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Bucaramanga, noviembre 29 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO 
Gerente Ese Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa  
Barbosa – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0106 de 
noviembre 26 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0106, de noviembre 26 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JAIRO GARZON TELLEZ  
Correo Institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0095 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga 29 de noviembre de 2021 
NODO:    Vélez 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO 

BARBOSA SANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL: DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO 

VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
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 ESE HOSPITAL 
INTEGRADO SAN BERNARDO BARBOSA SANTANDER, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión de abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por la DEYSI MARYORY 

GORDILLO MORENO, representante legal (gerente) de la entidad ESE HOSPITAL 

INTEGRADO SAN BERNARDO BARBOSA SANTANDER de la vigencia fiscal 

2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ, Líder de Auditoría   
Revisó: MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre del 2021  
 
 
Doctora 
DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO 
Representante Legal   
ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa 
Carrera 9 No. 15-54  
Gerencia@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co 
Esehospitalbarbosa@gmail.com 
Barbosa - Santander 
 
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 entidad ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa 
Santander, por la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de 
la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad E.S.E Hospital 
Integrado de Barbosa, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  

 
 
1. Abstención de opinión sobre estados financieros 

 
La ESE Hospital Integrado San Bernardo, con Nit 890205456-5, con domicilio 
principal en el Municipio de Barbosa, tuvo su origen por disposición de la Junta 
Directiva de Asistencia Social de Santander, entidad de derecho público 
descentralizado y con personería jurídica reconocida mediante resolución No. 31 de 
marzo 01 de 1942 del Ministerio de Salud Pública, se le concedió personería jurídica 
por medio de la resolución No. 250 de noviembre 28 de 1996.  
 
Mediante Decreto No. 000041 del 24 de noviembre de 1997, emitido por el alcalde 
municipal, transformó el hospital San Bernardo en empresa social del estado del 
orden municipal, entendida como una categoría especial de entidad pública 
descentralizada y del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa adscrita a la Dirección Local de Salud o al ente 
que haga sus veces e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

mailto:Gerencia@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co
mailto:Esehospitalbarbosa@gmail.com
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La Ley 1438 del 19 de enero de 2011, capitulo III. Define la estrategia de Atención 
Primaria en Salud, adoptado por el departamento de Santander como Modelo de 
atención para la prestación del servicio mediante ordenanza Departamental, 
perteneciendo a la red local del departamento de Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la ESE 
Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander, que comprenden Balance 
general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de 
cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera 
a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
No se expresa una opinión, por cuanto no se contó con información pertinente y 
suficiente: 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 
 
1.1 Fundamento de la abstención de opinión 

Del análisis realizado en la auditoria, según el total activo ($6.825.068.956), arroja 
un porcentaje de incorrecciones del 0.07% e imposibilidades el 98.41%, en las 
cuentas del activo.  De igual forma, las cuentas del pasivo arrojan incorrecciones de 
2.38% y de imposibilidades del 13,97%. 
 
Se tiene entonces, que la totalidad de incorrecciones alcanzaron los 
$6.721.032.908, el 98% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de 
ellos los casos más representativos, las cuentas por cobrar y la propiedad, planta y 
equipo, por la falta de saneamiento y sostenibilidad contables, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable, a la fecha no se maneja 
correctamente el plan de cuentas, no se aplican todas las políticas contables 
adoptadas y en general no se aplican de manera plena las normas internacionales 
de información financiera.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en conciliaciones bancarias, 
amortización de intangibles, saneamiento a las cuentas de pasivo, inoportunidad en 
las transferencias de estampillas. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
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a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

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

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

c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa 

 

- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital Integrado 
San Bernardo de Barbosa Santander a diciembre 31 de 2020 de conformidad con 
el marco de información presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, Decreto 115 de 1996 y demás normas concordantes. 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la ESE en la vigencia 2020 no 
publicó el presupuesto, siendo esta una limitante en el acceso a la información 
pública. 
  
El comportamiento de los ingresos refleja deficiencias en los mecanismos de 
recaudo, en tanto que se recaudó únicamente el 79% de lo reconocido, lo cual 
conlleva a la afectación de la sostenibilidad financiera y por ende al incumplimiento 
en el pago de obligaciones y al aumento progresivo de cartera que puede derivar 
incluso en la pérdida de recursos si no se fortalece la gestión de cobro. 
 
Del análisis al comportamiento de los ingresos por cartera de vigencias anteriores 
se observa que son insuficientes los esfuerzos para lograr un recaudo efectivo en 
el período: aunado a que no se incorporaron al presupuesto la totalidad de recursos 
recaudados. 
 
El comportamiento del gasto se vio afectado por factores como falta de control y 
seguimiento a cada momento presupuestal como se refleja en CDP, RP y Pagos. 
Además, la entidad no está liberando con oportunidad los recursos no 
comprometidos. 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

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 8 de 61 

 
En el rubro de mantenimiento hospitalario se evidenció que no se apropió el 
porcentaje señalado en la ley e incluso su ejecución no llegó al 100%. La entidad 
ha sido condenada al pago de condenas, sin embargo, no ha realizado con 
oportunidad las gestiones pertinentes para proteger el patrimonio público. 

 
El resultado de la vigencia fue negativo, lo que refleja debilidades en los 
mecanismos de monitoreo y control y a su vez genera el riesgo de que la entidad 
en el corto o mediano plazo ingrese al programa de saneamiento fiscal y financiero 
de no haber una racionalización del gasto. 

 
Así mismo se observó que la entidad no está ejerciendo un control eficiente y 
oportuno a las cuentas por pagar, lo cual da lugar a deficiencias tanto en el 
reconocimiento de las obligaciones como en su ejecución, lo cual genera el riesgo 
de posibles demandas en contra de la ESE por obligaciones no reconocidas y por 
las demoras injustificadas en los pagos.  
  
El proceso presupuestal en la matriz de riesgo no tiene establecido riesgos 
inherentes en cada una de sus etapas para evitar y/o controlar la materialización de 
los mismos  
  
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital Integrado de 
San Bernardo de Barbosa-Santander, se basó en una evaluación soportada en 
pruebas selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal y su 
registro en el Sistema de Información Financiero. Además, incluyó la evaluación de 
los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 115 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable 

 
Del seguimiento a la gestión en planes, programas y proyectos, se observó que 
hubo cumplimiento de las actividades programadas, sin embargo, en el manejo de 
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recursos debe haber mayor planeación y control para lograr una mejor calificación 
en términos de eficacia.  
 
Frente a la gestión contractual, se observó cumplimiento en los objetos 
contractuales, sin embargo, se observaron falencias en el seguimiento minucioso 
de los objetos contractuales. De otro lado no se observaron acciones de mejora en 
los procedimientos con deficiencias detectados por la entidad. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
En el componente gestión de planes, programas y proyectos, se evidencia en 
términos generales una gestión favorable, en razón a que la calificación en términos 
de eficacia fue del 100% y en eficiencia de 85,46%. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
El principal aspecto que afecta la razonabilidad de los estados contables, y en este 
caso la abstención de opinión, es la falta de depuración y saneamiento de los saldos 
contables, tarea que venció legalmente el 31 de diciembre de 2018, año en que 
empezó la aplicación rigurosa de las normas internaciones de contabilidad pública 
NICSP.  Esto obedece a la falta de identificación de los saldos pendientes de 
saneamiento, así como de la programación de las actividades, con el fin de lograr 
la obtención de unas cifras que reflejen la realidad financiera de la ESE. 
 
Se considera entonces que existen deficiencias en el autocontrol y los controles del 
sistema de control interno contable. 
 
Para la vigencia 2020, la ESE Hospital San Bernardo de Barbosa-Santander 
presenta una apropiación definitiva de $4.673.181.883, de la cual recaudó el 72% 
es decir $3.373.020.114. Del total de gastos comprometió el 84%, equivalente a $ 

3.911.140.437,42; los gastos de funcionamiento representan el 76,4%; los gastos 
de Comercialización representan el 9%; y las cuentas por pagar representan el 14,6 
del total del comprometido.  
  
Se evidencia que los Trámites Presupuestales de modificaciones en el período 2020 
se realizó conforme al procedimiento y la información se encuentra completa y de 
acuerdo a la normatividad. 
  
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron de 
$3.373.020.114 mientras que los compromisos estuvieron por el orden de los 
$3.911.140.437, estableciéndose un déficit presupuestal por $-538.120.323. Si bien 
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la entidad presenta unos reconocimientos por valor de $4.219.063.976 se está 
colocando en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad al no armonizarse el 
ingreso con el gasto. 
  
Rezago Presupuestal: Conformado por compromisos y obligaciones denominadas 
cuentas por pagar con corte a diciembre 31 de 2019, las cuales fueron constituidas 
mediante Resolución 004 de 2020; proceso del que se resalta la falta de 
seguimiento en tanto hubo lugar a diferencias e incertidumbres. 
  
En lo referente a la gestión de inversión y del gasto, se observa en relación a planes 
programas y proyectos que los porcentajes de eficiencia y eficacia con que se 
ejecutó el plan de acción reflejan que la gestión en el período fue favorable, aunque 
debe haber un mayor control en cuanto al manejo de recursos, ya que en algunos 
eventos lo ejecutado estuvo por encima de lo programado. 
 
Frente a la contratación se tendrá en cuenta la ejecución precontractual, contractual 
y post contractual haciendo un seguimiento a los recursos públicos invertidos en 
este sector tan sensible cumplan con los fines del estado. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
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: “Efectivo”,  
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Este concepto está sustentado en que:  
 

 Falta de saneamiento y sostenibilidad de las cifras de la información 
financiera, dinamizar el comité de sostenibilidad contable y asignar 
actividades concretas a los encargados de los procesos que intervienen en 
proceso del sistema contable. 

 Desconocer los resultados de la evaluación del sistema de control interno 
contable y del resultado de las auditorías internas, no se adoptan acciones 
de mejoramiento, faltan reglamentación y ejecución de procedimientos que 
participan en la información financiera. 

 Las actividades del plan de mejoramiento que venció en la vigencia 2021, no 
fueron atendidas en su totalidad. 

 En la vigencia 2020 no se publicó el presupuesto, limitándose así el control 
social.  

 En materia presupuestal se deben mejorar los mecanismos de control y 
seguimiento a cada una de las etapas del ciclo presupuestal. En su mayoría 
los controles existentes no están documentados, en algunos eventos no hay 
controles, lo que significa un riesgo en el manejo de los recursos. 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende catorce (14) hallazgos de la 
vigencia 2019 y diez (10) hallazgos de la vigencia 2018, a los cuales se les efectuó 
el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la entidad E.S.E Hospital Integrado San Bernardo 
de Barbosa fueron Efectivas  de acuerdo a la calificación de 82,1, según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. A continuación, se relacionan los hallazgos cuyas acciones 
correctivas fueron calificadas con 1, es decir, fueron inefectivas y en virtud del 
artículo 9 de la Resolución 232 de 2021, se estableció una nueva observación en el 
presente proceso auditor 
 

AÑO NUMERO HALLAZGO 

2020 No 8 
FALENCIAS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL EN LA 
VERIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS PARA AUTORIZAR 
PAGOS, ASL COMO SU RESPECTIVA PUBLICIDAD 

2020 No 10 
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y MANEJO DEL EFECTIVO — 
BANCOS Y  
CORPORACIONES 

2020 N0 11 
CARTERA SIN DEPURAR Y NO SE APLICA EL NUEVO PLAN DE 
CUENTAS. 
GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN  

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

2,01 INEFICIENTE 5,36 MEDIO 2,1 INEFICAZ 1,5
0,10 EFICIENTE 0,10 BAJO 1,2 CON DEFICIENCIAS

1,1
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,7 BAJO 1,6 CON DEFICIENCIAS

EFECTIVO

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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AÑO NUMERO HALLAZGO 

 SANEAMIENTO DE CARTERA  
DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS 

2020 No 12 
EL SALDO DE PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO ESTÁ PENDIENTE 
DE AJUSTE  
CONTABLE 

2020 No 13 
CUENTAS DEL PASIVO NO SE  
ENCUENTRAN ACORDES AL PLAN DE  
CUENTAS VIGENTES Y SALDOS SIN  

2020 No 15 
APLICACIÓN DE INDICADORES QUE REFLEJAN RESULTADO 
CON  
DEFICIENCIAS 

2019 No 32 

LA ESE NO REALIZO ACTAS DE  
SOSTENt81UDAD CONTABLE DUMNTE  
VIGENCIA 2018. INOPERANCIA DEL COMITÉ  
DURANTE LA VIGENCIA 2018, 

2019 No 33 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE GLOSAS. FALTA DE 
GESTION EN EL COBRO, DE ACUERDO CON LAS 
CONCILIACIONES CON LAS DIFERENTES EPS. NO Registro DE  
GLOSAS EN EL BALANCE GENERAL, 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 81,09 
de la vigencia 2020. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  85,1 0,1 8,51 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

75,0 0,3 22,50 

Calidad (veracidad) 70,2 0,6 42,13 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

73,13829787 

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

88,9 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 81,01914894 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA FAVORABLE 

 
Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en aspectos 
como: 

 
 Anexo F01. Las Notas a los estados contables no están correctamente 

elaboradas, no dan valor agregado de todas las cuentas como fue el caso de 
la propiedad planta y equipo entre otros. Anexar el balance de prueba en 
excel. Los estados contables deben ser iguales a los rendidos al chip de la 
contraloría general de la república. En caso que se realicen modificaciones 
luego de rendida la cuenta, remitir los estados contables definitivos y solicitar 
apertura de la plataforma para subir los nuevos estados o los ajustados. 
 

 Del formato F03, remitir todas las conciliaciones firmadas (no tienen firma) 
por quien las elabora y revisa, tiene el nombre del gerente quien no participa 
en el proceso. Las partidas conciliatorias no se encuentran ajustadas 
contablemente en su totalidad. 
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 Elaborar y presentar el documento de inventario físico de la propiedad, planta 
y equipo, firmados por el responsable de su manejo, con todos sus datos, 
fecha de adquisición y valoración, entre otros, necesarios para el proceso de 
depreciación de bien por bien y deterioro, de tal forma que se soporte el saldo 
contable y actualizados en cada vigencia fiscal, conforme lo reglamentado en 
las políticas contables. No se encuentran correctamente elaborados los 
anexos del F05A y F05B. 
 

 Presentar el soporte de la depreciación y deterioro bien por bien.  
 

 Informe de Deudores F29B_GDC, Anexar el soporte luego de realizar 
depuración de la cartera, cruzar y llevar a contabilidad los hechos ciertos de 
cobro, soportado el saneamiento en las actas del comité de sostenibilidad 
contable. Establecer las cuentas y el valor de la cartera totalmente 
depuradas. 
 

 Subir la información de tal forma que sea entendible y/o leíble. 
 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 1 del 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta del Hospital Integrado San 
Bernardo de Barbosa, rendida por DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO de la 
vigencia fiscal 2020.  
 

 
 
 
 
 

Grupo Auditor: 
 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION PRESUPUESTAL

0,0% 0,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
10% 0,0% 0,0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

100,0% 85,46% 30,0%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
50% 80,7% 79,3% 40,0%

100% 70,3% 79,3% 70,0%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0,0% 0,0%
Abstención

100% 0,0% 0,0%

42,2% 79,3%

INEFICAZ ANTIECONOMICA

CALIFICACIÓN POR PROCESO

NO SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓN
TOTAL 

PONDERADO
100%

GESTIÓN 

FINANCIERA

0,0%

42,0%

FENECIMIENTO

40%

8,4%

33,6%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0,0%

42,0%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL

30%

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Negativa

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
10%

Favorable

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
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 ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veintiún (21) observaciones 
administrativas, los cuales serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las 
instancias competentes 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2020, FALTA DINAMIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SISTEMA CONTABLE Y PLANTEAR ACCIONES DE MEJORA DEL 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE. 
 
CRITERIO 
 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
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adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.   Es claro que el 
proceso de depuración venció el 31 de diciembre de 2018. 
 
Con la Resolución No. 0151 del 26/10/2017, se actualiza el Comité de sostenibilidad 
financiera para la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander. 
 
CONDICIÓN 
 
En el artículo décimo primero de la Resolución No. 0151 del 26/10/2017, fueron 
reglamentadas las reuniones como mínimo una (1) vez al mes y extraordinarias para 
tratar asuntos de urgencia o gravedad, que no permite esperar su estudio y 
consideración en reunión ordinaria.  
 
Igualmente, en el artículo 8 de esta resolución se encuentran definidas las funciones 
del Comité, las cuales no se ha dado cumplimiento, como son: 

 
1. Asesorar al área de contabilidad en cuanto a las acciones administrativas que se deben 

realizar para evitar el registro de la siguiente información: 
 
a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u obligaciones 

ciertos para la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa. 
b) Derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva. 
c) Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro por cuanto opera alguna causal 

relacionada con su extinción. 
d)  Derechos e ingresos reconocidos sobre los cuales no existe probabilidad de flujo hacia la ESE 

Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa. 
e) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna persona 

por la pérdida de los bienes o derechos que representan. 
 

2. Cuando la información financiera se encuentre afectadas por una o varias de las anteriores 
situaciones, deberán adelantarse las acciones correspondientes pasara concretar la baja en 
cuentas y proceder a la exclusión de dichas partidas de los libros de contabilidad, según la norma 
aplicable en cada caso particular. 

3. Asesorar al área contable para que las políticas y demás prácticas contables que se implementan 
en la ESE, sean documentadas en procura de lograr una información con las características 
cualitativas establecida en el Régimen de Contabilidad Pública, Marco Normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 

 
Solicitadas las actas de Comité de Sostenibilidad contable, fueron suministradas 
dos, celebradas en el último semestre del 2020, en las cuales no se relaciona el 
orden del día desarrollado, ni de manera concreta las conclusiones y compromisos 
o actividades de lo adelantado, aprobado y lo pendiente de ejecutar: 
 

 Acta No 1 del 03/07/2020, en la cual se mencionaron asuntos pendientes de 
sanear como son el saneamiento de la cartera o cuentas por cobrar, traslado de 
pasivos contingentes a cuentas de orden, la importancia de solicitar los servicios 
de peritaje para poder incluir dentro de propiedad, planta y equipo en el equipo 
de transporte, las ambulancias que se encuentran depreciadas en el 100% de 
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su valor en libros y de las cuales aún representan beneficios económicos para 
la entidad. Finalmente no se llegó a ninguna conclusión, no se dejaron 
establecidos compromisos o actividades para el saneamiento. 
 

 Acta No 2 del 17/09/2020, en donde se identificó cuenta inactiva de Bancafe, 
establecieron saldos de pasivos inexistentes, pero no se adelantó depuración ni 
aprobación de ajuste de bancos ni de éstas cuentas por pagar. 

 
En las dos actas se dejó establecidas, la falta de sostenibilidad contable de las 
cuentas de bancos, cartera o cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo y los 
pasivos contingentes. 
 
Se encuentra entonces que no fue dinámico el comité de sostenibilidad contable, de 
doce (12) reuniones que debió adelantar de manera mensual, solo se llevó a cabo 
el 16,7% equivalente a dos reuniones en el año.  
 
Al igual que 2019 en el 2020 no se adelantaron acciones tendientes al saneamiento 
y desarrollo del sistema de control interno contable, es decir, las debilidades son las 
mismas según la evaluación del sistema de control interno contable por parte de la 
oficina de control interno y establecidas en el informe de auditoría de 2019 por parte 
de este ente de control: 
 
Dentro del informe de control interno contable de 2020, se establecen las siguientes 
debilidades y recomendaciones: 
 
DEBILIDADES: 

 
“No se implementó las normas internacionales NIIF”. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
En 2020 no se realizaron recomendaciones por parte de la oficina de control interno. 
 
De igual forma dentro de la calificación expedida por el servidor de control interno 
de la ESE para 2020, se expone: 
 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO      

1.1.3  

..........1.2. LAS POLÍTICAS 
ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL 
DESARROLLO DEL PROCESO 
CONTABLE?  

SI 
SE DEFINENE LAS POLITICAS 
(No se están aplicando)  

1.1.9  

..........3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA 
POLÍTICA O INSTRUMENTO 
(PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE 
NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) 
TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE 
INFORMACIÓN RELATIVO A LOS 
HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS 
EN CUALQUIER DEPENDENCIA?  

NO NO HAY PROCEDIMIENTO  

1.1.10  
..........3.1. SE SOCIALIZAN ESTAS 
HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

NO NO HAY POLITICA  

1.1.11  

..........3.2. SE TIENEN IDENTIFICADOS 
LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS 
MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA AL 
ÁREA CONTABLE?  

NO 
COMPROBANTES DE 
ESGRESOS INGRESOS NOTAS 
CREDITO  
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CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.1.12  

..........3.3. EXISTEN PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DOCUMENTADOS QUE 
FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA?  

NO 
LOS LIBROS AXILIARES 
DOCUMENTO SOPORTES  

1.1.13  

..........4. SE HA IMPLEMENTADO UNA 
POLÍTICA O  INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO) SOBRE LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA 
DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DE 
LA ENTIDAD?  

NO NO SE A REALIZADO  

1.1.14  
..........4.1. SE HA SOCIALIZADO ESTE 
INSTRUMENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

NO NO HAY POLITICA  

1.1.15  
..........4.2. SE VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

NO NO HAY POLITICA  

1.1.17  

..........5.1. SE SOCIALIZAN ESTAS 
DIRECTRICES, GUÍAS O 
PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCESIMIENTOS  

1.1.18  
..........5.2. SE VERIFICA LA APLICACIÓN 
DE ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O 
PROCEDIMIENTOS?  

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCEDIMIENTOS  

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?  

SI 
REVISION DE LA INFORMAION 
REGISTRADA VS SOPORTES 
FISICOS  

1.1.29  

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

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCEDIMIENTOS  

1.1.30  
..........9.2. SE CUMPLE CON ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
GUÍAS O LINEAMIENTOS?  

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCEDIMIENTOS  

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?  

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCEDIMIENTOS  

1.1.32  

..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN 
EL PROCESO?  

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCEDIMIENTOS  

1.1.33  

..........10.2. EXISTEN MECANISMOS PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
ESTAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O 
LINEAMIENTOS?  

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCEDIMIENTOS  

1.1.34  

..........10.3. EL ANÁLISIS, LA 
DEPURACION Y EL SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 
PERIÓDICAMENTE?  

NO 
NO HAY SOCIALIACION DE 
PROCEDIMIENTOS  

1.2.1.1.1  

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE 
FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O 
MECANISMO, LA FORMA COMO 
CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL 
ÁREA CONTABLE?  

NO 

EXISTE UN CONTRATO DE 
APLICACION DE LAS NIIF NO  SE 
A AJUSTADO A LA REALIDAD, 
NO SE A EMPALMADO CON 
CONTABILIDAD  

1.2.1.1.2  

..........11.1. LA ENTIDAD HA 
IDENTIFICADO LOS PROVEEDORES DE 
INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE?  

NO NO SE A AJUSTA A LA REALIDAD  
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CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.2.1.1.3  

..........11.2. LA ENTIDAD HA 
IDENTIFICADO LOS RECEPTORES DE 
INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE?  

NO 
DETALLO DE BALANCE A NIVEL 
AUXILIARIZADO POR TERCERO  

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA 
ADECUADA, LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS 
PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, 
AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y 
DETERIORO, SEGÚN APLIQUE?  

NO 

NO SE TIENE SALDOS REALES 
DE LOS ACTIVOS NI CUANTOS 
AÑOS LLEVAN DEPRECIADO 
PARA SEGUIR EL PROCESO   

1.2.2.2  

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

NO 

NO SE TIENE SALDOS REALES 
DE LOS ACTIVOS NI CUANTOS 
AÑOS LLEVAN DEPRECIADO 
PARA SEGUIR EL PROCESO   

1.2.2.3  

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

NO SE REVISA PERO NO SE APLICA  

1.2.2.4  

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

NO 

NO SE TIENE SALDOS REALES 
DE LOS ACTIVOS NI CUANTOS 
AÑOS LLEVAN DEPRECIADO 
PARA SEGUIR EL PROCESO   

1.2.3.1.8  

..........26. SE UTILIZA UN SISTEMA DE 
INDICADORES PARA ANALIZAR E 
INTERPRETAR LA REALIDAD 
FINANCIERA DE LA ENTIDAD?  

NO 
NO HAY INDICADORES EN LA 
ENTIDAD  

1.2.3.1.9  
..........26.1. LOS INDICADORES SE 
AJUSTAN A LAS NECESIDADES DE LA 
ENTIDAD Y DEL PROCESO CONTABLE?  

NO 
NO HAY INDICADORES EN LA 
ENTIDAD  

1.2.3.1.10  

..........26.2. SE VERIFICA LA FIABILIDAD 
DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA COMO 
INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INDICADOR?  

NO 
NO HAY INDICADORES EN LA 
ENTIDAD  

1.3.1  

..........28. PARA LAS ENTIDADES 
OBLIGADAS A REALIZAR RENDICIÓN DE 
CUENTAS SE PRESENTAN LOS 
ESTADOS FROS EN LA MISMA? SI NO 
ESTÁ OBLIGADA A RENDICIÓN DE 
CUENTAS ¿SE PREPARA INFORMACIÓN 
FRA CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
QUE PROPENDAN POR LA 
TRANSPARENCIA?  

NO 

NO SE HA RENDIDO 
INFORMCION PERTIENETE A 
LOS ESTADOS EN ESTA 
PREGUNTA  

1.3.2  

..........28.1. SE VERIFICA LA 
CONSISTENCIA DE LAS CIFRAS 
PRESENTADAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CON LAS PRESENTADAS 
EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS O LA 
PRESENTADA PARA PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS?  

NO 

NO VERIFICA QUE SE A LA 
MISMA INFORMACION PARA LA 
PUBLICACION EN LAS 
DIFERENTES PLATAFORMAS  

1.3.3  

..........28.2. SE PRESENTAN 
EXPLICACIONES QUE FACILITEN A LOS 
DIFERENTES USUARIOS LA 
COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA PRESENTADA?  

NO 

SE VERIFICA QUE SE A LA 
MISMA INFORMACION PARA LA 
PUBLICACION EN LAS 
DIFERENTES PLATAFORMAS, 
SEA DE FACIL COMPRENSION.  

1.4.1  
..........29. EXISTEN MECANISMOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

NO NO SE MIDE PROTOCOLOS  

1.4.2  
..........29.1. SE DEJA EVIDENCIA DE LA 
APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS?  

NO NO SE MIDE PROTOCOLOS  

1.4.3  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL 
IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 
ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

NO NO SE MIDE PROTOCOLOS  

1.4.4  

..........30.1. SE ANALIZAN Y SE DA UN 
TRATAMIENTO ADECUADO A LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN 
FORMA PERMANENTE?  

NO NO SE MIDE PROTOCOLOS  

1.4.5  
..........30.2. LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE?  

NO NO SE MIDE PROTOCOLOS  

1.4.6  
..........30.3. SE HAN ESTABLECIDO 
CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O 

NO NO SE MIDE PROTOCOLOS  
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CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE 
CADA RIESGO IDENTIFICADO?  

1.4.7  

..........30.4. SE REALIZAN 
AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS 
PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE 
LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROCESO CONTABLE?  

NO NO SE MIDE PROTOCOLOS  

1.4.11  
..........32.1. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE CAPACITACIÓN?  

NO NO SE VERIFICA  

1.4.12  

..........32.2. SE VERIFICA QUE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
DESARROLLADOS APUNTAN AL 
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES?  

NO NO SE VERIFICA  

2.1  FORTALEZAS  PARCIALMENTE 

SE RELIZO DE FORMA 
PERMANANTE, SE REFLEJO EL 
INTERES DE LOS 
FUNCIONARIOS EN EL 
PROCESO CONTABLE  

2.2  DEBILIDADES  PARCIALMENTE 
NO SE IMPLEMENTO LAS 
NORMAS INTERNACIONALES 
NIIF  

2.3  
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO 
DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

PARCIALMENTE 
INVOLUCRAR AL PEROSNAL EN 
EL AIMPLEMENTACION DELAS 
NIIF   

 
Dentro del informe de avance y/o cumplimiento del plan de mejoramiento, ya 
encontrándose vencido el plazo para la ejecución de las acciones correctivas o 
preventivas, en respuesta al requerimiento, fue presentado cuadro con información 
del porcentaje de avance, en el cual se informa porcentajes entre el 60%, 80% y 
95%, pero no fueron relacionadas las actividades realizadas, ni presentados los 
soportes de lo ejecutado en 2021. 
 
Como se puede observar, las debilidades del sistema de control interno contable 
siguen igual que la vigencia anterior, no observándose avances en el desarrollo 
administrativo, dada la importancia de además de dinamizar el Comité de 
Sostenibilidad Contable, programar y ejecutar actividades relacionadas con ajustar 
la información a las normas internacionales, mejorar los controles dentro del sistema 
de la entidad a efectos de lograr los objetivos que se propongan. 
 
CAUSA 
 
No se realiza programación para la ejecutan las actividades tendientes a sanear la 
información contable, medir los activos, pasivos y patrimonio de acuerdo a los 
criterios del nuevo marco normativo. El Comité de Saneamiento y Sostenibilidad 
Contable no trabaja en torno a la actualización de la información y la adopción de 
las NICSP. 
 
Falta de identificación de riesgos en el sistema financiero, así como de la 
programación y formulación de actividades para mitigarlos, dentro de un plan de 
trabajo acorde al cumplimiento de las políticas contables, en donde se involucren 
además de los integrantes del comité de sostenibilidad, contador y control interno, 
a los dueños de los procesos como son el manejo cartera o cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar (incluidos los abogados que lleven los procesos de cobro y 
acciones judiciales a favor o en contra), de la propiedad planta y equipo, entre otros.  
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EFECTO  
 
Se presenta una información no confiable, reflejando saldos que no obedecen a la 
realidad financiera, causando incertidumbre y afectando la razonabilidad de los 
mismos, arrojando como resultado un bajo desarrollo del sistema de control interno 
contable, no contando con información que sirva de herramienta para la toma de 
decisiones.   
 
Por lo expuesto anteriormente, sobre del desarrollo del Sistema de Control Interno, 
el equipo de auditoría configura como hallazgo administrativo. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 02 
INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, AL DEJAR 
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS POR LARGOS PERIODOS, NO 
AJUSTAR LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS.  
 
CRITERIO 
 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
 
CONDICIÓN 
 
Analizadas las conciliaciones bancarias allegadas, no fueron remitidas 
conciliaciones bancarias ni extractos de las siguientes cuentas por lo que se 
considera como imposibilidades por valor $2.768.065,52. 

 
CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO VALOR 

11100504  08902961-5 Comunes 2,765,758.00 

11100506  
110-490-02092-2 asig.rec.fort.pub. servicios salud resolución 
753/20 0 

111006  CUENTA DE AHORROS 1,018.26 

11100601  49072022-4 1.75 

11100603  BANCAFE 0 

1110060301  89-02961-5 BANCAFE 0 

11100604  FINANCIERA COOMULTRASAN 271 
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CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO VALOR 

1110060401  05-070-000-301 Financiera Coomultran 271 

11100605  BANCO POPULAR 745.51 

TOTAL 2,768,065.52 

 
En la conciliación bancaria de la cuenta 49000101-3 Fondos Comunes Popular, se 
encuentran registrados pagos pendientes de hacerse efectivos desde las vigencias 
2018 y 2019 y valor no encontrado de 2018, lo que se considera como observación 
administrativa e incorrección por no dársele el tratamiento de la cuenta por pagar 
de estos acreedores: 
 

FECHA DOCUMENTO DOCUMENTO FUENTE VALOR DETALLE 

30/03/2018     782.93 Valor no encontrado 

28/12/2018 CE-18-01213 CH 18-01213          1,555,000  Ch descont S.A. ESP. 

14/08/2019 CE-19-00908 ND CTO          1,504,300  

Sin nit-ch:cto rem 
equipo/Ruben Dario 
Ospina Lagos 

31/12/2019 CE-19-01419 CH XXXXX          1,452,440  
Sin nit-ch: xxx Mora 
Fandiño Franci 

TOTAL          4,512,523    

 
Respecto la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento que 
debieron adelantar entre el 23 de diciembre de 2020, con vencimiento el 31 de 
marzo de 2021, no se dio cumplimiento a pesar de que son un número mínimo de 
cuentas para realizar las acciones correctivas. 
 
Las conciliaciones bancarias no se encuentran firmadas por quien las elaboró y 
revisó, se encuentra el nombre de la gerente, la cual no participa en el proceso. 
 
CAUSA 
 
Falta de cuidado en el seguimiento de las partidas conciliatorias e inobservancia de 
la permanente sostenibilidad de la información financiera. 
 
EFECTO 
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 
11 Efectivo Bancos y 

Corporaciones 
4,512,523 2,768,065.52 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
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El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03.  
CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE DE DEPURACIÓN Y DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE.  
 
CRITERIO 
 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 

entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que el término 

para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley[…]>>, y que 
venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 

 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
La Junta Directiva de la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa 
Santander, mediante Acuerdo No. 011 del 13 de junio de 2019, aprobó el manual 
de políticas contables del nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 
 
La ESE debe manejar la cuenta contable de acuerdo al plan de cuentas que le es 
aplicable de conformidad con las NICSP para el grupo 2 Empresas que no Cotizan 
en Mercado de Valores que no Captan ni administran ahorro del público, así como, 
contar con políticas contables debidamente adoptadas y aplicadas en la 
contabilización de la información. 
 
Para el manejo de la información contable, el software debe ser parametrizado de 
acuerdo al nuevo régimen contable que le aplica.  
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CONDICIÓN 
 
Al igual que 2019, en 2020 no se aplica el nuevo plan de cuentas y las cuentas por 
cobrar por servicios de la prestación del servicio de salud se reflejan saldos en la 
cuenta 14 y en la 13. 
 
De conformidad con las notas a los estados contables firmadas por la Contadora, 
establecen la falta de saneamiento contable, deficiencias en la gestión de cobro y 
manejo de glosas, según el siguiente párrafo:  
 
“Las cuentas por cobrar corresponden a los valores de servicios de salud   
pendientes de recaudo. Dentro de las cuentas por pagar existen deudores 
liquidados y en proceso de liquidación las cuales deben ser ajustadas al deterioro 
de que tratan las políticas contables de la ESE Hospital Integrado San Bernardo por 
lo tanto se debe hacer el ajuste progresivamente.  Encontramos estado de glosas 
pendientes por contestar y cartera que se está prescribiendo por el no cobro de la 
misma.  Actualmente se adelantan procesos de cobro a entidades liquidadas.  Se 
encuentra transferencias pendientes de cobro por parte de la entidad al municipio 
de Barbosa, la cual debe ser subsanada.  En las cuentas por cobrar se vienen 
arrastrando saldos de vigencias anteriores que necesitan ser subsanadas además 
de un cobro por 40 millones al municipio pendientes que no se ha establecido con 
certeza la vigencia de la cuenta por cobrar. La ESE se encuentra adelantando el 
cambio de cuentas para poder continuar con el proceso de las NICSP por esta razón 
las cuentas ahora reflejan otro plan de cuentas”. 
 
Obsérvese que para el 2020 continúan las debilidades administrativas y no se 
planeó ni adelanto las gestiones necesarias tendientes al saneamiento contable, no 
existe en las actas del comité de saneamiento y sostenibilidad contable constancia 
de aprobación de ajustes alguno.  
 
Respecto la ejecución de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento que 
debieron adelantar entre el 23 de diciembre de 2020, con vencimiento el 31 de 
marzo de 2021, no se dio cumplimiento de las acciones correctivas, calificándose el 
avance del plan de mejoramiento con el 80%. 
 
Siguen sin contabilizarse las glosas. 
 
Es de anotar la importancia del saneamiento de las cuentas por cobrar, así como, 
los recaudos por concepto de la venta de la prestación de los servicios de salud, 
máxime cuando en la vigencia 2020 el estado de resultado integral fue negativo en 
-$121.090.166, poniéndose en riesgo la estabilidad financiera de la ESE.  
 
Se considera como observación administrativa e imposibilidad del saldo de la 
cartera por valor de $3.843.585.619.         
 
CAUSA  
 
Inoperatividad del comité de sostenibilidad contable y responsables del manejo de 
cartera, en general por las deficiencias del sistema de control interno, como es la 
falta de planeación y compromiso con el proceso de saneamiento contable. 
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EFECTO 
 
Presentación de una información que no refleja la realidad económica de la ESE, 
como tampoco sirve de herramienta para análisis financiero y toma de decisiones. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  3.843.585.619 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 04.  
EL SALDO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO SIGUE PENDIENTE DE 
AJUSTE CONTABLE Y POR ENDE DE INAPLICABILIDAD DE LA POLÍTICA DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.  
 
CRITERIO 
 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 

entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que el término 

para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley[…]>>, y que 
venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 

 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
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La Junta Directiva de la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa 
Santander, mediante Acuerdo No. 011 del 13 de junio de 2019, aprobó el manual 
de políticas contables del nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 
De acuerdo a las normas de control interno, así como, a las normas de contabilidad 
pública, se debe contar con información actualizada y soportada en documentos 
fuente los registros contables.   
 
El saldo de contabilidad debe estar soportado por inventario actualizado de la 
propiedad, planta y equipo y revelarse el estado de la cuenta. 
 
Los bienes deben estar asegurados con el fin de mitigar los riesgos en caso de 
pérdida daño o catástrofe, en general contra todo riesgo. 
 
CONDICIÓN 
 
El saldo contable de la propiedad planta y equipo, a 31 de diciembre de 2021, 
alcanza $2.775.553.544,23, así: 
 

CÓDIG
O 

CUENTA 

 2019  2020 

 2019 
DEPRECIACIÓN 

2019 
SALDO A 
31/12/2019 

INGRESOS 
EN 2020 

2020 
DEPRECIACIÓN 

2020 
SALDO A 
31/12/2020 

16 

Propiedad 
planta y 
equipo 

  5,536,372,140.32 2,411,950,126.09 3,124,422,014.23 46,290,400 5,582,662,540.32 2,807,108,996.09 2,775,553,544.23 

1605 Terrenos   2,387,500.00       2,387,500.00     

1620 

Maquinari
a, planta y 
equipo en 
montaje 

  12,300,000.00       12,300,000.00     

1635 

Bienes 
muebles 
en bodega 

  
  

1,551,602,199.39  
      

   
1,551,602,199.39  

    

163501 
Maquinari
a y equipo 

        
3,784,539.74  

              

163502 

Equipo 
médico 
científico 

 
1,469,135,558.69  

              

163503 

Muebles, 
enseres y 
equipo de 
oficina 

      
30,946,642.00  

              

163504 

Equipo de 
comunicac
ión y 
computaci
ón 

      
44,061,198.96  

              

163505 

Equipo de 
transporte, 
tracción y 
elevación 

        
1,800,000.00  

              

163511 

Equipo de 
comedor 
cocina 
despensa 
y hotel 

        
1,593,260.00  

              

163590 

Otros 
bienes 
muebles 
en bodega 

           
281,000.00  

              

1636 

Propiedad 
planta y 
equipo en 
mantenim
iento 

  
         

6,017,250.00  
       7,000,000  

        
13,017,250.00  

    

163608 

Equipo de 
comunicac
ión y 
computaci
ón 

        
6,017,250.00  

              

1637 

Propiedad
, Planta y 
Equipo 

  56,465,349.00      36,288,400  
        

92,753,749.00  
    

163709
  

Muebles, 
enseres y 
equipo de 
oficina 

2,320,500.00               



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

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 28 de 61 

CÓDIG
O 

CUENTA 

 2019  2020 

 2019 
DEPRECIACIÓN 

2019 
SALDO A 
31/12/2019 

INGRESOS 
EN 2020 

2020 
DEPRECIACIÓN 

2020 
SALDO A 
31/12/2020 

163710
  

Equipos 
de 
comunicac
ión y 
computaci
ón 

54,144,849.00               

1640  
EDIFICAC
IONES 

  1,313,382,193.00 588,575,548.61     1,313,382,193.00 641,110,835.61   

1655  

MAQUINA
RIA Y 
EQUIPO 

  93,201,222.53 44,431,659.93     93,201,222.53 53,751,781.93   

1660  

EQUIPO 
MÉDICO 
Y 
CIENTÍFIC
O 

  1,633,315,258.09 921,025,107.31     1,633,315,258.09 1,242,240,621.31   

1665 

MUEBLES
, 
ENSERES 
Y EQUIPO 
DE 
OFICINA 

  145,627,872.23 143,238,857.65     145,627,872.23 143,570,357.65   

1670  

EQUIPOS 
DE 
COMUNIC
ACIÓN Y 
COMPUT
ACIÓN 

  99,098,661.00 91,704,317.47   3,002,000 102,100,661.00 103,460,764.47   

1675  

EQUIPO 
DE 
TRANSPO
RTE, 
TRACCIÓ
N Y 
ELEVACI
ÓN 

  605,601,781.08 605,601,781.12     605,601,781.08 605,601,781.12   

1680  

EQUIPOS 
DE 
COMEDO
R, 
COCINA, 
DESPENS
A Y HOT 

  17,372,854.00 17,372,854.00     17,372,854.00 17,372,854.00   

 
Fue subido con la cuenta como inventario físico, relación por grupo de bienes, lo 
cual no reúne los requisitos de un inventario. 
 
De otra parte, se puede establecer que la depreciación se realizó de manera global 
no bien por bien. 
 
Es de anotar, que en el proceso auditor sobre la gestión de la vigencia 2019 se 
estableció la falta de saneamiento contable de toda la propiedad, planta y equipo 
incluidos los bienes inmuebles y de aplicación de las políticas contables, por cuanto 
en éstas se determinan los “Bienes que se llevan directamente al gasto o al 
inventario.  Los activos fijos menores, cuya vida útil para la empresa, no supere un año (1), que 

son considerados como elementos de consumo independiente de su cuantía individual o grupal, NO 
serán reconocidos como activos o elementos de propiedad planta y equipo y deberán reconocerse 
directamente en el gasto del periodo o en el inventario. Igualmente tratamiento se dará a los 
elementos con vida útil superior un año, pero con un costo (importe de compra) inferior a 02 SMMLV 
(Salario Mínimo Mensual Legal Vigente)”.  Se tiene entonces que no se refleja en cuentas de orden 
los bienes de control que por su valor ya no se deberían encontrar dentro del balance. 

 
En la vigencia 2020, no fueron presentadas notas contables sobre el estado de la 
propiedad, planta y equipo. 
 
Se considera como observación administrativa e imposibilidad el valor de 
$2.775.553.544,23, correspondiente al saldo de la propiedad, planta y equipo 
menos la depreciación acumulada, por cuanto no se encuentra depurada, ni 
debidamente ajustada con su depreciación y deterioro.  
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Respecto las acciones de mejoramiento que debieron cumplirse entre el 23/12/2020 
y el 31/03/2021, aún a la fecha del proceso auditor no se ha dado cumplimiento. 
 
CAUSA 
 
Lo anterior por las deficiencias de control interno, en la falta de dinamizar las 
funciones del Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable, así como, de 
realizar programación de las acciones de mejora para dar cumplimiento con el plan 
de mejoramiento propuesto en aplicación de las políticas contables.  
 
EFECTO 
 
La presentación de información incompleta y desactualizada que que no obedecen 
a las políticas adoptadas por la ESE y por ende no refleja la realidad financiera de 
la ESE. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, Planta y Equipo  $2.775.553.544,23 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 05.  
NO SE REALIZA AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLE POR LO QUE NO SE 
REFLEJA EL SALDO REAL DE LA SUBCUENTA DE OTROS ACTIVOS 1970 
INTANGIBLES. 
 
CRITERIO 
 
Mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar de 
Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
CONDICIÓN 
 
Se observa dentro de otros activos en la cuenta subcuenta 1975 amortización 
acumulada de intangibles, el mismo saldo de la vigencia anterior, concluyendo que 
en la vigencia 2021, no se efectúo amortización al software, por lo tanto, el valor 
reflejado de intangibles no presenta la realidad financiera. 
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CÓDIGO 

CONTABLE 
NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO 
ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO 
ACTUAL 

1970  INTANGIBLES 93,248,156.00 1,365,000.00 0 94,613,156.00 

197008  SOFTWARE 93,248,156.00 1,365,000.00 0 94,613,156.00 

19700802  Software Contable GD 34,202,756.00 0 0 34,202,756.00 

19700804  Software Sistemas de 
información rocky 

52,000,000.00 0 0 52,000,000.00 

19700805  Licencias de office y antivirus 7,045,400.00 1,365,000.00 0 8,410,400.00 

1975  AMORTIZACION 
ACUMULADA DE 
INTANGIBLES 

-36,439,267.00 0 0 -36,439,267.00 

197508  Software -36,439,267.00 0 0 -36,439,267.00 

19750801  Software -36,439,267.00 0 0 -36,439,267.00 

 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como imposibilidad 
el saldo de $94.613.156. 
 
CAUSA 
 
Lo anterior por la no aplicación de las políticas contables por parte de contador.  
EFECTO 
 
La presentación de información incompleta y desactualizada que que no obedecen 
a las políticas adoptadas por la ESE y por ende no refleja la realidad financiera. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 19 Otros activos  $94.613.156 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 06.  
INADECUADO CONTROL DEL RECAUDO DE EFECTIVO AFECTANDO EL 
PASIVO POR CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR. 
 
CRITERIO 
 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos, como son, establecer estrategias de tal forma que los pagos que se realice 
a través de las entidades bancarias, se identifique el nombre, concepto o facturas 
del pago realizado, procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la 
correcta administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993 y 
llevar un registro contable que refleje la realidad financiera. 
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Numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la 
Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, 
de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.    
 
Con la Resolución No. 0151del 26/10/2017, se actualiza el Comité de sostenibilidad 
financiera para la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander. 
 
CONDICIÓN 
 
Se encuentra contabilizado en el pasivo consignaciones pendientes por identificar 
los deudores y descontar la cuenta por cobrar, afectándose con la sobrestimación 
del pasivo y por ende el activo por valor de $162.387.157. 
 

24259001  Consignaciones Nacionales 122,835,122.85 

29059010  consignaciones Nacionales Por identificar 39,552,034.22 

Total Consignaciones por identificar 162,387,157.07 

 
Obsérvese que, además se están manejando dos cuentas con el mismo concepto 
en cuentas por cobrar y otros pasivos. Por lo anterior se considera como 
observación administrativa e incorrección. 
 
CAUSA 
 
Inadecuado proceso y/o falta de control en el recaudo de las cuentas por cobrar y 
en general por deficiencias del sistema de control interno contable. 
 
EFECTO 
 
Incremento del pasivo cuando en realidad es disminución de las cuentas por cobrar, 
no reflejando la realidad financiera. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 24 Cuentas por pagar 122,835,122.85  

2020 29 Otros Pasivos 39,552,034.22  

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07.  
INADECUADO CONTROL Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL PASIVO COMO 
SON LAS CUENTAS POR PAGAR Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN 
CUENTAS PENDIENTES DE HOMOLOGACIÓN A LA NORMA VIGENTE.  
 
CRITERIO 
 
Los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento contable en las 
entidades territoriales, deben dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 
2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 “Depuración Contable 
permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración 
Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación.   Es claro que el proceso de depuración venció el 
31 de diciembre de 2018. 
 
Con la Resolución No. 0151del 26/10/2017, se actualiza el Comité de sostenibilidad 
financiera para la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander. 
 
CONDICIÓN 
 
Analizados los saldos de las cuentas por pagar se observa que los siguientes saldos 
vienen de vigencias anteriores y que se encuentran pendiente de saneamiento 
contable: 
 

SALDOS DE VIGENCIAS ANTERIORES PENDIENTE DE DEPURACION Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE 

SUBCUENTA CONCEPTO VALOR 

24 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 765,052,746.12 

242504  SERVICIOS PUBLICOS 2,333,960.00 

242510  SEGUROS 653,204.00 

242518  APORTES A FONDOS PENSIONALES 9,548,233.00 

242519  APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 8,528,079.00 

242520  APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSAC 5,231,215.00 

242521  SINDICATOS 285,346.00 

242522  COOPERATIVAS 5,183,453.00 

242523  Fondos de empleados 132,000.00 

242524  EMBARGOS JUDICIALES 1,460,664.00 

242532  APORTE RIESGOS PROFESIONALES 1,260,200.00 

242535  LIBRANZAS 3,863,666.00 

242552  Honorarios 420,168,094.12 

242553  Servicios 306,404,632.00 

 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL 188,238,833.76 

2505  SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 188,238,833.76 

250501  NOMINA POR PAGAR 58,970,484.76 

250502  CENSANTIAS 65,591,211.00 

250503  INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,868,766.00 

250504  VACACIONES 3,327,241.00 

250505  PRIMA DE VACACIONES 606,361.00 

250506  PRIMA DE SERVICIOS 1 

250507  PRIMA DE NAVIDAD 54,879,546.00 

250508  INDEMNIZACIONES 249,775.00 

250512  BONIFICACIONES 745,448.00 
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De acuerdo al acta 02 del Comité de Sostenibilidad Contable, algunos valores 
fueron identificados como pasivos inexistentes, sin embargo no se realizó la 
depuración.   
 
Por tal razón, se considera como observación administrativa e imposibilidad el saldo 
contable de la cuenta 24-Cuentas por Pagar por $765.052.746,12 y 25-Obligaciones 
Laborales y de Seguridad Social por $188.238.833,76. 
 
CAUSA 
 
Falta de seguimiento a las cifras del balance y de programación de actividades 
concretas que permitan identificar la existencia real de las obligaciones reflejadas 
en los saldos, tanto del contador, como del comité de sostenibilidad contable. 
 
EFECTO 
 
Reflejo de saldos que no obedecen a la realidad financiera de la ESE. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 24 Cuentas por pagar  765.052.746,12 

2020 25 Beneficios a empleados  188.238.833,76 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 08.  
SALDOS DE ESTAMPILLAS DESDE VIGENCIAS ANTERIORES PENDIENTE DE 
PAGO AL MUNICIPIO DE BARBOSA Y OTROS. 
 
CRITERIO 
 
Acuerdo Municipal No. 008 del 28 de abril de 2013, por medio del cual se crea y 
reglamenta la estampillar para el bienestar del adulto mayor de acuerdo a la Ley 
1276 de 2009: 
 
ARTICULO 4º. SUJETO ACTIVO: El sujeto activo es el Municipio de Barbosa Santander, acreedor 
de los recursos que se generen por la estampilla. 
 
ARTICULO 13º. RESPONSABILIDAD: El recaudo de este impuesto quedará a cargo de los 
funcionarios municipales, que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen determinados 
por el presente acuerdo. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la autoridad 
disciplinaria correspondiente. 
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Acuerdo Municipal No. 014 del 10 de septiembre de 2012, por el cual se modifica el 
acuerdo No. 015 del 9 de junio de 1999, mediante el cual se creó la estampilla pro-
cultura del Municipio de Barbosa. 
 
Ordenanza 022 de agosto 30 de 2016, por medio de la cual se ordena la emisión de 
la Estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander creada mediante Ley 85 de 
1993, y se dictan otras disposiciones, entre otros. 
 
CONDICION 
 
De los $155.206.729, recaudo a favor de terceros por concepto de estampillas por 
pagar, desde la vigencia 2019, se encuentra pendiente el pago o traslado al 
Municipio de Barbosa, Gobernación de Santander y otros, por valor de 
$129.538.186, siendo recursos que requiere la administración Municipal para la 
inversión en los respectivos sectores, dentro de ellos el de más representatividad, 
los recursos con destino al bienestar del adulto mayor que al igual que las 
estampillas UIS se están contabilizando en la 24 cuentas por pagar recursos a favor 
de terceros y 29 otros pasivos recaudos a favor de terceros, no se ha ajustado la 
información, según el siguiente cuadro de análisis: 
 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS            25,668,543.00  

24072201  Estampilla pro UIS 23,000.00 

24072204  estampilla pro bienestar adulto mayor alcaldía 25,645,543.00 

29  OTROS PASIVOS 129,538,186.00 

2905  RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 129,538,186.00 

290590  Otros recaudos a favor de terceros 129,538,186.00 

29059001  Estampilla Pro Uis 973,346.00 

29059002  Estampilla Pro Hospitales 592,282.00 

29059003  Estampilla Pro desarrollo 1,173,972.00 

29059004  Ordenanza 012 279,162.00 

29059007  Estampilla Pro Cultura 49,351,298.00 

29059008  Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor ALCALDIA 77,168,126.00 

TOTAL ESTAMPILLAS PENDIENTES DE PAGO $155,206,729.00 

   
Por lo anterior se considera como observación administrativa con el fin se realice la 
entrega oportuna de los recursos recaudados los cuales corresponden a 
descuentos efectuados a contratista por estampillas, recursos éstos que no son de 
propiedad de la ESE. 
 
CAUSA 
 
Falta de compromiso y programación de los pagos en la medida que se van 
recaudando lo recursos por cuanto son de destinación específica para programas 
sociales a cargo del municipio.  
 
EFECTO 
 
Afecta la inversión social del municipio y departamento en los sectores definidos en 
los acuerdos y ordenanzas. 
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09.  
AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA PÁGINA WEB. 

  
CRITERIO:  La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 1474 
de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de 
Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.   
 
CONDICIÓN: En el proceso auditor se observó que la ESE Hospital Integrado San 
Bernardo de Barbosa Santander en la vigencia 2020 no publicó en la página web la 
resolución de aprobación del presupuesto general, incumpliéndose con este deber 
funcional. En consecuencia, se configura una observación administrativa. 

  
CAUSA: Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal. 
  
EFECTO: Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales.  
  

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10 
BAJA EJECUCIÓN DE INGRESOS. 

  
CRITERIO: Principio de Planificación Presupuestal, los principios administrativos en 
especial el de la eficiencia  
  
Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, 
Objetivos del Sistema de Control Interno. 
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CONDICIÓN:  Se evidenció que en la vigencia 2020 los ingresos totales 
ascendieron a $3.373.020.114 que representan el 72% de la apropiación definitiva 
y el 79,9% respecto al presupuesto reconocido, es decir en el período se dejó de 
recaudar frente a este último la suma de $846.043.862, resultado frente al cual es 
evidente que no se están centrando esfuerzos en la revisión y fortalecimiento de 
políticas de recaudo de cartera para mejorar los ingresos, lo cual conlleva al riesgo 
de afectación de la sostenibilidad financiera de la ESE, en tanto estos recursos 
resultan insuficientes para el fortalecimiento de la calidad en la prestación del 
servicio.  

ESE HSOPITAL INTEGRADO DE BARBOSA-SANTANDER 

EJECUCION DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECONOCIDO 
RECAUDOS 

%PART 
DEF 

%PART. 
RECON 

PENDIENTE 
POR 

RECAUDAR 
SOBRE 

RECONOCIDO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y 
TESORERIA  

  4.673.181.883      4.219.063.976      3.373.020.114       72,18        79,95          846.043.863    

 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recursos 
  
EFECTO: La no satisfacción de las necesidades de inversión y funcionamiento 
requeridas por la Entidad para el cumplimiento de su misión institucional. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.11  

DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA DE VIGENCIAS 
ANTERIORES  

  
CRITERIO: Articulo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 
  
CONDICIÓN: Del análisis realizado al recaudo de cartera de vigencias anteriores 
de servicios de salud en el periodo 2020, se evidenció que de un total de cartera a 
diciembre 31 de 2019 de $ 3.412.586.544,96 (cifra según balance) se presenta en el 
presupuesto una apropiación definitiva de $572.154.548,37; un reconocido y 
recaudado en el período de $396.493.988, que representa el 12% del total de 
cartera y el 69% del presupuesto definitivo, comportamiento frente al cual es 
evidente que la ESE realizó una gestión ineficiente e inoportuna de recaudo de la 
cartera pública morosa; además adiciona recursos que no se han recaudado 
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efectivamente por valor de $175,660,560 comportamiento desfavorable, lo cual 
representa un riesgo toda vez que su acumulación actúa en detrimento de los fines 
del Estado. 
  
Conforme a lo descrito, se configura una observación administrativa. 
  
CAUSA: Falta de seguimiento a las obligaciones en favor de la entidad y ausencia 
de alertas e informes que permitan gestionar el cobro de la cartera.  
  
EFECTO: Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a 
los proveedores y acreedores, Deterioro de la cartera.  
  

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12.  

DEFICIENCIAS EN LA SOLICITUD, TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CDP, RP Y 
PAGOS. 

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

 
CONDICIÓN: En la verificación realizada a través de los auxiliares suministrados 
por el funcionario responsable de presupuesto a los certificados de disponibilidad 
presupuestal; registros presupuestales y comprobantes de pago expedidos en la 
vigencia 2020, se observó que no se registra un número significativo de certificados 
y comprobantes, como se detalla a continuación: 
  

DOCUMENTO VIGENCIA 2020 

CDP 

1,88,174,175,177, 181 A 192, 196 a 204,242,243,254 a 
334, 340 a 380, 393 a 398, 424 a 429, 442 a 444, 475,490 
a 495, 530 a 534, 578, 618 a 621, 631,639,666,667,668, 
669 a 702. 

RP 

1,126,129,214,216,222,223,225,229 a 242, 247 a 257, 
295,296,299,307 a 333, 336 a 338, 341 a 379, 395 a 397, 
419 a 421, 425 a 429, 442 a 444, 469, 490 a 495, 527, 531 
a 534, 574, 575, 613 a 616, 643,660 a 664, 696 a 700. 

PAGOS 

13,76,77,119,125,126,143 a 151, 186,191 a 193, 197, 202, 
208, 221 a 235, 238 a 248, 250 a 
253,256,258,259,292,297,298,301,307,308,310,319,351,3
53 a 356, 359,362, 364,367,369,373 a 389, 450,481, 492, 
495, 517, 519 a 524, 526,527,529 a 532, 534 a 536, 538 a 
545,550,558 a 560, 562,609,611 a 613, 
615,617,618,852,854,855,959,960,1034,1036,1044,1048,1
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DOCUMENTO VIGENCIA 2020 

056,1058,1062 a 1064,1090,1131,1136,1138,1141 a 1157, 
1161, 1162, 1165 a 1180, 1182 q 1190, 1192 a 1208, 1212 
a 1248, 1253. 

  
Así mismo se observa que no se guarda un orden cronológico de fechas como por 
ejemplo se observa en CD 253 y CD 335 en tanto el primero es de fecha posterior 
al primero (febrero 28 y 17 respectivamente); y CP 246 y 258 cuyas fechas son 
febrero 27 y 17 respectivamente. Aunado a que los valores totales del auxiliar (CDP, 
RP y PAGOS) difieren de los valores registrados en presupuesto. 
  
Conforme a lo expuesto, es evidente que la ESE no cuenta con un efectivo sistema 
de control interno que evalué los procesos y procedimientos; ni con un sistema de 
información presupuestal seguro, en tanto que la entidad manifiesta que no hubo 
anulación de documentos u operaciones; lo cual conlleva a riesgos en el manejo 
adecuado de recursos, además genera incertidumbre frente a los registros e 
información presentada. Por lo anterior se configura una observación administrativa 
  
CAUSA: Sistema de información vulnerable; Implementación inadecuada del 
proceso de control de calidad de la información. Deficiencias en el monitoreo y 
control al ciclo presupuestal. 
  
EFECTO: Pérdida de confianza en los informes, dificultad en la toma de decisiones 
y generación de Incertidumbre. 
 

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
   
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.13  

DEFICIENCIAS EN LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO VIGENCIA 2020.  

  
CRITERIO: Ley 100 de 1993 Art 189. Mantenimiento Hospitalario. Los hospitales 
públicos y los privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la nación 
o las entidades territoriales representen más de treinta por ciento (30%) de sus 
ingresos totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a 
las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 
  
Decreto 1769 de1994 Decreto aclarado por el Decreto 1617 de 1995, por medio del 
cual se reglamentó el art 189 de la Ley 100 de 1993 sobre mantenimiento 
hospitalario. 
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CONDICIÓN: Se observa que en la vigencia 2020, la ESE dio cumplimiento parcial 
a disposiciones legales vigentes ya que si bien contó con un plan anual de 
mantenimiento hospitalario, en lo referente a la asignación y utilización del 
presupuesto para actividades de mantenimiento hospitalario destinó un porcentaje 
inferior al 5% (3,9%) del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento 
de la infraestructura y la dotación hospitalaria; y de esta apropiación definitiva 
ejecutó el 77% y canceló el 83%.  
 

COMPORTAMIENTO RECURSOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA 2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO TOTAL 

PPTO MINIMO A 
ASIGNAR (5%) 

PRESUPUESTO 
MANTENIMIENTO 

ASIGNADO 
DIFERENCIA 

VALOR % 

                4.673.181.883            233.659.054        182.319.009    
               

3,9    
      51.340.045    

Fuente: ejecución Presupuestal de gastos vigencia 2020   

 
 
Por lo anteriormente señalado se configura una observación administrativa. 
  
CAUSA: Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución 
presupuestal.  
  
EFECTO: Posibles sanciones por desconocimiento de las disposiciones vigentes 
  
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.14.  

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES-DEFICIENCIAS EN DETERMINACIÓN DE 
PROCEDENCIA ACCIÓN DE REPETICIÓN- VIGENCIA 2020 

  
CRITERIO:  Ley 678 de 2001; artículo 164 literal L de la ley 1437 de 2011 
  
CONDICION: Se observa que la ESE fue condenada a pagar en la vigencia 2020 la 
suma de $40.789.849, realizando su pago efectivo, y pese a que debe buscar la 
recuperación de los dineros cancelados por la entidad pública como consecuencia 
de las condenas interpuestas, mediante la instauración de la acción de repetición 
en forma oportuna contra sus funcionarios o exfuncionarios directamente 
responsables de la conducta, a la fecha sólo ha llevado a comité de conciliación la 
condena interpuesta en favor del señor Carlos Rafael Sáenz por la suma de 
$3.000.664,18. Lo anterior, requiere consideraciones que al parecer no se están 
teniendo en cuenta por la entidad como lo es proteger el patrimonio público y evitar 
el detrimento o daño al erario público mediante el reembolso o el reintegro del monto 
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pagado por la administración. Así las cosas, al ser deber de la ESE adelantar las 
gestiones pertinentes con oportunidad, eficiencia y eficacia, para evitar mayores 
riesgos y que se de origen a otro tipo de responsabilidades como la fiscal y 
disciplinaria por no tenerse en cuenta los términos de caducidad de la acción, se 
configura una observación administrativa.  
  
CAUSA: Desconocimiento al deber objetivo de cuidado. Deficiencias de control  
  
EFECTO: Pérdida de recursos públicos, posibles responsabilidades disciplinaria y 
fiscal 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.15  

INCONSISTENCIA EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS 

  
CRITERIO:  La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad 
y confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación.  
 
CONDICIÓN: Del seguimiento realizado a los recursos asignados vs los recursos 
comprometidos se observa que se presentaron situaciones que dieron lugar a 
liberación de recursos los cuales sirven de apalancamiento para otros gastos, sin 
embargo, este proceso no está siendo controlado en debida forma, en tanto se 
observa que, el valor registrado en el libro auxiliar de compromisos liberados 
asciende a $$282.977.692, mientras que en la ejecución presupuestal consolidada 
de la vigencia 2020 se registran $282.415.731 presentándose una diferencia de 
$561.961, la cual representa un riesgo en el manejo de los recursos públicos.  
  
De acuerdo con lo anterior, se configura una observación administrativa. 
  
CAUSA: La ausencia de una herramienta de control que permita identificar las 
situaciones que ocasionen la liberación de recursos y efectuar de forma precisa y 
oportuna los registros de las decisiones tomadas.  
  
EFECTO: Pérdida de credibilidad y confianza en el manejo de la información ya que 
los reportes no reflejan cifras reales. Manejo irregular de recursos. Hallazgos por 
parte del ente de control. Afectación en la calificación de la gestión.  
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.16 
RESULTADO PRESUPUESTAL NEGATIVO  

  
CRITERIO: Decreto 115 de 1995. Manual de Presupuesto de la ESE. 
  
CONDICION: Se observa que en la vigencia 2020 no hubo armonización entre el 
ingreso y el gasto lo cual conllevó a un déficit de $538.120.324; y aun cuando la 
ESE estime apalancar los compromisos y obligaciones pendientes de pago al cierre 
de este período con los ingresos reconocidos, esta es una práctica que coloca en 
riesgo la estabilidad financiera, máxime cuando la entidad no cuenta con 
mecanismos de recaudo de cartera eficaces pues la cartera ha venido aumentando 
progresivamente. En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
  
CAUSA: Debilidades en los mecanismos de monitoreo y control. 
  
EFECTO: Afectación sostenibilidad financiera de la entidad. Incumplimiento en la 
forma de pagos pactados. Sanción consistente en Intervención de la 
Superintendencia Nacional de Salud para la presentación del programa de 
saneamiento fiscal y financiero.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.17  

DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR Y EN SU 
EJECUCIÓN. 

  
CRITERIO: Decreto 115 de 1996 
  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal 
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CONDICION: Mediante Resolución No. 004 de enero 2 de 2020 la ESE reconoció 
cuentas por pagar por valor de $587.351.158,47, cifra que comparada con el saldo 
por pagar según el cierre presupuestal de 2019 presenta una diferencia de 
$83.496.462,02, la cual se discrimina a continuación: 

  
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES A DIC 31 DE 2019- CON CORTE DIC 2020 

DESCRIPCION  

SALDO POR 
PAGAR A 

DICIEMBRE 31 
DE 2019 

CXP SEGÚN 
RESOLUCIO
N 02 DE 2020 

DIFERENCIA 
SUSTENTACION 

PRESENTADA POR LA 
ENTIDAD 

VALOR 
CANCELADO EN 

EL AÑO 2020 

Empleados  51.687.443,00 52.239.757,51 -552.314,51 

La diferencia corresponde a 
valores que ya estaba 
saldados y aun así se 
incluyeron en la resolución  

 $    51.687.443  

Pensionados  29.277.252,00 29.639.080,77 -361.828,77 

La diferencia corresponde a 
valores que ya estaba 
saldados y aun así se 
incluyeron en la resolución  

 $     29.277.252  

Bonificación por 
servicios 
prestados  

783.490,00 790.139,78 -6.649,78 

La diferencia corresponde a 
valores que ya estaba 
saldados y aun así se 
incluyeron en la resolución  

 $783.490  

Prima de 
Antigüedad o 
incremento de 
antigüedad.  

22.820,00 22.820,00 0,00    $22.820  

Prima de 
Navidad  

52.594.953,00 52.594.953,00 0,00    $52.206.612  

Prima o subsidio 
de alimentación  

661.870,00 668.896,01 -7.026,01 

La diferencia corresponde a 
valores que ya estaba 
saldados y aun así se 
incluyeron en la resolución  

 $661.870  

Auxilio de 
Transporte  

1.067.352,00 1.078.682,36 -11.330,36 

La diferencia corresponde a 
valores que ya estaba 
saldados y aun así se 
incluyeron en la resolución  

 $1.067.352  

Intereses a las 
cesantías  

3.868.942,00 3.868.942,00 0,00    $3.845.208  
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ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES A DIC 31 DE 2019- CON CORTE DIC 2020 

DESCRIPCION  

SALDO POR 
PAGAR A 

DICIEMBRE 31 
DE 2019 

CXP SEGÚN 
RESOLUCIO
N 02 DE 2020 

DIFERENCIA 
SUSTENTACION 

PRESENTADA POR LA 
ENTIDAD 

VALOR 
CANCELADO EN 

EL AÑO 2020 

Honorarios  124.012.206,00 99.980.206,00 24.032.000,00 

 la suma de ($20.575.000), 
hace referencia al valor no 
ejecutado del contrato No. 035 
de 2019, que al parecer en el 
cierre del presupuesto no fué 
saldado.  la suma de 
($1.897.000), hace referencia 
al valor ejecutado del contrato 
No. 038 de fecha 10 de enero 
de 2019, por valor de 
$20.000.000; al parecer no 
quedó causado por 
consiguiente no se registró en 
la resolución No.004 del 02 de 
enero de Cuentas por Pagar.   
la suma de ($1.000.000), hace 
referencia al valor no 
ejecutado del contrato No.117 
de fecha 21 de junio de 2019, 
por valor de $1.000.000,  valor 
que al parecer  al momento del 
cierre del presupuesto no fué 
saldado. el valor de ($560.000) 
,  hace referencia al valor 
ejecutado de la adición al 
contrato  No.036 de enero de 
2019. Donde al parecer no se 
realizó la causación de la 
cuenta correspondiente al mes 
septiembre de 2019. por 
consiguiente no se registró en 
la resolución No.004 del 02 de 
enero de Cuentas por Pagar. 

 $124.012.206  

Servicios 
Técnicos  

9.600.000,00 5.600.000,00 4.000.000,00 

 hace referencia al valor 
ejecutado del contrato No. 131 
de 2019. donde al parecer no 
se realizaron causaciones de 
los meses  de noviembre y 
diciembre, sin embargo es 
importante dejar claridad que 
según certificado de defunción 
el señor Daner falleció del día 
16 de enero de 2020. 

 $8.680.000  
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ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES A DIC 31 DE 2019- CON CORTE DIC 2020 

DESCRIPCION  

SALDO POR 
PAGAR A 

DICIEMBRE 31 
DE 2019 

CXP SEGÚN 
RESOLUCIO
N 02 DE 2020 

DIFERENCIA 
SUSTENTACION 

PRESENTADA POR LA 
ENTIDAD 

VALOR 
CANCELADO EN 

EL AÑO 2020 

Contrato de 
personal para el 
desarrollo de 
servicios, 
procesos y/o 
subprocesos  

102.763.585,00 94.927.583,00 7.836.002,00 

la suma de ($975.001), hace 
referencia al valor no 
ejecutado del contrato No. 027 
de enero de 2019, al parecer 
en el momento del cierre del 
preuspuesto no fué saldado.  
la suma de ($161.000), hace 
referencia al valor no 
ejecutado del contrato No. 041 
del 10 de 2019, al parecer al 
momento de realizar el cierre 
del presupuesto no fué 
saldado. la suma de 
($3.500.000), hace referencia 
al valor no ejecutado del 
contrato No. 076 del 15 de 
febrero de 2019, que al 
parecer en el cierre del 
presupuesto no fué saldado. la 
suma de ($2.100.000), hace 
referencia al valor no 
ejecutado del contrato No. 091 
del 21 de marzo de 2019, que 
al parecer en el cierre del 
presupuesto no fué saldado.  
la suma de ($1.100.000), hace 
referencia al valor no 
ejecutado del contrato No. 129 
del 17 de julio de 2019, que en 
su momento al parecer no fué 
saldado. 

 $          102.771.375  

Contrato de 
vigilancia, aseo 
y lavandería  

10.240.200,00 9.480.200,00 760.000,00 

el valor de ($760.000) 
corresponden al contrato 
No.146 del 18 de septiembre 
de 2019 Contrato terminado 
unilateralmente con 
Resolución No. 185 del 18 de 
noviembre de 2019, no se 
registra cuenta por pagar al 
parecer no se causó y se 
reconoce el pago a través de 
resolución No. 036 de fecha 25 
de febrero de 2020. 

 $              8.280.000  

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA  

1.035.200,00 1.035.200,00 0,00    $              1.035.200  

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar de 
Familiar ICBF  

1.552.300,00 1.552.300,00 0,00    $              1.552.300  

Fondo de 
Cesantías  

68.350.164,00 68.350.164,00 0,00    $            39.249.610  

Fondos de 
Pensiones  

6.850.373,00 6.850.373,00 0,00    $              6.850.373  

Empresas 
Promotoras de 
Salud - EPS  

4.114.351,00 4.114.351,00 0,00    $              4.362.349  

Administración 
de Riesgos 
Laborales  

1.260.200,00 1.260.200,00 0,00    $              1.260.000  
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ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES A DIC 31 DE 2019- CON CORTE DIC 2020 

DESCRIPCION  

SALDO POR 
PAGAR A 

DICIEMBRE 31 
DE 2019 

CXP SEGÚN 
RESOLUCIO
N 02 DE 2020 

DIFERENCIA 
SUSTENTACION 

PRESENTADA POR LA 
ENTIDAD 

VALOR 
CANCELADO EN 

EL AÑO 2020 

Aportes 
Parafiscales a 
las cajas de 
Compensación 
Familiar  

2.068.600,00 2.068.600,00 0,00    $              2.068.600  

Materiales y 
suministros  

19.439.201,00 19.439.201,00 0,00    $            12.068.321  

Suministro de 
combustible  

12.305.953,00 12.305.953,00 0,00    $            12.305.953  

DOTACION DE 
PERSONAL  

7.618.862,00 7.618.862,00 0,00    $        7.618.862,00  

Comunicación y 
Transporte  

618.400,00 618.400,00 0,00    $            618.400,00  

Telefonía  298.000,00 297.500,00 500,00 
El valor de este rubro según la 
ejecución es $298.000 y en la 
resolución se colocó $297.500 

 $            297.500,00  

Recolección de 
residuos solidos  

2.342.100,00 2.342.100,00 0,00     

IMPRESOS Y 
PUBLICACIONE
S  

4.179.150,00 4.179.150,00 0,00    $              4.179.150  

Mantenimiento 
de 
Infraestructura  

43.314.943,45 7.607.900,00 35.707.043,45 

 el valor correspondiente a la 
suma de ($35.707.042), hace 
referencia al valor ejecutado 
del contrato No. 0155 de fecha 
28 de noviembre de 2019, por 
valor de $83.103.913,45; al 
parecer el proveedor no radicó 
la correspondiente factura la 
cual fue radicada por éste 
hasta el 15 de enero de 2020 
por consiguiente no se registró 
en la resolución No.004 del 02 
de enero de Cuentas por 
Pagar y finalmente es 
reconocido el pago mediante 
Resolución No. 049 de fecha 
30 de marzo de 2020. 

 $      21.883.104,00  

Mantenimiento, 
Dotación 
Hospitalaria  

13.015.176,00 13.015.175,00 1,00    $        5.190.793,55  

Mantenimiento 
vehículos  

7.015.060,00 7.015.000,00 60,00    $              7.015.000  

Compra de 
Medicamentos  

29.722.509,00 29.722.509,00 0,00    $            29.722.509  

Material Médico-
Quirúrgico  

22.013.025,00 22.013.025,00 0,00    $            22.013.025  

Material de 
Laboratorio  

9.155.267,00 9.155.267,00 0,00    $              9.155.267  

Material para 
Odontología  

13.263.168,00 13.263.168,00 0,00    $              8.228.213  

Alimentación  2.635.700,00 2.635.700,00 0,00    $              2.635.700  

PAGOS DE 
VIGENCIAS 
ANTERIORES  

12.100.005,00 0,00 12.100.005,00 
Valor no sumado en el total de 
la resolución 

 $            12.500.000  

TOTAL 
670.847.820,45 

587.351.358,4
3 

83.496.462,02   595.105.857,55 

  
Conforme a lo anterior es evidente que existen debilidades en los mecanismos de 
seguimiento y control a la ejecución de compromisos y obligaciones, y que dan lugar 
a riesgos de pérdida de recursos derivados de pago de lo no debido ya que se están 
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reconociendo partidas que ya habían sido canceladas; así como a posibles 
demandas por el no reconocimiento y pago oportuno de obligaciones exigibles. 
 

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES A DIC 31 DE 2019- CON CORTE DIC 2020 

SALDO POR 
PAGAR A 

DICIEMBRE 31 DE 
2019 

CXP SEGÚN 
RESOLUCION 02 

DE 2020 
DIFERENCIA 

CXP 
EJECUTADAS 

SEGÚN INFORME 
TESORERIA 

CXP POR 
EJECUTAR 

SEGÚN 
INFORME 

TESORERIA 

670.847.820,45 587.351.358,43 83.496.462,02 595.105.857,55 75.741.962,90 

  
Ahora bien, en cuanto a la ejecución de las cuentas por pagar, la ESE señala que 
de acuerdo al informe realizado de manera manual debido a que las cuentas por 
pagar son adicionadas al presupuesto en el rubro en el rubro 2.2.01.93 PAGOS DE 
VIGENCIAS ANTERIORES, al momento de realizar un pago se genera un nuevo 
Certificado de disponibilidad y un nuevo Registro presupuestal el cual se genera por 
el rubro de PAGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES, las cuentas por pagar 
ejecutadas en el año 2020 ascendieron a $595.105.857, cifra que frente al valor total 
de obligaciones según el cierre de 2019 y según justificaciones presentadas, da 
lugar a pasivos exigibles por valor de $75.741.962,90, figura cuyo uso debe ser de 
carácter excepcional y no para subsanar deficiencias en la planeación contractual y 
presupuestal de la entidad, como sucede ya que estas cuentas son del 2019. 
  
Por las consideraciones anteriores se configura una observación administrativa. 
  
CAUSA: Deficiencias en el seguimiento, control y ejecución de los recursos. Gestión 
deficiente e inoportuna de la ESE tendiente a la liberación de recursos. 
  
EFECTO: Expiración de las cuentas. posibles demandas en contra de la entidad por 
el no reconocimiento de obligaciones exigibles y por demoras injustificadas en los 
pagos. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 18  
CONSUMO DE COMBUSTIBLE SIN UN SEGUIMIENTO ADECUADO. 
  
CRITERIO:  
 
Colombia compra Eficiente, Guía para las funciones de supervisión e interventoría. 
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La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados”. 
 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 

 «ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

CONDICIÓN:  
Dentro del contrato 023 del 2020 y 159-2020 suscrito entre el Hospital Integrado 
San Bernardo de Barbosa representado legalmente por Sandra Méndez García y la 
estación de servicio acapulco, se observa en el acta de avance y actas de 
seguimiento de supervisión que no existen bitácoras en donde se relacionen las 
actividades desarrolladas y el combustible utilizado.  En los soportes del acta se 
allega una sábana de consumos de los diferentes vehículos de la entidad, consumos 
que en algunos casos son continuos como por ejemplo en el día dos (2) de enero 
de 2020 se observan consumo de 8,13 y 8,93 galones del vehículo OSB 146, 
situación que no es corroborable en el sentido que no se evidencia bitácoras de las 
labores de cada vehículo.  
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento pormenorizado en la contratación realizada, y por ende en el 
suministro de combustible contratado.  
  
EFECTO:  
Detrimento del patrimonio público e ineficiente inversión de los recursos públicos.   
  

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#84
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Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 19  

INADECUADO DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS.   
  
CRITERIO:  

Artículo  6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende 
por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique 
al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.  El texto 
subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante 
 
CONDICIÓN:  
Dentro del contrato 032 del 10 de enero 2020 suscrito entre el Hospital Integrado 
San Bernardo de Barbosa representado legalmente por Sandra Méndez García y  
company mediqboy OC S.A.S, se suscribió contrato de suministro  productos 
farmacéuticos Y/O medicamentos. Frente al desarrollo del contrato se observa el 
cumplimiento del mismo, sin embargo, se observa que existe inconsistencias en la 
distribución de esos medicamente como consta en la auditoria de control interno, en 
la cual se detectó que se genera doble formulación a pacientes de medicamentos 
en un mismo periodo de tiempo, situación a todas luces irregular que ya tiene 
conocimiento la oficina de control interno de la entidad para que inicie las 
investigaciones pertinentes.    
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y controles adecuados en los procedimientos que se tienen 
para la entrega de medicamentos y la formulación de los mimos a los pacientes.  
  
EFECTO:  
Detrimento del patrimonio público e ineficiente inversión de los recursos públicos.   
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Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA. No 20  
NO EXISTE CONTROL EN LOS VALORES DE LOS REPUESTOS 
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.   
  
CRITERIO:  

Artículo  6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende 
por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique 
al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.  El texto 
subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante. 
 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 

«ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#84
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seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

CONDICIÓN:  
Dentro del contrato 080 del 13 de febrero 2020 suscrito entre el Hospital Integrado 
San Bernardo de Barbosa representado legalmente por Sandra Méndez García y 
Rubén Darío Ospina Lagos se suscribió contrato de prestación de servicios 
profesionales como ingeniero biomédico en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos biomédico del Hospital de integrado San Bernardo. Frente 
al desarrollo del contrato se observa el que no existe un acuerdo en los precios de 
los repuestos suministrados por el contratista, lo que se evidencia es que se pasa 
una factura con los valores a cobrar por los repuestos utilizados, dejando al libre 
albedrío del contratista este ítem del contrato. Dentro de los repuestos 
suministrados y cobrados por el contratista, en el acta del mes de mayo, se observa 
el producto transductores para dopler fetal marca edan modelo sonotrax II cuyo 
valor cobrado fue de $ 547.400 más IVA, sin embargo, se revisó el costo de este 
repuesto en el mercado y se pudo establecer que el Transducotr Fhr 2 Mhz Doppler 
Edan Sonotrax tiene un valor de $ 240.000 
pesos(https://listado.mercadolibre.com.co/transductor-edan-sonotrax), esta 
variación de precios con los precios del mercado se da precisamente por no 
controlar y establecer de común acuerdo los precios d ellos repuestos que el 
contratista suministra. 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y controles adecuados en los procedimientos que se tienen 
para la entrega de medicamentos y la formulación de los mimos a los pacientes.  
  
EFECTO:  
Detrimento del patrimonio público e ineficiente inversión de los recursos públicos.   
  
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-551765952-transducotr-fhr-2-mhz-doppler-edan-sonotrax-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=50f98f43-dcea-48a0-8f27-4634b2d058f5
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-551765952-transducotr-fhr-2-mhz-doppler-edan-sonotrax-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=50f98f43-dcea-48a0-8f27-4634b2d058f5
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA. No 21  
NO EXISTE CONTROL NI ACCIONES DE MEJORA EN LAS GLOSAS 
RECURRENTES DE LA ENTIDAD.   
  
CRITERIO:  
Artículo  6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante. 
 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 

 «ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

CONDICIÓN:  
Dentro del contrato 075 de 2020 suscrito entre el Hospital Integrado San Bernardo 
de Barbosa representado legalmente por Sandra Méndez García y Diana Paola 
Luengas Plazas. se suscribió contrato de apoyo a la gestión en la respuesta de 
objeciones y glosas; Aunque se observa que se cumplió a cabalidad el contrato 
mencionado; se puede observar que la entidad genera una serie de glosas 
recurrentes como las de glosas médicas, glosas de cartera y de software, de las 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#84
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cuales no se evidencia acciones correctivas al interior de cada proceso para 
disminuirlas. 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y controles adecuados en los procedimientos institucionales 
los cuales generan glosas recurrentes.  
  
EFECTO:  
Detrimento del patrimonio público e ineficiente inversión de los recursos públicos.   
  
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL   
 
El sujeto de control envío oficio de fecha 25 de noviembre de la presente anualidad 
aceptando la observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepto la observación, razón por la cual se CONVALIDA como 
hallazgo para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LAS OBSERVACIONES CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable 
2020, falta dinamizar el funcionamiento del Comité 
Técnico para la Sostenibilidad del Sistema Contable y 
plantear acciones de mejora del resultado de la 
evaluación interna del sistema de control interno 
contable. 

 16 

2 X     
Inconsistencias en las conciliaciones bancarias, al 
dejar cheques en mano por largos periodos, no ajustar 
las partidas conciliatorias. 

 22 

3 X     
Cuentas por cobrar pendiente de depuración y de 
sostenibilidad contable  

 24 

4 X     

El saldo de Propiedad, Planta y Equipo sigue 
pendiente de ajuste contable y por ende de 
inaplicabilidad de la política de Propiedad Planta y 
Equipo. 

 26 

5 X     
No se realiza amortización de intangible por lo que no 
se refleja el saldo real de la subcuenta de otros activos 
1970 intangibles. 

 29 

6 X     
Inadecuado control del recaudo de efectivo afectando 
el pasivo por consignaciones pendientes de 
identificar. 

 30 

7 X     

Inadecuado control y sostenibilidad contable del 
pasivo como son las cuentas por pagar y beneficios a 
los empleados en cuentas pendientes de 
homologación a la norma vigente.  

 
 

32 

8 X     
Saldos de estampillas desde vigencias anteriores 
pendiente de pago al Municipio de Barbosa y otros. 

 33 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LAS OBSERVACIONES CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

9 x     
Ausencia de Publicación del presupuesto en la 
página web 

 35 

10 x     Baja Ejecución de Ingresos  35 

11 x     
Deficiencia en la Gestión de recaudo de cartera de 
vigencias anteriores 

 36 

12 x     
Deficiencias en la solicitud, trámite y expedición de 
CDP, Rp y Pagos  37 

13 x     
Deficiencias en la asignación y ejecución de recursos 
financieros destinados a actividades de 
mantenimiento hospitalario vigencia 2020 

 38 

14 x     
Sentencias y Conciliaciones-Deficiencias en 
determinación y procedencia acción de repetición. 

 39 

15 x     
Inconsistencia en el proceso de liberación de 
recursos 

 40 

16 x     resultado presupuestal negativo  41 

17 x     
deficiencias en el reconocimiento de cuentas por 
pagar y en su ejecución  41 

18 x     
consumo de combustible sin un seguimiento 
adecuado  46 

19 X     
inadecuado distribución y seguimiento a la entrega 
de medicamentos.    48 

20 X     
no existe control en los valores de los repuestos 
suministrados por el contratista  49 

21 X     
no existe control ni acciones de mejora en las glosas 
recurrentes de la entidad.    51 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 21  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) 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, 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: jgarzon@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:jgarzon@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. 
 

ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

No 6 

CUMPLIMIENTO PARCIAL 
DE LAS  
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

Se realizó  sobre cada una 
de las acciones establecidas 
dentro del Plan de 
Mejoramiento, producto de 
las auditorias adelantadas 
durante la vigencia fiscal 
2018 y 2019, seguimiento, 
notificando al responsable 
de cada área, con el fin de 
dar cumplimiento dentro de 
los plazos establecidos y 
verifico su avance. 

 Cualitativo 

Se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las 
acciones del plan de 
mejoramiento, lográndose 
desarrollo administrativo. 

No 14 

NÚMEROS DE 
CONSECUTIVO 
 COMPROBANTES  DE  
INGRESOS GENERADOS 
EN EL SOFTWARE QUE 
NO SE REFLEJAN EN LA 
CONTABILIDAD 

Se realizó seguimiento sobre 
registros y los comprobantes 
de ingreso que se generen 
en sistema financiero y 
presupuestal GD de la 
Entidad, con el fin de 
conservar su consecutivo y 
evitar que se queden 
documentos sin registrar. 

 Cualitativo 

Según informe presentado 
se indica que a partir del  
2020 se encuentran los 
ingresos de manera 
consecutiva. 

No 25 

INCONSISTENCIAS EN EL 
MANEJO DE LA (AJA 
MENOR. SE UTILIZO EN 
GASTOS QUE  
NO "SON URGENTES' 
YOTROS SUPEPANEL  
DEL TOTAL DE LA CAJA. 
ALGUNAS  
FACTURAS NO SON 

En la vigencia 2021 tomaron 
la decisión de no manejar 
caja menor para un mejor 
control de los recursos. 

 Cualitativo 
Fue certificado que en 2021 
no se maneja caja menor. 

No 31 

EL COMITÉ DE BAIA DE 
BIENES, AUNQUE EXISTE, 
ESTUVO INACTIVO 
DURANTE LA 
VGENCIA2018, LA ESE 
NOREALiZOLA8AIA DE 
ELEMENTOS OBSOLETOS 
E INSERVIBLES.  

Se reactivó el  comité de 
bajas. 
  

 Cualitativo 

En 2020 se realizó  reunión 
del comité de bajas para 
determinar e identificar los 
bienes para dar de baja. 

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

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ORIGEN PLAN 
DE 

MEJORAMIENTO 
N° HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  - 
HALLAZGO 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

No.01 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
EN LA  
 PLATAFORMA DEL SIS 
ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -
SECOP - VULNERACIÓN DEL  
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

se realiza el cargue de la información 
contractual en la plataforma DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP 
y 
OBSERVA, dentro de los términos 
establecidos en la Ley  

 Cualitativo 
Garantizar el 
principio de 
transferencia,  

No.02 

PRESUNTO DAÑO FISCAL EN 
EL  
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
PROFESIONALES NÚMERO 
037 DE 2019 / CONTRATISTA  
FRANCONEIRA IPS SAS 

Se Asignó mediante documento 
escrito la funcion de reatizar el cargue 
la informacbn contractual en la 
plataforma DEL SISTEM  
ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP 
y SIA OBSERVA  

 Cualitativo 

Lograr a traves de 
la publicacón, 
principios de 
transferencia. 
celeridad de los 
procesos   que 
adelanta la  
Entidad 

No.04 

PRESUNTO DAÑO FISCAL EN 
EL  
CONTRATO DE OBRA DE 
MEJORAMlENTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA ESE  
HOSPITAL INTEGRADO SAN 
BERNARDO DE BARBOSA, 
PARA LA ADECUACION DEL 
ESPACIO E INSTALACION DE 
LOS EQUIPOS DE TOMA DE 
PLACA DE RAYOS X NUMERO 
155 DE 2019 

elaboracion de estudios del sector de 
acuerdo aos parámetros de Colombia 
Compra eficiente. realizando el 
analisis del sector es decir, el 
mercado relativo al objeto de/ 
Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva comercial, financiera. 
organizacional, técnica y de análisis  
de Riesgo.  

 Cualitativo 

Aplicar las reglas y 
principios que  
  
estatales. logrando 
a traves de la 
publicacion, los de 
transferencia 

No 5  

LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA  
INFORMACIONCONTRACTUAL 
EN EL SIA  
OBSERVA 

Asignar mediante dccumento escrito 
la función de realizar el cargue de la 
informacion contractual en la 
ptataforma SIAOBSERVA -  

 Cualitativo 

Garantizar el  
principios de 
transferencia, 
celeridad de los 
procesos 
contractuales que 
adelanta la  
Entidad 

No 6 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
LAS  
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

Se realizó  sobre cada una de las 
acciones establecidas dentro del Plan 
de Mejoramiento, producto de las 
auditorias adelantadas durante la 
vigencia fiscal 2018 y 2019, 
seguimiento, notificando al 
responsable de cada área, con el fin 
de dar cumplimiento dentro de los 
plazos establecidos y verifico su 
avance. 

 Cualitativo 

Se realizó 
seguimiento al 
cumplimiento de 
las acciones del 
plan de 
mejoramiento, 
lográndose 
desarrollo 
administrativo. 

No 14 

NÚMEROS DE CONSECUTIVO 
 COMPROBANTES  DE  
INGRESOS GENERADOS EN 
EL SOFTWARE QUE NO SE 
REFLEJAN EN LA 
CONTABILIDAD 

Se realizó seguimiento sobre 
registros y los comprobantes de 
ingreso que se generen en sistema 
financiero y presupuestal GD de la 
Entidad, con el fin de conservar su 
consecutivo y evitar que se queden 
documentos sin registrar. 

 Cualitativo 

Según informe 
presentado se 
indica que a partir 
del  2020 se 
encuentran los 
ingresos de 
manera 
consecutiva. 

No 16 

LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE  
INGRESOS Y GASTOS 
CONTRADICE  
NORMAS PRESUPUESTALES 
VIGENTES,  REPORTANDO 
DIFERENCIAS EN VALORES  

La Entidad mejoró los mecanismos 
de control interno. Presentación de 
información oportuna y ajustada. 
Realización de auditorías internas. 

 Cualitativo 

La Entidad 
presenta ejecución 
ajusta en ingresos 
y gastos. 
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ORIGEN PLAN 
DE 

MEJORAMIENTO 
N° HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  - 
HALLAZGO 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

No 6 

LIQUIDAR  
LOS CONTRATOS DE TRACTO 
SUCESIVO EN LOS TERMINOS 
INDICADOS EN LA LEY. 

Verificar el cumplimiento efectivo del 
Objeto contractual en cada contrato 
bajo análisis para determinar el 
procedimiento a aplicar: liquidación 
unilateral, imposición de mutas y 
sanciones o en su defecto la 
declaratoria de incumplimiento y 
caducidad de cada contrato.  

 Cualitativo 

Verificar el núrnero 
y Situacion 
definitiva de cada 
uno de contratos 
pendientes por 
liquidar y/o 
aquellos que 
ameriten imposicbn 
de sanciones o 
caducidad  

No 10 

FALENCIAS EN EL PROCESO 
DE MANEJO  
ARCHIVO DE LOS 
EXPEDIENTES  
CONTRACTUALES. 

Definireron funciones relacionadas 
con manejo de archivo activo e 
inactivo a personal de planta y correr  

 Cualitativo 

Evaluar la 
organización y 
accesibilidad a tos 
documentos 
contractuales en 
cada una de 
carpetas 
administrativas  

12 

INCONSISTENCIAS EN LA 
VERIFaCiÓN  
PAGO DE APORTES AL 
SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL 

 capacitaron los funcionarios que 
asumen la labor de supervisión de los 
diferentes procesos contractuales,  

 Cualitativo 

Se adquirió por 
parte d ellos 
funcionarios mas 
competencias en 
su perfil. 

No 13  

REITERATIVAS FALENCIAS EN 
LOSPROCESOS 
CONTRACTUALES 
ENTOOASSUSETAPAS.  

Actualizacion dei Manual de 
contratación  

 Cualitativo 

Verificación del 
cumplimiento de 
los requisitos y 
etapas de la 
contratación  
publica  

No 21  

FALTA DE DOCUMENTOS, 
DESORDEN EN LAS  
HOJAS DE VIDA Y 
CALIFICACONES A LOS 
EMPLEADOS DE CARRERA. 

Actualización la información 
contenida en las hojas de vida de 
cada accediendo a los portales de 
antecedentes de todo orden y 
solicitando actualización personal de 
hoja de vida y declaración de bienes. 
Organizar en forma   y de a:uerdo a 
normas de archivo documentos 
existentes en cada hoja de Vida 

 Cualitativo 

Actualizar la 
información 
contenida en las de 
vida de cada 
servido accediendo 
a los de 
antecedentes de 
todo orden y 
solicitando 
actualización 
Fsoonak de hoya 
de vida y 
declaración de 
bienes.  

No 25 

INCONSISTENCIAS EN EL 
MANEJO DE LA (AJA MENOR. 
SE UTILIZO EN GASTOS QUE  
NO "SON URGENTES' YOTROS 
SUPEPANEL  
DEL TOTAL DE LA CAJA. 
ALGUNAS  
FACTURAS NO SON 

En la vigencia 2021 tomaron la 
decisión de no manejar caja menor 

 Cualitativo 

Fue certificado que 
en 2021 no se 
maneja caja 
menor. 

No 31 

EL COMITÉ DE BAIA DE 
BIENES, AUNQUE EXISTE, 
ESTUVO INACTIVO DURANTE 
LA VGENCIA2018, LA ESE 
NOREALiZOLA8AIA DE 
ELEMENTOS OBSOLETOS E 
INSERVIBLES.  

Se reactivó el  comité de bajas. 
  

 Cualitativo 

En 2020 se realizó  
reunión del comité 
de bajas para 
determinar e 
identificar los 
bienes para dar de 
baja. 
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ORIGEN PLAN 
DE 

MEJORAMIENTO 
N° HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  - 
HALLAZGO 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

No 35  

DURANTE LA VIGENCIA 2018, 
LA ENTIDAD 
DBMINUVÓ INGRESOS, 
AUMENTO COSTOS 
POR LO TANTO EL EJERCICIO 
CONTABLE ARROJO DEF'CIV 
POR 9302.028000. 

Se revisara el portafolio de servicios 
ofertados en ia actualidad vrs los 
aprobados por la Secretaria de Salud 
del Departamento para poner en 
marcha aquellos que se encuentren 
inactivos de acuerdo con las 
posibilidades de la infraestructura 
instalada. Se publicitara el selacio en 
general para atraer otras Pesque se 
interesen en los servicios que preste 
la Entidad. Se negociara en forma 
mas estricta y exigente la oferta de 
sefficlos con las actuales EPS 
contratantes, Se mejoraran los 
procesos de registro de eventos para 
las glosas y aquellas que se 
presenten, se contestaran 
oportunamente para evitar perdida de 
esfuerzos institucionales. Se revisara 
el rubro de gastos buscar\do 
efectivizar y disminuir los actuales, 
generando ahorro sustancial. Se 
revisara la cartera existente a favor 
de ia Entidad y se iniciara la 
depuración correspondiente para 
sanear el debido cobrar. 

 Cualitativo 

Control de ingresos 
y de gastos por 
periodos 
mensuales con 
ajustes concretos 
en aplicación del 
de planeación V de 
austeridad en el 
gasto 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 – 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
VARIACION 2020-

2019 
%VAR 2020 - 

2019 
%PART 2020 

 CORRIENTE          1,450,456,918  
        

273,914,207  - 1,176,542,711  -               0.81  
                 

0.71  

 Efectivo  y equivalente de efectivo              73,418,078  
          

73,466,649                48,571  
                 

0.00  
                 

1.00  

Inversiones                8,670,349  
            

8,670,349                        -                        -    
                 

0.12  

Cuentas por Cobrar         1,338,813,761  
        

134,857,703  - 1,203,956,058  -               0.90  
                 

1.84  

Inventarios               29,554,730  
          

56,919,506         27,364,776  
                 

0.93  
                 

0.77  

 NO CORRIENTE          5,591,564,428  
     

6,551,154,749       959,590,321  
                 

0.17  
               

16.95  

Cuentas por Cobrar         2,406,009,525  
     

3,708,727,916    1,302,718,391  
                 

0.54  
                 

1.00  

 Propiedad Planta y Equipo          3,124,422,014  
     

2,776,643,544  -    347,778,470  -               0.11  
                 

0.75  

 Otros Activos               61,132,889  
          

65,783,289           4,650,400  
                 

0.08  
                 

0.02  

 TOTAL ACTIVO          7,042,021,346  
     

6,825,068,956  -    216,952,390  -               0.03  
                 

1.00  

 PASIVO CORRIENTE             586,412,210  
        

386,530,832  -    199,881,378  -               0.34  
                 

0.27  

 Cuentas Por Pagar             381,252,066  
        

254,174,454  -    127,077,612  -               0.33  
                 

1.00  

Beneficio a los Empleados            205,160,144  
        

132,356,378  -      72,803,766  -               0.35  
                 

0.52  

 PASIVO NO CORRIENTE             945,239,998  
     

1,049,259,153       104,019,155  
                 

0.11  
                 

0.73  

 Cuentas Por Pagar             945,239,998  
     

1,049,259,153       104,019,155  
                 

0.11  
                 

1.00  

 TOTAL PASIVO          1,531,652,208  
     

1,435,789,985  -      95,862,223  -               0.06  
                 

0.21  

Patrimonio Institucional         5,166,462,549  
     

5,166,462,549                        -                        -    
                 

0.76  

Resultados acumulados                             -    
        

343,906,588       343,906,588  
                 

1.00  
                 

0.05  

Resultados del Ejercicio            343,906,588  -      121,090,166  -    464,996,754  -               1.35  -               0.02  

 TOTAL  PATRIMONIO          5,510,369,137  
     

5,389,278,971  -    121,090,166  -               0.02  
                 

0.79  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          7,042,021,345  
     

6,825,068,956  -    216,952,389  -               0.03  
                 

1.00  
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2020 – 2019 
 

CUENTAS 2019 2020 
VARIACION 
2020-2019 

%VAR 2020 - 
2019 

%PART 
2020 

VENTA DE SERVICIOS 
  

3,595,122,913  
  

3,556,549,878  
-    38,573,035  -               0.01  

                 
1.00  

Servicios de Salud 
  

3,595,122,913  
  

3,556,549,878  
-    38,573,035  -               0.01  

                 
1.00  

COSTO DE VENTAS 
  

1,818,714,185  
  

1,795,764,972  
-    22,949,213  -               0.01  

                 
0.50  

Costo de Ventas de Servicios de Salud 
  

1,818,714,185  
  

1,795,764,972  
-    22,949,213  -               0.01  

                 
0.50  

Utilidad Bruta 
  

1,776,408,728  
  

1,760,784,906  
-    15,623,822  -               0.01  

                 
0.50  

GASTOS 
  

1,667,148,313  
  

1,460,973,007  
-  206,175,306  -               0.12  

                 
0.41  

Gastos de Administración y operación 
  

1,667,148,313  
  

1,460,973,007  
-  206,175,306  -               0.12  

                 
0.41  

UTILIDAD OPERACIONAL 
     

109,260,415  
     

299,811,899  
    190,551,484                   1.74  

                 
0.08  

Otro Ingresos 
     

319,503,281  
     

260,192,807  
-    59,310,474  -               0.19  

                 
0.07  

Transferencias y subvenciones 
     

283,103,913  
     

200,901,000  
-    82,202,913  -               0.29  

                 
0.06  

Otros Ingresos 
       

36,399,368  
       

59,291,807  
      22,892,439                   0.63  

                 
0.02  

Otros Gastos 
       

84,857,108  
     

681,094,872  
    596,237,764                   7.03  

                 
0.19  

Otros gastos 
       

84,857,108  
              

25,959  
-    84,831,149  -               1.00  

                 
0.00  

Deterioro, depreciacion, amortización                       -    
     

681,068,913  
    681,068,913                   1.00  

                 
0.19  

EXCEDENTE O DEFICIT DEL 
EJERCICIO 

     
343,906,588  

-    
121,090,166  

-  464,996,754  -               1.35  
-               

0.03  
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PRESUPUESTO 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

DESCRIPCION DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO 

INGRESOS CORRIENTES 4.085.530.725,00 3.757.450.878,60 2.911.407.016,08 

Venta de Servicios Salud 3.864.929.725,00 3.556.549.878,60 2.710.506.016,08 

Régimen contributivo 
408.917.049,00 1.207.803.813,00 

866.368.478,57 

Régimen Subsidiado 
2.523.689.000,00 1.865.785.888,00 1.682.857.613,00 

PPNA 
262.000.000,00 0 0 

Seguro Obligatorio - SOAT 
188.233.103,00 112.343.128,00 

27.303.518,00 

ADRES 
10.000.000,00 7.034.247,00 

1.000.000,00 

Plan Intervenciones Colectivas 
232.000.000,00 171.871.385,00 

65.533.695,00 

Regímenes Especiales 
57.000.474,00 52.868.247,00 

13.819.921,91 

Otros servicios de salud 
183.090.099,00 138.843.170,60 

53.622.789,60 

Transferencias y Aportes 
220.601.000,00 200.901.000,00 

200.901.000,00 

RECURSOS DE CAPITAL 572.454.548,37 461.613.097,75 461.613.097,75 

Recuperación Cartera 
572154548,4 396.493.988,00 

396.493.988,00 

Otras recuperaciones de Cartera 
0 65.105.180,00 

65.105.180,00 

Rendimientos Financieros 
300.000,00 13.929,75 

13.929,75 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
15.196.610,08 0 0 

TOTAL PRESUPUESTO 
INGRESOS 

                  
4.673.181.883,45  

                 
4.219.063.976,35       3.373.020.113,83 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

DESCRIPCION DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
3.694.530.725,00 2.987.914.079,50 2.602.598.711,72 

GASTOS DE PERSONAL 
3.045.516.048,00 2.575.190.415,83 2.224.246.956,05 

Servicios Personales Asociados a nomina 
1.160.317.000,00 996.991.934,00 925.380.197,22 

Servicios personales Indirectos 
1.516.281.132,00 1.260.966.868,00 1.064.119.974,00 

Contribuciones inherentes a la nómina 
368.917.916,00 317.231.613,83 234.746.784,83 

GASTOS GENERALES 
559.014.677,00 371.933.814,49 337.561.906,49 

Adquisición Bienes 
156.600.000,00 131.406.422,00 125.136.214,00 

Adquisición servicios 
401.814.677,00 240.527.392,49 212.425.692,49 

impuestos y multas 
600.000,00     

TRANSFERENCIAS 
90.000.000,00 40.789.849,18 40.789.849,18 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION/OPERACIÓN 391.300.000,00 351.101.514,40 251.047.765,40 

COMERCIAL COMPRA BIENES Y 
SERVICIOS 

368.300.000,00 333.920.514,40 243.866.765,40 

OTROS MATERIALES, MANTENIMIENTO 
Y OTROS NO ESPECIFICADOS  

67.605.494,00 59.825.828,00 53.002.040,26 

COMERCIAL OTROS GASTOS 
23.000.000,00 17.181.000,00 7.181.000,00 

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

DISPONIBILIDAD FINAL 
0,00 0,00 0,00 

CUENTAS POR PAGAR 
587.351.158,45 572.124.843,52 571.084.512,60 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 
4.673.181.883,45 3.911.140.437,42 3.424.730.989,72 

 


