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Bucaramanga,  noviembre 24 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ  
Gerente Ese Hospital San Isidro 
Tona – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0108 de 
noviembre 29 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA 
 
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 0108, de noviembre 29 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ AMPARO RIOS SILVA    
Correo Institucional: lrios@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. 0097 
 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 1 DE 2021   
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE 

TONA.SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ 
VIGENCIA AUDITADA  2019  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 
de junio de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la ESE 
Hospital San Isidro de Toná. Santander, se determinaron las siguientes opiniones 
y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades  sobre los estados financieros para la vigencia 2019,  
 
Opinión Negativa  sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto  CON OBSERVACIONES  sobre gestión de la inversión y el gasto para 
la vigencia 2019. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LUIS ROBERTO 

CARDENAS GOMEZ  representante legal de la entidad  ESE HOSPITAL SAN 

ISIDRO DE TONA.SANTANDER  de la vigencia fiscal 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0098 
 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 1 DE 2021   
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE 

TONA.SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ 
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 la ESE 
Hospital San Isidro de Toná. Santander, se determinaron las siguientes opiniones 
y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades  sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Con Salvedades  sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JENNY PAOLA 

MEDINA VELASQUEZ  representante legal de la entidad  ESE HOSPITAL SAN 

ISIDRO DE TONA.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 GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre de 2021 
 
 
Doctora 
JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA  
Cra 3 No. 6 - 39 
Toná. Santander 
 

Asunto: Informe Preliminar de Auditoria 
Financiera y de Gestión 

 
Respetada doctora, 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la ESE Hospital San Isidro. Toná. Santander. Santander, a las 
vigencias 2019 y 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 las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 375 del 01 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La entidad ESE SAN ISIDRO DE TONA es una entidad del orden Municipal quien 
presta los servicios de salud enfocada en servicios de baja complejidad, teniendo 
en cuenta los perfiles epidemiológicos de la población, mediante acciones de 
promoción y prevención e intervención de la enfermedad, con criterios de calidad, 
equidad y solidaridad. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de LA ESE 
SAN ISIDRO DE TONA, 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 
2019 Y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES 
para las vigencias 2019 y 2020: 
 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
En la vigencia 2019 
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La totalidad de incorrecciones e imposibilidades en la vigencia 2019 alcanzaron los 
$ 18.282.293, el 0,78% del total de activos, y la totalidad de incorrecciones del 
Pasivo alcanzaron los $ 690.989, el 0.03% es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de 
ellos los casos más representativos, el activo fijo, la pérdida del ejercicio, entre otros. 
 
En la vigencia 2020 
La totalidad de imposibilidades en la vigencia 2020 alcanzaron los $20.690.000, el 
0,92% del total de activos, e incorreciones por $5.041.526 el 0.22% del total de los 
activos y la totalidad de imposibilidades del Pasivo alcanzaron los $ 6.000.000, el 
0.27% es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto no 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, son las inversiones, la pérdida del ejercicio, entre otros. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a la ESE Hospital San Isidro de Toná. Santander, ha 
auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2019 y 2020, 
que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

 
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 en la vigencia 
2019 y Con Salvedades para la vigencia 2020. 
 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron el $96.700.667 que corresponden a: 
Incorrecciones de los rubros de ingresos con un porcentaje del valor de las 
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incorrecciones de ingresos del 8% para la vigencia 2019. es decir, decir estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto 
 
Para la vigencia 2020 la totalidad de las incorrecciones fue de $68.125.237 que 
corresponden a $47.921.549 en las incorrecciones del rubro de ingresos con un 
porcentaje de 4%; los rubros de gastos alcanzaron los $20.203.688 que 
corresponden al 1.69%, es decir estas incorrecciones son materiales y tienen un 
efecto generalizado en el presupuesto. 
  
La contraloría General de Santander, observo que se vulnero  el principio de 
planificación; evidenciándose la contravención de los  principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público, como se ve reflejado 
en los ingresos al evidenciarse una baja ostensible en el rubro de recuperación de 
cartera. Igualmente, iincumplimiento de los recursos destinados para mantenimiento 
hospitalario ocasionando mal manejo de la norma. 
 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro de alternativas de 
financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan operativo anual 
institucional. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 
Desfavorable) 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue CON OBSERVACIONES para las vigencias 2019 y 2020 
como se detalla a continuación. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
El concepto con observaciones para la vigencia 2019 se funda en: 
 
El concepto de la gestión contractual fue eficaz y económico: 
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Se presentó una observación disciplinaria por debilidad en los estudios previos de 
los contratos 016-2019, 050-2019 y 062-2019. 
 
En la totalidad de contratos evaluados existe debilidad en la rendición de la cuenta 
pues no reporta la totalidad de informes de los contratistas y de los supervisores lo 
que dificultó gravemente la labor de auditoría. 
 
El concepto con observaciones para la vigencia 2020 se funda en: 
 
El concepto de la gestión contractual fue ineficaz y antieconómico, debido a: 
 
Se presentó 1 observaciones administrativa en el contrato 025 por errores en la 
digitación de la minuta del contrato. 

 
Se presentó una observación disciplinaria por debilidad en los estudios previos de 
los contratos 020 – 2020, 011 – 2020 y 016-2020, 021 - 2020, 067-2020 y 023 –
2020. 
 
En la totalidad de contratos evaluados existe debilidad en la rendición de la cuenta 
pues no reporta la totalidad de informes de los contratistas y de los supervisores lo 
que dificultó gravemente la labor de auditoría. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas 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. Esta información 
ha sido tratada en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado. Además 
de las informaciones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que la información que se describen a 
continuación es la clave de esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA  
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el contexto 
de este proceso auditor de los estados financieros en su conjunto, así como del 
presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría General de Santander 
sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre las mismas.  
 
Además de descrito en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría General 
de Santander, ha determinado que los argumentos que se describen a continuación 
son la clave de esta auditoría:  
 
La gestión en el proceso contable fue deficiente, en razón a que no se dio 
cumplimiento a la aplicación del marco conceptual del régimen de contabilidad 
pública, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación, así como a los principios y normas técnicas relativas a los activos, los 
pasivos y el patrimonio y con la integridad de las transacciones.  
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Los hallazgos administrativos configurados en el proceso contable no afectan la 
razonabilidad de los Estados Contables. 
 
INFORMACION PRESUPUESTAL: 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal 
 
INFORMACION DE CONTRATACION: 
La gestión contractual resulta ineficaz y antieconómica por la grave debilidad 
detectada en todos los estudios previos de la contratación de las dos vigencias 
donde no se realiza ningún intento de identificar los precios de mercado o los 
posibles oferentes de los productos y servicios existentes en la región. Los 
presupuestos de los contratos se calculan sin ningún sustento en los estudios 
previos. 
 
En los expedientes de los contratos consultados en SIA OBSERVA, no se aporta 
por parte de la administración evidencia suficiente del cumplimiento de los contratos, 
en términos generales solo se adjunta el primer informe de supervisión y del 
contratista. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
La ESE HOSPITAL SAN ISIDRO TONA.SANTANDER es responsable de preparar 
y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
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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 de 2021, por la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
la opinión. El riesgo de 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 las auditorías 
planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría.  

 
La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas 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 
 



 

¡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 10 de 60 

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 con una calificación de 15  puntos en la vigencia 2019 
y CON DEFICIENCIAS con una calificación de 1.6 puntos en la vigencia 2020 
 
VIGENCIA 2019 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 1.5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
VIGENCIA 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
En la evaluación de los macroprocesos de la Gestión Financiera, Gestión Presupuestal   y 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto de los cuales el resultado son las diferentes 
observaciones que quedaron plasmadas en el presente Informe. 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento vigente en la ESE Hospital San Isidro de Toná. Santander, y 
reportado a la Contraloría General de Santander – CGS se suscribió en fecha 27 de 
diciembre de 2019 y cuya fecha de terminación de las metas fue a diciembre 30 de 2020 
con un total de 27 hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
analizando y evaluando las evidencias allegadas por la administración de acuerdo a la 
Resolución N. 000232 de 18 marzo de 2021 por medio del cual se adopta el instructivo para 
la estructuración verificación y evaluación de los Planes de mejoramiento en su (…) 
ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN.  La  Contraloría  General  de  Santander  evaluará  el  
cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por 
ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
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parcialmente y dos (2) cuando cumple (…); obteniendo como resultado que las acciones 
de mejoramiento implementadas por la entidad  21 de ellas obtuvieron una calificación de 
2 puntos y 5 acciones de mejora fueron calificadas con 1, alcanzando la ESE HOSPITAL 
SAN ISIDRO DE TONA.SANTANDER una calificación de 92 puntos, observándose que las 
acciones de mejoramiento fueron Efectivas según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
A continuación, se detallan aquellas acciones cumplidas con calificación 2 puntos y 
acciones correctivas parcialmente cumplidas con calificación 1, las cuales fueron 
incorporadas en el presente informe. 

 
ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA. SANTANDER 

ACCIONES PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS: Calificación 1 

ACCIONES CUMPLIDAS:    Calificación 2 

Hallazgos: Vigencia 2017 – 2018:  

19,20, 22,,27 
Hallazgos-Vigencia 2017-2018: 
1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La ESE Hospital San Isidro de Toná. Santander rindió la cuenta de la vigencia 2019 - 
2020 en la forma y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a través 
de la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través 
de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas 
y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la muestra 
contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, técnica, y financiera 
de las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, se obtuvo la siguiente 
calificación de 88%  de Cumplimiento en la vigencia 2019 y de 78% en la vigencia 2020 
para un cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta  Desfavorable, como se aprecia 
en la observación dejada en el  Anexo 1 Relación de Observaciones (Hallazgo No. 14) 

 
 VIGENCIA 2019 
 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

95.0 0.3 28.50  

Calidad (veracidad) 98.3 0.6 59.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

98 

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

79 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
VIGENCIA 2020: 
 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96.9 0.1 9.69  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

96.9 0.3 29.06  

Calidad (veracidad) 96.9 0.6 58.13  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 97 

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

59 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 78 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría General 
de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la cuenta 
rendida por la ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA.SANTANDER para la vigencia 
fiscal 2019 con un Total Ponderado del 76.0% y NO FENECE la cuenta rendida de la 
vigencia 2020, con un Total Ponderado de 74.0% 
 
Vigencia 2019 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN 

POR 
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICAC

IA 
EFICIENC

IA 
ECONO

MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10% 

 

 

 

 

9.2% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
10% 100.0%  

 

10.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

36.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

80.0% 92.5% 25.9% 

Con 
observacio

nes GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 78.1%  85.2% 40.8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 73.0% 92.5% 85.2% 76.7% 46.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 
70.4% 92.5% 85.2% 

 

76.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICIENT

E 
ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 
VIGENCIA 2020: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
POND
ERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACI

ÓN POR 
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10%   

 

 8.8% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 
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75.0% 7.5% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
10% 100.0%  

 

10.0
% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

35.2
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

80.0% 97.8% 26.7
% Con 

observacio
nes GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 57.6%  59.0% 

29.2
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 70.3% 97.8% 59.0% 
73.3
% 

44.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 
30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0
% 

Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 69.4% 97.8% 59.0% 

 

74.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 
Grupo Auditor: Original Firmado  
 

Nombre Cargo Firma 

MERCEDES LEON ROJAS Profesional Especializada   

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCÍA 

Profesional Especializado 
  

LUZ AMPARO RIOS SILVA 
Profesional Especializada 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA 
ESTEBAN 
 

Auditor Fiscal Nodo Soto y 
Mares 

 

 
Subcontralora delegada para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos administrativos, 
de los cuales 3 tienen presunta incidencia disciplinaria,  y 1 Sancionatorio.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01:  

DEFICIENCIA EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS EN LAS VIGENCIAS 
2019-2020 
 
CRITERIO: 
Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para realizar las conciliaciones bancarias.  
 
CONDICION: 
Se evidencia durante las dos vigencias objeto de auditoría la deficiente conciliación 
bancaria, dado que existen cuentas sin movimiento, con saldos poco 
representativos y algunas cuentas con partidas conciliatorias, las cuales en la 
vigencia 2019 asciende a $ 34.702, y en la vigencia 2020 asciende a $ 41.526 
 
CAUSA: 
Falta de aplicación de políticas contables, control y seguimiento para la 
administración eficiente del efectivo. 
 
EFECTO:  
Control inadecuado de las actividades relacionadas con el manejo de los recursos. 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Durante la vigencia 2020 se realizaron las conciliaciones bancarias y se realizó la 
respectiva depuración de los saldos de las mismas. 
Se realizó la cancelación de las cuentas inexistentes, se adjunta el oficio de las 
entidades bancarias que soportan dicha cancelación, por lo anteriormente expuesto 
solicito al equipo auditor dejar sin efecto esta observación. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
En atención a la respuesta emitida, es conveniente aclarar que solo en los balances 
de la vigencia 2021 y las conciliaciones bancarias de diciembre 2021, se verificara 
el proceso realizado. Por lo tanto, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, para ser incluido en plan de mejoramiento. 
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OBSERVACION ADMINSITRATIVA DE AUDITORIA No.02: DEBILIDADES DE 
CONTROL QUE NO PERMITEN FISCALIZAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA 
ENTIDAD 
 
CRITERIO: 
Manual de funciones, régimen contable colombiano (La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación) y políticas contables, teniendo en 
cuenta que allí se establecen los procedimientos para la toma de inventarios y el 
control de los mismos.  
 
CONDICION: 
Se evidencia durante las dos vigencias objeto de auditoria: 2019 y 2020, no se 
realizó la toma de inventario y su asignación de responsable, inconsistencias que 
durante la vigencia 2020 en un valor aproximado de $ 20.690.000. 
 
CAUSA: 
Falta de aplicación de políticas contables, control y seguimiento.  
 
EFECTO:  
Control inadecuado de las actividades relacionadas con el manejo de los bienes. 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La entidad realizó proceso de avalúo en la vigencia 2015 de los terrenos y edificaciones; 
del Puesto de Salud de Berlín, Puesto de Salud de la Corcova, teniendo en cuenta lo 
anterior la ESE realiza cada año la valorización de propiedad planta y equipo de la entidad 
en el que se tiene en cuenta los números sticker, y el estado de los mismos. Es decir, como 
entidad garantizamos una toma o revisión anual de inventarios lo cual nos permite tener 
pleno control sobre los mismos. Así las cosas, solicitamos se desvirtúe la observación. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la respuesta emitida por la entidad, es conveniente advertir que no 
subsana la totalidad del hallazgo planteado, toda vez que no se observa la 
asignación de responsable de los activos fijos que tiene la entidad. Por lo anterior 
se CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03: DEFICIENTE 
MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR, EXISTEN SALDOS EN BANCOS, 
PERO SE TIENEN CUENTAS PENDIENTES DE PAGO, LO CUAL AFECTA LA 
CALIFICACIÓN QUE EMITE EL MINISTERIO DE SALUD A LA ESE. 
 
CRITERIO: 
Manual de funciones, régimen contable colombiano (La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación.) y políticas contables, teniendo en 
cuenta que allí se establecen los procedimientos para el manejo de los recursos. 
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CONDICION: 
Se evidencia durante las dos vigencias objeto de auditoria: 2019 y 2020, que la ESE 
a pesar de tener recursos en bancos, cerraron la vigencia con saldo en cuentas por 
pagar, las cuales en la vigencia 2019 ascendió al valor de $ 690.989, valor 
relativamente pequeño pero que tiene una valoración ante la calificación que le da 
el ministerio de salud 
 
CAUSA: 
Debilidades de control, las cuales no permiten visualizar la problemática que se 
presenta en el caso de las Eses, cuando no se cancelan las cuentas por pagar en 
su totalidad. 
 
EFECTO:  
Control inadecuado de los recursos al igual que sus actividades, puesto que, si no 
se cancelan las cuentas por pagar, la calificación del ministerio de la protección 
puede estar en riesgo financiero, toda vez que la ESE ya se encuentra en 
saneamiento financiero.  Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura 
una observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisando las cuentas por pagar en la vigencia 2020 se observa que la Ese San Isidro de 
Tona NO reportó obligaciones pendientes de pago ni de vigencias anteriores ni de esa 
vigencia; por tanto, queda sin sustento esta observación; se adjunta certificación y copia 
del balance con corte a 31 de diciembre de 2020, donde se observa que no existen cuentas 
por pagar; por lo anterior se le solicita al equipo auditor dejar sin efecto esta observación. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la ESE SAN ISIDRO DE TONA, es 
conveniente manifestar que en el Balance de Prueba de la vigencia 2020, 
descargado del aplicativo SIA de la Contraloría General de Santander, presenta la 
siguiente información: 
 

 
 
Se evidencia claramente que en la cuenta 24 Cuentas Por pagar, se presenta un 
saldo, el cual cuando se presenta la información financiera, presenta ese pasivo. 
 
Por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, para ser 
incluido en plan de mejoramiento. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA NO.04: DEIFICIENTE MANEJO DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN, GLOSAS LAS FACTURAS POR FALTA DE SOPORTES, NO SE 
EVIDENCIA SI SE REALIZARON O NO LOS PROCEDIMIENTOS.  
 
CRITERIO: 
Manual de facturación y glosas (Resolución 3047 de 2008 modificada por la 
Resolución 416 de 2009), políticas contables, teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para la elaboración de facturación y el proceso para 
manejo de las glosas el manejo de los recursos. 
 
CONDICION: 
Se evidencia durante la vigencia 2020, las EPS glosaron las facturas por falta de 
soporte, pero no se evidencia que la ESE haya subsanado la glosa, razón por la 
cual es posible que se estén cancelando servicios sin ser cobrados a las EPS.  
 

FACTURA EPS 
FECHA DE 

LA 
FACTURA 

FECHA DE LA 
GLOSA  

VALOR 
ACEPTADO  

MOTIVO DE LA GLOSA 
VALOR 

GLOSADO 

I3626 FOSCAL 7/05/2020 25/08/2020 0 
Se glosan laboratorios no soportados sin 
evidencia de su realización, colesterol 
total, ldl, triglicéridos, creatina y glicemia.  

$ 92.500 

I3627 FOSCAL 7/05/2020 26/08/2020 0 
Se glosan laboratorios no soportados sin 
evidencia de su realización, colesterol 
total, ldl, y triglicéridos.  

$ 84.100 

I3722 FOSCAL 20/08/2020 16/12/2020 0 

Se realiza devolución de factura, 
soportes adjuntos solo soportan una 
consulta por medicina general y el 
despacho de medicamentos, los demás 
servicios que superan más del 50% del 
valor de la factura, no están soportados 
y/o justificados para su cobro. 

$ 117.460 

FESI247 FOSCAL 17/03/2021 15/06/2021 0 

Se glosan laboratorios no soportados sin 
evidencia de su realización, colesterol ldl 
no facturable, paraclínico que se obtiene 
de la diferencia entre el colesterol total y 
el colesterol. 

$ 21.800 

FESI249 FOSCAL 28/04/2021 15/06/2021 0 

Se glosan laboratorios no soportados sin 
evidencia de su realización, colesterol ldl 
no facturable, paraclínico que se obtiene 
de la diferencia entre el colesterol total y 
el colesterol.  

$ 21.800 

FESI253 FOSCAL 28/04/2021 15/06/2021 0 

Se glosa código PYP001 Identificación y 
canalización efectiva de la población 
hacía, código no facturable incluido en la 
consulta primera vez. 

$ 1.800 

FESI256 FOSCAL 28/04/2021 15/06/2021 0 
Se objeta 3 electrocardiograma no 
pertinentes adicional a esto no 
soportados no interpretados  

$ 90.000 

FESI256 FOSCAL 28/04/2021 15/06/2021 0 
Se glosa traslado no soportado su 
Bitácora de traslado con sello de recibido 
del prestador que recibe al paciente   

$ 256.144,00 

FESI258 FOSCAL 15/12/2020 15/06/2021 0 
No se reconoce la toma de citología, 
código facturado 20301 la incluye, valor 
glosado 26,500 

$ 26.500,00 

FESI258 FOSCAL 15/12/2020 15/06/2021 0 
No se reconoce especulo, código 
facturado 20301 incluye insumo, valor 
glosado 1.600  

$ 1.600,00 

I3603 ASMET SALUD  28/04/2020 5/03/2021 0 
Se glosa traslado no soportado de 
aceptación de la IPS receptora y 
resolución de tarifa institucional. 

$ 360.000,00 

     TOTAL $1.073.704,00 

 
Así mismo en el balance de prueba existen gastos por concepto de glosas de 
vigencias anteriores por valor $18.247.591, sin soportes, a pesar de que mediante 
requerimiento se solicitó información y no fue presentada. 
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CAUSA: 
Falta de conocimiento en los procesos de facturación y glosas, debilidades de 
control.  
 
EFECTO:  
Pérdida de ingresos potenciales, dado que se pueden están cancelando servicios 
prestados, pero sin cobro a las EPSs. Control inadecuado de recursos al igual que 
de las actividades, deficiente control interno. 
 
Se configura una observación administrativa, con incidencia disciplinaria y fiscal 
por valor de $ 19.321.295 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
 
En primer lugar, hay que mencionar de manera general que debería el ente de control 
analizar cuánto fue el porcentaje de glosa respecto al valor de la factura, esto anotando que 
la actividad de glosa es ejercida de manera arbitraria por las EPS, ya que para dichas 
empresas no existe ningún tipo de control en su actuar en contra de la Red Hospitalaria. 
Realizada la anterior apreciación, debemos aclarar que las glosas a las cuales hace 
referencia el ente de control y que suman la cuantía de $1.073.704 NO HAN SIDO 
ACEPTADAS por la E.S.E., algunas como es el caso de la EPS AVANZAR, ASMET SALUD 
se emitieron las debidas contestaciones las cuales me permito adjuntar. Con respecto a la 
EPS Avanzar Foscal se debe informar al equipo auditor que se tiene cita de conciliación 
para el día 16 de diciembre de 2021, con el fin de conciliar glosas de las vigencias 2020 y 
2021 mencionadas anteriormente las cuales están objetadas, y se repite no han sido 
aceptadas por la E.S.E. es decir NO ESTÁN EN FIRME. 

 
Ahora bien, en lo que atañe a la anotación que hace el ente de control respecto figura en el 
balance de prueba gastos por concepto de glosas de vigencias anteriores por valor de 
$18.247.591, nos permitimos informar lo siguiente teniendo en cuenta el soporte 
documental hallado en la institución y según lo comunicado telefónicamente con el Ex 
Gerente de la entidad Dr. Luis Roberto Cárdenas: 

 
En la vigencia 2019, se realizó conciliación y presentación de soportes de la glosa de la 
vigencia 2018, con la EPS COMPARTA. La glosa del régimen subsidiado aplicada por la 
EPS COMPARTA en toda la vigencia 2018, inicialmente fue por $28.464.068 conciliando 
finalmente todos los conceptos por valor de $18.247.591. 
 
Finalmente, en el acta de conciliación a la ESE SAN ISIDRO DE TONA solo le descontaron 
por glosas $18.247.591, que representa el 2.3 % de la contratación del Régimen 
Subsidiado, considerando que el valor facturado y radicado fue de $760.932.369, siendo la 
ESE con menor porcentaje de glosa con la EPS COMPARTA en el Departamento de 
Santander. Resultado óptimo teniendo en cuenta que la normatividad de gerencia establece 
máximo el 5% de glosa de la facturación radicada, para lograr la más alta calificación en 
gestión. 
 
El ejercicio de liquidación del Contrato de la vigencia 2018 con la EPS  COMPARTA si bien 
es cierto debió la entidad asumir un valor mínimo de glosa, un 2.3%, permitió recibir a la 
entidad la cuantía de $105.430.180, cuantía sumamente significativa para la entidad 
hospitalaria y la cual le permitió sufragar gastos urgentes. La actividad de liquidación 
realizada con COMPARTA EPS debería ser reconocida por el ente de control ya que no 
haberse realizado (como lo hicieron muchos hospitales) a hoy se tendría dicha deuda con 
una EPS EN LIQUIDACIÓN, como lo es COMPARTA.  
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Es decir, gracias al ejercicio de liquidación realizado en la vigencia 2019 la E.S.E. SAN 
ISIDRO DE TONA recibió recursos por liquidación de contratos de vigencia anteriores 
($105.430.180), y no se encuentra a la deriva como lo están la mayoría de entidades de la 
salud ante la noticia de la liquidación de tal EPS. En muchas ocasiones las gerencias por 
no aceptar un mínimo de glosa lo que hacen es por un lado no recibir recursos efectivos 
por la liquidación del contrato y por otro estar hoy peleando dichas cuantías en un proceso 
de liquidación de la EPS, sabiendo que en tal instancia es casi nula la actuación. 
 
En este proceso de contratación entre Hospitales y EPS, el hospital siempre es la parte 
débil, ya que nos debemos acoger a las exigencias que realizan las EPS sin contar con el 
apoyo de ningún ente gubernamental y si debiendo garantizar a toda costa la prestación 
del servicio de salud. Las EPS cumplen con irse en proceso de liquidación dejando deudas 
millonarias a los hospitales. 
Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el 
posible hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, toda vez que la ESE no 
ha aceptado las glosas para la vigencia 2020 ni 2021 pues estas aún no han finalizado el 
proceso de conciliación con las respectivas EPS, y lo que refiere a vigencia anteriores fue 
explicado. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la respuesta emitida por la entidad, en relación al hallazgo configurado 
por glosas, es importante manifestar que la Contraloría General de Santander, es 
un ente de control que realiza fiscalización a los procesos de las entidades sujetas 
de control, no como lo manifiesta el sujeto auditado: “…La actividad de liquidación 

realizada con COMPARTA EPS debería ser reconocida por el ente de control ya que no 
haberse realizado (como lo hicieron muchos hospitales) a hoy se tendría dicha deuda con 

una EPS EN LIQUIDACIÓN, como lo es COMPARTA…” Así las cosas, es importante 
que las IPS, revisen los procesos de facturación y de glosas, dado que se evidencia 
claramente que se tienen falencias en los dos procesos, tal como se aprecia en las 
glosas aceptadas por la entidad auditada, donde sea alto el porcentaje o bajo de 
glosas de igual manera son valores dejados de recibir por la entidad, y son 
significativos, pues tratándose de hospitales cuyo presupuesto es ta reducido, 
cualquier valor dejado de cobrar o dejado de recibir son significativos para el 
funcionamiento de la entidad. 
 
De igual manera, los Gerentes de los hospitales, son nombrados para administrar y 
velar por el buen funcionamiento de las entidades y ante todo gestionar el cobro  de 
cartera, pues las ventas de servicios son reducidas, y no solo por el hecho de 
recuperar cartera, la entidad debe aceptar las glosas, es una actividad que se debe 
desarrollar de acuerdo con las directrices impartidas y a la normatividad vigente. 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado por el equipo auditor, y dado que en la 
controversia no anexan los soportes o motivos de las glosas que se descargaron en 
la cuenta de gastos de la entidad, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo 
administrativo  con incidencia disciplinaria se DESVIRTUA observación Fiscal.   
   

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No.05: DEIFICIENTE MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS AL 
REALIZAR INVERSIONES EN COOPERATIVA QUE NO GENERAN 
RENTABILIDAD, INCUMPLIENDO CON SU OBJETO SOCIAL, PRESTAR 
ATENCION EN SALUD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TONA.  
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CRITERIO: 
Manual de funciones y procedimientos, políticas contables, Régimen de 
Contabilidad Publica Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 
2009), teniendo en cuenta que los recursos que llegan a los hospitales, son para 
compra de suministros para la prestación de servicios y pago de nóminas entre 
otros, Acuerdo No. 002 de Enero 25 de 2.008, Numeral Articulo 8: PRINCIPIOS 
BASICOS...“… 

 
En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un bajo grado 
de observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; no existen 
controles, o los que están ejecutando son muy vulnerables. 
 
“…Equivalentes De Efectivo Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas 
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 
efectivo...” (Manual de políticas contables) 
 
CONDICION: 
La ESE SAN ISIDRO DE TONA, se encontraba afiliada a Cooperativa COHOSAN, 
desde Marzo 19 de 2.010, acumulando aportes por valor $ 13.007.358; en Enero 22 
de 2020, solicita su retiro de la Cooperativa recibiendo sus aportes, los cuales fueron 
consignados en la cuenta corriente No. 360780000079 por valor $ 13.007.358. 
 
Revisados los Estados Financieros de la vigencia 2019, no se evidencia en sus 
cuentas contables, el rubro de inversiones por este valor ($13.007.358). 
 
Durante la vigencia 2020 la ESE realizó nuevamente afiliación a la Cooperativa 
Cohoriente por valor de $5.000.000, generan gasto adicional de $322.175 
correspondiente a la cuota de admisión, de acuerdo al comprobante No. CE-20-
00178 de fecha Marzo 4 de 2.020, “…aportes que no generan rendimientos, ni 
rentabilidad y serán devueltos tan pronto se realice la desafiliación…” información 
tomada de la Nota a los Estados Financieros No. 4.2 de la vigencia 2.020. 
. 
Los recursos de las ESEs, deben estar salvaguardados con entidades financiera del 
orden nacional. Toda vez que el capital social de las cooperativas aumenta 
continuamente debido a la periodicidad y constancia en el pago de los aportes que 
entreguen sus asociados. Sin embargo, no se puede olvidar que tienen la obligación 
de prever el rembolso de aportes, el cual siempre está supeditado a los resultados 
del ejercicio.  
 
Los aportes no son devueltos tan pronto se realice la desafiliación, como lo afirma 
la nota a los estados financieros, lo primero que debe aclararse es que los aportes 
sociales, es decir las contribuciones que se hacen a las organizaciones de 
economía solidaria, NO son ahorros de los asociados, sino su participación activa 
en el patrimonio de la entidad solidaria, por tal razón no es un recurso “a la vista”, es 
decir que su devolución deba ser inmediata, sino que su reintegro dependerá de 
varias circunstancias de orden legal que se encuentran expresamente establecidos 
en la norma: 
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1. Retiro o pérdida de calidad de asociado por cualquiera de las circunstancias 
legales o estatutarias. 

2. Cuando el asociado exceda el porcentaje legal de aportes sociales respecto al 
total de los aportes sociales de las organizaciones, como persona natural 
(10%) o como persona jurídica (49%) 

3. Cuando la organización solidaria amortice o readquiera aportes, respetando el 
principio de igualdad de condiciones para todos los asociados, previa 
constitución del fondo para el efecto y con sujeción a los términos establecidos 
en las instrucciones impartidas en esta Superintendencia (Circular Básica 
Contable y Financiera). 

4. Cuando se liquide la organización solidaria, y sean pagadas las acreencias en 
la prelación establecida por la ley. 

 
CAUSA: 
Procedimientos o normas inadecuadas para el manejo del efectivo, toda vez que los 
recursos del estado no son para realizar inversiones sino para prestar un servicio a 
la comunidad, en el caso de las ESEs. 
 
EFECTO:  
Uso ineficiente de los recursos, o posible pérdida de los mismos, debido a que, si la 
cooperativa llega a liquidarse, los aportes pueden estar cubriendo las pérdidas 
ocasionadas. Se configura una observación administrativa, con posible incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

 
Sobre el tema ha de expresarse que tanto COHOSAN como COHORIENTE son empresas 
cooperativas conformadas por Entidades Públicas en la naturaleza jurídica de ESEs. Son 
Empresas Asociativas de Servicios, sin ánimo de lucro, constituidas bajo la modalidad de 
Administración pública cooperativa. Están regidas por la ley, los principios y la doctrina 
cooperativa. 
 
Respecto al porqué de la afiliación de la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA a dichas 
cooperativas se tiene que es la misma norma Constitucional como Legal la que conlleva a 
tal acción, ya que la Ley 100 de 1993 forja un nuevo marco operativo, financiero e 
institucional para el sector salud; además, adiciona elementos para su organización 
descentralizada, buscándole real equilibrio para las entidades que intervienen en el sector, 
considerando las dificultades que en los últimos años se han venido presentando 
especialmente en las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
La normatividad que respalda las Asociaciones de Empresas Sociales del Estado 
entre otras son: 
La Ley 1438 de 2011 fortalece las asociaciones de EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO conformadas por cooperativas para la adquisición de suministros que beneficien 
a las entidades con economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los 
principios de la actuación administrativa y la contratación 
pública. Es así como la Ley 1438 de 2011 en su artículo 76 establece: “Artículo 76. 
Eficiencia y transparencia en contratación, adquisiciones y compras de las Empresas 
Sociales del Estado. Con el propósito de promover la eficiencia y transparencia en la 
contratación las Empresas Sociales del Estado podrán asociarse entre sí, constituir 
cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o cualquier otro mecanismo que 
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beneficie a las entidades con economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, 
respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública”. 
Igualmente se tiene que dicha prerrogativa fue contemplada en los artículos 72 y 74 de la 
Ley 1438 de 2011 al definir los contenidos, términos y procedimientos para la presentación, 
aprobación y evaluación del plan de gestión por parte de los Gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado del orden territorial, al contemplarse en las Resoluciones 710 de 2012, 
Resolución 743 de 2013 y como último la Resolución 408 de 2018 (Del Ministerio de Salud 
y Protección Social) los indicadores y estándares de gestión de los Gerentes, contemplado 
como uno de ellos el siguiente: 
ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA ---- INDICADOR --- 
Proporción de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico adquiridos mediante los 
siguientes mecanismos: A) Compras conjuntas. B) Compras a través de cooperativas de 
Empresas Sociales del Estado y C) Compras a través de Mecanismos Electrónicos.  
Fijado el marco normativo procedemos ahora a exponer los beneficios que ha traído 
consigo la Afiliación con COHORIENTE, no sin antes realizar la aclaración de que la E.S.E. 
SAN ISIDRO DE TONA recibió efectivamente los aportes que tenía con COHOSAN a su 
retiro, no compartiendo en tal sentido la afirmación del ente de control de que la devolución 
de dichos aportes no es segura. Ahora bien, expone el ente de control que los recursos de 
la entidad deben estar salvaguardados con entidades financieras del orden nacional, a esta 
situación acotamos: 
A. De manera sumamente mayoría los recursos de la E.S.E. se encuentran en entidades 
bancarias del orden nacional, son recursos utilizados para el normal desarrollo de la 
entidad. 
B. Los recursos de aportes a COHORIENTE son mínimos en comparación con el flujo de 
recursos institucionales, siendo el resultado de una asociatividad permitida y porque no 
decirlo inducida por la Ley para las Empresas Sociales del Estado. No podemos olvidar que 
somos una empresa Social - cuyo fin es la prestación de servicios de salud y no el lucro.  
 
Beneficios de la afiliación a COHORIENTE: 
A. Permite la compra de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Material Odontológico 
y de Laboratorio bajo precios de economía de escala, los cuales son sumamente 
satisfactorios para la institución. Es conocedor el ente de control que las COOPERATIVAS 
de Empresas Sociales del Estado son proveedores competitivos en calidad y precio en el 
Departamento. 
 
B. Se cuenta con el cronograma y realización efectiva de jornadas de capacitación, teniendo 
a manera de ejemplo a la fecha un cronograma que contempla 9 Jornadas de Capacitación, 
de las cuales la mayoría ya se han ejecutado. (Se anexa Excel con la programación). 
C. COHORIENTE realiza donación de elementos requeridos para la institución, para 
nuestro caso en particular se ha recibido: 3 Kit de Recién Nacido, 8 bolsas de tela 
reutilizable, 10 Unidades de Espéculo vaginal, elementos estos que apoyan nuestro servicio 
asistencial. 
 
El reproche principal del ente de control radica en la suma que la E.S.E. genera 
como aporte a la Cooperativa, al considerar que existe un riesgo de pérdida. Sobre este 
aspecto de manera respetuosa hemos de ratificar lo que en líneas atrás se expuso y es que 
la E.S.E. recibió los recursos de aportes de COHOSAN, no existió ninguna pérdida al 
respecto.  
 
Ahora bien, en cuanto a los aportes a COHORIENTE, éstos ascendieron a la suma de 
$5.000.000 más la cuota de admisión, recursos que se encuentran respaldados por nuestra 
participación y conformación en el ente cooperativa así como con los beneficios que hemos 
recibido como institución desde la afiliación. 
 
El riesgo de pérdida para la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA no es la afiliación a una 
Cooperativa de Hospitales, el riesgo radica en la OBLIGACIÓN que tenemos de prestar 
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servicios de salud a usuarios de EPS IRRESPONSABLES, que no tienen la buena conducta 
de pago y que por el contrario sus actuaciones día a día están enfocadas en no pagar a la 
Red Hospitalaria, sumándose el riesgo de que de un día a otra entran en liquidación dejando 
deudas millonarias sin que los hospitales reciban su pago justo. Ejm SALUDCOOP EPS, 
MEDIMAS EPS, COMPARTA EPS… sucesivamente. 
Con lo antes expuesto, de manera respetuosa solicito al equipo auditor se desvirtúe el 
posible hallazgo administrativo con connotación disciplinaria. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la respuesta emitida por el ente auditado, manifiesta que reciben 
beneficios de las cooperativas donde la ESE San Isidro de toná se ha vinculado, 
pero de acuerdo a las funciones del gerente no tienen autonomía para realizarlo 
dado que dentro del Acuerdo No. 002 de enero 25 de 2.008 no se encuentra esta 
potestad para tal inversión. 
 
Así mismo, en los Balances de vigencias anteriores al 2019, no se evidencia registro 
contable de la inversión en estas cooperativas. 
 
El equipo auditor CONFIRMA el hallazgo Administrativo con alcance 
disciplinario. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.06: DEFICIENTE 
MANEJO DE LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 
PRESENTA DEFICIT EN EL EJERCICIO FINANCIERO 
 
CRITERIO: 
Manual de funciones, régimen contable colombiano (Resolución 354 de 2.007) y 
políticas contables. 
 
CONDICION: 
Se evidencia durante las dos vigencias objeto de auditoria: 2019 presenta déficit por 
valor de $ 18.247.591 y en la vigencia 2020 por un valor de $6.000.000, sus gastos 
administrativos se incrementaron lo que conllevaron a que el ejercicio financiero 
presentara déficit, a pesar de que en la vigencia 2019 no se realiza causación de la 
depreciación de activos fijos, lo que conllevaría a una Re expresión de estados 
financieros. 
. 
Como se aprecia en el balance de prueba de la vigencia 2020 hubo gastos de 
contribuciones financieras por valor de $ 42.000.000 sin encontrar respuesta por 
parte de la ESE, a que corresponden los mismos. Adicionalmente el rubro de gastos 
por concepto de honorarios en las dos vigencias objeto de auditoria se evidencia un 
incremento relativo, dado que en la vigencia 2019 presenta un saldo total del gasto 
por valor de $ 66.357.000 y en la vigencia 2020 un saldo de $42.000.000 
 
CAUSA: 
Debilidades de control, austeridad en el gasto, falta de planeación, programa de 
saneamiento financiero al cual está sometida la ESE por déficit financiero. De igual 
manera los gastos administrativos se incrementan, pero la recuperación de cartera 
no se incrementa, antes, por el contrario, cada día crece más. 
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EFECTO:  
Control inadecuado de los recursos al igual que sus actividades, si no se tiene un 
buen uso de los recursos la ese puede llegar a recaer en déficit financiero lo cual 
estaría llevando al cierre de la misma. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa, la cual de acuerdo a la respuesta que emita la entidad puede 
cambiar la connotación de la observación.  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
 
Durante las vigencias fiscales 2019 y 2020, la ESE San Isidro de Tona muestra utilidad en 
su ejecución; toda vez que sus recaudos fueron superiores a sus compromisos; por tanto, 
no generó pasivos en estas vigencias, se adjunta ficha técnica de la Ese San Isidro de Tona 
tomada de la plataforma SIHO, donde nos analizan y se demuestra que en las vigencias 
mencionadas se logró superávit, dando un equilibrio con recaudos de 1.05 y 1.06 
respectivamente.  Por lo anteriormente expuesto se solicita al equipo auditor dejar sin efecto 
esta observación 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por el ente auditado, donde presenta información 
errónea en la controversia presentada al equipo auditor, a continuación, 
presentamos el Estado de Resultados que se encuentra en la plataforma SIA de la 
Contraloría General de Santander: 

 
 
Por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
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OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.07: DEFICIENTE 
RECUPERACION DE CARTERA CON EXISTENCIA DE CARTERA MAYOR DE 
360 DIAS TANTO EN LA VIGENCIA 2019 Y EN LA VIGENCIA 2020  
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
 
CONDICION: 
Se evidencio deficiente recuperación de cartera, con existencia de cartera que 
supera los 360 días por valor de $183.977.838 para la vigencia 2019 y de 
$113.344.848 para la vigencia 2020, donde se toma como muestra la EPSS 
Cooperativa de Salud Comunitaria- COMPARTA teniendo en cuenta que 
actualmente está en proceso de liquidación, cartera que asciende a $96.700.667 en 
la vigencia 2019 y de $47.921.549 en la vigencia 2020,  según información obtenida 
del informe 2193, edades que representan riesgo de pérdida; resultados que exigen 
que la ESE a través de los responsables de este proceso, en aplicación al principio 
de eficiencia  que se afecte la calidad, continuidad e integralidad en la atención de 
servicios de salud, por la falta de flujo de efectivo, como se detalla a continuación 
en lo que tiene que ver con la composición de la cartera. 
 
COMPOSICION DE LA CARTERA 
 

ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA.SANTANDER 

VARIABLE 2019 % PARTICIPACIÓN 2019 2020 %PARTICIPACIÓN 2020 

< 60 días 23.439.378 9% 34.972.501 14% 

61 a 360 días 47.453.881 19% 97.909.995 40% 

>360 días 183.977.838 72% 113.344.848 46% 

 
CAUSA: 
Falta de políticas, control y seguimiento para la administración eficiente de cartera, 
con el fin de evitar su deterioro. 
 
EFECTO:  
Disminución en la disponibilidad de recursos para la entidad. Por lo anteriormente 
expuesto se deja observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
  
“(…) La contradicción de la Empresa Social del Estado es la siguiente: 
  
En la vigencia 2019 se realizó una recuperación de cartera de vigencias anteriores por valor 
de $124.152.357, repartidas de la siguiente manera: con la EPS COMPARTA se recuperó 
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el valor de $110.802.480 por concepto de liquidación de contratos de vigencias anteriores 
y de igual forma se realizó recuperación de cartera con la EPS NUEVA EPS por valor de 
$10.943.326, y con la  EPS COOMEVA un valor de $1.000.000, con la POLICÍA 
NACIONAL se recuperó un valor de $380.819, con la EPS UNIÓN TEMPORAL se recuperó 
un valor de $346.540, con la EPS SANITAS un valor de $281.190, con la EPS COOSALUD 
un valor de $236.004, y con QBE CENTRALES DE SEGUROS un valor de $161.998. 
  
En lo que corresponde a la VIGENCIA 2020 se debe informar al equipo auditor que fue un 
año atípico por la pandemia que se vive con respeto al COVID-19, sin embargo la ESE SAN 
ISIDRO DE TONA realizó acercamientos con las diferentes EPS, ya fuese por medio de la 
circular 030 o de manera personal, esto con el ánimo de conseguir recursos de recuperación 
de vigencias anteriores, además que al momento de recibir la nueva administración con la 
EPS COMPARTA y NUEVA EPS que son las de mayor contratación con nuestra ESE ya 
se encontraba conciliado y liquidado hasta la vigencia 2018, es por esto que durante la 
vigencia 2020 se realizó una recuperación de cartera de vigencias anteriores por valor 
$46.389.361; estos valores corresponden a valores recuperados de la siguiente manera: 
con la EPS COMPARTA se recuperó un valor de $41.307.908 de liquidación de vigencia 
2019, con la EPS NUEVA EPS se recuperó un valor de $2.547.563 de vigencias anteriores, 
con SEGUROS DEL ESTADO se recuperó un valor de $1.298.681, con la EPS COOMEVA 
se recuperó un valor de $961.471, con la UNIÓN TEMPORAL se recuperó un valor de 
$131.800, con la EPS SALUD TOTAL se recuperó un valor de $71.238, con 
SURAMERICANA se recuperó un valor de $70.700 (…)” 
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
  
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, no logra desvirtuar la observación; 
resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este proceso 
sigan con los respectivos controles para evitar cartera (mayor de 360 días) que 
representan riesgo de pérdida por lo anterior se CONFIRMA hallazgo Administrativo 
para ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir la entidad 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.08: BAJA EJECUCION 
DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y LA 
DOTACION HOSPITALARIA EN LA VIGENCIA 2020 – DESVIRTUADA. 
 
 

CRITERIO: 
Según el Decreto 1769 de 1994 en su Art.1, “Se debe destinar el 5% del 
Presupuesto Total al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria”.       
 
CONDICION: 
Revisado el presupuesto de gastos se observó que por este rubro “Mantenimiento 
Hospitalario, no se ha invertido para el cabal cumplimiento de lo estipulado para 
dotación hospitalaria, el cual deberán ser presupuestado inicialmente para cada 
vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados por la Institución. 
Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al 
adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos 
destinados al mantenimiento, observándose por parte del equipo auditor que se dejó 
de ejecutar alrededor de $20.203.688, correspondiente a un 3%. 
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ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA.SANTANDER 
VIGENCIA 2020 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL, 

COMPROMISOS 
TOTAL, PAGOS 

5% 
MANTENIMIENT

O 
HOSPITALARIO 

% 
EJECUCIÓN 

03  
PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE LA VIGENCIA  

1,258,404,965 1,194,660,660 1,194,660,659     

032107  
MANTENIMIENTO (Administr
ativo, Operativo) 

48,816,726 42,716,560 42,716,560 62.920.248 3% 

 
CAUSA: 
La falta de planeación de los responsables del proceso, que deben tomar las 
decisiones del caso, que permitan asegurar el cumplimiento de la norma. 
 
EFECTO: 
Incumplimiento de los recursos destinados para mantenimiento hospitalario 
ocasionando mal manejo de la norma. 
Por lo anterior, el Equipo auditor configura una observación Administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
  
La contradicción de la Empresa Social del Estado es la siguiente: 
  
La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER propende por dar cumplimiento a la 
obligación de la estipulación presupuestal para el tema de Mantenimiento Hospitalario. Sin 
embargo, el tema de ejecución efectiva también involucra otros aspectos que deben ser 
considerados por el ente de control tales como la solvencia financiera que se tenga para 
adquirir compromisos y poderlos PAGAR.  
  
Como Empresa podríamos ser irresponsables y adquirir compromisos presupuestales 
(suscribir contratos) para el tema de mantenimiento sin precaver si se cuenta o no con los 
recursos financieros para al cierre de la vigencia poderlos pagar. En este aspecto la entidad 
desde la vigencia 2020 ha procurado acciones de reducción de gastos tendiente a lograr 
un equilibrio fiscal y financiero que nos aleje de la categorización en riesgo. Es por ende 
que hemos sido muy precavidos con la asunción de compromisos al evaluar si contamos o 
no con la disponibilidad efectiva para pagarlos.  
  
A lo anterior se suma que en la sede principal de la entidad en el casco urbano de Toná 
contamos con una infraestructura obsoleta, donde nuestro objetivo y el de ejecutivo 
Municipal es el contar con un proyecto de infraestructura total, así las cosas, las acciones 
de mantenimiento a una infraestructura tan antiguo podrían resultar incipientes.  
De conformidad con lo anterior, respetuosamente solicito se desvirtúe la presente 
observación administrativa. 
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
  
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor las acepta, por lo anterior se DESVIRTUA la observación administrativa 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES - PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.09: DEFICIENCIAS EN 
LA EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCION. 
 
 
CRITERIO: 
Los artículos 34 y 36 de la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen 
disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud, reza: “(…) El 
Plan de Acción en salud  está orientado a conectar en cada anualidad la 
programación  de las intervenciones y actividades vinculadas  a las estrategia, 
metas del POA y de Inversiones en salud con los respectivos recursos, fuentes de 
financiación y responsables, y con los resultados esperados en el componente 
Estratégico y de inversión plurianual (…) “  . El art 38 de la ley 152-94 Planes de 
desarrollo señala que “(…) Los Planes de las entidades territoriales se adoptan con 
el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de 
sus funciones (…) “. 
 
CONDICIÓN: 
La ESE Hospital, no cumplió en su totalidad tanto en la vigencia 2019 como 2020, 
al evaluar las metas como se evidencia en el porcentaje ejecutado así: 
 
VIGENCIA 2019 
 

PROYECTO META 
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

% DE 
AVANCE 
ANUAL 

Fortalecimiento de los 
programas de 
promoción y 
prevención 

Gestionar ante el Dpto. y 
Nación recursos para 
equipos de rayos X 0 0 50% 

Fortalecimiento de la 
formación y 
capacitación 

Reforzar proceso de 
inducción a todo el 
personal que ingresa a la 
ESE 0 0 50% 

Fortalecimiento de la 
formación y 
capacitación 

Implementar 1 jornada de 
reinducción a todo el 
personal de planta de la 
ESE 0 0 50% 

Fortalecimiento de la 
formación y 
capacitación 

evaluar la efectividad de 
la inducción y reinducción 
en la ESE 0 0 50% 

Mejoramiento de 
equipos biomédicos. 

 Hacer línea de base del 
estado de los equipos 0 0 50% 

Mejoramiento de 
equipos biomédicos. 

Mejorar el plan de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo   19,500,000      18,991,900  50% 

 
 
VIGENCIA 2020 
 

PROYECTO  META 
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

% DE 
AVANCE 
ANUAL 

DIRECION Y 
GERENCIA 

FORTALECER EL PROCESO DE INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN DEL PERSONAL, ASEGURANDO 
LA SOCIALIZACIÓN DE FUNCIONES AL 
PERSONAL DE PLANTA Y 
RESPONSABILIDADES AL PERSONAL 
CONTRATADO POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

0 0 50% 

DIRECION Y 
GERENCIA 

FORMULAR UN PLAN DE BIENESTAR 
SOCIAL E INCENTIVOS Y PLAN DE 

0 0 50% 
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PROYECTO  META 
 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

% DE 
AVANCE 
ANUAL 

CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE 
LA E.S.E DONDE SE ESTABLEZCAN 
ACCIONES QUE MEJOREN LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL  

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

REDUCIR EL GASTO EN TODAS LAS ÁREAS 
DE LA E.S.E EN COMPARACIÓN CON LA 
VIGENCIA ANTERIOR, CON EL FIN DE 
MEJORAR LAS CONDICIONES 
FINANCIERAS DE LA E.S.E  

0 0 50% 

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

CUMPLIR CON LAS MEDIDAS 
PROPUESTAS EN LA MATRIZ DEL 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y 
FINANCIERO  

0 0 50% 

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

 ESTANDARIZAR EL PROCESO DE 
GENERACIÓN DE INFORMES A PARTIR DEL 
REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

0 0 

40% 

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

"PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
HOSPITAL INFORME TRIMESTRAL DE 
ANÁLISIS DE RIPS." (SI LO HACEMOS 
TRIMESTRAL NO CUMPLIMOS MEJOR 
DEJAR PRESENTAR LOS 4 INFORMES 

0 0 

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

CAPACITAR A LOS LÍDERES DE PROCESO 
EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RIPS, 
DONDE SE ANALICE REALMENTE LA 
MORBILIDAD SENTIDA POR LA 
POBLACIÓN, ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS DIFERENTES INDICADORES EN EL 
ÁREA DE CALIDAD-PRODUCCIÓN ENTRE 
OTROS.  

0 0 

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

EVALUAR LA CALIDAD DEL REGISTRO 
INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, PARA LA GENERACIÓN DEL 
INFORME POR PARTE DEL ÁREA DE 
ESTADISTICA 

0 0 

FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

AUDITAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Y CALIDAD DE LOS RIPS GENERADOS POR 
LA EMPRESA. 

0 0 

 
Revisado el Plan de Acción de la ESE Hospital San Isidro de Toná, vigencias 2019 
y 2020 dentro de su planeación y seguimiento se evidencian que estos no articulan 
la ejecución para cada una de las metas planteadas, Se observa baja ejecución en 
algunas metas planteadas como se evidenció en el comparativo adjunto eficiencia 
en el Plan de Acción de la institución. 
 
De acuerdo a su Plan de Acción se pretende con la adopción de dichos planes, 
formular los medios con los cuales se van a ejecutar y así realizar la evaluación 
respectiva de los recursos utilizados para el cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestos por la entidad. Lo anterior con presuntas deficiencias de planeación y 
articulación entre procesos por parte de la Gerencia impidiendo una real valoración, 
evaluación y control de planes en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
CAUSA: 
Falta de controles y seguimiento por parte de las dependencias respectivas de la 
entidad. 
 
EFECTO:  
Qué no haya una planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la 
cual se termina el periodo del gerente sin cumplir sus metas formuladas en su Plan 
de acción. Se aplican parcialmente los principios que rigen la administración pública. 
Por lo anterior, el Equipo auditor plasma un Observación Administrativa 



 

¡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 30 de 60 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
  
La contradicción de la Empresa Social del Estado es la siguiente: 
  
Para la vigencia 2019 se debe informar al equipo auditor que el gerente que ejercía en su 
momento se encontraba nombrado en interinidad razón por la cual no es objeto de 
evaluación ante la junta directiva y por tal razón no contaba con plan de acción aprobado a 
cumplir. 
  
Para la vigencia 2020 se debe informar al equipo auditor que el plan de gestión para la 
gerente nombrada en propiedad el día 22 de abril de 2020 fue aprobado mediante Acuerdo 
002 de 2020 del 19 de junio de 2020, y que en dicho plan de gestión aprobado se encuentra 
aprobado el POA para la ejecución y cumplimiento durante su periodo de nombramiento. 
Es decir dada la fecha de aprobación del mismo, esto es 19 de Junio de 2020 se debe 
valorar que lo ejecutado fue desde el mes de junio de 2020, es decir seis (06) meses 
aproximadamente.  
  
Se ratifica que teniendo en cuenta que dicho plan fue aprobado casi a mitad de año y que 
la vigencia 2020 no será evaluada por no estar en nombramiento de periodo completo la 
gerente nombrada se plantearon algunas metas en cumplimiento al 50%, lo cual creemos 
para el equipo auditor no fue entendible de la manera correcta pues al revisar las 
observaciones evidenciamos que fue entendido para las metas que presentaban valores de 
50% o menos que no se habían cumplido, lo cual no es lo realmente cumplido, por lo 
anterior me permito adjuntar escaneado los soportes de avance y cumplimiento de cada 
una de las metas que se relacionaron en la carta de observaciones donde se evidencia su 
cumplimiento, ahora bien con respeto a presupuesto asignado o ejecutado, me permito 
informar al equipo auditor que muchas de las metas planteadas en el POA aprobado por la 
junta directiva no requieren de inversión presupuestal, esto con el ánimo de disminuir costos 
a la entidad así como el demostrar la gestión gerencial y administrativa por parte de la 
gerente nombrada en propiedad. 
  
Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el 
posible hallazgo administrativo, toda vez que la ESE si ha cumplido con la ejecución de las 
metas planteadas en el plan de acción aprobado por la junta directiva. 
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
  
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa, toda vez que se hace necesario una mayor planeación  y control en 
los proyectos de la entidad. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de 
mejoramiento a suscribir 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES - GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARA DE 
AUDITORIA No.10: INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN 
LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO.  
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CRITERIO: 
De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado “deben siempre 
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las 
necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el 
ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 
improvisación ni de la mediocridad (…) “La planeación se vincula estrechamente 
con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento previo a la formación 
del contrato (…) Pero además ese parámetro de oportunidad, entre otros fines, 
persigue establecer la duración del objeto contractual pues esta definición no sólo 
resulta trascendente para efectos de la inmediata y eficiente prestación del servicio 
público, sino también para precisar el precio real de aquellas cosas o servicios que 
serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración (…) De otro lado, 
el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el principio de 
economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque 
precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un conocimiento 
real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen el objeto del 
contrato, podrá no solamente aprovechar eficientemente los recursos públicos sino 
que también podrá cumplir con otro deber imperativo como es el de la selección 
objetiva (…) Así que entonces en este caso se estará en presencia de un contrato 
con objeto ilícito porque se está contraviniendo las normas imperativas que ordenan 
que los contratos estatales deben estar debidamente planeados para que el objeto 
contractual se pueda realizar y finalmente se pueda satisfacer el interés público que 
envuelve la prestación de los servicios públicos 
  
Ley 80 de 1993, Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: 
  
12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la 
firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia. 
  
Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación o 
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 
  
1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de 
acto administrativo motivado. 
  
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la 
resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad 
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar 
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad o 
factibilidad. 
 
Numeral 14 del artículo 4 del Acuerdo 005 de 2014 "Manual de Contratación de la 
E.S.E." la Empresa Social del Estado San Isidro de Tona Santander”:  
14.- En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
CONDICIÓN:  
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Los estudios previos de los siguientes contratos de suministro, todos los evaluados 
en la muestra de las vigencias 2019 y 2020, no contienen elementos mínimos que 
permitan a la entidad tener un conocimiento suficiente del mercado para su análisis 
comercial, como son determinación de costos de mercado y la oferta existente en 
el mercado, no se justifica cómo se determinó el presupuesto de contratación, lo 
que expone a la entidad a riesgos de sobrecostos en la contratación:  
 
016-2019, Suministro de medicamentos para el servicio farmacéutico que 
garanticen la entrega oportuna a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes 
regímenes de seguridad social de la E.S.E. San Isidro de Toná Santander.  
 
016-2020, Adquisición de pólizas todo riesgo y seguro obligatorio Soat para las 
ambulancias de placa OSA963 y placa OJY422 de propiedad de la E.S.E. san isidro 
de Toná Santander. 
 
050-2019, Suministro de medicamentos para el servicio farmacéutico que 
garanticen la entrega oportuna a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes 
regímenes de seguridad social de la E.S.E. San Isidro de Toná Santander.  
 
062-2019, Contrato de compra de materiales de construcción requeridos para el 
mantenimiento correctivo de la infraestructura de la sede de la E.S.E. en Berlín. 
 
020-2020, Suministro de medicamentos para el servicio farmacéutico que 
garanticen la entrega oportuna a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes 
regímenes de seguridad social de la E.S.E. San Isidro de Toná Santander. 
 
011-2020, Suministro de combustibles, aceites, lubricantes, aditivos, líquidos para 
el adecuado funcionamiento del parque automotor de la E.S.E. San Isidro de Toná 
Santander. 
 
021-2020, Suministro de material médico quirúrgico según el requerimiento de la 
E.S.E. San Isidro de Toná Santander. 
 
067-2020, Contrato de suministro de elementos que se requieran con el fin de 
efectuar la entrega de la dotación reglamentaria vestido y calzado labor para los 
empleados, según el requerimiento de la E.S.E. San Isidro de Toná Santander. 
 
023-2020, Contrato de suministro de material de odontología según el requerimiento 
de la E.S.E. San Isidro de toná Santander. 
 
CAUSA:  
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos, especialmente en 
la estimación de costos reales del contrato, con soportes de cómo se efectuó dicha 
estimación.   
 
EFECTO:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los futuros 
contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, más aún cuando la mayoría de los contratos de la entidad contratos se 
efectúan de forma directa, y con un solo oferte, donde no hay ni siquiera la 
oportunidad de comparar ofertas.  
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Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“La contradicción de la Empresa Social del Estado es la siguiente:  
  
La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER, es una Entidad Pública Descentralizada 
del Orden Municipal, con Personería Jurídica, patrimonio propio y Autonomía 
Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, transformada 
en Empresa Social del Estado, y que tiene por objetivo principal la prestación del servicio 
de salud de primer nivel a los habitantes del municipio de Tona Santander, a toda la 
Comunidad y usuarios que lo demanden.  
  
De conformidad con la naturaleza jurídica de la Empresa, se tiene que el RÉGIMEN 
CONTRACTUAL de las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO es el DERECHO PRIVADO 
de conformidad con la Ley 100 de 1993, la cual, al reglamentar el Sistema de Seguridad 
Social, estableció en sus Artículos 194 y 195, la Naturaleza y el Régimen Jurídico aplicable 
a las Empresas Sociales del Estado.  
  
El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las Empresas 
Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los 
lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección 
Social. Es así como el Ministerio de Salud y Protección social expidió la Resolución número 
5185 del 4 de diciembre de 2013 por la cual fijó los lineamientos para que las Empresas 
Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual, 
siendo con base en dicha normatividad que la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA expidió el 
Acuerdo No 05 de 2014 por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa.  
  
Al respecto la Sala de Consulta y del Servicio Civil del Consejo de Estado mediante 
concepto 1223 del 6 de Abril del 2000 estableció: 
  

“En principio, por ser las empresas sociales del estado entidades estatales y constituir la 
ley 80 un estatuto denominado "general de contratación de la administración pública", 
pudiera concluirse que su aplicación es universal para toda clase de entes públicos; sin 
embargo, tal apreciación no se compadece con la potestad del legislador para establecer 
excepciones a tal régimen, como lo hizo en el caso de estas empresas. 
  

El carácter excepcional de la regulación, se refleja inequívocamente en la locución 
"discrecionalmente", ya que mientras los demás contratos estatales deben, de manera 
general, contener tales cláusulas5, en los sometidos al régimen de las empresas sociales 
sólo se pactarán cuando así estas lo dispongan. Además, si con dicha expresión al Estado 
se le otorga la facultad para pactar o imponer las referidas cláusulas, sin distinguir su razón, 
es porque a él se reserva el privilegio de incluirlas cuando lo estime conveniente, esto es, 
cuando las reglas de derecho privado no le otorguen la garantía para la prestación del 
servicio público correspondiente. 
  
Por lo demás, dicha discrecionalidad encuentra su fundamento en la multiplicidad de 
objetos contractuales que pueden incidir o no en la prestación del servicio público, 
circunstancia que la administración deberá tener presente al momento de determinar si 
incluye o no las cláusulas excepcionales. 
  
De esta manera, al disponer la ley 100 de 1993 en el numeral 6° del artículo 195, la 
utilización discrecional de las cláusulas excepcionales, excluyó la aplicación general y 
común de las normas de la ley 80 .El régimen de derecho privado de la contratación propio 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1438_2011_pr001.htm#76
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de las demás entidades estatales, aparece consagrado en el artículo 13 de la ley 80, 
conforme al cual "los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del 
presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes". 
  
En consecuencia, por voluntad del legislador, ni los principios de la contratación estatal, ni 
normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben aplicarse 
obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, que 
el régimen de contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación 
excepcional de las cláusulas mencionadas. 
La Sala reitera esta posición doctrinaria vertida en la Consulta N° 1.127, del 20 de agosto 
de 1998, según la cual: 
  
“Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen 
por las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, 
dichas empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán 
por las disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán 
regulados por el derecho privado". (Resalta la Sala) 
  
Sin embargo, estima pertinente aclarar que cuando tales empresas, hipotéticamente 
tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el artículo 32 de la ley 80, no es 
pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a las de derecho privado.6 

  

La anterior conceptualización normativa es sumamente importante, ya que se debe contar 
con plena claridad respecto a las normas que aplican en materia contractual a la E.S.E.  
Durante la Descripción de la observación No 10, el ente de Control Fiscal de manera 
mayoritaria relaciona la LEY 80 DE 1993, siendo una norma que no aplica de manera directa 
ni general en materia contractual a la E.S.E SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. El ente 
de control menciona el artículo 30 y el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 artículos que 
determinan la necesidad de realizar una resolución de apertura y los estudios previos con 
los requisitos que emanen de la Ley 80. En este caso en particular, el enfoque del ente de 
control fiscal es atribuir una obligación contractual procesal estipulada en la Ley 80 de 1993 
dejando de lado que el instrumento que rige la actividad contractual de la E.S.E. es el 
Manual Interno de Contratación.  
  
Expone la Contraloría General de Santander que evaluados los Contratos No 016-2019, 
016 de 2020, 050 de 2019, 062 de 2019, 020 de 2020, 011 de 2020, 021 de 2020, 067 de 
2020, 023 de 2020, los estudios previos no contienen los elementos mínimos que permitan 
a la entidad tener conocimiento sufriente del estudio de mercado para su análisis como son 
determinación de costos de mercado y la oferta existente en el mercado, a su vez exponen 
que no se justifica como se determinó el presupuesto.  
  
Esta afirmación del ente de control fiscal no es compartida por la institución, ya que del 
contenido de los Estudios Previos del Contrato se estipulan como orientaciones para el 
valor del Contrato entre algunas las siguientes: (i) Se valora el precio de tales adquisiciones 
en vigencias anteriores. (ii) Se valora la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la 
institución en el momento y (iii) en el caso de los suministros se valora el aproximado de 
consumo de la institución.  
Ahora bien, la estipulación del ente de control nos podría llevar a la conclusión de que lo 
que se pretende sea realizado por la Entidad es un Análisis del Mercado, sin embargo, tal 
documento no fue estipulado en el Manual de Contratación como obligatorio para la 
Contratación Directa.  
  
Del análisis de los estudios previos suscritos para los Ocho (08) contratos evaluados, se 
tiene que Cuatro (04) de ellos fueron suscritos con la COOPERATIVA DE HOSPITALES 
DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO COHOSAN o con la 
COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
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HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO 
COHORIENTE, ambas Cooperativas Asociativas de Empresas Sociales del Estado. Sobre 
estos Cuatro (04) Contrato se efectúa el siguiente análisis:  
  
CONTRATO No 050 DE 2019 Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con la 
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO 
–COHOSAN-. para el objeto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO 
FARMACEUTICO QUE GARANTICEN LA ENTREGA OPORTUNA A USUARIOS 
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES REGÍMENES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 
  
CONTRATO 020 de 2020 Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con la COOPERATIVA 
REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E 
INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO “COHORIENTE”, 
para el objeto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO 
FARMACEUTICO QUE GARANTICEN LA ENTREGA OPORTUNA A USUARIOS 
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES REGÍMENES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE  LA E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 
  
CONTRATO 021 de 2020 Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con la COOPERATIVA 
REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E 
INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO “COHORIENTE”, 
para el objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 
SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 
  
CONTRATO 023 de 2020. Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con la COOPERATIVA 
REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E 
INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO “COHORIENTE”, 
para el objeto: CONTRATO DE MATERIAL DE ODONTOLOGÍA SEGÚN EL 
REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 
  
Respecto a estos Cuatro (04) contratos, se tiene que en los estudios previos se estipula 
tanto el valor global del contrato como la relación de elementos a adquirir, los cuatro 
Estudios Previos y los Cuatro contratos suscritos cuentan con el Anexo Técnico en los 
cuales se describen los elementos a adquirir y los precios unitarios. Igualmente, cada 
expediente contractual contiene las respectivas propuestas económicas de las 
cooperativas; respecto a la cantidad esta depende de la demanda de servicios y de la 
morbilidad que predomine en el periodo del contrato. 
  
Estos Cuatro (04) Contratos fueron suscritos con proveedores competitivos en calidad y 
precio del Departamento, ya que son Cooperativas de Hospitales de Santander, las 
compras se realizan teniendo en criterios como: la necesidad que a su vez está regulada 
por la demanda de servicios y esta a su vez por la morbilidad de la población que se atiende 
que varía de un mes a otro, El precio, El cuidado  y  almacenamiento que requiera el 
producto, Las fechas de vencimiento, lo que nos permite también obtener mejores precios 
beneficiándose al Hospital cuando los medicamentos bajan de costo, además ganando los 
descuentos por pago oportuno a los Asociados, de esta forma  podemos contar 
oportunamente con los medicamentos requeridos por la entidad de conformidad con la 
necesidad del insumo y la entidad se  beneficia porque está obteniendo descuentos, 
oportunidad en la entrega y adquiriendo medicamentos de calidad con economía de escala.  
  
Considero importante aclararle al grupo auditor que el hospital tiene la capacidad para el 
almacenamiento de un inventario de medicamentos pequeño que tiene un promedio de 
rotación de máximo 20 días por condiciones de temperatura y humedad, si se manejase un 
inventario más alto se corre el riesgo de pérdida de medicamentos por vencimientos e 
inadecuadas condiciones de almacenamiento. 
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Puede denotar el ente de control que la E.S.E. ha optado por la compra a Cooperativas de 
Empresa Sociales del Estado, situación que permite obtener economía de escala, calidad, 
oportunidad, eficiencia y transparencia en la adquisición de insumos hospitalarios, además 
la ley 1122 de 2007 en su artículo 30 habla del fortalecimiento de las asociaciones y/o 
cooperativas de las ESE’s como estrategia para fortalecer la red pública hospitalaria. 
  
Respecto a éste tema, se anexan escaneados los Estudios Previos y los Contratos con sus 
respectivos Anexos Técnicos, ya que muy seguramente al escanear y subir los estudios 
previos a las plataformas no se reportaron los anexos técnicos que reposan en el 
expediente contractual.  
  
Proseguimos con los siguientes contratos analizados:  
  
CONTRATO No 016 de 2020. Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con la 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para el objeto: ADQUISICIÓN DE POLIZAS 
TODO RIESGO Y SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA LAS AMBULANCIAS DE PLACA 
OSA963 Y PLACA OJY422 DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA 
SANTANDER. 
  
Al revisarse el Estudio previo se tiene que claramente se estipuló en el estudio que: “El 
presupuesto oficial asignado al presente proceso de contratación es de CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESO MCTE ($14.208.803) 
M/CTE, éste valor fue asignado teniendo en cuenta lo que Dichas Adquisiciones han 
costado en las vigencias anteriores para la E.S.E. se toman igualmente en consideración 
las condiciones del mercado y las coberturas solicitadas por la Entidad. De tal forma son 
éstas las principales variables que influyen o inciden en la determinación del precio o valor 
del contrato”.  Se estipularon por la E.S.E los amparos requeridos.  
  
CONTRATO No 011 de 2020. Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con la CASTRO E 
HIJOS LIMITADA para el objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, 
LUBRICANTES, ADITIVOS, LIQUIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 
  
Al revisarse el Estudio previo se tiene que claramente se estipuló en el estudio que: “Para 
determinar el valor de la presente contratación, se tiene en cuenta el valor del galón de 
combustible (ACPM - GASOLINA) establecido por el Gobierno Nacional, ya que los 
combustibles corresponden a bienes cuyo precio es regulado por el Estado. Se estima que 
el consumo de combustible de acuerdo al promedio de remisiones y salidas de las 
ambulancias puede ascender al presupuesto destinado para el contrato de suministros a 
realizarse.  No obstante, lo anterior el contrato se realizará por precios fijos unitarios para 
la vigencia 2020, y se facturará por el proveedor al finalizar el respectivo mes, en cuya 
factura relacionará los suministros efectivamente entregados a los vehículos Ambulancias: 
AMBULANCIA No 01 PLACA OSA-903 – SEDE TONA, AMBULANCIA No 02 PLACA OJY-
422 SEDE BERLIN Y AMBULANCIA No 03 PLACA OFS 189 SEDE BERLIN, todas de 
propiedad de la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER”.  
  
CONTRATO No 067 DE 2020. Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con la ERNESTO 
SUAREZ ARIZA para el objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE SE 
REQUIERAN CON EL FIN DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LA DOTACIÓN 
REGLAMENTARIA (VESTIDO Y CALZADO LABOR) PARA LOS EMPLEADOS, SEGÚN 
EL REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. 
  
Al revisarse el Estudio previo se tiene que claramente se estipuló en el estudio que: “Para 
determinar el valor de la presente contratación, se ha tenido en cuenta el valor unitario de 
los elementos de dotación, el número de entregas fijadas por la ley y el número de 
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empleados que tendrían el derecho a recibido la dotación.  El contrato se realizará por 
precios fijos unitarios para la vigencia 2020, y se facturará por el proveedor según los 
suministros efectivamente entregados, previo requerimiento de la institución”.  
  
Igualmente se consignó en el estudio previo lo siguiente: “Teniendo en cuenta lo anterior, y 
el presupuesto con que se cuenta en este momento con el cual se proyecta atender la 
necesidad para la vigencia 2020 es por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($6.600.000) M/CTE. Igualmente se han valorado procesos contractuales en la 
plataforma SECOP, teniendo las siguientes directrices:  CONTRATO No 076-2020 
celebrado entre la E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA 
SANTANDER y WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ., OBJETO: SUMINISTRO DE 
VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS DE LA 
E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER, 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020. Valor SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL PESOS ($7.663.000) M/CTE. Link Secop 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-
10716603” 
  
CONTRATO No 062 DE 2019 Este contrato fue celebrado con la E.S.E. con 
REPRESENTACIONES LEON GOMEZ para el objeto: CONTRATO DE COMPRA DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA E.S.E. EN BERLIN. 
  
Igualmente se consignó en el estudio previo lo siguiente: “Ha de tenerse igualmente que los 
bienes requeridos cuentan con un referente en los precios de mercado y por lo tanto se 
toman en consideración las condiciones del mercado.  Una vez lo anterior se estima que el 
valor que se ajusta a las necesidades de la entidad, así como a la disponibilidad 
presupuestal con que se cuenta en el momento es la suma CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($4.347.900) M/CTE”. 
  
Sobre el tema, de manera respetuosa nos permitimos concluir:  
  

A. De conformidad con el artículo 31 del Manual de Contratación de la entidad, la gran 

mayoría (por no decir todos) los actos contractuales suscritos por la E.S.E. 

corresponden a la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, esto ya sea porque 

el contrato a suscribir encuadra en la naturaleza de los contratos estipuladas en el 

artículo 31.1.1 o por que la cuantía del contrato a suscribir no supera los 70 SMLMV, 

según la estipulación del artículo 31.2.1 del Manual.  

B.  Para los casos de CONTRATACIÓN DIRECTA estipulados en la Manual de 

Contratación de la entidad según el Parágrafo Primero del artículo 31 no es 

necesario que la Empresa Social de Estado haya obtenido previamente varias 

ofertas ni que elabore términos de condiciones.  

C. El Manual de Contratación de la E.S.E. no exige que para la CONTRATACIÓN 

DIRECTA deba realizarse un Estudio de Mercado tal cual lo estipula la Ley 80 de 

1993, resultando que como Empresa hemos cumplido con las prerrogativas del 

Manual Interno de Contratación, siendo nuestra norma orientadora.  

D. No se puede predicar sobre costos de la contratación de la entidad hospitalaria, ya 

que como puede evidenciarlo el ente de control, la contratación realizada 

corresponde estrictamente a lo necesario para la prestación de servicios de salud, 

son cuantías reducidas que corresponden a la disponibilidad presupuestal de la 

E.S.E.  

E. No se comprende la connotación disciplinaria de la OBSERVACIÓN No 11 ya que 

como se expuso en líneas anteriores hemos dado cumplimiento a nuestro Manual 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10997083
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10997083
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10716603
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10716603
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de Contratación de manera cabal, no siendo atribuible jurídicamente las exigencias 

de la Ley 80 en razón a nuestro régimen diferencial de contratación.  

  
Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el 
posible hallazgo administrativo con Connotación Disciplinaria. 
. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
El argumento del sujeto auditado pretende desvirtuar los criterios de la observación 

exponiendo una gran cantidad de antecedentes dirigidos a mostrar que la norma 

aplicable a la entidad es su manual de contratación. En el criterio está claramente 

señalado el Acuerdo 005 de 2014 "Manual de Contratación de la E.S.E." la Empresa 

Social del Estado San Isidro de Toná Santander” como norma incumplida por la 

administración en la planeación de los contratos señalados, el artículo 4 de esa 

norma establece: “14.- En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del 

Estado debe hacer durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 

Proceso.” norma claramente incumplida en los procesos contractuales relacionados 

pues no existe ningún análisis en los estudios previos. 

 
El otro argumento del sujeto de control se centra en presentar las calidades de los 

contratistas y la existencia de un anexo técnico en el contrato con la relación de 

elementos adquiridos, sin desvirtuar la condición de la observación, en ninguno de 

los estudios previos figuran análisis comercial del contrato que les permitiera 

establecer los precios reales del mercado y así prevenir el riesgos de sobrecostos. 

  
Por lo expuesto se CONFIRMA observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA No.11: PAGO DE CONTRATOS SIN EVIDENCIA DE SU 
EJECUCIÓN -  DESVIRTUADA  
 
CRITERIO: 
Constitución Política de Colombia Artículo 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
Artículo   3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
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Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 
las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen 
una función social que, como tal, implica obligaciones 
Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, 
los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus 
actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se 
causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán 
cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente 
los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 
condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 
 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000: “Se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  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”. 
 
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión institucional. No. 015-
2020. Objeto, prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional en el 
mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos biomédicos, de laboratorio, 
odontología y red de frío de la E.S.E. San Isidro de Tona Santander. 
 
CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y FORMA DE PAGO - : El presente contrato es 
por el monto total de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($19.500.000) M/CTE, recursos provenientes del sistema general de seguridad 
social en salud. PARÁGRAFO PRIMERO: La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA 
SANTANDER pagará el valor del contrato de la siguiente manera: De tal forma de 
los DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000) 
correspondientes a mantenimiento preventivo – correctivo de equipos de uso 
hospitalario se cancelará la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($1.375.000) mensuales previa entrega de informes, 
verificación cualitativa y cuantitativa efectuada por la supervisión. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
B. El contratista prestará el servicio de mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo a la Red de Frío de la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER. C. 
El contratista realizará una visita mensual a fin de efectuar el mantenimiento 
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preventivo de los equipos biomédicos, de laboratorio, odontológicos y red de frio de 
la Entidad, para lo cual alternará la visita, un mes a la Sede de Tona y un Mes a la 
Sede de Berlín. De lo anterior tendrá el contratista que presentar un informe 
detallado de lo realizado, así como las respectivas evidencias. D. En relación al 
mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos de la E.S.E., el contratista 
deberá atenderlo a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al aviso emitido por 
parte de la E.S.E., para lo cual deberá el contratista suministrar los repuestos, 
aparatos, dispositivos, componentes eléctricos, mecánicos y electrónicos que 
permitan el funcionamiento eficiente de los equipos biomédicos de la E.S.E., para 
posterior cobro y facturación a la E.S.E. E. Actualización de Hojas de vida de los 
equipos Biomédicos e Industriales a los cuales se realice el debido mantenimiento 
ya sea preventivo y/o correctivo. 
 
  
CONDICIÓN: 
Al verificar la documentación de ejecución del contrato No. 015-2020. Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión institucional en el mantenimiento preventivo, 
correctivo de los equipos biomédicos, de laboratorio, odontología y red de frío de la 
E.S.E. San Isidro de Toná Santander., por valor de $19.500.000, se evidenció que 
solo existe un informe de ejecución de parte del contratista por valor de $1.500.000, 
respaldado por el correspondiente informe del supervisor del contrato. No existe 
evidencia ni informes de ejecución ni de supervisión del contrato para respaldar los 
demás pagos efectuados.  Según consta en el acta de liquidación del contrato de 
fecha 31 de diciembre de 2020 los pagos realizados al contratista ascienden a la 
suma de $17.958.400 que no tienen ningún respaldo de pago, lo que constituye 
daño fiscal.  
  
CAUSA:  
Debilidad en la supervisión y seguimiento de los contratos. 
  
EFECTO:  
Daño Fiscal por $17.958.400. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con incidencia fiscal. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
“Esta situación no corresponde a la realidad, ya que la entidad cumplió a cabalidad con la 
etapa de ejecución contractual y de supervisión, efectuándose para cada pago: (i) la 
recepción del informe de actividades, (ii) La recepción de la factura, (iii) la realización del 
informe de supervisión, (iv) la proyección del acta de pago y por último (v) la realización del 
acta de Liquidación y Terminación del contrato.  
  
De manera concreta para lo que corresponde al Contrato No 015 de 2020 se verifica en el 
expediente contractual que reposa en la entidad lo siguiente: 
  
9. El contrato reporta Doce (12) Informes de Actividades.  

10. El contrato reporta Doce (12) Facturas.  

11. El contrato reporta Doce (12) Informes de Supervisión.  

12. El contrato reporta Nueve (09) Actas de Pago.  

13. El contrato reporta el Acta de Liquidación y Acta de Terminación.  
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 Estos documentos dan fe y soportan la cabal ejecución respecto al Contrato No 015 de 
2020, siendo un servicio indispensable para el cabal funcionamiento asistencial de la 
entidad, teniéndose que con ocasión a la ejecución del contrato y el servicio recibido por la 
institución se generaron los respectivos pagos debidamente soportados. La actividad de 
supervisión del contrato se ejecutó y por ende no hay lugar que se configure una 
observación de tipo ni administrativo, ni disciplinario ni mucho menos fiscal.  
  
No existe daño fiscal, ya que se repite la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA recibió los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y con ocasión a dichos 
servicios debidamente soportados y supervisados realizó los pagos correspondientes. 
Ahora bien, El hecho de que en SIA OBSERVA no se evidencien todos estos soportes 
corresponde a que la misma plataforma selecciona y habilita los soportes que se 
deben rendir, no significando esto que al no encontrarse en SIA, (repito ya que la 
plataforma no lo habilita), dicho documentos no existan.  
  
Me permito anexar debidamente escaneados todos los soportes antes referenciados.  
  
En tal sentido, se solicita desvirtuar totalmente la observación de tipo Administrativo, 
Disciplinaria y Fiscal.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez verificadas las evidencias aportadas por el sujeto de control, informes del 

contratista e informes de supervisión, se DESVIRTUA la observación. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.12- DESVIRTUADA   
 
PAGO DE CONTRATOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN. 
ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y FISCAL.  
 
CRITERIO: 
Constitución Política de Colombia Artículo 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
Artículo   3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 
las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen 
una función social que, como tal, implica obligaciones 
Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
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conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, 
los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus 
actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se 
causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán 
cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente 
los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 
condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 
 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000: “Se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  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”. 
 
Contrato No. 075-2020. Prestación de servicios para la realización de ajustes, 
mantenimiento y actualización de los módulos del sistema de información 
DELFIN_GD - RSS e implementación de los módulos laboratorio, citas médicas y 
farmacia, así como el alojamiento en la nube de los sistemas GD -ECO y RSS para 
la ESE San Isidro de Toná Santander CLAUSULA TERCERA-VALOR Y FORMA 
DE PAGO: El presente contrato es por el monto total de DIECISEIS MILLONES DE 
PESOS ($16.000.000) M/CTE... 
 
PARAGRAFO: La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER pagará el valor del 
contrato de la siguiente manera: Mediante actas parciales, cuyo valor se liquidará 
de conformidad con los precios unitarios fijados para cada proceso, determinados 
en el alcance del Valor del Contrato, los cuales serán detallados en la factura de 
venta y/o cuenta de cobro presentada por el contratista, previa presentación de 
constancias de pago de las obligaciones de Seguridad Social Integral, Informe de 
actividades ejecutadas y la certificación de cumplimiento de parte del supervisor del 
contrato” 
  
CONDICIÓN: 
Al verificar la documentación de ejecución del contrato No. 075-2020. Prestación de 
servicios para la realización de ajustes, mantenimiento y actualización de los 
módulos del sistema de información DELFIN_GD - RSS e implementación de los 
módulos laboratorio, citas médicas y farmacia, así como el alojamiento en la nube 
de los sistemas GD -ECO y RSS para la ESE San Isidro de Toná Santander., por 
valor de $16,000,000, se evidenció que no existen informes de ejecución de parte 
del contratista ni informes del supervisor del contrato. No existe evidencia ni 
informes de ejecución ni de supervisión del contrato para respaldar los pagos 
efectuados.  Según consta en el acta de pago total del contrato de fecha 31 de 
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diciembre de 2020 los pagos realizados al contratista ascienden a la suma de 
$16,000,000.  
 
CAUSA:   
Debilidad en la supervisión y seguimiento de los contratos.  
  
EFECTO:   
Daño Fiscal por $16.000.000. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“... Me permito anexar debidamente escaneados todos los soportes antes referenciados.  
  
En tal sentido, se solicita desvirtuar totalmente la observación de tipo Administrativo, 
Disciplinaria y Fiscal.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez verificada la evidencia aportada por el sujeto de control, informe de 
actividades del contratista e informe de supervisión, se DESVIRTUA la observación. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.13. ERRORES EN LA REDACCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
CRITERIO: 
Constitución Política de Colombia Artículo 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
Artículo   3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 
las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen 
una función social que, como tal, implica obligaciones 
 
Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, 
los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
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contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus 
actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se 
causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán 
cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente 
los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 
condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 
 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000: “Se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  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”. 
 
Contrato No. 025-2019. Prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional 
en el mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos biomédicos, de 
laboratorio, odontología y red de frío de la E.S.E. san isidro de toná Santander 
CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y FORMA DE PAGO -: El presente contrato es 
por el monto total de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($19.500.000) M/CTE recursos provenientes del sistema general de seguridad 
social en salud. PARÁGRAFO PRIMERO: La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA 
SANTANDER pagará el valor del contrato de la siguiente manera: De tal forma de 
los DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000) 
correspondientes a mantenimiento preventivo - correctivo de equipos de uso 
hospitalario se cancelará la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 
($1.500.000) mensuales previa entrega de informes, verificación cualitativa y 
cuantitativa efectuada por la supervisión. De los TRES MILLONES DE PESOS 
($3.000.000) destinados al mantenimiento correctivo específicamente al pago de los 
repuestos, aparatos, dispositivos, componentes mecánicos, eléctricos y 
electrónicos que el contratista suministre se le cancelará el valor facturado 
mensualmente. 
PARÁGRAFO TERCERO: Las funciones de supervisión serán ejercidas la 
enfermera jefa de la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER o quien haga sus 
veces, quien garantizará su correcta ejecución. 
  
CONDICIÓN: 
Al verificar la documentación de ejecución del contrato No. 025-2019. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
BIOMÉDICOS, DE LABORATORIO, ODONTOLOGÍA Y RED DE FRÍO DE LA 
E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER., por valor de $19.500.000, se 
evidenció que no existen informes de ejecución de parte del contratista, no existe 
evidencia ni informes de ejecución ni de supervisión del contrato para respaldar los 
pagos efectuados.  Según consta en el acta de liquidación del contrato de fecha 31 
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de diciembre de 2019 los pagos realizados al contratista ascienden a la suma de 
$18,931,900.  
 
La citada acta de liquidación del contrato fue firmada por el Auxiliar Administrativo 
BRAYAN ALEXANDER DELGADO ROJAS, actuando como supervisor del contrato, 
lo cual resulta contrario a los dispuesto en el oficio de febrero 04 de 2019 en el cual 
el señor LUIS ROBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, Gerente de la ESE San Isidro de 
Toná designa como supervisora del contrato a la Enfermera jefe TILCIA 
VILLAMIZAR FLÓREZ. 
 
En la cuenta rendida por la ESE San Isidro de Toná en SIA OBSERVA, se reportaron 
2 versiones de minuta del mismo contrato, con solo una diferencia en ellas, 
consistente en la designación del supervisor en el PARÁGRAFO TERCERO de la 
CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y FORMA DE PAGO, una de ellas que está 
suscrita por contratante y contratista, designa como supervisora del contrato a la 
Enfermera profesional de la ESE, y la otra que registra en el espacio firmas la 
leyenda “Original firmado” designa como supervisor al Auxiliar Administrativo 
BRAYAN ALEXANDER DELGADO ROJAS. Situación irregular que será remitida a 
las autoridades penales y disciplinarias para su respectiva valoración. 
 
CAUSA:   
Debilidad en la supervisión y seguimiento de los contratos.  
  
EFECTO:   
Daño Fiscal por $18,931,900. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con incidencia fiscal, disciplinaria y penal. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“Esta situación, al igual que lo expuesto en los puntos precedentes no corresponde a la 
realidad, ya que la entidad cumplió a cabalidad con la etapa de ejecución contractual y de 
supervisión, efectuándose para cada pago: (i) la recepción del informe de actividades, (ii) 
La recepción de la factura, (iii) la realización del informe de supervisión, (iv) la proyección 
del acta de pago y por último (v) la realización del acta de Liquidación y Terminación del 
contrato.  
  
De manera concreta para lo que corresponde al Contrato No 025 de 2019 se verifica en el 
expediente contractual que reposa en la entidad lo siguiente: 
  
14. El contrato reporta Once (11) Informes de Actividades.  

15. El contrato reporta Once (11) Facturas.  

16. El contrato reporta Doce (12) Informes de Supervisión.  

17. El contrato reporta Doce (12) Actas de Pago.  

18. El contrato reporta el Acta de Liquidación y Acta de Terminación.  

  
Estos documentos dan fe y soportan la cabal ejecución respecto al Contrato No 025 de 
2019, siendo un servicio indispensable para el cabal funcionamiento asistencial de la 
entidad, teniéndose que con ocasión a la ejecución del contrato y el servicio recibido por la 
institución se generaron los respectivos pagos debidamente soportados. La actividad de 
supervisión del contrato se ejecutó y por ende no hay lugar que se configure una 
observación de tipo ni administrativo, ni disciplinario ni mucho menos fiscal y penal.  
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No existe daño fiscal, ya que se repite la E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA recibió los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y con ocasión a dichos 
servicios debidamente soportados y supervisados realizó los pagos correspondientes. 
Ahora bien, El hecho de que en SIA OBSERVA no se evidencien todos estos soportes 
corresponde a que la misma plataforma selecciona y habilita los soportes que se 
deben rendir, no significando esto que al no encontrarse en SIA, (repito ya que la 
plataforma no lo habilita), dicho documentos no existan.  
  
Me permito anexar debidamente escaneados todos los soportes antes referenciados.  
  
Expone el ente de control que al revisar en SIA OBSERVA se reportaron dos versiones de 
la minuta del Contrato, cuya diferencia entre una y otra es la asignación del supervisor del 
contrato y por tanto considera que es una prerrogativa que puede dar pie a investigaciones 
de tipo disciplinario y penal.  
  
Sobre el tema ha de expresarse efectivamente ocurrió un error humano, ya que en primer 
momento se consideró por la gerencia de la época el asignar la supervisión del contrato a 
la Enfermera Profesional, sin embargo, la minuta antes de ser legalizada fue modificada 
asignándosele la supervisión al Auxiliar Administrativo BRAYAN ALEXANDER DELGADO 
ROJAS. Puede evidenciar al ente de control que la primera minuta del contrato reportada 
en SIA a fecha 2019/03/05 contempla como supervisor a BAYAN ALEXANDER DELGADO 
ROJAS y que fue posteriormente cuando a fecha 2019/07/24 cuando de manera 
involuntario se reportó la minuta equivocada.  

  
La plataforma SIA OBSERVA contempla un ítem específico para la Asignación del 
Supervisor, en tal sentido revisando el asignado para el contrato 025 de 2016 de manera 
clara se evidencia que fue reportado como supervisor BRAYAN ALEXANDER DELGADO 
ROJAS 

  
Se repite, esta situación correspondió a un error involuntario, ya que al revisarse la minuta 
reportada en SECOP se denota que fue reportada la que consignó a BRAYAN 
ALEXANDER DELGADO ROJAS como supervisor, y que igualmente todos los documentos 
que reposan en el expediente contractual reportan y son firmados por BRAYAN 
ALEXANDER DELGADO como encargado de la actividad de supervisión contractual.  
  
De conformidad con lo anterior, se solicita desvirtuar totalmente la observación de tipo 
Administrativo, Disciplinario, Fiscal y Penal. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Se acepta el argumento del sujeto auditado en el sentido de una ejecución 
adecuada del contrato demostrada por la evidencia adjunta a la contradicción, 
informes de ejecución del contratista e informes de supervisión, con lo cual se puede 
concluir que el error de transcripción del contrato fue no intencionado y no trajo 
consecuencias perjudiciales para la entidad, por tal razón se DESVIRTUA la 
connotación fiscal, disciplinaria y penal y se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para se incluya en el plan de mejoramiento correspondiente y se 
tomen las acciones correctivas que impidan que el error se repita. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No.14: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR DE 
MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA. VIGENCIA 2020 
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CRITERIO: RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 
26 de diciembre de 2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas 
a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de 
rendir las cuentas y otras disposiciones 
  
ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la presente resolución se tendrá en cuenta las 
siguientes definiciones. 
  
CUENTA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 42 de 
1993, se entiende por cuenta, el informe acompañado de los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente la gestión fiscal realizadas por 
los sujetos y puntos de control en cada vigencia. Para el ejercicio del control fiscal, 
la rendición de cuenta se realizará en forma permanente a través de la página WEB, 
http://contraloriasantander.gov.co en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA 
OBSERVA de acuerdo a la periodicidad y los formatos que sean aplicables en virtud 
de la naturaleza jurídica de cada Sujeto de Control y Puntos de Control. Para tales 
efectos, cada formato cuenta con el instructivo correspondiente en el que se 
determinan la forma y oportunidad de rendición de los informes, formatos y anexos. 
  
ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la 
vigencia fiscal anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada 
año, mediante informes mensuales, trimestral y anuales. La periodicidad en la 
presentación de la información se encuentra establecida en cada uno de los 
formatos del aplicativo SIA CONTRALORÍAS "Guía para la rendición de formatos" 
y SIA OBSERVA. El término para la presentación de la mencionada información a 
la Contraloría de General de Santander será el siguiente: 1. Cuenta Mensual: La 
información con periodicidad mensual deberá ser presentada a más tardar el tercer 
(3) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información, en los aplicativos 
SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA. 
  
CAPÍTULO SEXTO. DE LA RENDICIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIA 
OBSERVA 
  
ARTÍCULO 12. ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos los 
sujetos de control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría General de 
Santander. 
  
ARTÍCULO 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera 
mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 
3 del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 
http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA. 
  
CONDICIÓN: Revisada la plataforma SIA OBSERVA, respecto al cumplimiento de 
la publicación de la totalidad de la información contractual se determinó que para 
ninguno de los contratos rendidos se aporta la totalidad de documentos, en todos 
ellos incumplió la obligación de reportar la totalidad de pagos realizados, informes 
del contratista e informes del supervisor, aportando en todos los casos solo 1 pago, 
1 informe de supervisión y 1 informe del contratista, lo que dificultó gravemente el 
proceso auditor. 
  
CAUSA:  
Debilidad en los controles del proceso de contratación. 

http://contraloriasantander.gov.co/
http://siaobserva.auditoria.qov.co/
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EFECTO:  
Obstrucción al ejercicio de control de la Contraloría General de Santander, por lo 
anterior se configura observación administrativa con incidencia sancionatoria. Por 
lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria. 
 

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“La E.S.E. SAN ISIDRO DE TONA SANTANDER para lo correspondiente a la Vigencia 
2020 cumplió a cabalidad con reportar TODOS y cada UNO de los actos contractuales 
suscritos por la E.S.E., igualmente se reportaron los anexos que la plataforma solicitaba 
para cada contrato.  
  
En este apare es preciso hacer una anotación, y es que la plataforma SIA OBSERVA 
requiere de anexos para contrato según la MODALIDAD, el PROCEDIMIENTO y el TIPO 
DE CONTRATO, esto significa que para tipo de contrato los anexos requeridos por la 
plataforma cambian.  

  
Como Empresa Social del Estado, según la capacitación recibida del mismo ente de 
control reportamos los contratos bajo la modalidad de selección REGIMEN ESPECIAL, y 
bajo tal reporte cumplimos con los soportes contractuales que la plataforma exige.  

  
Ahora, al solicitarse la rendición de un informe en la plataforma de SIA OBSERVA, en el 
ítem CONTRATACIÓN  -  CONTROL DE LEGALIDAD respecto a toda la contratación de 
la VIGENCIA 2020 se evidencia que la plataforma reporta un cumplimiento del 100% para 
todos los 93 Contratos celebrados. 
 
Se anexa en formato PDF reporte generado por la misma plataforma de SIA OBSERVA, la 
cual da cuenta del cumplimiento en un 100% de toda la actividad contractual de la vigencia 
2020. Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se 
desvirtúe el posible hallazgo administrativo con Incidencia Sancionatoria.   
  
ANOTACIÓN GENERAL: Respecto a todos los anexos que soportan las contradicciones 
acá presentadas nos permitimos anexarlas en carpetas por cada observación de manera 
comprimida, y de igual forma para mayro facilidad se anexa el siguiente link del DRIVE 
donde podrán ser consultadas” 

 
CONCLUSION  DEL EQUIPO AUDITOR. 

 
En sus argumentos el sujeto de control muestra que en la vigencia de 2020, rindió 
la totalidad de documentos requeridos en la cuenta dejando de lado lo establecido 
en la condición de la observación donde claramente se identifica la falencia 
detectada en los contratos de la muestra seleccionada, pues si bien es cierto que 
en SIA OBSERVA,  solo se enuncia una vez el campo para subir documentos como 
facturas, informes de ejecución e informes de interventoría, en él se deben subir la 
cantidad de documentos que de ellos se produjeron en cada contrato, al revisar la 
muestra se identificó que el sujeto de control en aquellos contratos donde existía 
más de una factura, informe de supervisión o informes del contratista, solo reportó 
1 factura, 1 informe de supervisión y 1 informe del contratista, teniendo claro que 
debieron subir la totalidad de ellos, lo que obstaculiza gravemente la labor de 
vigilancia y control de la Contraloría de Santander. Un hecho que demuestra 
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claramente el conocimiento del sujeto auditado que en cada campo se puede subir 
más de un documento es que en campos como el de liquidación de los contratos 
subieron más de un documento. 
 
En la controversia del sujeto de control queda demostrado que de los contratos 015 
de 2020 y 075 de 2020, existían muchas más facturas, informes de supervisión e 
informes de contratista que los que fueron reportados; a continuación se presentan 
impresiones de pantalla a manera de evidencia: 
 
Contrato 015 de 2020, en la propia controversia del sujeto de control se reporta que 
existieron Doce (12) Informes de Actividades, Doce (12) Facturas, Doce (12) 
Informes de Supervisión y Nueve (09) Actas de Pago, en SIA OBSERVA el sujeto 
de control reportó así: 
 

 
Facturas solo reportó 1: 
1 factura, 1 informe de supervisor, 1 cuenta de cobro, y 1 pago: 
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Se puede apreciar que en el ítem de informes de supervisión se subieron 2 
documentos, un informe de supervisión y un pago efectuado, con ello queda 
desvirtuado el argumento de desconocimiento de la posibilidad de subir más de un 
documento por ítem. 

 
Contrato 075 de 2020. En su controversia el sujeto de control manifiesta que en el 
expediente contractual existen Un (01) informe de actividades, Un (01) Informe de 
Supervisión, Un (01) acta de pago, Un (01) Egreso y la respectiva acta de 
terminación y liquidación. Al verificar en SIA OBSERVA solo se reportó el acta de 
pago, el egreso y la factura: 
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Por lo expuesto se CONFIRMA la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo con incidencia Sancionatoria. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     DEFICIENCIA EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS  14 

2 X     
DEBILIDADES DE CONTROL QUE NO PERMITEN 
FISCALIZAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD 

 15 

3 X     

DEFICIENTE MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR, 
SE TIENEN SALDOS EN BANCO, PERO SE TIENEN 
CUENTAS PENDIENTES DE PAGO, LO CUAL AFECTA LA 
CALIFICACIÓN QUE EMITE EL MINISTERIO DE SALUD A 
LAS ESES 

 15 

4 X X    

DEIFICIENTE MANEJO DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN, GLOSAN LAS FACTURAS POR FALTA 
DE SOPORTES, NO SE EVIDENCIA SI SE REALIZARON 
O NO LOS PROCEDIMIENTOS 

 17 

5 X X    

DEIFICIENTE MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS AL 
REALIZAR INVERSIONES EN UNA COOPERATIVA SIN 
OBTENER NINGUN BENEFICIO, NO CUMPLIENDO CON 
SU OBJETO SOCIAL 

 19 

6 X     
DEFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS, DEBIDO A 
QUE EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 PRESENTA DEFICIT 
EN EL EJERCICIO FINANCIERO. 

 23 

7 X     
DEFICIENTE RECUPERACION DE CARTERA CON 
EXISTENCIA DE CARTERA MAYOR DE 360 DIAS TANTO 
EN LA VIGENCIA 2019 Y EN LA VIGENCIA 2020 

 25 

8      DESVIRTUADA  26 

9 X     
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LAS METAS DEL 
PLAN DE ACCION- 

 27 

10 X X    
INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN 
LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO 

 30 

11      DESVIRTUADA  38 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

12      DESVIRTUADA  41 

13 X     ERRORES EN LA REDACCIÓN DEL CONTRATO  43 

14 X    X 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR DE 
MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA. 

 46 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 3  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 1  

 
 
 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración 
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
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. 
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El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lrios@contraloria.santander.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 

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

NOMBR
E 

SUJETO 
ORIGEN DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

RIESGOS BIOLOGICOS 
ANTE LA INEXISTENCIA 
PARCIAL DEL 
CONTRATO DE MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS 
HOSPITALARIOS 
DURANTE LA VIGENCIA 
2017 

 SE SUSCRIO EL 
CONTRATO PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 
DESDE LOS 
PRIMEROS DIAS DEL 
MES DE ENERO DE 
CADA ANUALIDAD, 
PRIORIZANDO DICHO 
PROCESO EN LA 
ENTIDAD.  

Cualificable 
Se realizó el 
Contrato No. 073- 
2020 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

FALTA DE GESTIONES 
POR PARTE LA 
GERENCIA Y CONTROL 
INTERNO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE 

REALIAR LA 
CREACION Y 
CONFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE GESTION 
AMBIENTAL EN LA 
ENTIDAD. 

Cualificable 
Se creó el comité 
mediante 
Resolución N. 120 
de junio 1 de 2020 

27-12-2019 
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NOMBR
E 

SUJETO 
ORIGEN DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

LOS PLANES MISIONALE 
DE LA ENTIDAD 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

RIESGOS BIOLOGICOS 
DADA LA FACIL 
ACCESIBILIDAD AL SITIO 
DE ACOPIO DE 
DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
HOSPITALARIOS 

SE REALIZARÁN LAS 
ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
PERTINENTES A FIN 
DE ADECUAR EL SITIO 
DE ACOPIO DE 
DISPOSICION DE 
RESIDUOS 
HOSPITALARIOS EN 
LA ENTIDAD. 

Cualificable 

SEGUN 
CERTIFICACION DE 
LA GERENCIA SE 
REALIZARON 
ADECUACIONES AL 
SITIO DE ACOPIO 
DE DISPOSICION 
DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS DE 
FECHA 31 -12-2020 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

MEJORAMIENTO 
BASICO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA 
ORGANIZACIÓN DE 
ZONAS Y LIMPIEZA 
GENERAL DE 
INSERVIBLES 

 SE EFECTUARÁN 
ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
QUE PERMITAN UNA 
OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LA ENTIDAD TALES 
COMO JORNADAS DE 
ASEO, DE 
ORGANIZACION Y 
ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO EN 
TANTO SE LOGRA LA 
CONSECUCIÓN DE LA 
CONSTRUCCION DE 
UN NUEVO HOSPITAL 
DADA LA 
ANTIGÜEDAD DE LA 
ACTUAL  

Cualificable 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LA E.S.E. 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

SALDO DE CUENTAS 
POR PAGAR 
CONSTITUIDAS A 
DICIEMBRE 31 DE 2017 
SIN CANCELAR 

SE REALIZARÁ LA 
DEPURACION DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR 
QUE DATAN DESDE 
DICIEMBRE DE 2017 A 
FIN DE DETERMINAR 
LA PROCEDENCIA DE 
SU PAGO. 

Cualificable 

SEGUN 
CERTIFICACION DE 
LA GERENCIA LA 
ENTIDAD REALIZO 
DEPURACION DE 
LAS CUENTAS POR 
PAGAR DE LA 
VIGENCIA, COMO 
CONSTA EN LAS 
ACTAS DE PAZ Y 
SALVO ALLEGADAS 
POR LA ENTIDAD 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

AÚN FALTA ADELANTAR 
ACTUALIZACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y 
REGISTRO DE ALGUNOS 
PASIVOS.  

REALIZAR LA 
ACTUALIZACION Y 
REGITROS DE LOS 
PASIVOS DE LA 
ENTIDAD EN LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS. 

Cualificable 
Según certificación 
de la entidad se 
encuentra a paz y 
salvo 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

FALTA ADELANTAR 
ACTUACIONES 
RESPECTIVAS A LAS 
NORMAS Y POLITICAS 
RELACIONADAS CON EL 
AREA CONTABLE. 

SE REALIZARÁN 
ACCIONES DE 
SOCIALIZACION DE 
LAS NIFF A LAS 
DIFERENTES AREAS 
DE LA INSTITUCION. 
2. SE REALIZARÁ LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NIFF. 

Cualificable 

Según Acta No. 
0001 del 01-10-
2020 se evidencia 
acta de 
socialización de 
normas 
internacionales de 
la ESE de Toná. 
Santander 

27-12-2019 
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NOMBR
E 

SUJETO 
ORIGEN DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

NO PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES 
TENIENDO LOS 
RECAUDOS 
NECESARIOS. 

LA ENTIDAD 
REALIZARÁ EL PAGO 
DE SUS 
OBLIGACIONES 
TENIENDO EN 
CUENTA EL RECAUDO 
EFECTIVO LO CUAL 
PERMITA CULMINAR 
VIGENCIAS SIN 
CUENTAS POR 
PAGAR. 

Cualificable 

Según Certificación 
por parte de la 
entidad de fecha 30 
-12-2020 “(…) En la 
vigencia 2020 la 
entidad analizo el 
recaudo de efectivo 
a fin de proceder 
tanto a la afectación 
presupuestal como 
al pago efectivo de 
la obligación, 
igualmente a 31-12-
2020 se culminó sin 
cuentas por pagar 
de la vigencia actual 

(..)” 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

NO SE ESTABLECE 
COMO PRIORIDAD EL 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO A LOS 
RIESGOS Y 
DIFICULTADES 
GENEADOS CON EL 
CONTROL DE LOS 
MEDICAMENTOS. 

 REALIZAR 
AUDITORIAS AL AREA 
DE FARMACIA CON EL 
OBJETO DE TENER UN 
MAYOR CONTROL, LO 
CUAL PERMITA UNA 
COHERENCIA ENTRE 
EL INVENTARIO 
FISICO Y EL 
CONTABLE DE 
MEDICAMENTOS.  

Cualificable 

Según acta del 26-
08-2020 se 
realizaron 
auditorias en el 
registro de la 
entrega de 
medicamentos 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA 
ENTIDAD FUE 
APROBADO MEDIANTE 
ACUERDO No 005 DE 
2014 SIN EMBARGO 
NUNCA FUE ADOPTADO 
POR EL GERENTE DE LA 
ENTIDAD 

SE REALIZARÁ UNA 
ACTUALIACIÓN DEL 
MANUAL INTERNO 
DE CONTRATACION 
EL CUAL SERÁ 
PRESENTADO ANTE 
LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA INSTITUCION 
PARA SU DEBIDA 
APROBACION. 

Cualificable 

Se proyectó y 
presento a la 
junta directiva de 
la ESE, la 
actualización del 
manual de 
contratación de la 
ESE, el día 21 de 
diciembre de 
2020, mediante 
proyecto de 
acuerdo 009 de 
2020 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

EL MANUAL DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORIA NO 
FUE APROBADO POR LA 
JUNTA DIRECTIVA 

SE REALIZARÁ UNA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL DE 
SUPERVISION E 
INTERVENTORIA DE 
CONTRATOS EL CUAL 
SERÁ PRESENTADO 
ANTE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA 
INSTITUCION PARA 
SU DEBIDA 
APROBACION. 

Cualificable 

Se proyectó y 
presento a la 
junta directiva de 
la ESE, la 
actualización del 
manual de 
supervisión de la 
ESE, el día 21 de 
diciembre de 
2020, mediante 
proyecto de 
acuerdo 011 de 
2020 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

DENTRO DEL ESTUDIO 
PREVIO SE ESTABLECIÓ 
EL VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN SIN 
SOPORTES 

EJECUTAR TODS Y 
CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES 
CONTEMPLADAS EN 
EL PRESENTE PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 2. 
GENERAR LOS 
DEBIDOS SOPORTES 
DOCUMENTALES QUE 
DEN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
TODAS LAS 
ACTIVIDAES DE 
MEJORAMIENTO 
PROPUESTAS. 

Cualificable 

Certifican que se 
ejecutaron todas 
y cada una de las 
actividades 
contempladas en 
plan de 
mejoramiento 
vigencia 2017-
2018 

27-12-2019 
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NOMBR
E 

SUJETO 
ORIGEN DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

DENTRO DEL 
CONTRATO DE 
COMBUSTIBLE SE 
EVIDENCIA QUE EXISTE 
LA LEGALIZACIÓN DE 
HECHOS CUMPLIDOS 

 LA ENTIDAD FIJARÁ 
EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS DE TODOS 
LOS ACTOS 
CONTRACTUALES 
QUE CELEBRE LA 
JUSTIFICACIÓN DEL 
VALOR DE LOS 
CONTRATOS, Y EN 
CASO DE TENER PRE 
COTIZACIONES ÉSTAS 
SE ARCHIVARÁN EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL.  

Cualificable 

Certifican que los 
estudios previos de 
la parte 
contractual se 
proyectaron con el 
respectivo análisis 
de precios 

27-12-2019 

ESE 
HOSPITA
L SAN 
ISIDRO 
DE 
TONA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

LOS DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 
CONTRACTUAL NO SE 
ENCUENTRAN 
FIRMADOS 

 LA ENTIDAD COMO 
REALIZARÁ REVISION 
DE LOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES, 
VERIFICÁNDOSE 
ENTRE OTRAS 
SITUACIONES QUE 
TODOS LOS 
DOCUMENTOS SE 
ENCUENTREN 
FIRMADOS. 

Cualificable 

Se certifica que 
Todos   los   
documentos   
contractuales   que 
generó   la   
entidad   se 
encuentran 
debidamente 
firmados 

27-12-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR 
2019 

VALOR AÑO ACTUAL 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

Efectivo 
58.362.667 72.140.432 

-                                   
13.777.765 

Inversiones de Administración de 
liquidez 

 5.000.000 
-                                      

5.000.000 

Caja 316.480  316.480 

Bancos 58.046.187  58.046.187 

Deudores 283.301.121 246.227.344 37.073.777 

Serví. De Salud 280.974.221 218.757.100 62.217.121 

Transferencias y Subvenciones 
por cobrar 

 26.095.541  

Otras cuentas por cobrar 2.326.900 1.374.702 952.198 

Inventarios 49.362.520 29.776.461 19.586.059 

Materiales para prestación de 
serví. 

49.362.520 29.776.461 19.586.059 

Activo corriente 391.026.308 353.144.237 37.882.071 

Propiedad Planta y Equipo 1.945.864.994 1.873.623.893 72.241.101 

Terrenos 216.004.582 216.004.582 - 

Propiedad Planta y Equipo en 
Mtto 

  - 

Edificaciones 989.995.418 989.995.418 - 

Maq. Y Equipo 16.095.000 16.095.000 - 

Equipo Médico Científico 443.544.239 443.544.239 0 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR 
2019 

VALOR AÑO ACTUAL 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

Equipo de Cómputo y 
Comunicación 

18.600.000 20.690.000 
-                                      

2.090.000 

Equipo de Transporte Tracción 454.146.200 454.146.200 - 

Depreciación acumulada 
-                               

192.520.445 
-                              

272.131.546 
79.611.101 

Activo No corriente 1.945.864.994 1.873.623.893 72.241.101 

Otros Activos 8.800.000 24.800.000 
-                                   

16.000.000 

Intangibles 11.000.000 16.000.000 
-                                      

5.000.000 

Activos Diferidos 
-                                    

2.200.000 
16.000.000 

-                                   
18.200.000 

TOTAL, ACTIVO 2.345.691.302 1.898.423.893 447.267.409 

PASIVOS   - 

Cuentas por Pagar 27.568.389  27.568.389 

Recaudos por Clasificar  690.989 
-                                         

690.989 

Adquisición de Bienes y Serví. 17.375.772  17.375.772 

Descuentos de nomina 878.319  878.319 

Retención en la Fuente 1.261.956  1.261.956 

Otras cuentas por pagar 2.034.000  2.034.000 

Obligaciones Laborales 11.918.480  11.918.480 

Salarios y prestaciones sociales 11.918.480  11.918.480 

TOTAL, PASIVOS 
39.486.869 690.989 

                                     
38.795.880  

PATRIMONIO     

Patrimonio institucional 2.306.204.433 2.250.877.141 55.327.292 

Capital Fiscal 2.365.015.912 2.330.355.589 34.660.323 

Resultado del Ejercicio 
-                                 

58.811.479 
-                                

79.478.448 
-                                 

138.289.927 

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 2.345.691.302 2.251.568.130 94.123.172 

Venta de Servicios 968.552.522 1.084.012.603 
-                                 

115.460.081 

Servicios de Salud 968.552.522 1.084.012.603 
-                                 

115.460.081 

Transferencias 71.778.291 166.014.235 
-                                   

94.235.944 

Otras Transferencias 71.778.291 166.014.235 
-                                   

94.235.944 

Costo de Ventas 827.983.390 893.137.204 
-                                   

65.153.814 

Servicios de Salud 827.983.390 893.137.204 
-                                   

65.153.814 

Gastos Operacionales 303.359.349 272.586.802 30.772.547 

De Administración 303.359.349 272.586.802 30.772.547 

Excedente o déficit operacional 
-                                 

91.011.926 
84.302.832 

-                                 
175.314.758 

Otros ingresos 50.618.548 15.407.618 35.210.930 

Ingresos Finac. 293.219 312.831 
-                                            

19.612 

Otros Gastos 18.711.321 93.698.151 
-                                   

74.986.830 

Gastos Financieros  1.192.477 
-                                      

1.192.477 

depreciación  84.611.101 
-                                   

84.611.101 

Excedente o Déficit del Ejercicio 
-                             

58.811.480 
-                                

79.478.448 
-                                 

138.289.928 
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PRESUPUESTO 

2018 – 2019 
 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR-

2018 

VALOR AÑO 
ACTUAL-

2019 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

1,246,139,265 1,244,105,948 -2,033,317 -0.16% 1,244,105,948 100% 

INGRESOS CORRIENTES  847,410,653 953,535,662 106,125,009 13% 953,535,662 77% 

VENTAS DE SERVICIOS DE 
SALUD  

835,130,775 915,367,556 80,236,781 10% 915,367,556 96% 

Régimen Contributivo  7,223,685 3,175,530 -4,048,155 -56% 3,175,530 0% 

Régimen Subsidiado  715,152,057 792,695,280 77,543,223 11% 792,695,280 87% 

ECAT  0 745,771 745,771  745,771 0% 

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS  

40,970,742 46,621,084 5,650,342 14% 46,621,084 5% 

PARTICULARES  6,000 351,600 345,600 5760% 351,600 0% 

SGP Entidad Territorial Subsidio 
a la Oferta Aportes Patronales  

71,778,291 71,778,291 0 0% 71,778,291 8% 

VENTA DE OTROS 
SERVICIOS(comercialización 
medicamentos, otros ysos)  

12,279,878 25,639,974 13,360,096 109% 25,639,974 3% 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

0 12,528,132 12,528,132  12,528,132 1% 

APORTES -GOBIERNO 
NACIONAL 

180,000,000 0 -180,000,000 -100% 0 0% 

RECURSOS DE CAPITAL  3,231,011 181,141,307 177,910,296 5506% 181,141,307 15% 
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Rendimientos de Operaciones 
Financieras  

3,231,011 293,219 -2,937,792 -91% 293,219 0% 

Recuperación e 
Cartera (recuperación cartera, 
régimen subsidiado) 

0 180,848,088 180,848,088  180,848,088 100% 

DISPONIBILIDAD INICIAL  215,497,601 109,428,978 -106,068,623 -49% 109,428,978 9% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE LA VIGENCIA 

1,202,558,647 1,149,169,071 -53,389,576 -4% 1,149,169,071 100% 

GASTOS DE PERSONAL  788,083,095 853,876,659 65,793,564 8% 853,876,659 74% 

GASTOS GENERALES  173,377,316 171,095,415 -2,281,901 -1% 171,095,415 15% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES sector privado 

3,437,460 1,656,232 -1,781,228 -52% 1,656,232 0% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

51,460,776 80,540,766 29,079,990 57% 80,540,766 7% 

OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (Sentencias 

y Conciliaciones) 
0 42,000,000 42,000,000  42,000,000 4% 

INVERSION (adquisición equipos 
materiales y suministros, 
actualización software) 

186,200,000 0 -186,200,000 -100% 0 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 
 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
2019 

VALOR AÑO 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  1,244,105,948 1,218,022,718 -26,083,230 -2% 1,218,022,718 100% 

INGRESOS CORRIENTES  953,535,662 1,031,399,630 77,863,968 8% 1,031,399,630 85% 

VENTAS DE SERVICIOS DE 
SALUD 

915,367,556 1,008,552,820 93,185,264 10% 1,008,552,820 98% 

Régimen Contributivo  3,175,530 13,698,136 10,522,606 331% 13,698,136 1% 

Régimen Subsidiado  792,695,280 882,826,331 90,131,051 11% 882,826,331 88% 

ECAT  745,771 54,400 -691,371 -93% 54,400 0% 

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 

46,621,084 94,894,489 48,273,405 104% 94,894,489 9% 

PARTICULARES  351,600 12,910,464 12,558,864 3572% 12,910,464 1% 

COMERCIALIZACION DE 
MEDICAMENTOS 

0 2,453,400 2,453,400  2,453,400 0% 

ENTIDADES ESPECIALES 71,778,291 137,100 -71,641,191 -100% 137,100 0% 

Otros Ingresos Tributarios  0 1,578,500 1,578,500  1,578,500 0% 

VENTA DE OTROS SERVICIOS 
(comercialización medicamentos, 
otros ysos) 

25,639,974 7,777,845 -17,862,129 -70% 7,777,845 1% 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

12,528,132 15,068,965 2,540,833 20% 15,068,965 1% 

APORTES  0 139,918,696 139,918,696  139,918,696 11% 

Aportes de Nivel 
Municipal (municipio de toná, 

0 130,477,696 130,477,696  130,477,696 93% 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
2019 

VALOR AÑO 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

aportes patronales con situación 
fondo) 

Aportes del Ministerio  0 9,441,000 9,441,000  9,441,000 7% 

RECURSOS DE CAPITAL 181,141,307 
 

46,704,392 
-134,436,915 -74% 

 
46,704,392 

4% 

Rendimientos de Operaciones 
Financieras  

293,219 315,031 21,812 7% 315,031 1% 

Recuperación e 
Cartera (recuperación cartera, 
régimen subsidiado) 

180,848,088 46,389,361 -134,458,727 -74% 46,389,361 99% 

DISPONIBILIDAD INICIAL  109,428,978 0 -109,428,978 
 

-100% 
0 0% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE LA VIGENCIA 

1,149,169,071 1,194,660,660 45,491,589 4% 1,194,660,660 100% 

GASTOS DE PERSONAL  853,876,659 971,926,572 118,049,913 14% 971,926,572 81% 

GASTOS GENERALES  171,095,415 122,229,815 -48,865,600 -29% 122,229,815 10% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES sector privado 

1,656,232 5,322,175 3,665,943 221% 5,322,175 0% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION 

80,540,766 63,682,098 -16,858,668 -21% 63,682,098 5% 

OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (Sentencias 
y Conciliaciones) 

42,000,000 18,000,000 -24,000,000 -57% 18,000,000 2% 

INVERSION (adquisición equipos 
materiales y suministros, 
actualización software) 

0 13,500,000 13,500,000  13,500,000 1% 

 
 


