, planta y 
equipo.  De igual forma se debe contar con la depreciación de bien por bien y conforme 
la vida útil determinada en las políticas adoptadas. 
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De acuerdo a las normas de control interno, así como, a las normas de contabilidad 
pública, se debe contar con información actualizada y soportada en documentos 
fuente los registros contables.   
 
Los bienes deben estar asegurados con el fin de mitigar los riesgos en caso de pérdida 
daño o catástrofe, en general contra todo riesgo. 
 
CONDICIÓN: 
Fue subida póliza de la aseguradora solidaria de Colombia, todo riesgo daños 
materiales entidades estatales, con vigencia del 15/07/2021 al 15/07/2022, donde se 
encuentran asegurados los bienes, sin embargo, se resalta la importancia de la 
valoración de los bienes para ejecutar el cobro o recuperaciones de los mismos en 
caso de que se presente un siniestro. 
 
No fue presentado con la cuenta inventario de propiedad planta y equipo debidamente 
valorizado y ajustado, según soporte remitido la depreciación se realiza de forma 
global y el ESE no conto ni aplico manual de políticas contables en la vigencia 
auditada. 
 
Respecto la última toma de inventarios la ESE certifica que fue realizada en el 2018, 
sin embargo, no fue allegado el documento o inventario. De manera verbal se obtuvo 
información que respecto a esta toma fue entregada la relación de bienes, pero no se 
encuentra clasificada por subcuentas como tampoco se contaba con políticas para 
definir su reconocimiento tanto en el activo como lo que iría en cuentas de orden para 
control de los bienes.  
 
Mediante oficio la gerente informa entre otros aspectos: “…La Institución es una 
entidad de recursos económicos escasos, motivo por el cual todas las actividades la 
deben desarrollar el personal de planta y el personal contratado para la prestación de 
los servicios asistenciales y es poco el recurso financiero que sobra para hacer tantas 
acciones administrativas, motivo por el cual está pendiente establecer el manual de 
políticas del manejo de propiedad, planta y equipo.” 
 
Dentro de las notas a los estados contables se establece: 
 
“3.2 ESTIMACIONES Y SUPUESTOS.  Frente a las estimaciones y supuestos, la 
entidad solo debe realizar estimaciones referentes a la depreciación, amortización y 
deterioro de la propiedad, planta y equipo, aspecto que no se ha tenido en cuenta, 
toda vez que, si bien se encuentra individualizado el inventario de propiedad, planta y 
equipo, este no se encuentra técnicamente valorizado, motivo por el cual no se han 
aplicado el cálculo de las depreciaciones, amortizaciones y deterioro de la propiedad, 
planta y equipo.” 
 
“NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Respecto de los elementos que 
conforman la propiedad, planta y equipo, se encuentran debidamente individualizados, 
pero no ha sido posible aplicar políticas de deterioro o depreciación por cuanto la 
entidad no ha establecido de manera clara estas políticas”. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Contraloría concluye que para 2021, no existieron 
procedimientos, políticas e información suficiente para establecer valores de 
incorrecciones, por lo que se considera como observación administrativa e 
imposibilidad por el saldo de la propiedad, planta y equipo. 
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CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
y sostenibilidad. No se ha adoptado de manera oficial régimen y políticas contables. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, afectando la razonabilidad, sin valor para la toma de decisiones.  
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 
los bienes incluidos los que se deben manejar en las cuentas de orden o activos 
contingentes y como imposibilidad el saldo contable a 31 de diciembre de 2021: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 16 Propiedad, planta y equipo  313.118.570 

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acepta la observación administrativa de auditoria No. 05, con el fin de aplicar el nuevo 

marco normativo para la vigencia fiscal 2022 y no presentar variaciones representativas en el 
manejo de la propiedad, planta y equipo. 
 
De igual manera sucede con la propiedad, planta y equipo de la institución, que, por efecto de 
la adopción del nuevo marco normativo, puede presentar variaciones significativas, motivo por 
el cual se tomó la decisión de efectuar los ajustes durante la vigencia fiscal 2022” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06 
CUENTAS POR PAGAR PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE.  

 
CRITERIO: 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”. 
 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” CGN 

 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
CONDICIÓN: 
Se encuentra el saldo de cuentas por pagar por $4.283.636 pendiente de saneamiento 
contable, no se remitió acto administrativo de conformación de las cuentas por pagar 
2021.  
  
CAUSA: 
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Falta de operatividad del comité de saneamiento y sostenibilidad contable. 
 
EFECTO: 
No se refleja la realidad financiera de la ESE. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa y como incorrección el 
saldo de $4.283.636. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 24 Cuentas por pagar  4.283.636 

 

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acepta la observación administrativa No. 06, con el fin de sanear los pasivos una vez se 

constate que no corresponde a una obligación cierta de la Institución. 
 
Se verifica que efectivamente existen partidas inmateriales por la suma de $4.283.636 que se 
encuentran en proceso de depuración, toda vez que se requiere contar con la suficiente 
evidencia que no corresponde a un pasivo real sino, por el contrario, a una partida que debe 
ser depurada.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 
NO SE EVIDENCIA EN ACTAS PRESENTADAS, LA APROBACIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO: 
 
Articulo 10 numeral 10 del Acuerdo del Concejo Municipal de Palmar No. 016 del 
29/11/2007, Por medio del cual se transforma la IPS Instituto de Salud Palmar 
INSAPAL del municipio de Palmar en empresa social del estado del orden municipal 
y se dictan otras disposiciones. 
 
“Artículo 10o. Funciones de la Junta Directiva. De conformidad con el Artículo 11 del Decreto 
1876 de 1994, la Junta Directiva de la "Empresa Social del Estado "ANDRÉS CALA 
PIMENTEL", tendrá las siguientes funciones: … 
10. Analizar los informes financieros y los informes de ejecución presupuestal presentados 
por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño 
institucional. 
 

En la Resolución 706 de diciembre 16 de 2016, “Por la cual se establece la Información 
a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación”, 
en el artículo 36, se establece: 

ART. 36. —Aprobación de informes por órganos corporativos. Las empresas 
sujetas al ámbito de aplicación del régimen de contabilidad pública, deberán remitir la 
información financiera con fecha de corte 31 de diciembre, con independencia de que 
requiera ser aprobada por el órgano corporativo que corresponda, sin perjuicio de 
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presentar nuevamente la información dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la aprobación, en caso de que sea modificada. 
 
Esto indica que, si no se han aprobado los estados contables por la Junta Directiva en 
las fechas de presentación establecidos por la Contaduría General de la Nación, una 
vez aprobados deben presentarse nuevamente en caso que se les realice 
modificaciones. 
 

CONDICIÓN: 
No se evidencia dentro de las actas de Junta Directivas subidas con la cuenta, que la 
administración de la ESE presentara los estados contables a la Junta Directiva para 
su análisis y aprobación. 
 
Concluye el ente de control, que no se realiza y por ende no se está dejando constancia 
de la aprobación de la Junta Directiva, ya que no existen actas que soporte que los 
estados contables fueron aprobados, como tampoco se encuentra emisión de 
concepto ni sugerencias sobre los informes (contable y presupuestal) por parte de la 
Junta Directiva para mejorar el desempeño institucional. 
  
CAUSA: 
Las debilidades del desarrollo del sistema de control interno y falta de claridad de las 
funciones tanto de la Gerencia responsable de presentar los informes y de la Junta 
Directiva de aprobarlos. 
 
EFECTO 
Bajo desarrollo administrativo de la ESE. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“De acuerdo con lo reportado en el informe de la Contraloría la entidad cuenta con los 
acuerdos relacionados al presupuesto, pero no tiene actas de la junta directiva donde se le 
presenten los estados contables”. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con los argumentos presentados no se desvirtúa la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.08  

INEXISTENCIA DE MANUAL DE PRESUPUESTO  
 

CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto.  

 
Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de 
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aquéllas, dedicadas a actividades no financieras, compilado en el Decreto 1068/15; y 
demás normas en materia presupuestal 

 
CONDICIÓN:  
Se observa que la ESE carece de manual de presupuesto, instrumento de consulta 
donde se definen procedimientos, actividades y controles a cada una de las etapas 
presupuestales, para minimizar riesgos, y evitar responsabilidades que derivan de la 
gestión presupuestal. Conforme a lo señalado de configura una observación 
administrativa.   

 
CAUSA:  
Deficiencias en el sistema control interno; Desconocimiento de la normativa en materia 
presupuestal. Incumplimiento de deberes funcionales. 

 
 
 

EFECTO:  
Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso. Posibles sanciones 
por manejo inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento de fines 
misionales.  

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“La E.S.E Andrés Cala Pimentel no cuenta con un manual de presupuesto.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad, no es viable desvirtuar la 
observación en tanto que la entidad ratifica la deficiencia relacionada en el informe; 
en consecuencia, se confirma la misma como hallazgo administrativo para ser incluido 
en plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09  
DEFICIENCIAS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (APLAZAMIENTO).  
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto y Decreto 115 de 1995. 
   
CONDICION:  

 
 
Se observa que a través de la Resolución 018 de junio de 2021 se efectuó un 
aplazamiento en el gasto en la suma de $28.109.954, sin que al cierre presupuestal 
exista acto administrativo de desaplazamiento y reducción del gasto suspendido 
temporalmente; llama la atención que esta operación presupuestal, aunque afecta el 
monto total del presupuesto apropiado no se refleja en la ejecución, lo que denota 
deficiencias en el sistema de información y en la aplicación de normas presupuestales. 
Así las cosas, se configura una observación administrativa  
 

Descripción
Presupuesto 

Inicial
Adiciones Aplazamientos Reducciones Créditos Contracréditos

Presupuesto 

Definitivo

EGRESOS  302.420.000,00 363.131.459,58 28.109.954,50 0 83.600.000,00 83.600.000,00 665.551.459,58

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ESE ANDRES CALA PIMENTEL  EL PALMAR-VIGENCIA 2021
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CAUSA:  
Ausencia de conciliación del informe presupuestal. Deficiencias en los mecanismos 
internos de control al proceso presupuestal.  
  
EFECTO:  
Afectación de la calidad y confiabilidad de la información.  

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acepta la observación administrativa No. 09, con el fin de reflejar en la ejecución 

presupuestal todos los momentos presupuestales y que se ajusten al cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
Por un error en la presentación de la ejecución presupuestal de gastos, la columna 
correspondiente a los aplazamientos fue eliminada, a pesar que no genera una variación en 
el cálculo del presupuesto definitivo, sino que corresponde a una herramienta administrativa 
financiera para no crear dificultades de liquidez.” 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la contradicción presentada por la ESE, donde acepta la 
observación, el equipo auditor confirma la misma con alcance de hallazgo 
administrativo, por tanto, debe ser incluido en plan de mejoramiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No. 10 

INCERTIDUMBRE EN RECONOCIMIENTO DE DISPONIBILIDAD INICIAL. 

 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICION: 
A través del seguimiento realizado a los ingresos se observa que la entidad 
hospitalaria mediante Acuerdo 01 de 2021, reconoció e incorporó al presupuesto una 
disponibilidad inicial de $3.228.768,58 (saldo en caja y bancos libre de afectación), 
situación que genera incertidumbre frente a la aplicación de normas presupuestales 
aplicables y frente al adecuado manejo de los recursos,, por cuanto el resultado de 
los tres ejercicios anteriores ha sido deficitario, lo que ha conllevado a que la entidad 
apalanque sus compromisos y obligaciones con las cuentas por cobrar. Conforme a 
lo señalado, se configura una observación administrativa.   
 
CAUSA:  
Ausencia de Conciliación entre áreas. Debilidades en los mecanismos de control 
interno. 
 
EFECTO:  
Afectación en la fiabilidad de la información. Posibles responsabilidades por 
desconocimiento de normas presupuestales.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
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“Por definición, se reconoce como disponibilidad inicial el saldo de caja, bancos e inversiones 
temporales, producto de los excedentes de liquidez del año anterior, que junto con la cartera 
constituyen el soporte para la cancelación de los compromisos presupuestales que a 
diciembre 31 de la vigencia anterior no han sido cancelados. 
 
No genera incertidumbre frente a la aplicación de los principios presupuestales, toda vez que, 
si bien en los periodos anteriores el déficit presupuestal se ha generado por efecto de las 
dificultades en el flujo de efectivo con el consabido crecimiento de la cartera y que, a pesar de 
las dificultades presentadas, la entidad se encuentra saneada, sin pasivos representativos y 
todos corrientes”. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad no es procedente desvirtuar la 
observación, toda vez que la entidad no da claridad respecto del manejo de recursos; 
así las cosas, se confirma como hallazgo administrativo, por tanto, debe ser incluido 
en plan de mejoramiento.   

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.11 

DEFICIENCIAS EN LA EXPEDICION DE REGISTROS PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2021. 
  
CRITERIO:   
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.  

 
CONDICION: 
Del seguimiento realizado a los registros presupuestales se observa que hay una 
diferencia de $3.802.000, entre el valor total del auxiliar (libro ordenador) y el valor 
registrado en la ejecución presupuestal, situación que además de generar 
incertidumbre frente a los registros e información presentada, refleja la carencia de un 
efectivo sistema de control interno que evalué los procesos y procedimientos 
presupuestales. En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Debilidades en el monitoreo y control al ciclo presupuestal. 
 
EFECTO: Pérdida de confianza en los informes, dificultad en la toma de decisiones y 
generación de Incertidumbre. 

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

 

“Teniendo en cuenta el informe de la auditoria se acepta la observación administrativa” 

 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la respuesta emitida por la entidad y con el fin de que se tomen las 
acciones de mejora que permitan mejorar la calidad de la información, se confirma la 
observación con alcance de hallazgo administrativo, así las cosas, debe ser incluido 
en plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.12  

DEFICIENCIAS EN LA ASIGNACION Y EJECUCION DE RECURSOS 
FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO VIGENCIA 2020.  

  
CRITERIO:  
Ley 100 de 1993 Art 189. Mantenimiento Hospitalario. Los hospitales públicos y los 
privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la nación o las entidades 
territoriales representen más de treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales 
deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de 
mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 
  
Decreto 1769 de1994 Decreto aclarado por el Decreto 1617 de 1995, por medio del 
cual se reglamentó el art 189 de la Ley 100 de 1993 sobre mantenimiento hospitalario. 
 

  
CONDICIÓN:  
 

ESE ANDRES CALA PIMENTEL 
COMPORTAMIENTO RECURSOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA 2021 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 

PPTO 
MINIMO A 
ASIGNAR 

(5%) 

PRESUPUESTO 
MANTENIMIENTO 

ASIGNADO 
DIFERENCIA 

% ejecución % pagos 

VALOR % 

 $665.551.459,58                    33.277.572  27.419.345      4,11 5.858.227             75%                                           95 

    

Se observa que en la vigencia 2021, la ESE dio cumplimiento parcial a disposiciones 
legales vigentes ya que, si bien contó con un plan anual de mantenimiento hospitalario, 
en lo referente a la asignación y utilización del presupuesto para actividades de 
mantenimiento hospitalario apropió un porcentaje inferior al 5% (4,11%) del total de 
su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación 
hospitalaria; así mismo se observa que no se ejecutó el total de lo apropiado, su 
ejecución alcanzó en la vigencia el 75%. Por lo anteriormente señalado se configura 
una observación administrativa. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
  
EFECTO:  
Posibles sanciones por desconocimiento de las disposiciones vigentes 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La recuperación inesperada de la cartera, generó una liquidez alta de efectivo, por 
recomendación de la Gerencia, se destinó una partida significativa de efectivo, la suma de 
$120.000.000 para ser utilizada en más de una vigencia.  
 
Si bien las normas establecen que el 5% de los recursos incorporados al presupuesto deben 
destinarse al mantenimiento hospitalario, con base en los recursos incorporados pero 
congelados para su utilización posterior, permiten concluir que se dio cumplimiento a dicho 
porcentaje, tal como se explica en el siguiente cuadro: 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el sujeto de control no es viable desvirtuar 
la observación en tanto que es claro que no se dio cumplimiento a la normatividad, 
pese a que esta situación estaba en plan de mejoramiento, así las cosas, se confirma 
como hallazgo administrativo, por tanto, debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
a suscribir.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.13  
DEFICIENCIAS EN EL RECONOCMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR  

  
CRITERIO: Art 13 Decreto 115 de 1996, modificado por el Decreto Nacional 4836 de 
2011. 

  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
  
CONDICION:  
Mediante Resolución No. 01 de enero 07 de 2021 la ESE reconoció cuentas por pagar 
por valor de $30.546.179, cifra que comparada con el saldo por pagar según el cierre 
presupuestal de 2020 presenta una diferencia de $4.078.040, situación que genera 
incertidumbre y constituye un riesgo, ya que en algunos eventos se reconocen 
obligaciones por menor y valor y en otros por mayor valor, como se discrimina a 
continuación: 

 
EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31 DE 2020 EJECUTADAS EN 2021. ESE ANDRES CALA 

PIMENTEL  

Descripción 
 CUENTAS POR 

PAGAR AL 
CIERRE 2020  

 CUENTAS 
CONSTITUIDAS 

2021  
 DIFERENCIAS  

SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA NOMINA         14.256.919     10.208.879           4.048.040  

Prima Navidad             4.861.400         2.649.900             3.200.000  

Prima Navidad                 988.500      

Prima Vacaciones             1.387.000         1.426.500                            -  

Prima Vacaciones                   39.500      

Indemnización de Vacaciones             1.862.800         1.862.800                            -  

Bonificación por servicios prestados                 931.400            931.400                            -  

Bonificación por servicios prestados                 564.531                        -                564.531  

Prima de servicios             1.369.400         1.369.400                            -  

Prima de servicios             1.678.400                        -             1.678.400  

Bonificación por recreación                 177.400            177.400                            -  

Subsidio de Alimentación                 396.588         1.791.479  -          1.394.891  

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA            5.501.000       5.501.000                            -  

CALCULO 
NORMAL

CALCULO CON 
RECURSOS 

CONGELADOS

CALCULO 
NORMAL CON 
CUENTAS POR 

PAGAR

CALCULO CON 
RECURSOS 

CONGELADOS 
CON CUENTAS 
POR PAGAR

PRESUPUESTO DEFINITIVO 665.551.460 545.551.460 665.551.460 545.551.460

CALCULO 5% 33.277.573 27.277.573 33.277.573 27.277.573

PRESUPUESTO DE GASTOS 27.419.345 27.419.345 27.419.345 27.419.345

CUENTAS POR PAGAR 0 0 10.100.000 10.100.000

4,12% 5,03% 5,64% 6,88%

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Fondo Privado de Cesantías             4.071.700         5.250.700                            -  

Fondo Privado de Cesantías             1.179.000      

Intereses a las cesantías                 156.800            250.300                            -  

Intereses a las cesantías                   93.500      

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS            4.600.000       4.570.000                 30.000  

Honorarios asesorías y prestación de servicios Administrativos                 800.000         1.699.500  -             899.500  

Honorarios asesorías y prestación de servicios Administrativos             3.800.000         2.870.500                929.500  

GASTOS GENERALES         10.266.300     10.266.300                            -  

ADQUISICION DE BIENES                 166.300            166.300                            -  

ADQUISICION DE SERVICIOS           10.100.000       10.100.000                            -  

TOTAL        34.624.219     30.546.179           4.078.040  

 
De conformidad con lo enunciado, se configura una observación administrativa. 

 
CAUSA:  
Deficiencias en el seguimiento, control y ejecución de los recursos.  

 
EFECTO:  
Posibles demandas en contra de la entidad por el no reconocimiento de obligaciones 
exigibles y por demoras injustificadas en los pagos. Subestimación de las obligaciones 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acepta la observación administrativa No. 13, situación que va en correlación con la 

observación administrativa de auditoria No. 6, con el fin de sanear los pasivos y que no se 
presenten diferencias en los diferentes conceptos de las obligaciones y una vez se constate 
que no corresponde a una obligación cierta de la Institución.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual acepta la 
observación, el equipo auditor confirma la misma con alcance de hallazgo 
administrativo, por tanto, debe incluirse en plan de mejoramiento. 
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 14 
FALTA ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE CONTRATACION Y 

SUPERVISION 

 

CRITERIO 
Ley 100 de 1.993, en su artículo 195, determina que las empresas sociales del Estado 
en materia contractual, se regirán por las normas del derecho privado y en 
concordancia con esta disposición especial, han de someterse sus actos a lo 
dispuesto en el código de comercio y código civil.  El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de 
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale 
Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra 
Eficiente presenta los lineamientos generales para la expedición de manuales de 
contratación. (Versión LGEMC-01). ((http:// /www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
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Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 
introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, Decreto 
780 de 2016, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 frente al cumplimiento de los 
principios establecidos en estas normas y la Circular Única de Colombia Compra 
Eficiente de julio 16 de 2018, ente otros. 
 
CONDICION 
Analizado los documentos rendidos por la entidad a la plataforma SIA 
CONTRALORIA, en los Formatos_202201_ADMACTUAL_8 Manual de contratación 
y Formatos_202201_ADMACTUAL_9 manual de supervisión, anexa la siguiente 
certificación dada por el Gerente de la entidad: “Que la ESE ANDRES CALA 
PIMENTEL, cuenta con manual de contratación expedido en el año 2014, por lo 
anterior se encuentra desactualizado con la normatividad vigente”, y el manual de 
supervisión de fecha 2013. 
 

CAUSA 
Falta de mecanismos de control en la actualización de los manuales de contratación 

y supervisión, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

EFECTO 
Al no contar la entidad con manuales de contratación y supervisión actualizado, puede 

conllevar a que no se respeten los principios, procesos y procedimientos en el proceso 

contractual.  Por lo cual, se configura una observación Administrativa. 

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

 

“La E.S.E Andrés Cala Pimentel cuenta con manual de contratación del año 2014 ;y 

el manual de supervisión del 2013.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad la misma no da lugar a 
desvirtuar la observación, así las cosas, el equipo auditor confirma la misma con 
alcance de hallazgo administrativo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.15 

INCONSISTENCIAS EN EL REPORTE DE NUMEROS DE CONTRATOS 

CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2021 

 
CRITERIO: 
Resolución No 029 del 17 de enero de 2022, por medio de la cual se reglamenta la 
Rendición Electrónica de la cuenta y demás información que presentan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal y los puntos de control, ante la Contraloría General de 
Santander. 
 
CONDICION: 
De acuerdo a lo reportado en las plataformas SIA CONTRALORIA, SIA OBSERVA y 
según certificación de fecha 7/01/2022 expedida por el Gerente de la entidad, no existe 
claridad y calidad en la información reportada en lo correspondiente a la contratación 
de la vigencia 2021, así:  
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DETALLE  N. CONTRATOS VALOR TOTAL CONTRATOS 

SIA OBSERVA 71                          290.236.639,00  

SIA CONTRALORIA 72                          291.791.544,00  

CERTIFICACION 07/01/2022 72                          293.896.644,00 

 
Además, existe una certificación dada por Gerente de la entidad que dice: “Revisado 
los archivos de la ESE ANDRES CALA PIMENTEL, se evidencia que en vigencia 
2021, fueron registrados en la plataforma SECOP Y SIA OBSERVA todos los 
contratos suscritos” dada el 07/01/2022. 
 
Verificada la página del SECOP, la entidad reporto 71 contratos en la vigencia 2021. 
 
CAUSA: 
Inconsistencia en la información reportada al ente de control. 

 
 
 
EFECTO: 
La falta de veracidad en la información reportada puede conllevar a sanciones por 
parte de los entes de control, por lo que se constituye una observación de tipo 
administrativo.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

“De acuerdo con la información de la auditoria se tiene reportados 72 contratos; teniendo en 

cuenta que no se tenía en la plataforma SIA OBSERVA usuario y contraseña del 
representante legal para rendir los diferentes contratos durante todas las vigencias; por tal 
razón cuando se inició la rendición de la vigencia 2021 quedo pendiente 1 contrato”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la contradicción presentada, esta no da lugar a desvirtuar la 
observación, toda vez que la afectación en la calidad de la información se da por un 
hecho atribuible a la entidad como lo no es no solicitar con la debida oportunidad 
usuario y contraseña para rendir la información dentro de los términos previstos para 
la rendición de la información. En consecuencia, se confirma la observación con 
alcance administrativo, por tanto, debe incluirse en plan de mejoramiento.   
 
RELACION HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA SANCIONATORIA 
DE AUDITORIA No. 16. 
CUMPLIMIENTO PARCIAL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
CRITERIO:  
Resolución 0232 de 2021, modificada por la Resolución 74 del 31 de enero de 2022, 
expedida por la Contraloría General de Santander. 
 
EVALUACION: La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 35 de 46 

y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), asignando una 
calificación de cero (0) cuando no cumple, y de (2) cuando cumple. 
 
(...) La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de 
ejecución se encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total del 
plan de mejoramiento, el cual al presentar una calificación igual o superior a ochenta 
por ciento (>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (>80%) 
incumplido. 
 
CONDICIÓN:  
De la evaluación realizada por el equipo auditor al plan de mejoramiento suscrito por 
la entidad con ocasión de la auditoría practicada a la vigencia fiscal 2020 el cual arrojó 
seis (6) hallazgos, se observa que se obtuvo una calificación de 50 puntos, por lo que 
se entiende como no cumplido, como se detalla a continuación: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE ANDRES CALA PIMENTEL-SANTANDER  
CORTE DIC 31 DE 2021 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIÓ 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2020 # 1,2,3,4,5,6 #1,2,4 #3,5,6 50 50 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
50% 

 
A partir de lo expuesto, es evidente que las acciones de mejora diseñadas por la ESE 
Andrés Cala Pimentel El Palmar, no fueron efectivas y que existen debilidades en los 
mecanismos de control y monitoreo; así las cosas, se configura una observación 
administrativa con presunta incidencia sancionatoria. 
 
CAUSA:  
Acciones de mejora inefectivas, ausencia de mecanismos idóneos de control interno, 
e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia.  No implementación de 
mejoramiento continuo.  
 
EFECTO:  
materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones 
correctivos en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de 
deficiencias. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Conforme al informe remitido por el comité evaluador, sea esta la oportunidad para 
manifestarle a la Contraloría General de Santander, que la ESE ANDRES CALA PIMENTEL, 
es una entidad descentralizada del nivel Municipal con limitaciones presupuestales que 
implica a la Gerencia un manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros.  
 
Con respecto a lo manifestado por dicho comité dentro de la evaluación, y dando alcance al 
mismo, se puede observar que el mismo no fue estudiado a profundidad, desde el entendido 
que se puede evidenciar conforme a los respectivos informes dando cumplimiento a cabalidad 
con el desarrollo del plan de mejoramiento suscrito mediante acto administrativo N° 042 del 
29 de Diciembre de 2021, por medio del cual se realiza la reducción del presupuesto a lo 
efectivamente ejecutado.  
Anexo 001 Resolución 
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Es necesario recalcar que, una vez se inició su implementación, dentro del plan se estableció 
la contratación de la persona idónea para implementar el item correspondiente a Control 
Interno, implementado de esta manera lo atinente a dicho requerimiento, rindiendo a los 
diferentes entes de control, los informes pertinentes y en debida forma, lo correspondiente 
desde el desarrollo y con competencia de este.   
Anexo 002 Contrato 
 
De igual manera, se realizó acta de compromiso del personal N° 001 realizando la respetiva 
socialización con la planta de personal, teniendo como eje central, la importancia en la 
rendición de los informes, y seguimientos por los entes de control, base esta fundamental para 
la respectiva calificación de la gestión institucional y apoyo poblacional, generando a su vez 
acta de compromiso para logra una mayor eficacia en la presentación de la información veraz 
de cada uno de los informes requeridos. 
Anexo 003 Acta 

 
 
Dentro de los puntos a destacar para esta vigencia, y conforme al desarrollo del plan de 
mejoramiento fiscal, se puede evidenciar que se da como un hecho superado la conciliación 
de las cuentas bancarias a cargo de la Institución Hospitalaria, con esto quiero resaltar que 
pese a que la ESE, no cuenta con el personal de apoyo suficiente, que se dedique de manera 
exclusiva a este ítem en específico, no fue óbice para no darle estricto cumplimiento conforme 
quedo estipulado en el plan de mejoramiento, y que al día de hoy se encuentra cumplido. 
Anexo 4 Conciliaciones Bancarias 
 
Así mismo, se presentó de manera oportuna los avances respectivos de la implementación 
del plan de mejoramiento, contando con las respectivas actas de seguimiento, informes de 
avance, conforme al cronograma establecido dentro del plan de mejoramiento aprobado, y 
que se viene cumpliendo de conformidad.  
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Por tanto, para la vigencia fiscal objeto de la auditoria, se puede evidenciar que, se encuentra 
conforme al plan de mejoramiento, este se encuentra cumplido en su totalidad. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De conformidad a la controversia y anexos presentados, hay lugar a la recalificación 
del plan de mejoramiento, quedando como resultado un porcentaje de cumplimiento 
83,3%, calificación que si bien está en el rango de cumple, no exime a la entidad de 
continuar con el mejoramiento continuo. 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE ANDRES CALA PIMENTEL-SANTANDER  
CORTE DIC 31 DE 2021 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIÓ 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2020 # 1,2,3,4,5,6 #1,2,4,5,6 #3 83,3 83,3 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
83% 

 
Así las cosas, se desvirtúa el presunto alcance sancionatorio, y se confirma el hallazgo 
administrativo, por tanto, debe incluirse en plan de mejoramiento.  
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 

X 

    

Debilidades en la ejecución y evaluación de las 
acciones de mejoramiento para el desarrollo 
del sistema de control interno contable. Falta 
de operatividad del Comité de Saneamiento y 
del encargado de las funciones de control 
interno contable.  

 15 

2 

X 

    

Las notas y revelaciones a los estados 
contables no dan valor agregado donde se 
refleje la realidad de las cifras y el trámite 
realizado para determinarlas conforme lo 
reglamentado por la Contaduría General de la 
Nación. 

 18 

3 X     Falta Conciliaciones bancarias  19 

4 
X 

    
Activos Intangibles pendiente de saneamiento 
contable.  

 21 

5 X     

Propiedad, planta y equipo pendiente de 
depuración y saneamiento contable y no se dio 
aplicación de políticas contables definidas para 
su manejo de conformidad con las políticas 
internacionales de contabilidad Pública. 

 22 

6 
X 

    
Cuentas por Pagar pendiente de saneamiento 
contable. 

 24 

7 
X 

    
No se evidencia en actas presentadas, la 
aprobación de la Junta Directiva de los estados 
contables de la vigencia 2021. 

 25 

GESTION PRESUPUESTAL 

8 X     Inexistencia de Manual de Presupuesto  26 

9 
X 

    
Deficiencias en Modificaciones 
Presupuestales (Aplazamiento) 

 27 

10 X     
Incertidumbre en reconocimiento de disponibilidad 
inicial 

 28 

11 
x 

    
Deficiencias en la Expedición de registros 
presupuestales. Vigencia 2021 

 29 

12 
x 

    
Diferencias en la asignación y ejecución de 
recursos financieros destinados a actividades de 
mantenimiento hospitalario 

 29 

13 
x 

    
Deficiencias en el reconocimiento de cuentas por 
pagar 

 31 

 
GESTION CONTRACTUAL 

14 
x 

    
Falta de actualización de los manuales de 

contratación y supervisión.  32 

15 
x 

    
Inconsistencias en el reporte del número de 

contratos celebrados en la vigencia 2021.   33 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

16 
X 

    Cumplimiento parcial plan de mejoramiento  34 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 16  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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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 definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
modificada mediante Resolución 074 de 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de 
las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías 
que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este 
caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
 

 
  

mailto:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

 Plan de 
Mejoramiento 

 Inconsistencias en las cifras 
de cuentas por cobrar Se realizó ajuste contable  cualitativo 

 Reflejar la realidad de las 
cuentas por cobrar.    

 Plan de 
Mejoramiento 

 Diferencia valores entre la 
cuenta rendida y respuesta 
a requerimiento 
(presupuesto) 

 Presentación de cifras 
conciliadas  cualitativo 

Cumplimiento con 
características de la 
información (Confiabilidad, 
oportunidad y coherencia). 
No se limita el alcance del 
proceso auditor   

 Plan de 
Mejoramiento 

 La información rendida en 
el aplicativo SIA Contraloría 
no es coherente ni 
consistente con la 
información entregada 
como respuesta al 
requerimiento 

 Mejora en la rendición de 
cuenta. Reporte de 
información completa  cualitativo 

 Reflejar la realidad 
presupuestal de la entidad. 
No limitación a proceso 
auditor   

 Plan de 
Mejoramiento 

 Inadecuado control y 
seguimiento (control 
interno) 

La entidad contrato a un 
experto para cumplir con 
las funciones y 
responsabilidades de 
control interno- 
capacitación al personal.   cualitativo 

Mejora en los procesos y 
procedimientos    

            

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

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

ESTADOS FINANCIEROS 

 

BALANCE GENERAL 

 

Cuentas 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici 
pación  
2020 

Partici 
pación 
2021 

ACTIVO CORRIENTE (1)        245,019,550            321,431,110  76,411,560 31 
               

42.25  
               

50.65  

Efectivo y equivalentes al 
efectivo            3,228,769            207,609,186  204,380,418 6330 

                 
1.32  

               
64.59  

Depósitos en Instituciones 
financieras            3,228,769            207,609,186  204,380,418 6330 

             
100.00  

             
100.00  

Cuentas por Cobrar        174,252,867              65,305,174  -108,947,693 -63 
               

71.12  
               

20.32  

Prestación de servicios de 
Salud        212,922,967              64,673,174  -148,249,793 -70 

             
122.19  

               
99.03  

Otras cuentas por cobrar y 
Difícil Recaudo               191,719                   632,000  440,281 230 

                 
0.11  

                 
0.97  

Deterioro -        38,861,819                             -    38,861,819 -100 
-              

22.30  
                     

-    

INVENTARIOS          51,337,915              32,316,750  -19,021,165 -37 
               

20.95  
               

10.05  

Inventarios          51,337,915              32,316,750  -19,021,165 -37 
             

100.00  
                     

-    

OTROS ACTIVOS          16,200,000              16,200,000  0 0 
                 

6.61  
                 

5.04  

Activos Intangibles          27,000,000              27,000,000  0 0 
             

166.67  
             

166.67  

Amortización acumulada de 
intangibles -        10,800,000  -           10,800,000  0 0 

-              
66.67  

-              
66.67  

ACTIVO NO CORRIENTE (2)        334,944,471            313,118,570  -21,825,901 -7 
               

57.75  
               

49.35  

Propiedades, planta y equipo        537,745,953            549,487,953  
              

11,742,000  2 
             

160.55  
             

175.49  

Maquinaria y equipo               875,000                   875,000  0 0 
                 

0.16  
                 

0.16  

Equipo médico científico        184,250,970            184,250,970  0 0 
               

34.26  
               

33.53  

Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina            6,252,690                6,252,690  0 0 

                 
1.16  

                 
1.14  

Equipos de comunicación y 
computación          12,328,858              24,070,858  11,742,000 95 

                 
2.29  

                 
4.38  

Equipos de transporte, tracción 
y elevación        330,955,800            330,955,800  0 0 

               
61.55  

               
60.23  

Equipo de comedor cocina y 
despensas            3,082,635                3,082,635  0 0 

                 
0.57  

                 
0.56  

Depreciación acumulada de 
propiedad planta y equipo -      202,801,482  -         236,369,383  

-             
33,567,901  17 

-              
37.71  

-              
43.02  

Maquinaria y equipo -             295,834  -411,667 -115,833 39 
                 

0.15  
                 

0.17  

Equipo médico científico -        73,344,525  -84,435,169 -11,090,644 15 
               

36.17  
               

35.72  

Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina -          6,252,690  -             6,252,690  0 0 

                 
3.08  

                 
2.65  

Equipos de comunicación y 
computación -        12,210,129  -           12,233,873  -23,744 0 

                 
6.02  

                 
5.18  

Equipos de transporte, tracción 
y elevación -      107,652,350  -         129,982,694  -22,330,344 21 

               
53.08  

               
54.99  

Equipo de comedor cocina y 
despensas -          3,045,954  -             3,053,290  -7,336 0 

                 
1.50  

                 
1.29  
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TOTAL ACTIVO (3)        579,964,021            634,549,680  54,585,659 9 
             

100.00  
             

100.00  

PASIVO          37,730,725                9,659,925  -28,070,800 -74 
                 

6.51  
                 

1.52  

CORRIENTE (4)          37,730,725                9,659,925  -28,070,800 -74 
             

100.00  
             

100.00  

Cuentas por pagar          18,436,036                4,283,636  -14,152,400 -77 
               

48.86  
               

44.34  

Adquisición de bienes y 
servicios nacionales          12,766,300                4,266,300  -8,500,000 -67 

               
69.25  

               
99.60  

Retención en la fuente e 
impuesto de timbre               349,736                     17,336  -332,400 -95 

                 
1.90  

                 
0.40  

Otras cuentas por pagar            5,320,000                             -    -5,320,000 -100 
               

28.86  
                     

-    

Beneficios a empleados  19,294,689 5,376,289 -13,918,400 -72 
               

51.14  
               

55.66  

Cesantías por Pagar 5,250,700 0 -5,250,700 -100 
               

27.21  
                     

-    

Intereses sobre las Cesantías 
por pagar 250,300 0 -250,300 -100 

                 
1.30  

                     
-    

Prima de Vacaciones 3,301,194 1,874,694 -1,426,500 -43 
               

17.11  
               

34.87  

Prima de Servicios 3,047,800 1,678,400 -1,369,400 -45 
               

15.80  
               

31.22  

Prima de Navidad 3,511,976 862,076 -2,649,900 -75 
               

18.20  
               

16.03  

Bonificación por Servicios 
Prestados 1,495,931 564,531 -931,400 -62 

                 
7.75  

               
10.50  

Bonificación de Recreación 177,400 0 -177,400 -100 
                 

0.92  
                     

-    

Otros beneficios a empleados 
a corto plazo 2,259,388 396,588 -1,862,800 -82 

               
11.71  

                 
7.38  

PATRIMONIO (7)        542,233,296            624,889,755  82,656,459 15 
               

93.49  
               

98.48  

Patrimonio institucional        542,233,296            624,889,755  82,656,459 15 
               

93.49  
               

98.48  

capital fiscal        409,297,188            409,297,188  0 0 
               

75.48  
               

65.50  

Resultados de ejercicio 
anteriores        127,889,717            132,936,108  5,046,391 4 

               
23.59  

               
21.27  

Resultado del ejercicio            5,046,391              82,656,459  77,610,068 1538 
                 

0.93  
               

13.23  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO         579,964,021            634,549,680  54,585,659 9.41 

             
100.00  

             
100.00  

 
 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

 

Cuentas 2,020 2,021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici 
pación  
2020 

Partici 
pación  
2021 

INGRESOS 
OPERACIONALES (1) 423,141,597 525,856,851 102,715,254 24 

                  
100  

                  
100  

Ventas de Servicios 248,526,506 304,045,085 55,518,579 22 
                    

59  
                    

58  

Transferencias y 
Subvenciones 174,615,091 221,811,766 47,196,675 27 

                    
41  

                    
42  

COSTO DE VENTAS 233,736,780 203,569,275 -30,167,505 -13 
                    

55  
                    

39  

Costo de ventas de servicios 233,736,780 203,569,275 -30,167,505 -13 
                  

100  
                  

100  

GASTOS OPERACIONALES 195,611,330 289,615,265 94,003,935 48 
                    

46  
                    

55  

De administración y operación 156,749,511 256,047,364 99,297,853 63 
                    

80  
                    

88  

Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones 38,861,819 33,567,901 -5,293,918 -14 

                    
20  

                    
12  

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL -6,206,513 32,672,311 38,878,824 -626 -       1  

                      
6  

OTROS INGRESOS 13,950,613 51,951,700 38,001,087 272 
                      

3  
                    

10  
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Otros Ingresos 13,950,613 51,951,700 38,001,087 272 
                  

100  
                  

100  

OTROS GASTOS 2,697,709 1,967,552 -730,157 -27 
                      

1  
                      

1  

Otros Gastos 2,697,709 1,967,552 -730,157 -27 
                  

100  
                  

100  

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 5,046,391 82,656,459 77,610,068 1538 

                      
1  

                    
16  

 

PRESUPUESTO 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ESE ANDRES CALA PIMENTEL EL PALMAR.                          

VIGENCIA 2021 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Reconocimientos 
Recaudos 

Acumulados 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  302.420.000,00 665.551.459,58 733.987.816,78 686.881.839,58 

VENTA DE SERVICIOS  195.910.000,00 254.204.922,00 304.045.084,00 256.939.107,00 

REGIMEN SUBSIDIADO  144.000.000,00 144.000.000,00 168.146.506,00 165.416.750,00 

REGIMEN CONTRIBUTIVO (ENTIDADES 
ESPECIALES)  21.600.000,00 21.600.000,00 45.824.971,00 1.448.750,00 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD  30.000.000,00 88.294.922,00 88.294.922,00 88.294.922,00 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD  200.000,00 200.000,00 1.778.685,00 1.778.685,00 

RECURSOS DE CAPITAL  55.010.000,00 174.262.866,00 204.902.198,00 204.902.198,00 

RECUPERACION DE CARTERA  55.000.000,00 174.252.866,00 204.128.448,00 204.128.448,00 

OTROS INGRESOS  51.500.000,00 233.854.903,00 221.811.766,20 221.811.766,00 

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA  0,00 3.228.768,58 3.228.768,58 3.228.768,58 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ESE ANDRES CALA PIMENTEL EL PALAMAR.                                             
VIGENCIA 2021 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Total Pagos 

Periodo 

TOTAL GASTOS 302.420.000,00 665.551.459,58 484.197.643,31 477.510.943,31 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  284.120.000,00 566.035.507,58 424.351.464,31 417.738.876,31 

SERVICIOS PERSONALES  235.099.000,00 454.753.671,00 345.420.346,00 340.630.646,00 
SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA 
NOMINA  106.709.700,00 164.326.544,00 106.024.854,00 106.024.854,00 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA  36.929.300,00 74.566.900,00 35.393.782,00 35.393.782,00 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  91.460.000,00 215.860.227,00 204.001.710,00 199.212.010,00 

GASTOS GENERALES  49.021.000,00 111.281.836,58 78.931.118,31 77.108.230,31 

ADQUISICION DE BIENES  11.500.000,00 31.000.000,00 26.251.000,00 25.435.862,00 

ADQUISICION DE SERVICIOS  37.521.000,00 80.281.836,58 52.680.118,31 51.672.368,31 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS  18.300.000,00 41.300.000,00 29.300.000,00 29.225.888,00 

CUENTAS POR PAGAR  0,00 30.546.179,00 30.546.179,00 30.546.179,00 

DISPONIBILIDAD FINAL  0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE INVERSION  0,00 27.669.773,00 0,00 0,00 

 
 


