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Bucaramanga, junio 13 de 2022 
 
 
 
Doctora 

LEYDI YULIETH ALARCON LEAL 

Gerente 
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA – Santander  
 

Asunto: Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0028 de junio 13 

del 2022 
 
Sujeto de control: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA    
 
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 0028, 
de junio 13 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, 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: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Correo institucional: agutierrez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, junio 13 de 2022  
NODO:    NODO SOTO Y MARES 
ENTIDAD:    ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA 
REPRESENTANTE LEGAL: LEYDI YULIETH ALARCON LEAL 
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 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la entidad ESE 
HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión con abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión con salvedades 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 LEYDI YULIETH 

ALARCON LEAL, gerente vigencia 2021. representante legal de la ESE HOSPITAL 

SAN ANTONIO DE CALIFORNIA, 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:  Alvaro Gutiérrez Ayala, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 13 de 2022  
 
 
Doctora 
LEYDI YULIETH ALARCON LEAL  
Representante Legal   
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA 

 
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 HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA, 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. 
 
1. Opinión Con Abstención sobre estados financieros Vigencia 2021 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2021 de la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
CALIFORNIA, que comprenden el Balance General periodos contables, Estado de 
resultados a diciembre 31 de 2021 firmados allegados en respuesta al 
requerimiento. Fue solicitado el balance de prueba, documento fuente para efectuar 
la trazabilidad y revisión, la entidad inicial allegó el formato de octubre a diciembre 
y posteriormente un balance de prueba que no coincide las cifras con los estados 
financieros firmados. 
 
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 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros  de conformidad con 
el marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP),  conforme a la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones; así 
mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 y anexo de 
evaluación expedida por la la Contaduría General de la Nación,  donde  se 
encuentra clasificado la entidad, norma  fuente de la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás normas 
concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información financiera. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial Auditoria 
Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 

 
La totalidad de imposibilidades en la vigencia 2021 alcanzaron la suma de 
$680,815,502 que corresponde al 83,32% y una incorrección por valor de 
$4.793.178 con el 0,59% del activo, es decir, estas imposibilidades e incorrecciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Así mismo se evidencia una imposibilidad por valor de $186,475,905 que 
corresponde al 22,82%, del pasivo donde se observan cuentas por pagar, que por 
su naturaleza es oportuno su legalización y conciliación mensual y trasferencia de 
recursos acorde a normatividad. 
  
Se observan falencias en el saneamiento contable relacionado con la depuración y 
conciliación del efectivo, la propiedad planta y equipo, las cuentas por cobrar y 
algunas cuentas del pasivo, no pudo realizarse la trazabilidad de la información toda 
vez que la información no fue rendida de manera oportuna, suficiente y clara. 
 
Se realizó la prueba de saldos iniciales la cual presenta diferencias con las cifras de 
los estados financieros firmados. 
 
El manual de políticas contables fue adoptado mediante resolución No. 174 de 
noviembre 6 de 2020, sin evidencia de su aplicación al cierre de la vigencia auditada 
2021, también se observa deficiencias en la revelación de las notas a los estados 
financieros, las cuales no fueron presentadas se tomaron las rendidas a la 
Contaduría General de la Nación en el aplicativo CHIP. 
 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable y la efectividad de la implementación conforme el nuevo marco normativo. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta 
y en la respuesta al requerimiento. 
 
2. Opinión con salvedades sobre el Presupuesto. 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: CON SALVEDADES. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con él. 
 
Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por 
los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la 
opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con Decreto 115 de 1996 Estatuto Orgánico 
de presupuesto y demás normas concordantes. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los $10.187.664, 
equivale al 1.9% del total de los gastos comprometidos por valor de $512.834.762, 
siendo incorrecciones materiales y generalizadas en el presupuesto. 
 
Así mismo esta incorrección corresponde a la subestimación del rubro 
mantenimiento hospitalario que durante la vigencia 2021 solo comprometió el 55% 
del rubro. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
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3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto con observaciones 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2021 es con 
favorable, En términos de eficacia en la vigencia 2020 el resultado obtenido es 
EFICAZ arrojando un porcentaje de 77.05 %, se dejaron plasmadas algunas 
observaciones para mejorar la forma de CUMPLIR en la planeación contractual. Por 
otra parte, el resultado obtenido en términos de economía en la vigencia 2020 refleja 
un porcentaje del 79.69% siendo este ECONÓMICO. Sin embargo, por la modalidad 
de auditoría adelantada, el concepto se rinde bajo el principio de la buena fe y que 
los documentos aportados son plenamente veraces, ya que no fue posible realizar 
trabajo de campo, por la crisis que vive actualmente el mundo por el COVID-19. Se 
dejaron plasmadas observaciones que buscan que la entidad mejore la manera de 
invertir los recursos públicos, a partir de la elaboración adecuada de los 
presupuestos públicos, individualizada y suficiente, que abarque todos los 
elementos de la futura contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue para 
la vigencia 2021 de un 40.9%. 
 

PRINCIPIOS     RESULTADO   CALIFICACION  

 EFICACIA    77.05%  EFICAZ  

 ECONOMÍA    79.69%  ECONOMICO  

 
3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión 
Contractual es con observaciones. En opinión de la Contraloría General de 
Santander, y conforme a la valoración de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía de la gestión de planes, programas y proyectos y la gestión contractual, 
de acuerdo al formato RECF 45-02 papel de trabajo.  

 
Frente a la contratación se pudo observar que se cumplieron con las normas 
internas de contratación, así como los principios de la función pública como los de 
contratación; se evidenciaron algunas falencias en la planeación contractual, 
específicamente en los estudios previos, frente a justificación del valor del contrato. 

 
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 Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA, se verificó que para el 
reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se 
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aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal 
se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los estados 
financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos identificados en la 
gestión contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces.  
 
Para la gestión contractual de las vigencias 2021 de acuerdo con la información 
reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una muestra de 10 contratos 
en la cual se verificó la planeación y la ejecución de los recursos públicos, 
evidenciando falencias en rendición de la ejecución de los contratos en la 
plataforma, de igual forma se evidenciaron falencias en los estudios previos frente 
la justificación del valor del contrato. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, en 
el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, saldos  iniciales, la aplicación de las políticas contables 
y el  estado del control interno contable  y algunas cuentas del pasivo conforme  
pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan deficiencias  que  
originaron el riesgo de incorrecciones y/o imposibilidades,  toda vez que aún no se 
ha  efectuado la depuración y conciliación   de las cifras de los estados financieros 
que está en plan de mejoramiento,  se procedió a efectuar  el análisis  
correspondiente. 
 
Categorización del Riesgo 
 
La Ese Hospital san Antonio de California fue catalogada en Riesgo Alto en la 
vigencia 2019 según la resolución 1342 del 29 de mayo del 2019 emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Durante el proceso auditor fue solicitada información sobre programa de 
saneamiento fiscal y financiero. La entidad dio respuesta “No existe resolución de 
riesgo financiero por pandemia no fue emitido dicho documento por ende en el 2021, no se 
realizó ningún programa de saneamiento fiscal y financiero ni ejecución respecto al tema, 

no existe calificación alguna desde el 2020, 2021 y a la fecha” 
 
 
 
 
 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-2020 
en el anexo 3 
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Información Presupuestal 
 

MEDIANTE Resolución 001 de enero 01 de 2021 293,049,928.00 

ADICIONES  445,155,725.00 

PRESUPUESTO DEFINITIVO  738,205,653.00 

 
Su ejecución fue así: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO-2021  

PRESUPUESTO INGRESOS  

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 239,308,315.00 

TRASNFERENCIAS Y APORTES 122,115,619.00 

DISPONIBILIDAD INICIAL 112,985,850.00 

CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS 65,852,037.00 

TOTAL 540,261,821.00 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 402,953,108.00 

GASTOS DE PERSONAL  345,150,067.00 

GASTOS GENERALES  57,803,041.00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PCC 20,596,611.00 

CUENTAS POR PAGAR  89,285,043.00 

DISPONIBILIDAD FINAL 0.00 

TOTAL 512,834,762.00 

 
No se ejecutaron los siguientes recursos presupuestados, como lo son: 
  

Rubro Presupuestal Descripción Saldo por Comprometer 

2  Gastos  225,370,891.00 

2.1  Funcionamiento  225,370,891.00 

2.1.1  Gastos de personal  58,054,137.00 

2.1.2  Adquisición de bienes y servicios  32,037,351.00 

2.1.3  Transferencias corrientes  100 

2.1.5  Gastos de comercialización y producción  1,264,373.00 

2.1.8  Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora  360,232.00 

2.1.9  DISPONIBILIDAD FINAL  133,654,598.00 

 
Con relación a gastos de personal porque no se realizó acta de posesión para jefe 
de enfermería rural, esta fue contratada por CPS disminuyo el valor de salarios y 
prestaciones legales y extralegales razón por la cual no se ejecutaron los 
$58.054.137. 
 
Con relación a adquisición de bienes y servicios por $32.037.351, no se realizó 
contratación por el monto total que se presupuestó para mantenimiento hospitalario, 
y unas cps del área operativo. 
 
De igual forma no se comprometieron recursos del Rubro Disponibilidad Final por 
valor de $133.654.598.  
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El estado situación presupuestal muestra un superávit de $27.427.059, los gastos 
ejecutados fueron inferiores a los ingresos recaudados 

INGRESOS RECAUDADOS 540,261,821.00 

GASTOS EJECUTADOS 512,834,762.00 

SUPERAVIT 27,427,059.00 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA 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 contables 
y presupuestales vigentes para la vigencia 2021, 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 Contraloría General de Santander, 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 del 01 de junio del 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 Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
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 Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y las observaciones 
significativas 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 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “CON DEFICIENCIAS”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE MEDIO EFICAZ CON 
DEFICIENCIAS Total General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
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Este concepto está sustentado en las observaciones en los estados financieros 
reiterativas en el no cumplimiento del plan de mejoramiento y la norma de 
saneamiento y depuración de las cifras, persisten las deficiencias en la vigencia 
2021 así:  
Macroproceso Financiero 
 

➢ Dificultad para efectuar trazabilidad de la información en las conciliaciones 
bancarias sin soportes para revisión  

➢ Diferencias en la conciliación de saldos iniciales  
➢ Falta de depuración, conciliación e individualización de las cifras de los 

estados financieros de activos y pasivos acorde a normatividad está en plan 
de mejoramiento 

➢ Sin aplicación de las políticas contables y deficiencias en la revelación de las 
notas a los estados financieros  

➢ Falencias en el control interno contable, es oportuno aplicar los correctivos 
conforme las circunstancias actuales de la entidad, con el fin de subsanar las 
deficiencias y ajustar las cifras a la realidad económica y financiera. 

 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 
Presupuestal 
 
- Sub estimación del rubro mantenimiento hospitalario 
 
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 administrativa, presenta falencias en la planeación contractual. 
  
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Dando cumplimento a la Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 y su 
modificatoria No. 00074 de enero 31 del 2022 “por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
contraloría general de Santander 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende Trece (13) hallazgos que 
corresponde a la compilación según el informe final auditoria, especial de revisión 
de cuenta para fenecimiento, No., 0017 de junio 15 del 2021, plan de mejoramiento  
evaluado en el informe con cero y uno,  los hallazgos 14,15,17,18,19 y 20 (6) de la 
vigencia 2016 y 2017 y siete (07) hallazgos (del 1 al 7) que corresponden a la 
auditoria de la vigencia 2019 -2020, aprobado el 28 de junio de 2021, con fecha de 
terminación de las metas  a diciembre 31 de 2021 por lo tanto fue evaluado  en el 
proceso auditor. 
 
En el seguimiento y evaluación por el equipo auditor el resultado es que las acciones 
de mejoramiento implementadas por la Ese Hospital San Antonio de California 
fueron Inefectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 53,85 
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según se registra en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. Así las cosas, se tipifica una observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria, que se detalla en el anexo No.1 Observación No.2. 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta para la vigencia objeto de la presente auditoría, es el 
siguiente: 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  53.4 0.1 5.34  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

53.4 0.3 16.02  

Calidad (veracidad) 54.2 0.6 32.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 53.8592233 

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

84 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 68.92961165 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

Fuente información: RECF-17-Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta  

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 de junio 01 de 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la Ese San Antonio de 
California correspondiente a la vigencia fiscal 2021 
 

PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓ
N POR 

PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICACI

A 
EFICIENCI

A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

10% 
  

  

  

  

10.2% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100.0% 10.0% 
Con 

salvedades EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 75.0%   
  

7.5% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIV

O O 
INSTITUCIONA

L 

30% 

    

  

  

40.9% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

94.7% 94.7% 28.4% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUA

L 
50% 77.1%   79.7% 39.2% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 84.4% 94.7% 79.7% 85.1% 51.1% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  

  

  
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%   
  

0.0% 0.0% 

TOTALES 50.7% 94.7% 79.7% 

  

51.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

EFICIENTE 
ANTIECONOMIC

A 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: Original firmado;  
 

Nombre Cargo Firma 

ALVARO GUTIÉRREZ AYALA  
Profesional 
Especializado (e) 

 

MARIA DEL CARMEN CASTILLO 
JAIMES 
 

Profesional 
Especializado G-2 

 

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
Profesional 
Especializado 6-3 

 

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
  

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA    

Auditor Fiscal   

 
 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 
 

Nombre Firma 

 
BLANCA  LUZ CLAVIJO DIAZ  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 09 hallazgos administrativos, 
02 con posible incidencia sancionatoria. 
 
HALLAZGO DE RENDICION DE LA CUENTA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 01 
 
INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA VIGENCIA 2021 
  
CRITERIO:  
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y SIA Observa, se da en 
cumplimiento de la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, en la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones;”, norma 
que refiere en su “ARTICULO 8. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICO DE LA 
CUENTA, INFORME Y OTRO. SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. Son las 
herramientas tecnológicas establecidas como canal institucional por la Contraloría General 
de Santander para que los representantes legales delas entidades sujetas de control y 
vigilancia de la Contraloría General de Santander, rindan la cuenta presenten informes”.  

  
En el capítulo IV estipula la presentación forma y periodo de la rendición de la cuenta 
en sus artículos 24,25,26 y 27.  
  
ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría 
General de Santander deberán cumplir con el cargue oportuno de la información básica 
(con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los documentos de legalidad 
requeridos por el aplicativo en la ficha información contrato documentos de legalidad 
anexados.”.  

  
Así mismo en su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de 
Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de 
inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará 
con el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los ajustes necesarios en el 
sistema…”  

   
De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 del 
2020.  
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor de la revisión de la cuenta anual, se encontró que la ese no 
reporta la totalidad de los formatos y anexos establecidos en el acto administrativo 
de rendición de cuenta como se relacionan a continuación: 
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Código de  
formato 

Formato 
o Anexo 

Nombre 
Formato u 

Anexo 

Oportunida
d 

Suficienci
a 

Calida
d 

OBSERVACION
ES  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
8]: 

ANEXO 

8. Certificar si se 
cuenta con 
manual de 
contratación, 
caso afirmativo 
manifestar si se 
encuentra 
actualizado a la 
normatividad 
vigente. 

2 0 0 No abre archivo  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
9]: 

ANEXO 
9. Manual de 
Interventoría y/o 
Supervisión  

2 0 0 
 formato en 
blanco  

[ADMACTUAL_ANEXO_1
3]: 

ANEXO 

13. Estatutos de 
conformación y 
sus actos 
administrativos 
modificatorios. 

2 1 1 
No presentaron 
completos 

[F01_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Balance 
General 
(Comparativo 
respecto de la 
vigencia 
anterior) Excel y 
Pdf debidamente 
firmados 

2 0 0 
anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2. Estado de 
Actividad 
Económica y 
Social 
(Comparativo 
respecto de la 
vigencia anterior 
) Excel y Pdf 
debidamente 
firmados 

2 0 0 
anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 
3. Balance de 
Prueba Excel y 
Pdf firmado 

2 0 0 

anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_04]: ANEXO 

4. Estado de 
cambio en el 
Patrimonio Excel 
y pdf  firmado 

2 0 0 

anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_05]: ANEXO 

5. Notas al 
Balance.pdf 
debidamente 
firmadas 

2 0 0 

anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_06: ANEXO 

6.Certificación 
de pagos o no 
pagos por 
concepto de 
MULTAS, 
SANCIONES, 
INTERESES 
durante la 
vigencia rendida  
y sus debidos 
soportes (actos 
administrativos, 
egresos, etc.). 

2 0 0 

anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_07]: ANEXO 

7. Relación en 
Excel de pagos 
efectuados por 
concepto de 
multas 
impuestas por 
autoridades 
administrativas 
en la última 

2 0 0 anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 
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vigencia, 
adjuntando las 
resoluciones 
sancionatorias 
correspondiente
s. 

[F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir 
debidamente 
escaneadas en 
óptima 
resolución las 
ACTAS DE LAS 
REUNIONES 
DEL COMITÉ 
DE 
SOSTENIBILIDA
D CONTABLE 
llevadas a cabo 
durante la 
vigencia rendida 
con sus 
respectivos 
soportes.  Copia 
del acto 
administrativo de 
creación del 
comité y 
modificaciones 
efectuadas. 

2 0 0 

anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

9. Acto 
administrativo de 
adopción  y  
actualización y 
el manual de 
políticas 
contables 
aplicable a la 
vigencia rendida. 

2 0 0 anexan un 
reporte en pdf 
que al abrir el 
archivo está en 
blanco 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la 
fecha el estado 
de aplicación de 
las normas 
internacionales 
NICSP 
señalando lo 
que se 
encuentra 
pendiente de 
saneamiento 
contable. 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. 
Comprobante 
contable y 
documento 
soporte 
(cálculos) de 
amortizaciones 
de diferidos, 
depreciaciones 
acumuladas 
correspondiente 
a la vigencia 
rendida 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_12]: ANEXO 

12. Archivo 
Excel de la 
calificación de 
control interno 
contable de la 
vigencia 
reportada en el 
chip 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 

13. Extracto a 
diciembre 31 
que suministra el 
ministerio del 

0 0 0 
No presentan el 
formato o carta 
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saldo en pasivos 
pensionales 

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 

14. Relación 
detallada a 
diciembre 31 de 
los acreedores 
por bienes y 
servicios 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 
efectuadas al 
área financiera, 
realizadas a la 
vigencia rendida 
por la Oficina de 
Control Interno 
de la entidad. 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto 
administrativo de 
adopción e 
implementación 
de normas 
internacionales 
NICSP bajo el 
nuevo marco 
normativo. 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 

17. Informes de 
Auditoría 
Externa (si hubo 
durante la 
vigencia), e 
Informe de  
Gestión y 
Resultados  

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[[F01_AGR_ANEXO_18]: ANEXO 

18. Informe de 
Gerencia, 
incluyendo los 
Estados 
financieros 
comparativos, 
aprobados por la 
Junta directiva 
y/o Asamblea de 
accionistas con 
sus respectivas 
Notas en pdf. 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_19]: ANEXO 

19. Informe de 
vigilancia y 
control 
presentado por 
las 
superintendenci
as respectivas 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_20]: ANEXO 

20. Informes 
Revisoría fiscal 
de la vigencia, si 
existe obligación 
de tener dicha 
figura. Incluye 
dictamen 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F01_AGR_ANEXO_23]: ANEXO 

23.Programa 
Saneamiento 
fiscal y 
Financiero y su 
ejecución 
(Municipios y 
ESE calificadas 
en riesgo medio 
y alto) 

0 0 0 

No presentan el 
formato o carta 

[F02A_AGR]: 
FORMAT
O 

FORMATO 2A. 
Resumen de 
Caja Menor 

0 0 0 El formato no 
está diligenciado 

[F02A_AGR_ANEXO]: ANEXO 
El Anexo 
solicitado es 
Copia del Acto 

2 0 0 el pdf se abre y 
esta en blanco 
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Administrativo 
de Constitución 
de la(s) caja(s) 
menor(es) en 
formato Pdf. 

[F02B_AGR]: 
FORMAT
O 

FORMATO 2B. 
Relación de 
Gastos de Caja 

0 0 0 El formato no 
está diligenciado 

[F03 AGR_ANEXO_1]: ANEXO 

1.Conciliación 
Bancaria de 
cada una de las 
cuentas a 
diciembre 31 

2 0 0 Los anexos 
presentados no 
abren 

F03 AGR_ANEXO_2]: ANEXO 
2.Extractos 
Bancarios en 
formato pdf 

2 0 0 
Los anexos 
presentados no 
abren 

F03 AGR_ANEXO_3]: ANEXO 
3.Libros de 
Bancos en pdf y 
Excel 

2 0 0 
Los anexos 
presentados no 
abren 

[F05A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificación 
firmada por el 
representante 
legal de la última 
Toma Física de 
la propiedad 
planta y equipo 
correspondiente 
a la vigencia 
rendida 
Anexando 
Inventario de 
propiedad planta 
y equipo en 
archivo 
individualizado 
en formato 
Excel. Donde se 
evidencie el 
control de cada 
uno de los 
mismos. 

0 0 0 

No fue 
presentado 

[F05A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Manual y acto 
administrativo en 
formato Pdf de 
las bajas de 
propiedad planta 
y equipo, que 
realizó la entidad 
en la vigencia 
rendida 
correspondiente 
a bienes 
obsoletos o 
inservibles y su 
contabilización. 

0 0 0 

No fue 
presentado 

[F05A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Archivo Excel 
en la cual se 
realizó el cálculo 
de la 
depreciación del 
periodo 
detallado por 
tipo de bien.( 
certificar 
método). 

0 0 0 

No fue 
presentado 

[F05B_AGR]: 
FORMAT
O 

FORMATO 5B. 
Propiedad, 
Planta y Equipo 
Inventario.  

0 0 0 
No fue 
presentado 

[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Anexar las 
relaciones de los 
controles 
internos de la 
propiedad planta 
y equipo dentro 
de las 

0 0 0 

No fue 
presentado 
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dependencias 
de la entidad 
debidamente 
firmados en 
formato Pdf.  

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
7]: 

ANEXO 

17. Plan de 
Mantenimiento 
Hospitalario 
ESES en 
formatos Excel y 
Pdf. 

2 1 1 

Presentado 
incompleto 

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
0]: 

ANEXO 

10.Certificar en 
formato Pdf 
según Manual 
de Contratación 
la  Modalidad de 
Selección 
empleada, la 
cantidad de 
contratos 
suscritos en 
cada una de 
ellas, el subtotal 
del valor fiscal 
contratado, el 
subtotal del 
Valor Final 
Contratado, el 
subtotal del  
valor Fiscal 
ejecutado y el 
valor total de 
cada columna. 

0 0 0   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
8]: 

ANEXO 

8.Certificación 
en formato Pdf 
del Nombre del 
funcionario y 
cargo del 
encargado del 
perfil funcionario 
encargado  la 
publicación de 
documentos y/o 
actos 
administrativos 
de procesos de 
contratación en 
el sistema 
electrónico para 
la contratación 
pública –SECOP 
y SIA 
OBSERVA. En 
la vigencia 
Rendida. Acto 
de Delegación 
de Funciones de 
la Rendición de 
la cuenta 
encargado del 
Perfil 
Representante 
Legal. 

0 0 0   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
3]: 

ANEXO 

3.Relación en 
Excel de 
contratos sin 
terminar  al 
cierre de la 
vigencia anterior 
incluyendo el % 
de avance y 
valor pagado en 
la vigencia. 

0 0 0   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
2]: 

ANEXO 
2.Relación en 
formato Excel de 
contratos 

0 0 0   
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pendientes de 
liquidar a cierre 
de la vigencia 
fiscal a  auditar 
en formato  
Excel 

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

2. Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 
efectuadas a los  
planes de 
mejoramiento, 
realizadas a la 
vigencia rendida 
por la Oficina de 
Control Interno 
de la entidad. 

2 0 0 
Allegan un anexo 
(informe 
032/2021 de la 
cgs)  y el anexo 1 
la carta de 
aprobacion del 
pm de la cgs 

[F22A_CGS_ANEXO_01] ANEXO 

1. Documentos 
soportes de 
cumplimiento 
acciones 
correctivas en 
formato pdf. 

2 0 0 

Allegan un anexo 
(informe 
032/2021 de la 
cgs)  y el anexo 1 
la carta de 
aprobacion del 
pm de la cgs 

[F29B_CGS]: 
FORMAT
O 

FORMATO 
F29B_CGS. 
Informe de 
Deudores 
(Aplicable a 
Salud) 

2 0 0 
Presentado en 
ceros no hay 
consistencia con 
los EF 

Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta 
 
Como se observa en el cuadro anterior algunos anexos de los formatos fueron 
rendidos con falencias, lo cual dio lugar a una calificación de 73.15 menor a 80, lo 
cual la da como incumplida  y el resultado es: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  78.5 0.1 7.85  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

60.7 0.3 18.22  

Calidad (veracidad) 60.4 0.6 36.23  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

62.30118145 

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

84 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 73.15059072 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 
        

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No cumple 

 Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta  

 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la información oportuna en SIA 
CONTRALORIA los reportes oportunos, suficientes y con calidad de cada uno de 
los formatos y anexos solicitados en la rendición de la cuenta, desconociendo las 
resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte de información, dando 
inaplicabilidad de la norma descrita.   
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EFECTO:  
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación y 
seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información 
incompleta o presenta inconsistencias. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa con incidencia sancionatoria. 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” Para conocimiento del ente de control se aclara que los siguientes formatos fueron 

cargados dentro de los términos establecidos ante el ente de control como se evidencia en 
la siguiente imagen, de igual forma se adjuntan.  
 

 
 
ADMACTUAL_ANEXO_0 Certificación si cuenta con manual de contratación 
ADMACTUAL_ANEXO_0 Manual de interventoría y /o supervisión 
ADMACTUAL_ANEXO_1 Estatutos de conformación y sus actos administrativos 
F01_AGR: ANEXO1 Balance General (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel  
F01_AGR: ANEXO2 Estados actividad económica y social 
F01_AGR: ANEXO3 Balance de pruebas 
F01_AGR: ANEXO4 Estado de cambio en el patrimonio 
F01_AGR: ANEXO5 Notas de balance 
F01_AGR: ANEXO6 Certificados de pagos o np pagos 
F01_AGR: ANEXO7 Relación en Excel de pagos por concepto de multas 
F01_AGR: ANEXO8 Actas de comité de sostenibilidad 
F01_AGR: ANEXO9 Acto administrativo de adopción y actualización de manual de políticas 
contables 
F01_AGR: ANEXO10 Certificación de aplicación de las normas internacionales NICSP 
F01_AGR: ANEXO11 Comprobante contable  
F01_AGR: ANEXO12 Clasificación de control interno contable 
F01_AGR: ANEXO13 Extracto de saldos pasivos pensionales  
F01_AGR: ANEXO14 Relación de acreedores por bienes y servicios 
F01_AGR: ANEXO15 Auditorías internas 
F01_AGR: ANEXO16 Implementación adopción e implementación de normas 
internacionales 
F01_AGR: ANEXO17 Informes de auditoría externa 
F01_AGR: ANEXO18 Informe de gerencia 
F01_AGR: ANEXO19 Informe de vigilancia y control presentación a la superintendencia 
F01_AGR: ANEXO20 Informes de revisor fiscal 
F01_AGR: ANEXO23 Programa de saneamiento fiscal y financiero 
F02A_AGR Resumen de caja mejor 
F02_AGR: ANEXO Constitución de caja menor 
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F02B_AGR: Relación de gastos de caja 
F03_AGR: ANEXO1 Conciliación bancaria     
F03_AGR: ANEXO2 Extractos bancarios 
F03_AGR: ANEXO3 Libros de bancos 
F05A_AGR: ANEXO1Certificacion toma física de la propiedad 
F05A_AGR: ANEXO2 Manual de baja de propiedad 
F05A_AGR: ANEXO3 Calculo de depreciación 
F05B_AGR: Propiedad, planta y equipo inventario 
F05B_AGR: ANEXO Relación de controles internos 
F20 1A_AGR: ANEXO1 Plan de mantenimiento hospitalario 
F20 1A_AGR: ANEXO10 Manual de contratación 
F20 1A_AGR: ANEXO08 funcionario encargado del cargue de la información 
F20 1A_AGR: ANEXO03 Relación de contratos sin terminar  
F20 1A_AGR: ANEXO02 Relación de contratos pendientes de liquidar 
F22 _CGS: ANEXO02 Auditorias internas 
F22A_CGS: ANEXO01 Soporte acciones correctiva 
F29 _CGS Informe de deudores  
 
Se informa al Ente de control que la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de 
California se encuentra atravesando una crisis presupuestal, que impide el reconocimiento 
o pago puntual de los salarios a los funcionarios y honorarios a los contratistas, por lo que 
conlleva a que la información requerida por el SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA se 
retrasado en su cargue.  
 
Esta situación financiera, ha llevado a la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio 
de California, a que ingrese a un plan de saneamiento fiscal y contable con el 
acompañamiento de la Secretaria de Salud Departamental y el Ministerio de Hacienda con 
el fin de poder lograr un equilibrio financiero.  
 
Igualmente se informa al ente de control que con el nuevo modelo de red hospitalarias en 
el cual quedo catalogado la ESE Hospital San Antonio como tipo IA el cual genera aún más 
la crisis financiera de la institución. “… 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Es oportuno precisar que la rendición de la cuenta de acuerdo al acto administrativo 
de la entidad se evaluá  en oportunidad (cumplimiento), calidad y suficiencia como 
se evidencia en la observación en los términos establecidos para tal fin, la respuesta 
no logra desvirtuar la observación teniendo en cuenta que se verificó nuevamente 
la rendición anual de la cuenta y los formatos relacionados en la observación  no 
fueron reportados en algunos casos, en otros  los anexos rendidos no cumplen con 
la calidad y suficiencia necesaria para la revisión toda que son archivos que no 
permiten abrir o al abrirlos el archivo no tiene información, confirmando la falta de 
diligencia y cuidado por parte del sujeto de control en reportar la información  anual 
requerida. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatoria. 
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HALLAZGO DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°02:  
 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019 y 2020 Y 
VIGENCIAS ANTERIORES (2017 Y 2017) 
 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021 y su modificatoria resolución 00074 de enero 
31 de 2022 por medio de la cual se adopta el instructivo para la estructuración 
verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y 
puntos de vigilancia y control de la Contraloría General de Santander. 
 
CONDICION: 
En el año 2021 fue efectuado el proceso auditor de la vigencia 2019 y 2020, en el 
cual fue evaluado el plan de mejoramiento de la vigencia 2016y 2017 acorde   
Informe final auditoria, especial de revisión de cuenta para fenecimiento No. 0017 
de junio 15 del 2021. 
 
Aprobado el plan de mejoramiento por el equipo auditor mediante oficio de junio 28 
del 2021 con fechas  de culminación metas a diciembre 31 de 2019 (vigencia 2016 
y 2017) y diciembre 31-12-2021 los cuales enumeramos a continuación: 
 
 
Vigencia Número de Hallazgo 

2016 y 2017 Seis (6) Los  números 14,15,17,18,19 y 20 

2019 y 2020 Siete (/) Del 1 al 7 

 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo 
evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de 
acuerdo a lo estipulado en la resolución 0074 de enero 31 de 2022. “ARTÍCULO 3: 
Modificar el artículo 9 de la resolución 232 de marzo 18 del 2021. EVALUACIÓN. La 
Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento (eficacia) de cada acción de 
mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso 
ponderado del ochenta por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no 
cumple, y dos (2) cuando cumple. 
 
Respecto a las acciones no efectivas (calificadas con cero en efectividad), es decir aquellas 
en las cuales se vuelve a presentar la misma situación irregular en la nueva auditoría, el 
auditor establecerá una observación en el informe de la auditoría en curso (una vez 
convalidada podrá configurarse como hallazgo). No será procedente la compilación de las 
acciones no efectivas. 
 
La evaluación se hará mediante la verificación en el proceso auditor de los informes y 
registros del seguimiento llevado a cabo por las oficinas de control interno o quien haga sus 
veces, además de las evidencias y pruebas de auditoría practicadas. Lo anterior, sin 
perjuicio que la Contraloría General de Santander pueda evaluar los planes de 
mejoramiento cuando lo considere. 
 
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 
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mejoramiento, el cual al presentar un calificación igual o superior a ochenta por ciento 
(>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) incumplido. 
 
Parágrafo primero: Para efectos de la presente evaluación, los criterios de eficacia y 
efectividad se encuentran determinados así: 
 
Eficacia: Se refiere al cumplimiento de la acción de mejora propuesta, en sí misma 
considerada. 
 
Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la causa y 
subsana el hallazgo que la originó, ello se verifica cuando el auditor determina que la 
condición observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta.” 

 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo 
auditor 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE  SAN ANTONIO DE CALIFORNIA-SANTANDER                                                                    
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Vigencia del 
Plan de 

Mejoramient
o 

No. Total De 
Hallazgos 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO EVALUACION  

 
Calificado
s Con 2 -
Eficacia 

20% 

 
Calificado
s Con 2 -
Efectivida

d 80% 

Calificados 
con cero (0) en 
cumplimiento 
eficacia 20% y 
efectividad del 

80% 

Cumplimient
o- Eficacia 

20% 

Efectivida
d-80% 

Vigencia 
2016 y 2017 

 Seis (6)  
Números 

14,15,17,18,1
9 y 20 

14,17,19 y 
20 

14,17,19 y 
20 

15,18 

53.85 53.85 

Vigencia 
2019 y 2020 

Siete (Del 1 
al 7) 

4,6,7 4,6,7 1,2,3,5 

        
Total 
evaluacion 

53,85 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 53,85 –Inefectivo, se observa que existen debilidades 
de mecanismos de seguimiento, monitoreo, y control. 
 
En el derecho a la contradicción anexar las evidencias puntuales de las gestiones 
realizadas acordes con la acción correctiva estipulada por el sujeto de control, 
referenciando cada uno de los hallazgos, la vigencia y el consecutivo a fin de facilitar 
la evaluación de la réplica  
 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control . 
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento con el fin de subsanarlos en 
los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor configura una 
observación administrativa con posible incidencia sancionatoria. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” Frente al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la institución de salud para 
las vigencias 2016, 2017, 2019 y 2020, es indispensable recalcar al ente de control que las 
actividades a ejecutar dentro de los planes de mejoramiento se incorporan aspectos 
presupuestales, que debido a la crisis financiera que viene presentando la ESE Hospital 
San Antonio desde la vigencia 2012, impiden el cumplimiento total de los mejoramientos 
trazados por la institución.  
 
Esto impide la contratación de un profesional con experiencia en control interno que apoye 
y realice un seguimiento constante y asertivo de los planes de mejoramiento suscritos por 
parte de la ESE, con lo cual se llegue a un 100% de efectividad.”… 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta manifiestan “actividades a ejecutar dentro de los planes de 
mejoramiento se incorporan aspectos presupuestales, que debido a la crisis financiera que 
viene presentando la ESE Hospital San Antonio desde la vigencia 2012, impiden el 
cumplimiento total de los mejoramientos trazados por la institución. … Esto impide la 
contratación de un profesional con experiencia en control interno que apoye y realice un 
seguimiento constante y asertivo de los planes de mejoramiento suscritos por parte de la 
ESE, con lo cual se llegue a un 100% de efectividad.”… 

 
La entidad no anexa evidencia del cumplimiento de las acciones correctivas del plan 
de mejoramiento, el cual fue planteado por el mismo sujeto de control con el fin de 
subsanar las falencias resultado de procesos auditores de vigencias anteriores. 
 
Se confirma la evaluación como inefectiva teniendo en cuenta la calificación  del 
equipo auditor en  el formato  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de 
Mejoramiento: 
 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE  SAN ANTONIO DE CALIFORNIA-SANTANDER                                                                    
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Vigencia del 
Plan de 

Mejoramient
o 

No. Total De 
Hallazgos 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO EVALUACION  

 
Calificado
s Con 2 -
Eficacia 

20% 

 
Calificado
s Con 2 -
Efectivida

d 80% 

Calificados 
con cero (0) en 
cumplimiento 
eficacia 20% y 
efectividad del 

80% 

Cumplimient
o- Eficacia 

20% 

Efectivida
d-80% 

Vigencia 
2016 y 2017 

 Seis (6)  
Números 

14,15,17,18,1
9 y 20 

14,17,19 y 
20 

14,17,19 y 
20 

15,18 

53.85 53.85 

Vigencia 
2019 y 2020 

Siete (Del 1 
al 7) 

4,6,7 4,6,7 1,2,3,5 

        
Total 
evaluacion 

53,85 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Como se evidencia de las auditorias vigencias 2016-2017 no se han cumplido las 
metas de los hallazgos 15,18 y de la vigencia 2019 y 2020 no se han cumplido las 
metas de los hallazgos 1,2,3, del área financiera, y el número 5 que corresponde al 
inadecuado control, monitoreo y seguimiento de las actividades de control interno 
de la entidad. 
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Es importante el compromiso de la entidad y los funcionarios con estas funciones, 
de realizar actividades y gestiones administrativas efectivas para subsanar las 
deficiencias. La entidad no presenta acervo probatorio que desvirtúe la observación. 
Así las cosas, se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo con 
incidencia sancionatoria.  
HALLAZGOS  FINANCIEROS  
 
 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03:  
 
FALTA DE APLICACIÓN DE LAS POLITICAS CONTABLES Y REVELACION EN 
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ACORDE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 2021.  
 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión estatal  
conforme a la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones  donde se  encuentra 
clasificada  la Ese  Hospital San Antonio de California  y el procedimiento 
establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
anexo de evaluación expedida por la la Contaduría General de la Nación, en la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público 
NICSP. 
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 
ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
CONDICIÓN:   
El manual de políticas contables fue adoptado mediante resolución No. 174 de 
noviembre 6 de 2020. En la revisión de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2021, refieren Nota 17. REVELACIONES. Dada la ausencia de soporte 
administrativo, no fue posible evidenciar y constatar, tampoco conciliar las cifras de las 
partidas del balance; se contó con limitada información al cierre del ejercicio; las cifras que 
se reconocen presentan desviaciones en la medida que la calidad y oportunidad de la 
información carece de la integralidad que se requiere para este tipo de reportes.” 

 
En la revisión de la notas y aplicación de la política se observa: 
 
Sin evidencia de depuración, ajuste, clasificación y revelación de: 
 

1. Efectivo. Sin reporte en rendición de cuenta, no es posible revisar 
conciliaciones  

2. Falta Individualización y control de la Propiedad, planta y equipo  
3. Estado de cuentas por cobrar, clasificación  
4. Otras cuentas por cobrar que no tiene revelación a que corresponde 
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5. La entidad certifica que no tiene manual de cartera, no se tiene claridad   
sobre asuntos como las políticas de cartera, estrategia de recaudo, deterioro, 
clasificación de edades de cartera y gestión de cobro persuasivo y coactivo. 

6. No se tiene certeza del estado de las cuentas por pagar  
 

Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado 
o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado real de los saldos 
al cierre de la vigencia.  

 
CAUSA:  
Inobservancia de la normatividad. Debilidades en la aplicación de las políticas 
contables a las cifras de los estados financieros y revelación en las notas a los 
estados financieros, falencia que dificulta la interpretación de las mismas.  
 
EFECTO:  
Deficiencias en la aplicación de las políticas contables adoptadas por la entidad e 
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, 
al cierre de la vigencia fiscal 2021;  lo cual obstaculiza el análisis y evaluación de 
los estados financieros, al no permitir obtener elementos suficientes sobre la 
aplicación y  avance de depuración en las cifras y el tratamiento contable dado por 
la entidad a las diferentes transacciones económicas a diciembre 31 de 2021, lo 
cual crea incertidumbre en las cifras. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” La ESE Hospital San Antonio de California, Santander efectivamente acoge esta 
observación administrativa para elaboración de plan de mejoramiento en cabeza del 
Representante legal y la Oficina de Control Interno.”… 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control manifiesta que “acoge esta observación 

administrativa para elaboración de plan de mejoramiento”. Confirmándose la observación 
como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA  No.04:  

 
FALENCIAS EN EL SANEAMIENTO CONTABLE Y DEPURACION 
PERMANENTE DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2021 

 
CRITERIO: 

✓ Ley 1819 de 2016 de diciembre 29 “Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, 
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. ARTÍCULO 
355. SANEAMIENTO CONTABLE. Las entidades territoriales deberán adelantar el 
proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 
2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr005.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#Inicio
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adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la 
presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las 
contralorías territoriales.” 
 

✓ Circular conjunta 002 de la Procuraduría General de la Nación del 8 de marzo 
8 de 2017 de saneamiento contable. 
 

✓ Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

 
✓ Marco Normativo de la Resolución 414 del 8 de septiembre del 2014, sus 

modificaciones, y sus anexos técnicos expedidos por la Contaduría General 
de la Nación. El cronograma de actividades teniendo como base la resolución 
No. 663 de 2015 en su artículo 3 parágrafo 1, se observa que el periodo de 
aplicación es para la vigencia 2017, del primero de enero de 2017 a diciembre 
31 de 2017, la contabilidad se llevará para todos los efectos bajo el nuevo 
marco normativo para presentación de estados contables. Este marco 
normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 
expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de 
regulación contable para las Entidades Públicas Colombianas, entre las 
cuales está clasificado la Ese Hospital San Antonio de California. 
 

✓ Resolución 426 del 23de diciembre de 2019 “Por la cual se modifican las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 

Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público” 

 
✓ Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 

procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación. 
 

✓ Ley 734 de 2002. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22; Articulo 48 en su numeral 
52 vigente para la fecha de los hechos. 
 

✓ Así mismo aplicar el instructivo No. 001 de 24 de diciembre de 2021. 
“Referencia: Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 
2021 -2022, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación 
y otros asuntos del proceso contable” 
 

✓ Acorde al instructivo No. 001 de 24 de diciembre de 2021 en el “1.2. 

Actividades operativas y contables con ocasión del cierre del periodo 

contable” 

 
1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable 
“Previo a la realización del proceso de cierre contable y para garantizar la 
consistencia de la información administrada en las diferentes dependencias de la 



 

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 31 de 52 

entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones entre el área contable y las 
áreas de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, 
cartera y demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad del 
proceso contable. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los 
numerales 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.16 Cierre 
contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a 
la Resolución 193 de 2016” 

 
De la misma manera en la Notas a los Estados Financieros, refieren Nota 17. 
REVELACIONES. Dada la ausencia de soporte administrativo, no fue posible evidenciar y 
constatar, tampoco conciliar las cifras de las partidas del balance; se contó con limitada 
información al cierre del ejercicio; las cifras que se reconocen presentan desviaciones en la 
medida que la calidad y oportunidad de la información carece de la integralidad que se 
requiere para este tipo de reportes.” 
 

CONDICION:  
Durante el desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2021, revisada la rendición 
de la cuenta se observa que la entidad rindió los formatos en el área contable con 
deficiencias en el formato [F01_AGR] está diligenciado el catálogo de cuentas, los 
23 anexos reportados pdf al abrirlos están en blanco no tienen ningún contenido, 
misma situación con los formatos de caja menor y conciliaciones bancarias y 
propiedad planta y equipo los anexos en blanco o no abre el archivo. Dado la 
anterior fue solicitada la información de la cual la entidad dio respuesta solamente 
a 9 puntos y los puntos restantes certifica que no aplican. 
 
Es oportuno precisar que las falencias detectadas en el presente proceso auditor 
son reiterativas se evidencian en plan de mejoramiento del Informe Final Auditoria, 
Especial de revisión de cuenta para Fenecimiento, No, 0017 de junio 15 del 2021, 
vigencia auditadas 2019 y 2020, las deficiencias son mencionadas así: 
 
Hallazgo No.1 Deficiencias en la presentación y revelación en los estados 
financieros, notas explicativas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 
2020- cuenta efectivo y equivalente a efectivo. Parte de la condición “No se evidencia 
la presentación de la documentación de conciliaciones bancarias, las notas explicativas no 
contienen la información suficiente que permitan el análisis de la conformación y 
razonabilidad de las cifras, ocasionando una incertidumbre” 

 
Hallazgo No.2. Deficiencias en la presentación y revelación en los estados 
financieros, notas explicativas a los estados financieros a diciembre 31 de   2019 y 
2020 a cuentas por cobrar. Parte de la condición “No se evidencia la presentación de la 
documentación de soporte de las cuentas por cobrar como estados de cartera, las notas 
explicativas que no contienen la información suficiente que permitan el análisis de la 
conformación, la antigüedad, el cálculo del deterioro para determinar la razonabilidad de las 
cifras, ocasionando una incertidumbre” 
 
Hallazgo No.3: Deficiencias en la presentación y revelación en los estados 
financieros, notas explicativas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 
2020 a la cuenta propiedad planta y equipo Parte de la condición “No se evidencia la 
presentación de la documentación de soporte y suficiente que permitan el análisis” 
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De los anteriores hallazgos fue aprobado plan de mejoramiento el 28 de junio de 
2021 con fecha de culminación de las metas a diciembre 31 de 2021 y cumplimiento 
de la acción correctiva, de lo cual no allegaron evidencia.  
 
En lo revisado con la información aportada se observa que persisten las 
deficiencias, la entidad no ha realizado la depuración de cifras de los estados 
financieros en los plazos establecidos para tal fin, referente a: 
 
Efectivo: Saldo a diciembre 31 de 2021 por valor de $28.361.411, que corresponde 
a un saldo desde el 2020 de caja principal sin movimiento en el 2021 cta. contable 
11050101 por valor de 128.900 y el saldo   en la cuenta 1110- Depósitos en 
instituciones financieras por valor de $ 28.232.510,83. No fue posible verificar esta 
cifra, la entidad en la rendición de la cuenta en los anexos reporta el formato en pdf 
se abre y está en blanco no posee información (los tres anexos).  

 
Cuentas por cobrar Prestación de Servicios de Salud:  En requerimiento se 
solicitó un informe de la gestión de cobro persuasivo y coactivo. No allegan informe 
de lo solicitad, clasificación de las edades de cartera ni el estado de la misma a 
diciembre 31 del 2021. 
 
En la revisión se detecta lo siguiente: 

 
✓ El total del estado de cartera a diciembre 31 de 2021 es de: 

 
Dias de cartera Valor de la Cartera % 

Hasta 60 16.926.268 8% 

De 61 a 90 30.572.681 14% 

De 91 a 180 29.160.685 13% 

De 181 a 360 53.520.892 24% 

Mayor 360 91.251.310 41% 

Total Cartera Radicada 221.431.836 100% 
Fuente información decreto 2193, información presentada a la secretaria de salud departamental  

 
✓ De total de la cartera por edades se evidencia $91.251.310 con rango de 

edad de cartera mayor de 360 días que corresponde al 41% del total, de la 
cual no fue posible establecer a que vigencias corresponde ni la gestión de 
cobro realizada por la entidad.  

 
Otras cuentas por cobrar: Saldo sin movimiento durante la vigencia 2021, donde 
se observa por este concepto el valor de $23.942.360,31, clasificado en la cuenta 
No. 13849001 –otras cuentas por cobrar, sin movimiento durante el 2021 se observa 
dentro de este rubro contable el valor de $21.149.329, como embargo judicial que 
corresponde al 88% del total de la cifra sin gestión de recuperación de estos 
recursos ni revelación en las notas a los estados financieros. 
 
Propiedad planta y equipo:  Con saldo a diciembre 31 del 2021  de 
$537.260.421.Fue solicitado el inventario individualizado en el requerimiento de 
información para revisión y trazabilidad de los saldos con los estados financieros, 
no lo allegaron, así mismo tampoco fue reportado en la rendición de la cuenta anual 
en el formato [F05B_AGR]: Propiedad Planta y Equipo razón por la cual no pudo 
revisarse este rubro, no hay certeza de la individualización   su calcomanía, nombre 
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del activo, fechas de adquisición, sin cuenta contable, sin depreciación 
individualizada, no se puede hacer revisión del estado de la propiedad planta y 
equipo  
 
En respuesta del requerimiento en respuesta de los documentos que no aplican la 
entidad dice “No se ha realizado toma física del inventario se está proyectando hacer para 
el 2022” 
 
El mecanismo y gestiones oportunas para el saneamiento contable, depuración y 
actualización de las cifras es de responsabilidad de la entidad en la medida que lo 
estipula una norma.   
 
Se toma como Imposibilidad de los estados financieros en la cuenta del activo los 
siguientes saldos: 
 

Cuenta Contable Valor 

1105- Caja Principal                  128.900  

1110-Depositos en instituciones financieras            28.232.511  

1319-Prestacion de servicios de salud- Cuentas por cobrar             91.251.310  

1384-Otras cuentas por cobrar            23.942.360  

16-Propiedad planta y equipo          537.260.421  

Total          680.815.502  
Fuente información: Periodo comprendido entre: octubre 01 de 2021 hasta: diciembre 31 de 2021 

 
Cuentas Por Pagar:  En la revisión general de algunos saldos a diciembre 31 del 
2021 se observan cifras sin movimiento durante  la vigencia (permanece el saldo de 
la  vigencia  2020) que ameritan revisión, depuración y ajuste. 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO 

Nit. 00804011439-3   

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código contable Nombre de la cuenta Saldo Actual 

2  PASIVO 186.475.905,00 

24  CUENTAS POR PAGAR 46.195.423,00 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 36.603.450,00 

240720  RECAUDOS POR RECLASIFICAR 35.576.505,00 

240790  OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 1.026.945,00 

2424  DESCUENTOS DE NOMINA 4.587.496,00 

242404  SINDICATOS 747.009,00 

242405  COOPERATIVAS 3.259.117,00 

242490  OTROS DESCUENTOS DE NOMINA 581.370,00 

2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5.004.477,00 

249027  Viaticos y Gastos de viaje 2.727.450,00 

249032  Cheques no cobrados o por reclamar 430.000,00 

249050  APORTES AL ICBF Y SENA 321.700,00 

249051  SERVICIOS PUBLICOS 1.525.327,00 

25  OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI 140.280.482,00 

2511  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 140.280.482,00 

251101  NOMINA POR PAGAR 28.844.358,00 

251102  CESANTIAS 19.036.681,00 

251103  INTERESES A LAS CESANTIAS 4.618.244,00 

251105  PRIMA DE VACACIONES 21.489.052,00 

251106  PRIMA DE SERVICIOS 16.122.851,00 

251107  PRIMA DE NAVIDAD 25.435.937,00 

251109  BONIFICACIONES 6.700.812,00 

251110  OTRAS PRIMAS 3.747.263,00 

251111  APORTES A RIESGOS LABORALES 79.000,00 

251113  REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 2.700.000,00 

251122  APORTES A FONDOS PENSIONALES 771.486,00 
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251123  APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 
EMPLEADOR 

546.586,00 

251124  APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 257.200,00 

251190  OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 9.931.012,00 

Fuente información: Periodo comprendido entre: octubre 01 de 2021 hasta: diciembre 31 de 2021 

 
En esta muestra se evidencian cuentas que por su naturaleza es oportuno su 
legalización y conciliación mensual y trasferencia de recursos acorde a 
normatividad. 
 
Se toma como imposibilidad de los estados financieros en la cuenta del pasivo el 
valor de $186.475.905,00 
 
CAUSA: 

Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 

saneamiento contable y depuración permanente de las cifras conforme a 

normatividad.  

 

EFECTO: 

Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 

para la toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados 

financieros sin depuración y conciliación deficiencias reiterativas que pueden 

generar responsabilidades no fueron ajustadas las cifras acordes al plan de 

mejoramiento suscrito por la entidad. Por lo anterior se configura una observación 

administrativa. 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” La ESE Hospital San Antonio de California, Santander efectivamente acoge esta 
observación administrativa para elaboración de plan de mejoramiento, cabe resaltar que 
la entidad cumplió con la rendición de la cuenta ante la plataforma SIA AUDITORIA dentro 
de los términos Establecidos por el ente de control, en cabeza del Representante legal.”… 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta el sujeto de control manifiesta que “acoge esta observación 

administrativa para elaboración de plan de mejoramiento”. Confirmándose la observación 
como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 05  
 

DEFICIENTE CONCILIACION DE SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021   
 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
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El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 414 de 2014 y sus 
modificaciones expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), en relación 
con la presentación de la información financiera señala dentro de las características 
cualitativas que debe observar la información financiera la "Representación fiel" 
para que se cumpla su deber de ser útil a los usuarios, es decir, para que contribuya 
con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control, esta debe 
representar fielmente los hechos económicos lo cual se logra cuando la descripción 
es completa, neutral y libre de error significativo.  
 
A fin de preparar información financiera que cumpla con estas características 
cualitativas, las entidades observan pautas básicas que orientan el proceso 
contable, las cuales se conocen como principios de contabilidad; los cuales se 
aplican en las diferentes etapas del proceso contable; hacen referencia a los 
criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar 
los hechos económicos en los estados financieros de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En revisión de los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2021 se evidenció 
en la prueba de los saldos iniciales2  que presentan diferencias con el balance de 
prueba enviado por el sujeto de control en respuesta al requerimiento, el archivo 
reportado en la rendición  de la cuenta está en blanco, se observa a continuación: 

 
 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA Saldo estado  de 
situación financiera 
comparativo a diciembre 
31 de 2020- firmados 
(reportados al chip y 
allegados en rta al 
requerimiento) 

Diferencias 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: 
Diciembre 31 de 2021 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta 
Saldo anterior- 
Saldo del 2020 

1  ACTIVOS 863.358.219,30 858.565.040,87 4.793.178,43 

11  EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

112.985.849,87 112.985.849,87 0,00 

13  CUENTAS POR 
COBRAR 

148.101.512,43 136.854.814,00 11.246.698,43 

15  INVENTARIOS 52.144.186,00 52.144.186,00 0,00 

16  PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

532.826.671,00 539.280.191,00 -6.453.520,00 

19  OTROS ACTIVOS 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 

2  PASIVO 558.659.273,86 558.659.273,86 0,00 

24  CUENTAS POR 
PAGAR 

422.004.952,86 422.004.952,86 0,00 

25  OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCI 

136.654.321,00 136.654.321,00 0,00 

3  PATRIMONIO 304.698.945,44 299.905.767,01 4.793.178,43 

  TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

863.358.219,30 858.565.040,87 4.793.178,43 

 
2 Saldos Iniciales: Son aquellos saldos de cuenta que existen al comienzo del período. Los saldos 
iniciales se basan en los saldos finales del período anterior y reflejan los efectos de las transacciones 
y los eventos de períodos anteriores y las políticas contables aplicadas en el período anterior 
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Fuente información: Balance de prueba a diciembre de 2021 y Estados financieros comparativos firmados 2020-
2021 

 
Se evidencian diferencias en los saldos iniciales de la vigencia 2021 en los activos 
y patrimonio, las cuales fueron detectadas al realizar la trazabilidad de los estados 
financieros reportados en la plataforma SIA Contralorías a diciembre 31 de 2021 
con el balance de prueba -enero 1 a diciembre 31 de 2021-documento fuente; no 
fue posible detectar de donde fueron tomadas las cifras; en conclusión: 
 

➢ Los saldos finales del período anterior (diciembre 31 de 2020) no se han 

incorporado correctamente al período actual 2021 (saldos iniciales enero de 

2021). 

➢ Deficiencias en la aplicación de política contable de saldos iniciales-libro 

mayor 

➢ Falencias en el procedimiento contable de saldos iniciales 

Se toma como incorrección el valor de $4.793.178,43 cifra que presenta diferencias 
con los estados financieros comparativos firmados 2021-2020 y el balance de 
prueba a diciembre 31 de 2021 (enero a diciembre de 2021) 
 
CAUSA:  
Inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación en el proceso 
contable. Deficiencias en los reportes de información saldos iniciales 
 
EFECTO:  
En los saldos iniciales de los estados financieros de la vigencia 2021 se observa en 
las cifras del activo y patrimonio diferencias; situación que vulnera la confiabilidad 
de las cifras, crea incertidumbre; en los saldos de los Estados Contables y la opinión 
sobre los mismos en su conjunto, al no tener certeza sobre las cifras de los saldos 
iniciales de la vigencia 2021. Por lo anteriormente expuesto se establece una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” La ESE Hospital San Antonio de California, Santander efectivamente acoge esta 
observación administrativa para elaboración de plan de mejoramiento, cabe resaltar que 
la entidad cumplió con la rendición de la cuenta ante la plataforma SIA AUDITORIA dentro 
de los términos Establecidos por el ente de control, en cabeza del Representante legal.”… 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control manifiesta que “acoge esta observación 

administrativa para elaboración de plan de mejoramiento”. Confirmándose la observación 
como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 06 

 
DEFICIENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO 
NICPS 
  
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones,  y el procedimiento establecido en la rresolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación, , por la cual se incorpora 
en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su numeral 3.2.15 
establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
 
Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la Contaduría General de 
la Nación se solicita a los jefes de control interno o quien haga sus veces para 
que de manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad e implementación 
del control interno contable a nuevo marco normativo involucrando directamente el 
área financiera 
 
Es pertinente el grado de efectividad de los controles asociados con el cumplimiento 
del marco normativo, las actividades de las etapas del proceso contable, la 
transparencia de información y que las transacciones económicas efectuadas por la 
entidad estén ajustadas a la realidad financiera. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable con los siguientes 
rangos: 
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Se evidencia que   en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2021 
es de 4,68 lo cual lo ubica en eficiente y se toma el pantallazo algunas deficiencias 
encontradas conforme a lo calificado en la matriz de la Contaduría General de la 
Nación, por el funcionario encargado de control interno de la entidad 
“(…) 
 

923269809 - I.P.S. Centro de Salud San Antonio California - Santander  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.1.15  

..........4.2. ¿SE 
VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

PARCIALMENTE  NA        

1.1.18  

..........5.2. ¿SE 
VERIFICA LA 
APLICACIÓN DE 
ESTAS DIRECTRICES, 
GUÍAS O 
PROCEDIMIENTOS?  

PARCIALMENTE  NA        

1.1.19  

..........6. ¿SE CUENTA 
CON UNA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN EN 
QUE SE DEFINA LA 
SEGREGACIÓN DE 
FUNCIONES 
(AUTORIZACIONES, 
REGISTROS Y 
MANEJOS) DENTRO 
DE LOS PROCESOS 
CONTABLES?  

PARCIALMENTE  NA  0,60     

1.1.20  

..........6.1. ¿SE 
SOCIALIZA ESTA 
DIRECTRIZ, GUÍA, 
LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN CON 
EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

PARCIALMENTE  NA        

1.1.21  

..........6.2. ¿SE 
VERIFICA EL 
CUMPLIMIENTO DE 
ESTA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN?  

PARCIALMENTE  NA        

1.1.23  

..........7.1. ¿SE 
SOCIALIZA ESTA 
DIRECTRIZ, GUÍA, 
LINEAMIENTO, 

PARCIALMENTE  NA        
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PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN CON 
EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD 
TIENE 
IMPLEMENTADAS 
DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, 
GUÍAS O 
LINEAMIENTOS PARA 
REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE 
INVENTARIOS Y 
CRUCES DE 
INFORMACIÓN, QUE 
LE PERMITAN 
VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE 
ACTIVOS Y PASIVOS?  

PARCIALMENTE  NA   0,60     

1.1.29  

..........9.1. ¿SE 
SOCIALIZAN LAS 
DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, 
GUÍAS O 
LINEAMIENTOS CON 
EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

PARCIALMENTE  NA        

1.1.30  

..........9.2. ¿SE 
CUMPLE CON ESTAS 
DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, 
GUÍAS O 
LINEAMIENTOS?  

PARCIALMENTE  NA        

1.1.31  

..........10. ¿SE TIENEN 
ESTABLECIDAS 
DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, O 
LINEAMIENTOS 
SOBRE ANÁLISIS, 
DEPURACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD DE 
LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN?  

PARCIALMENTE  NA  0,88     

1.2.2.2  

..........22.1. ¿LOS 
CÁLCULOS DE 
DEPRECIACIÓN SE 
REALIZAN CON BASE 
EN LO ESTABLECIDO 
EN LA POLÍTICA?  

PARCIALMENTE  NA        

1.2.2.3  

..........22.2. ¿LA VIDA 
ÚTIL DE LA 
PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO, Y LA 
DEPRECIACIÓN SON 
OBJETO DE REVISIÓN 
PERIÓDICA?  

PARCIALMENTE  NA        

1.2.2.4  

..........22.3. ¿SE 
VERIFICAN LOS 
INDICIOS DE 
DETERIORO DE LOS 
ACTIVOS POR LO 
MENOS AL FINAL DEL 
PERIODO 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  NA        

1.2.2.5  

..........23. ¿SE 
ENCUENTRAN 
PLENAMENTE 
ESTABLECIDOS LOS 
CRITERIOS DE 

PARCIALMENTE  NA  0,60     
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MEDICIÓN 
POSTERIOR PARA 
CADA UNO DE LOS 
ELEMENTOS DE LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS?  

1.2.2.6  

..........23.1. ¿LOS 
CRITERIOS SE 
ESTABLECEN CON 
BASE EN EL MARCO 
NORMATIVO 
APLICABLE A LA 
ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  NA        

1.2.2.7  

..........23.2. ¿SE 
IDENTIFICAN LOS 
HECHOS 
ECONÓMICOS QUE 
DEBEN SER OBJETO 
DE ACTUALIZACIÓN 
POSTERIOR?  

PARCIALMENTE  NA        

1.2.2.8  

..........23.3. ¿SE 
VERIFICA QUE LA 
MEDICIÓN 
POSTERIOR SE 
EFECTÚA CON BASE 
EN LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN EL 
MARCO NORMATIVO 
APLICABLE A LA 
ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  NA        

1.2.2.9  

..........23.4. ¿LA 
ACTUALIZACIÓN DE 
LOS HECHOS 
ECONÓMICOS SE 
REALIZA DE MANERA 
OPORTUNA?  

PARCIALMENTE  NA        

1.2.2.10  

..........23.5. ¿SE 
SOPORTAN LAS 
MEDICIONES 
FUNDAMENTADAS EN 
ESTIMACIONES O 
JUICIOS DE 
PROFESIONALES 
EXPERTOS AJENOS 
AL PROCESO 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  NA        

(…)”. 

Fuente matriz de calificación de control interno contable presentada a la Contaduría General de la Nación  

 
En la evaluación pertinente según el formato del chip se observa: 
 
Fortalezas: La entidad tiene manual de políticas contables, y existe actualización 
del sistema financiero del ese hospital san Antonio de california 
 
Debilidades: Demora en la entrega de extractos bancarios, reporte de facturación-
cartera, falta de saneamiento de conciliación de cartera y aportes patronales 
mediante actas por el área encargada de negociación de las mismas. 
 
Avances Mejoras del Proceso de Control Interno Contable: Software financiero 
actualizado 
 
Recomendaciones:   La entidad debe entregar de manera oportuna la información 
requerida por el área contable para el perfecto registro de las mismas - allegar 
soportes como actas de saneamiento de cartera y aportes patronales. 
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Se enumeran de manera general fortalezas, debilidades, avances, 
recomendaciones a diciembre 31 de 2021. Conforme a lo anterior no se evidencia 
el informe documentado (solo una matriz calificada) de la evaluación efectuada por 
el funcionario encargado de control interno.  
 
Es oportuno que la entidad en el seguimiento de las deficiencias realice la estrategia 
de auditoria más apropiada en las circunstancias de la entidad, y que el sujeto de 
control establezca controles apropiados y eficaces para mitigar los riesgos del área 
contable, subsanar las falencias y ajustar las cifras de los estados financieros a la 
realidad financiera. 
 
El control interno contable de acuerdo a directrices del nuevo marco normativo de 
convergencia a normas internacionales el propósito   es de garantizar que el proceso 
contable genere información confiable, durante la revisión se evidencia: 
 

1. Cifras importantes por depurar como propiedad, planta y equipo, cuentas por 
cobrar, efectivo y cuentas por pagar.   

2. El plan de mejoramiento se observa con falencias en el cumplimiento de las 
acciones correctivas y deficiencias en su documentación. 

3. Inoperancia del comité de sostenibilidad certifican que efectuaron reuniones 
en el 2021. 

4. Sin evidencia de la gestión de cobro persuasivo y coactivo de las cuentas por 
cobrar. 

5. Sin aplicación de las políticas contables adoptado mediante resolución No. 
174 de noviembre 6 de 2020. 

6. Verificar la clasificación del catálogo de cuentas, específicamente los 
nombres de las cuentas se presentan diferencias en los nombres en los 
estados financieros firmados comparado con el documento fuente y la norma. 

7. Falencias en  la elaboración de  las  notas a los estados financieros  no se 
evidencia certeza de cómo está siendo aplicada la política contable  y en qué 
estado están los saldos a diciembre 31 de 2021;  ejemplo   propiedad planta  
y equipo,  cuentas por cobrar sin clasificar, edades de cartera,  gestión 
efectuada, saldo pendiente  por depurar, el deterioro como fue hallado, entre 
otras, es oportuno armonizar las  políticas contables y  la revelación de las 
cifras que facilite el análisis en contexto. 

8. Sin publicación de los estados financieros de la vigencia 2021, solo se 
observan la vigencia anterior 2020. La entidad debe publicar mensualmente 
el juego completo de estados financieros junto con las Notas a estos, según 
resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-Contaduria General de Nación 
(CGN). 

9. Se observó que la Información Contable Pública –Convergencia del trimestre 
enero-abril de 2021, no se evidencia presentado a la Plataforma Chip de la 
Contaduría General de la Nación. 

 
CAUSA: 
Falencias en la implementación, efectividad y seguimiento del control interno 
contable, que garantice que el proceso contable genere la información con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel y coadyuve a la 
observancia y aplicación estricta del régimen de contabilidad pública. 
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EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, monitoreo 
y evaluación continua donde se pueda determinar su calidad, el nivel de confianza 
que se le puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y 
económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión 
contable.  Por lo a anterior, el equipo auditor establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” La ESE Hospital San Antonio de California, Santander efectivamente acoge esta 
observación administrativa para elaboración de plan de mejoramiento en cabeza del 
Representante legal y la Oficina de Control Interno.”… 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control manifiesta que “acoge esta observación 

administrativa para elaboración de plan de mejoramiento”. Confirmándose la observación 
como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07 

 
FALENCIAS EN LA PLANEACION CONTRACTUAL. 

 
CRITERIO: 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-508 de 2002, ya había expresado al 
referirse a los principios que rigen la contratación estatal, enunciados por el 
legislador en los artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993, que estos “no son 
simples definiciones legales, sino normas de contenido específico, de obligatorio 
acatamiento en toda la contratación estatal, sea cual fuere la modalidad en que esta 
se realice 
 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993, han de considerarse los principios generales del 
derecho, dentro de los cuales se abre una importante gama de postulados básicos 
cuya aplicación no puede ser desconocida en las relaciones contractuales del 
Estado, pues adquieren especial significación, especialmente al momento de 
resolver situaciones ante las cuales no se encuentra norma aplicable al caso 
concreto, como puede ocurrir con principios tales como la confianza legítima, el no 
enriquecimiento sin causa, el no abuso del derecho, y la primacía de la realidad 
sobre las meras formas, entre otros. Todo lo anterior, sin detrimento de los 
preceptos constitucionales consagrados en el preámbulo de la Constitución Política 
y de los principios fundamentales establecidos en sus dos primeros artículos. 
 
El principio de planeación tiene fundamento y se infiere de los artículos 209, 339 y 
341 constitucionales, e implica que el negocio jurídico contractual deberá estar 
debidamente diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que 
demande el interés público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad 
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contractual estatal, a la efectiva satisfacción del interés general, y a la protección 
del patrimonio público, aspectos que subyacen involucrados en todo contrato 
estatal, cuyo trasunto está en la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y en la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. De 
ahí que, según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de 
dicho principio ataca directamente la esencia misma del interés público, generando 
consecuencias nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino también 
para el interés general y para el patrimonio público. 
 

CONDICION: 
Dentro del contrato 024 del 2021, suscrito entre la empresa social del estado “San 
Antonio” del municipio de california y si cumplimos suministros y dotaciones 
representado legalmente por Enithsabel Holguín. De igual forma se pudo establecer 
en el contrato 061-2021 suscrito con mechanical plus S.A.S se pudo observar que, 
en los estudios previos, aunque se habla de una cotización de los insumos y bienes 
a adquirir, no se evidencia un soporte que avale en los estudios previos la 
justificación del valor del contrato suscrito, tal como lo establece el manual de 
contratación de la entidad. Se observan en el primer contrato que se hace referencia 
de dos procesos contractuales que su valor como los bienes que se adquieren en 
estas, no hacen referencia a los mismos bienes adquiridos por la entidad , razón por 
la cual no sirven de referencia. 
 
CAUSA : 
La falta de planeación de la entidad, y de la realización de estudios serios que 
denoten los valores reales de los insumos a adquirir y de esta forma determinar el 
valor del contrato. 
 
EFECTO: 
La inversión de recursos públicos no cumple la finalidad del estado y la no 
maximización de los recursos en las verdaderas necesidades de la entidad. 
Situación anterior que genera una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” Frente esta observación es de precisar al ente de control que los contratos auditados 
si cuentan con las respectivas cotizaciones, que llevan a la elaboración del presupuesto de 
los procesos contractuales de mínima cuantía ejecutados por la entidad para la vigencia 
2021, es así que las mismas se allegan al presente escrito.  
 
Igualmente, la contratación de la ESE Hospital San Antonio de California, desde la vigencia 
2020, se ha decantado en las necesidades básicas, para el sostenimiento y la prestación 
del servicio de salud, como los servicios básicos indispensable para el desarrollo del objeto 
social del Hospital, esto de acuerdo a los recursos presupuestales con los que cuenta la 
ESE.” … 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Revisado la respuesta del sujeto de control, no logra desvirtuar la observación al no 
anexar soportes que avalen en los estudios previos la justificación del valor del 
contrato suscrito, tal como lo establece el manual de contratación de la entidad. Por 
lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir en 
el plan de mejoramiento. 
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HALLAZGOS PRESUPUESTALES  
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.08  

SUB ESTIMACION DEL RUBRO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 
CRITERIO: 
Principio de Anualidad Articulo 4 decreto 115 de 1996 
 
Decreto 1769 de 1994 artículos  1, 2 y 3  
“ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto tiene por objeto regular los 
componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 
5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los 
contratos con la Nación o con las entidades territoriales les representen más de un treinta 
por ciento (30%) de sus ingresos totales. “ 

 
CONDICION: 
Durante la vigencia 2021 , comprometió  el 55% del rubro mantenimiento 
hospitalario y cancelo el 73% del compromiso como se registra en el siguiente 
cuadro: 

 

 PPTO. DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 

MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO 
2021 22.524.664 12.337.000 8.986.999 

Fuente: EJECUCION DE GASTOS 2021 
 

CAUSA: 
Falta de compromiso instruccional con el fin de lograr la ejecución del 100% de los 
recursos asignados para mantenimiento hospitalario. 
 
EFECTO: 
Equipos obsoletos por falta de mantenimiento. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” La ESE Hospital San Antonio de California, Santander efectivamente acoge esta 
observación administrativa para elaboración de plan de mejoramiento en cabeza del 
Representante legal y la Oficina de Control Interno. 
 
Como se ha indicado a lo largo del presente escrito, la Gerencia es conocedora de la 
necesidad de realizar el mantenimiento y reposición de los equipos hospitalarios que 
cuenten la tecnología y la innovación requerida para la prestación del servicio de salud más 
avanzados, llevando al Hospital San Antonio de California a la vanguardia de la prestación 
del servicio.  
 
Situación que no es posible debido a la falta de recursos financieros, dado que los giros 
directos de la nación junto con los recursos que se obtienen por venta de servicios, aunado 
a las deudas que presentan las EPS con el Hospital, no son suficientes para el giro ordinario 
del requerimiento de la institución, en lo que refiere a materia presupuestal.”… 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control manifiesta que “acoge esta observación 

administrativa para elaboración de plan de mejoramiento”. Confirmándose la observación 
como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.09 
 
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL 
CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD. 
 
CRITERIO: 
El artículo 209 de nuestra carta constitucional dispone que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley.  
 
La ley 87 de 1993: 
 
El -artículo 1° como el sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos.  
 
El artículo 5° de la Ley 87 de 1993, dispone que el control interno se aplique a todos 
los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes 
órdenes y niveles. 
 
El Artículo 6º, cita lo siguiente: Responsabilidad del control interno. El 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 
que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de 
responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las 
entidades y organismos. 
 
El Artículo 12º hace alusión a las Funciones de los auditores internos.  
Decreto 2145 de 1999, decreto reglamentario de la Ley 87 de 1993, en su artículo 
14 determina que son responsables del proceso de planeación del sistema de 
control interno: El Nivel Directivo, Todos los Niveles y Áreas de la Organización, Las 
oficinas de planeación y La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y del 
proceso de organización y ejecución son responsables Todos los Niveles y Áreas 
de la Organización y La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.  
 
Articulo 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011.Articulo 1 del Decreto 338 de 2019.  Decreto 
2106 del 2019 en su articulo 156. 
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CONDICION: 
Se verificó que, dentro de la estructura administrativa de la entidad, existiera una 
oficina de Control interno. Posteriormente se verificaron aspectos como: 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG conforme a 
lo dispuesto por el Decreto 1499 de 2017, emanado de la Función Pública, 
existencia y cumplimiento de un programa de auditorías internas, realización y 
publicación de los informes pormenorizados de control interno, cumplimiento con la 
rendición de cuenta. Evidenciando que en la ESE Hospital San Antonio de California 
no cumple con la normatividad. 
 
Al evaluarse el control fiscal interno de la ESE con respecto al proceso financiero, 
contable y presupuestal y de Gestión contractual, respecto del proceso de cierre 
fiscal en la vigencia 2021, se determinó que es con deficiencias dada la calificación 
obtenida de 1.8 sobre la calidad y eficiencia del mismo.  
 
CAUSA:  
Inobservancia de la norma. Al no ejecutar sus funciones acorde con los sistemas de 
gestión aplicables, operativizados a través del Modelo Estándar del Control Interno 
- MECI, de acuerdo con los artículos 8º y 17º del Decreto 648 de 2017, que modifica 
los artículos 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, que permite un 
control interno con calidad, y confianza; situación ocasionada por debilidades en la 
gestión de la entidad, al no lograr interiorizar el concepto de cada uno de los 
componentes del MECI (Ambiente de control, administración del riesgo, actividades 
de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo). 
 
EFECTO:  
Inadecuado control, monitoreo y seguimiento que afecta la confianza en el sistema 
de control interno y mitigación de los riesgos de la entidad en los procesos y 
procedimientos que les aplica en la gestión administrativa e incertidumbre sobre la 
razonabilidad de los valores y los resultados del cierre fiscal y por ende la eficiencia 
y eficacia en el logro de los objetivos y metas de la vigencia auditada en atención a 
la misión. El equipo auditor configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…” La ESE Hospital San Antonio de California, Santander efectivamente acoge esta 
observación administrativa para elaboración de plan de mejoramiento en cabeza del 
Representante legal y la Oficina de Control Interno.”… 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control manifiesta que “acoge esta observación 

administrativa para elaboración de plan de mejoramiento”. Confirmándose la observación 
como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
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CUADRO DE HALLAZGOS 

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X    X 
INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA 
CUENTA EN SIA OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA VIGENCIA 2021. 

 16 

2 X    X 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019 Y 2020  Y 
VIGENCIAS ANTERIORES (2017 Y 2017). 

 25 

3 X     

FALTA DE  APLICACIÓN DE LAS POLITICAS 
CONTABLES Y REVELACION EN LAS NOTAS 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS ACORDE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA NICPS – 
VIGENCIA 2021.  

 28 

4 X     

FALENCIAS EN EL SANEAMIENTO 
CONTABLE Y DEPURACION PERMANENTE 
DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 29 

5 X     
DEFICIENTE CONCILIACION DE SALDOS 
INICIALES DE LA VIGENCIA 2021. 

 34 

6 X     

DEFICIENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO NICPS. 

 37 

7 X     
FALENCIAS EN LA PLANEACION 
CONTRACTUAL. 

 42 

8 X     SUB ESTIMACION DEL RUBRO 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 44 

9 X     
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL 
INTERNO EN LA ENTIDAD 

 45 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGOS  CANTIDAD VALOR 

Administrativas 9  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 2  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION 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 y su 
modificatoria, 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: agutierrez@contraloriasantander.gov.co ,a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agutierrez@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 calificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. En lo evaluado por el equipo auditor tenemos: 

 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto 

de control 
Tipo 

Descripción 
del 

beneficio 
Valor 

Fecha de 
aprobación 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

hallazgo No. 4 
(vigencia 2019-
2020). Falta de 
Planeación 
Presupuestal 

Dar 
cumplimientoDecreto 
115 de 1996. 

Cualificable 
Corregida la 
deficiencia 

  

Junio 7 de 
2022 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

hallazgo No. 6 
(vigencia 2019-
2020). Incumplieron 
con el plan de 
mejoramiento 
vigencia 2015-2016 

Dar cumplimiento a 
lo establecido en la 
Resolución No. 
000232 del 18 de 
marzo de 2021, Art. 
11 Ley 403 de 2020 
Art. 81 y las demás 
normas que sean 
aplicables. art. 101. 

Cualificable 
Corregida la 
deficiencia 

  

Junio 7 de 
2022 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

hallazgo No. 7 
(vigencia 2019-
2020). NO 
RINDIERON LA 
INFORMACION 
COMPLETA EN EL 
APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA, 
VIGENCIA 2019 

Dar cumplimiento a 
la Resolución No.858 
del 26 de diciembre 
de 2016, expedida 
por la Contraloría 
General de 
Santander, la cual en 
su artículo 10-
PERIODICIDAD Y 
TERMINOS 
establece que se 
debe cumplir con la 
rendición de la 
Información Anual, 
en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS Y 
SIA OBSERVA. 
Capitulo Décimo 
Cuarto Art. 32. 

Cualificable 
Corregida la 
deficiencia  

  

Junio 7 de 
2022 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

hallazgo No.14 
(vigencia 2016-
2017). La Gerente 
de la ESE Hospital 
San Antonio de 
California le fue 
aprobado por la 
Junta Directiva 
mediante Acta No. 
002 del 20 de enero 
de 2016 el plan de 
acción de la 
vigencia 2016 sin 
embargo al 
momento de la 
evaluación se 
encontró que la 
gerencia no cumplió 
con muchas de las 
metas allí fijadas 

Realizar 
seguimientos 
trimestrales a los 
planes de 
mejoramiento 
suscritos 

Cualificable 
Corregida la 
deficiencia 

  

Junio 7 de 
2022 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

hallazgo No. 17 
(vigencia 2016-
2017). Riesgo por 
disminución de 
Ingresos 
operacionales 

Implementar las 
acciones con el fin de 
que no se presenten 
glosas 

Cualificable 
Corregida la 
deficiencia   

  

Junio 7 de 
2022 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

hallazgo No. 19 
(vigencia 2016-
2017). Mejorar en 
las Acciones de 
Recaudo 

Tratar de recuperar 
el 80% de la cartera 

Cualificable 
Corregida la 
deficiencia  

  

Junio 7 del 
2022 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

hallazgo No. 20 
(vigencia 2016-
2017). Mejorar en 
sus obligaciones de 
Cuentas por Pagar 

Tratar de recuperar 
el 80% de la cartera 

Cualificable 
Corregida la 
deficiencia . 

  

Junio 7 del 
2022 

Fuente: Formato RECF-06-01. Formato beneficios de control fiscal 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

Balance general periodos contables terminados 
 el 31 de diciembre 2021. 

(Cifras en miles de pesos) 

ítem de estados financieros  
Valor año anterior-

2020 
Valor año actual-

2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

ACTIVO CORRIENTE 319,284,850 318,004,523 -1,280,327 -0.40% 318,004,523 39% 

Efectivo 112,985,850 28,361,411 -84,624,439 -74.90% 28,361,411 3% 

Rentas por cobrar (cuentas por 
cobrar) 136,854,814 221,431,836 84,577,022 61.80% 221,431,836 27% 

Inventarios 52,144,186 43,411,276 -8,732,910 -16.75% 43,411,276 5% 

Otros Activos 17,300,000 24,800,000 7,500,000 43.35% 24,800,000 3% 

ACTIVO NO CORRIENTE 539,280,191 499,059,281 -40,220,910 -7.46% 499,059,281 61% 

Rentas por cobrar (cuentas por 
cobrar) 0 -38,201,140 -38,201,140 NA -38,201,140 -5% 

Propiedad, planta y equipo 539,280,191 537,260,421 -2,019,770 -0.37% 537,260,421 66% 

TOTAL ACTIVO  858,565,041 817,063,804 -41,501,237 -4.83% 817,063,804 100% 

PASIVO CORRIENTE 558,659,273 46,474,772 -512,184,501 -91.68% 46,474,772 6% 

Cuentas por Pagar 422,004,952 38,230,367 -383,774,585 -90.94% 38,230,367 5% 

Obligaciones laborales y de 
seguridad social  136,654,321 8,244,405 -128,409,916 -93.97% 8,244,405 1% 

PASIVO NO CORRIENTE 0 465,233,558 465,233,558 NA  465,233,558 57% 

Cuentas por pagar 0 333,197,481 333,197,481 NA  333,197,481 41% 

Obligaciones laborales y de 
seguridad social  0 132,036,077 132,036,077 NA  132,036,077 16% 

TOTAL PASIVOS  558,659,273 511,708,330 -46,950,943 -8.40% 511,708,330 63% 

PATRIMONIO 299,905,768 305,355,474 5,449,706 1.82% 305,355,474 37% 

Hacienda Pública 299,905,768 305,355,474 5,449,706 1.82% 305,355,474 37% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  858,565,041 817,063,804 -41,501,237 -4.83% 817,063,804 100% 

CUENTAS DE ORDEN  DEUDORAS      

Acreedoras de Control    14,964,464.00 0     

Fuente información: Balance General  Periodos contables  terminados el 31 de diciembre del 2021. 

 
Estado de Actividad Financiera, económica y social periodos contables terminados el 31 de 

diciembre 2021. 
(Cifras en miles de pesos) 

CUENTAS  Año 2020 % P Año 2021 % P 
Variación 
Absoluta % 

INGRESOS 
OPERACIONALES 639,758,534.00 100% 404,886,439.00 100% -234,872,095.00 -37% 

Venta de Servicios 214,881,846.00 34% 282,770,820.00 70% 67,888,974.00 32% 

Transferencias 424,876,688.00 66% 122,115,619.00 30% -302,761,069.00 -71% 

COSTO DE VENTAS 270,207,729.00 42% 220,920,939.00 55% -49,286,790.00 -18% 

Costo de venta de bienes 0.00 0% 0.00 0% 0.00 NA 

Costo de venta de Servicios 270,207,729.00 42% 220,920,939.00 55% -49,286,790.00 -18% 

GASTOS 
OPERACIONALES 265,580,265.00 42% 181,554,529.00 45% -84,025,736.00 -32% 

De administración 261,848,238.00 41% 181,554,529.00 45% -80,293,709.00 -31% 

Deterioro.Depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones 3,732,027.00 1% 0.00 0% -3,732,027.00 -100% 

OPERACIONAL 103,970,540.00 16% 2,410,971.00 1% -101,559,569.00 -98% 

OTROS INGRESOS 118,647,034.00 19% 104,042.00 0% -118,542,992.00 -100% 

Otros Ingresos 118,647,034.00 19% 104,042.00 0% -118,542,992.00 -100% 

OTROS GASTOS 16,444,491.00 3% 2,515,013.00 1% -13,929,478.00 -85% 

Otros gastos 16,444,491.00 3% 1,858,485.00 0% -14,586,006.00 -89% 

EXCEDENTE  (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO 206,173,083.00 32% 656,528.00 0% -205,516,555.00 -100% 

Fuente: Estado de actividad financiera, económica y social periodos contables terminados el 31 de diciembre 
de 2021 
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PRESUPUESTO INGRESOS y GASTOS 
 

Concepto definitivo 

Reconocido 
/ 

Comprometi
do 

Obligaciones 

Recaudado/P
agado 

Vigencia 
Actual 

(Excluye 
recursos 
acuerdo 

punto final) 

Total 
Recaudado/P

agado 
Vigencia 
Actual 

Recaudado/P
agado Otros 

Recursos 
Vigencias 
Anteriores 
(Excluye 
recursos 
acuerdo 

punto final) 

Total 
Recaudado/P

agado 
Vigencias 
Anteriores 

DISPONIBILIDAD INICIAL  112.985.850 112.985.850 0 112.985.850 112.985.850 0 0 

Ingresos Corrientes 450.163.849 404.886.439 0 361.423.934 361.423.934 65.852.037 65.852.037 

...Venta de Servicios de Salud 362.277.258 282.770.820 0 239.308.315 239.308.315 32.676.526 32.676.526 

......Régimen Subsidiado 168.000.000 189.190.737 0 163.915.626 163.915.626 0 0 

......Régimen Contributivo 90.493.290 17.704.818 0 5.409.693 5.409.693 0 0 

......SOAT (Diferentes a ECAT) 8.306.638 3.171.333 0 200.000 200.000 0 0 

......Plan de intervenciones colectivas 63.327.330 47.327.530 0 47.327.330 47.327.330 32.676.526 32.676.526 

......Otras ventas de servicios de salud 32.150.000 25.376.402 0 22.455.666 22.455.666 0 0 

.........Otras ventas de servicios de salud 32.150.000 25.376.402 0 22.455.666 22.455.666 0 0 

...Total Aportes (No ligados a la venta de 
servicios) 

87.886.591 122.115.619 0 122.115.619 122.115.619 33.175.511 33.175.511 

......Aportes del departamento/distrito No 
ligados a la venta de servicios 

87.886.591 122.115.619 0 122.115.619 122.115.619 21.508.844 21.508.844 

.........Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 
268 de 2020) - Departamento / Distrito 

87.886.591 122.115.619 0 122.115.619 122.115.619 21.508.844 21.508.844 

......Aportes del municipio No ligados a la 
venta de servicios 

0 0 0 0 0 11.666.667 11.666.667 

.........Otros aportes del Municipio no ligados a 
la venta de servicios de salud 

0 0 0 0 0 11.666.667 11.666.667 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 175.055.954 65.852.037 0 65.852.037 65.852.037 0 0 

TOTAL DE INGRESOS 625.219.803 470.738.476 0 427.275.971 427.275.971 65.852.037 65.852.037 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 493.816.928 402.953.108 351.153.052 326.846.797 326.846.797 89.285.043 89.285.043 

...GASTOS DE PERSONAL  422.709.171 345.150.067 313.416.734 289.110.479 289.110.479 79.178.051 79.178.051 

......Gastos de Personal de Planta 171.967.505 114.450.068 114.450.068 93.510.480 93.510.480 22.949.866 22.949.866 

.........Servicios personales asociados a la 
nómina 

121.907.870 95.512.385 95.512.385 74.572.797 74.572.797 22.949.866 22.949.866 

............Sueldos personal de nómina 88.286.996 78.847.791 78.847.791 58.481.157 58.481.157 22.949.866 22.949.866 

............Otros conceptos de servicios 
personales asociados a la nómina 

33.620.874 16.664.594 16.664.594 16.091.640 16.091.640 0 0 

.........Contribuciones inherentes a la nómina 50.059.635 18.937.683 18.937.683 18.937.683 18.937.683 0 0 

......Servicios Personales Indirectos 250.741.666 230.699.999 198.966.666 195.599.999 195.599.999 56.228.185 56.228.185 

...GASTOS GENERALES  71.107.657 57.803.041 37.736.318 37.736.318 37.736.318 10.106.992 10.106.992 

......Adquisición de bienes 11.300.100 11.300.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 0 0 

......Adquisición de servicios (diferentes a 
mantenimiento) 

34.822.661 33.648.573 24.431.851 24.431.851 24.431.851 10.106.992 10.106.992 

......Mantenimiento 22.524.664 12.337.000 8.986.999 8.986.999 8.986.999 0 0 

......Servicios públicos 1.500.000 329.368 329.368 329.368 329.368 0 0 

......Impuestos y Multas 360.232 0 0 0 0 0 0 

......Otros 600.000 188.100 188.100 188.100 188.100 0 0 

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES  100 0 0 0 0 0 0 

......Otras transferencias corrientes 100 0 0 0 0 0 0 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS  

21.449.084 20.596.611 19.121.191 19.121.191 19.121.191 0 0 

...Medicamentos 13.009.284 12.156.811 12.156.811 12.156.811 12.156.811 0 0 

...De comercialización (compra de ByS para 
la venta diferentes a medicamentos) 

8.439.800 8.439.800 6.964.380 6.964.380 6.964.380 0 0 

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias 
anteriores) 

89.285.043 89.285.043 89.285.043 89.285.043 89.285.043 0 0 

TOTAL DE GASTOS 604.551.055 512.834.762 459.559.286 435.253.031 435.253.031 89.285.043 89.285.043 

DISPONIBILIDAD FINAL 133.654.598 70.889.564 0 105.008.790 105.008.790 0 0 

Fuente: Ejecución Presupuestales  2021 
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