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Bucaramanga,  diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
EDURNE GARZON ARENAS   
Gerente Ese Hospital Regional de Vélez  
Vélez – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0125 de diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control:  
 
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 0125, de diciembre 17 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO    
Correo Institucional: jbaez@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. 0115 

 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA DICIEMBRE 20 DE 2021  
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - 

SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: EDURNE GARZON ARENAS  
VINCIA 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 

 
AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, 

VIGENCIA 2020 
Que producto del ejercicio de la auditoría Especial de Revisión de cuenta para 
Fenecimiento a la ESE Hospital Regional de Vélez -Santander, se determinaron 
las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades  sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa  sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por EDURNE GARZON 

ARENAS, representante legal de la entidad  ESE HOSPITAL REGIONAL DE 

VELEZ - 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:  Jaime Andrés Báez Pimiento.  Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NODO VELEZ 
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 
 
 
 

 

INFORME FINAL No.  0125  DEL 17-12-2021  

AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, 
VIGENCIA 2020. 

 
 

 
 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 
 
 
 
 

EDURNE GARZON ARENAS  
Gerente 

 
 
 
 
 

VIGENCIA 2020 
 

 
 
 
 

Bucaramanga, Diciembre de 2021 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 
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Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO  
Auditor Fiscal Nodo de Vélez 

 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 

SANDRA ZARATE AMADO 
Profesional Especializado. 

 
 

LUZ MARINA HERRERA 
Profesional Universitario. 

 
 

JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO 
Profesional Especializado 

Líder Auditoria. 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctora 
EDURNE GARZON ARENAS  
Gerente 
E.S.E Hospital Regional de Vélez 
Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento. 

   
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad E.S.E Hospital Regional de Vélez, por la vigencia 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT, adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 1 de 
junio del 202, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto  
 
1.Opinión con salvedades sobre estados financieros vigencia 2020 

 
El Hospital Regional de Vélez es un IPS de 2° nivel de atención, subred de la 
provincia de Vélez, Santander.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de E.S.E 
Hospital Regional de Vélez, que comprenden Balance General, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES:  
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera aplicable”, con las siguientes 
salvedades:  
 
a) Limitación en cuanto al tiempo disponible de revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que, 
se realizó sobre una muestra seleccionada de las cuentas y no sobre el universo.  
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b) Cuentas por cobrar que pueden convertirse en de difícil cobro 
 
c) Incremento significativo en las cuentas por pagar.  
 
d) Reducción de ingresos en venta de servicios, pero a su vez incremento en los 
gastos de operación  
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron la suma de $1.369.812.604, el 5.91% del 
total de activos y de $1.851.602.901, el 7.98% del total pasivo y patrimonio, vigencia 
2020; es decir, estas imposibilidades son materiales no generalizadas en los 
estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos el incremento 
en las cuentas por cobrar mayor a 360 días y el incremento de las cuentas por 
pagar.  
 

2. Opinión Negativa a la ejecución presupuestal vigencia 2020 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 

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

presupuesto. 

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

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 

indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 

respecto al cálculo presupuestal. 

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 

cuentas por pagar constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 

cuentas por pagar 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 cuentas por pagar 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 opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” 
el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con Decreto 115 de 1996 y demás Leyes, Decretos, Resoluciones 
concordantes. 
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2.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones o imposibilidades en la vigencia 2020 alcanzaron los 
$2.161.800.662, sobrepasando 12,1 veces el valor de la materialidad; siendo 
incorrecciones materiales generalizadas en el presupuesto de gastos. 

 
Una vez verificada la ejecución presupuestal de gastos se evidenció que la entidad 
no apropió ni gastó recursos financieros en capacitación administrativa y operativa 
subestimando el presupuesto.  
 
Por otra parte, disminuyó el recaudo del 2019 a 2020 en un valor de $1.472.435.662. 
 
A su vez la entidad canceló por concepto de sanción e intereses de la misma al 
SENA un valor de $689.455.000. 
 
 
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 CGS, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander, es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander; ha 
cumplido las demás. 
  
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
General de Santander considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
3. Cuestiones clave de la auditoría 

 
Los Estados Contables de la ESE Hospital Regional de Vélez, durante la vigencia 
2020, presentan deficiencias que afectan la razonabilidad, de conformidad con el 
marco de información financiera aplicable, fundamentado en el análisis a las 
cuentas seleccionadas, de donde se destaca las descritas a continuación: 
 
-Disminución en los ingresos por venta de servicios, pero los gastos de operación 
si se incrementaron. 
-Incremento en las cuentas por pagar en $1.287.114.460 
-Falta de gestión en la recuperación de la cartera, especialmente la mayor a 360 
días.  
 
En la vigencia 2020, se logró evidenciar subestimaciones al presupuesto de E.S.E 
Hospital de Vélez, al elaborar el presupuesto sin atención a las normas que se dictas 
en materia presupuestal y contable. 
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4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
E.S.E Hospital de Vélez 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. 
 

5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta para fenecimiento, de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
según lo establecido en la Resolución Orgánica 363 del 23 de junio de 2020, por la 
cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 

a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de 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 
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las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Otros requerimientos legales 
 

6.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia; la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero:  
 
El Control Interno de las vigencias 2.020; obtuvo una calificación sobre la calidad y 
eficiencia del Control Interno de (1,5); es EFECTIVO. 
 
 
 
6.2  Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2.020 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinticuatro (27) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad E.S.E 
Hospital de Vélez fueron efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación total de (89,13), según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
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VIGENCIA NO. HALLAZGOS TOTAL DE HALLAZGOS 

2019 Del 1 al 13 13 

2018 1, 2, 8, 9, 12 y 13 6 

2017 18,20 y 21 3 

2014 25,27,29,30 y 36 5 

 Total 27 

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

1. Evaluados con 2 en cumplimiento y efectividad, los hallazgos números: 

1,2,3,4,5,6,8,9,12 y 13 (vigencia 2019); 1,8,12,13 (vigencia 2018); 18 

(vigencia 2017), 27, 30 y 36 (2014) 

2.   Evaluados con 1 en cumplimiento y efectividad, los hallazgos números: 10 y 

11 (vigencia 2019); 2 y 9 (vigencia 2018) y el 29 del 2014 

Acorde a la anterior Evaluación el resultado es: 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 89.1 

PARCIALES 89,13 89,13 

 
Como evidencia en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 89.1- Cumplido con 89.13 de cumplimiento y efectividad 
 
Las evaluadas como inefectivas con calificación de uno (1) fueron incorporadas en 
el presente informe 
 
Es de mencionar que, con relación a las actividades no calificadas en este proceso 
auditor, es deber de la entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir 
resultante de este proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 
000232 de 2021 ARTÍCULO 5º literal b):  
 
“Art 5. COMPILACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO. Los sujetos o puntos de 
vigilancia y control deberán compilar los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones  
 
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. 
 
Las acciones que se registran en la siguiente relación; No se evaluaron por 
encontrarse en términos de cumplimiento. 
 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA 

TERMINACIÓN 

7--2019 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

Dar cumplimiento al plan de 
mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de 
Santander con una culminación 
del 100% 

31/12/2021 

20--2017 

Disminución en el histórico de 
ejecuciones de ingresos y gastos, 
aunque efectivamente se mejoró en 
sus indicadores de recaudo, se deben 

Presentación de los informes de 
austeridad en el gasto, 
realización del comité de cartera 
mensual analizando las 

31/12/2021 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA 

TERMINACIÓN 

mejorar en sus indicadores sobre 
gasto comprometido. 

acciones pertinentes del 
recaudo de cartera, donde se 
toman las medidas para lograr 
un equilibrio entre el recaudo 
real frente a los compromisos.  
Comité de sostenibilidad 
contable revisión y toma de 
decisiones de la situación 
contable 

21--2017 

Deficiencia en la planeación de la 
gestión financiera, encuentra 
necesario que el hospital mejore sus 
indicadores, haciendo esfuerzos 
administrativos y de gestión. 

Presentación de los informes de 
austeridad en el gasto, 
realización del comité de cartera 
mensual analizando las 
acciones pertinentes del 
recaudo de cartera, donde se 
toman las medidas para lograr 
un equilibrio entre el recaudo 
real frente a los compromisos.  
Comité de sostenibilidad 
contable revisión y toma de 
decisiones de la situación 
contable 

31/12/2021 

25--2014 

PROCESO DE DEPURACION 
DEUDORES : A diciembre 31 se inició 
el proceso de depuración y  según 
informe del revisor fiscal, la mayoría de 
los saldo de cartera se estima que el 
80% de la cartera superior a 180 días 
es de difícil recaudo ya que 
corresponde a empresas liquidadas 
por lo tanto se llevara a comité, así 
mismo informa que los saldos de 
cartera se depuraron en su gran 
mayoría y la cartera de difícil recaudo 
no puede ser dada de baja hasta tanto 
no se surta el proceso prejudicio y 
jurídico necesario para determinar la 
no viabilidad de cobro de cada una de 
las EPS por lo tanto los valores en 
contabilidad permanecerán, 
evidenciando  que los saldos 
presentados en los estados 
financieros no reflejan la realidad 
estando sobreestimados.  

Realización del comité de 
cartera mensual analizando las 
acciones pertinentes del 
recaudo de cartera, donde se 
toman las medidas frente a la 
cartera de difícil recaudo con 
acciones como pre jurídicos y 
demandas judiciales.  Comité de 
sostenibilidad contable revisión 
y toma de decisiones de la 
situación contable 

31/12/2021 

 
6.3 Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 97.6, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17A-01 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.8 0.1 9.88  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

98.8 0.3 29.63  

Calidad (veracidad) 96.9 0.6 58.13  
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 97.6 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

    

    

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

7 Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución 000375 de junio 1 de 2.021, la Contraloría General 
de Santander – CGS NO FENECE la cuenta rendida para la vigencia 2020: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 

    

25,0% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100,0% 50,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 0,0% 0,0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 50,0% 50,0% 25,0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

37,5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75,0% 75,0% Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75,0% 75,0% 37,5% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 87,5% 

  
62,5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Grupo Auditor: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

SANDRA J ZARATE AMADO Profesional especializado  

LUZ MARINA HERRERA TARAZONA Profesional universitario  

CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO Profesional especializado  

JAIME BAEZ PIMIENTO 
Profesional especializado 
Líder de auditoría  

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

NOMBRE NODO FIRMA 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO  

 
Vélez 
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Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

NOMBRE FIRMA 

 
 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 7 Observaciones 
Administrativos, de los cuales una (1) tienen posible incidencia fiscal por un valor de 
$689.455.000; para las cuales, las administrativas formaran parte del Plan de 
Mejoramiento que presente la entidad. 
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1 

 
EXISTE INCREMENTO DE LA CARTERA MAYOR A 360 DIAS, POR FALTA DE 
UNA GESTION EFECTIVA EN EL COBRO. 
 
CRITERIO:  
Normas internacionales de contabilidad del sector público. – NICSP- - Ley 1314 de 
2009, Resolución 414 de septiembre 8 de 2014 - NIIF EMPRESAS, modificada por 
la resolución 663 de 30 de diciembre de 2015 de la Contaduría General de la Nación 
y demás resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y Ley 
100 de 1993. Ley 1066 de 2006.  
 
CONDICION 
 

 
 
Durante la vigencia 2019, la cartera mayor a 360 días alcanzó la suma de 
$3.748.653.486 y para la vigencia 2020 se incrementó a $5.118.466.090, es decir 
el 35% y 47% para el 2019 y 2020 respectivamente.   
 
Se evidenció que el saldo por concepto de régimen subsidiado fue de 
$6.753.368.016 para el año 2019 y de $6.821.022.925 para la vigencia 2020 siendo 
éste el de mayor incidencia en el total de la cartera.  
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CAUSA:  
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo. Faltan 
controles a la operatividad del cobro eficiente en la prestación de los servicios de 
salud. 
 
EFECTO:  
Disminución en ingresos a la entidad. Posible cartera no recuperable. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Durante el año fiscal 2020 se evidencia una tendencia decreciente en la venta de servicios 

de salud y por ende en el reconocimiento de la vigencia 2020 debido principalmente a la 

pandemia Covid-19 que ocasiono se declarara emergencia sanitaria y se impusieran 

restricciones con el fin de contener el contagio, se decretó cuarentena total en 

Colombia desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto. 

 

Es importante resaltar los inconvenientes que se presentaron en el recaudo de la cartera, 

especialmente con la cartera de la NUEVA EPS que se constituyó como la EAPB más 

representativa en la facturación de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, toda vez 

que la facturación en promedio mensual correspondiente al evento fue de $305.000.000, 

sin embargo, la E.S.E, se vio afectada en el flujo de recursos debido a que, a pesar de 

presentarse un aumento en la facturación de esta EAPB, no se ve reflejado en los giros 

directos de la vigencia 2020 toda vez que se registró un pago en promedio por valor de 

$123.221.349 correspondiente al evento, lo que nos muestra una diminución en el recaudo 

en la vigencia 2020 frente a vigencias anteriores. Esta situación se dio a conocer mediante 

variadas comunicaciones a la Contraloría y Procuraduría Departamental, Contraloría 

General, Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud. De 

igual forma en las mesas de saneamiento programadas por la Secretaria de Salud de 

Santander bajo la circular 030 se manifestó el incumplimiento de la Ley 1122 de 2007 

Articulo 13, literal d: “Las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, 

pagarán los servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado 

en un 100% si los contratos son por capitación. Si fuesen por otra modalidad, como pago 

por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se hará como mínimo un pago anticipado 

del 50% del valor de la factura, dentro de los cinco días posteriores a su presentación”, así 

mismo en las mesas de trabajo desarrolladas por la Procuraduría General realizadas el día 

24 de agosto de 2020. 

 

Las gestiones adelantadas para el cobro y recaudo de la cartera fueron constantes por parte 

de la E.S.E Hospital Regional de Vélez, toda vez que se notificó a las EAPB cobro mediante 

circularización, pre jurídicos y notificación de cartera con el fin de lograr acercamientos con 

las empresas, lo cual permitió realizar algunos acuerdos de pago, compra de cartera, 

cesiones de crédito y/o compromisos de depuraciones de cartera. 

 

Adicionalmente, se realizó contrato con la Firma de abogados Fisterra Consultores para 

adelantar acciones relacionadas con la recuperación de cartera morosa mayor a 180 días 

por prestación de servicios de salud y se interpuso procesos jurídicos contra las EAPB que 

durante la vigencia 2020 presentaban un alto volumen de cartera, como lo son la NUEVA 

EPS y COOMEVA. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena_de_Colombia_de_2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena_de_Colombia_de_2020
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PROCESOS JURIDICOS 

EPS VALOR FECHA RADICACION 

Coomeva EPS $ 1.428.904.591 23/10/2021 

Nueva EPS $ 3.806.701.932 20/11/2020 

TOTAL $ 5.497.809.984 

 

De igual forma, es importante manifestar que dentro de los $5.118.466.090 que se 

encuentran en cartera mayor a 360 días, $2.336.207.180 corresponden a cartera de las 

EAPB que se encuentran en liquidación, donde la E.S.E, ha radicado las acreencias de 

acuerdo con lo estipulado por los agentes liquidadores, y estamos a la espera de los valores 

reconocidos para pago y puedan ingresar recursos correspondientes a estas deudas. 

 

Como soporte de las gestiones de cobro realizadas en la vigencia 2020 se establecen las 

siguientes: 

 

- Cobro pre jurídico. 

- Cobro mediante circularización. 

- Notificación de cartera adeudada a la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ. 

- Solicitud de apoyo e intervención a entes de control para pago de cartera. 

- Participación en las mesas de trabajo desarrollada por la Procuraduría General de 

la Nación. 

- Participación en las mesas de saneamiento bajo la Circular 030. 

 

Al respecto no se puede desconocer que la emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19, afectó evidentemente la operación financiera de todas las entidades 

de salud del país, fue general la queja del no pago por parte de las EAPB, así mismo el 

incremento de sus gastos para dar respuesta oportuna a todos los protocolos expedidos 

por el gobierno nacional, situación que motivó a que el Ministerio de Salud y Protección 

Social expidiera la Resolución 856 de 2020 mediante la cual suspendiera temporalmente 

hasta el término de emergencia sanitaria la categorización del riesgo.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es claro que la entidad que represento, actuó de acuerdo a 

la normatividad vigente con variadas acciones en procura de mantener su equilibrio 

financiero, cumpliendo con su razón social, motivando la recuperación de cartera y 

cumpliendo así mismo con sus compromisos presupuestales, situación que nos motiva a 

solicitar a su despacho se desvirtúe el presente hallazgo.  

 

En adjunto, en archivo magnético:  

 

 

- Obs 1- Anexo 1 - COBRO PREJURIDICO ENERO 2020 

- Obs 1- Anexo 2 - COBRO PREJURIDICO ABRIL 2020 

- Obs 1- Anexo 3 - COBRO PREJURIDICO JUNIO 2020 

- Obs 1- Anexo 4 - CIRCULARIZACION DE CARTERA MAYO 2020 

- Obs 1- Anexo 5 - CIRCULARIZACION SEPTIEMBRE 2020 

- Obs 1- Anexo 6 - CIRCULARIZACION DE CARTERA NOVIEMBRE 2020 

- Obs 1- Anexo 7 - NOTIFICACION DE CARTERA DICIEMBRE 2020 

- Obs 1- Anexo 8 - APOYO INTERVENCION ENTES DE CONTROL PAGO DE 

CARTERA 
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- Obs 1- Anexo 9 - DERECHO DE PETICION NUEVA EPS. PAGOS Y 

VERIFICACION DE ANTICIPOS 

- Obs 1- Anexo 10 - QUEJA NUEVA EPS ENTES DE CONTROL 

- Obs 1- Anexo 11 - ACTAS MESAS 030 2020 

- Obs 1- Anexo 12 - MESAS DE SANEAMIENTO PROCURADURIA 

- Obs 1- Anexo 13 - INCUMPLIMIENTO FLUJO DE RECURSOS “ 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y los documentos anexos, es aceptada por este ente de 
control, toda vez que no podemos desconocer el efecto que trajo la pandemia 
sanitaria ocasionada durante la vigencia 2020 a todas las entidades que prestan 
servicios de salud.   
 
Los soportes enviados permiten corroborar la gestión que ha llevado a cabo para la 
recuperación de la cartera a las diferentes entidades; así como la diligencia en el 
cobro de los recursos a las empresas que se encuentran en liquidación, el cual se 
aproxima al 50% del total de la cartera superior a 360 días.  
 
 Sin embargo, es muy importante para la ESE, continuar con dicha gestión de 
recuperación de la cartera, toda vez que los resultados obtenidos de esta tarea, 
permitirán reflejar la real situación financiera de la entidad.  Por lo anterior, es 
conveniente confirmar como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan 
de mejoramiento para que la ESE de continuidad a este proceso.  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2 

 
DISMINUCION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE, DEBIDO A QUE 
DURANTE LA VIGENCIA 2020 SE REDUJERON LOS INGRESOS POR VENTA 
DE SERVICIOS DE SALUD EN UN 13.87%; SIN EMBARGO, LOS GASTOS DE 
OPERACIÓN FUERON MAYORES QUE LA VIGENCIA ANTERIOR EN UN 37.4%,  
($564.488.441). 
 
CRITERIO:  
Resolución 426 de 2019.  Normas Internacionales de Contabilidad para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público 
 
CONDICIÓN:  
Durante la vigencia 2020, la ESE Hospital de Vélez, obtuvo ingresos por venta de 
servicios de salud por valor de $13.312.322.076, inferiores a la vigencia 2019 
($15,457,792.900), sin embargo, el costo de ventas disminuyó solo en el 2.85%; 
caso contrario sucedió con los gastos de operación, que se incrementaron en el 
37.4%, ($564.488.441), especialmente lo referente a personal, como honorarios, 
servicios, aportes a cajas de compensación, y seguridad social, entre otros.  
Situación que no es proporcional   y contribuyó a la disminución del resultado del 
ejercicio contable.   
  
CAUSA:  
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Falta de controles en los costos y gastos en que incurre para la prestación de los 
servicios.  Así como de políticas que permitan el incremento en las ventas y 
estrategias para lograr un recaudo más efectivo de las cuentas por cobrar; toda vez 
que los ingresos para la vigencia 2020 disminuyeron con respecto al año 2019. 
 
EFECTO:  
Posible disminución del capital de trabajo en la entidad. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Con respecto al incremento de los gastos de administración y operación en $564.488.441, 

se da por la reclasificación de unas de las cuentas del grupo de costos al grupo de gastos, 

como lo fue la causación de los aportes a seguridad social y parafiscales de los 4 rurales 

contratados por la E.S.E; y la cuenta de honorarios y servicios; reclasificación que se 

evidencia en la disminución de los costos en $307.294.756. Por lo anterior el incremento de 

los costos y gastos para la vigencia 2020 fue del 17%. Incremento dado principalmente por 

la adopción de los diferentes protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional 

para mitigar la emergencia sanitaria COVID-19; como lo fue la dotación de elementos de 

protección a todo el personal de la institución, activación del protocolo de limpieza y 

desinfección de las instalaciones de manera permanente, adquisición de algunos equipos 

para mejorar la respuesta, adicional la apertura del área de urgencias COVID, la cual implicó 

contratación de más personal y servicios.  

 

Al respecto no se puede desconocer que la emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19, afectó evidentemente la operación financiera de todas las entidades 

de salud del país, fue general la queja del no pago por parte de las EAPB, así mismo el 

incremento de sus gastos para dar respuesta oportuna a todos los protocolos expedidos 

por el gobierno nacional, situación que motivó a que el Ministerio de Salud y Protección 

Social expidiera la Resolución 856 de 2020 mediante la cual suspendiera temporalmente 

hasta el término de emergencia sanitaria la categorización del riesgo.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es claro que la entidad que represento, actuó de acuerdo a 

la normatividad vigente con variadas acciones en procura de mantener su equilibrio 

financiero, cumpliendo con su razón social, motivando la recuperación de cartera y 

cumpliendo así mismo con sus compromisos presupuestales, situación que nos motiva a 

solicitar a su despacho se desvirtúe el presente hallazgo.”  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  

 
Revisada la respuesta enviada por la ESE, este ente de control da razón a lo 
expuesto por la entidad, en lo referente a la adopción de los protocolos y a la 
adquisición de equipos para el área de urgencias COVID, para lo cual se 
incrementaron los gastos. En lo concerniente a la reclasificación de cuentas de 
costos a gastos, no se acepta la respuesta toda vez tanto gastos como costos son 
sumados para luego compararlos con los ingresos y así obtener el resultado del 
ejercicio contable.    Y en este caso, aunque los gastos se incrementaron en un 17% 
según la respuesta, los ingresos disminuyeron en el 13.8%l  
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De acuerdo con lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo para ser 
incluido en el plan de mejoramiento, con el fin de que la entidad continúe con las 
estrategias de venta de servicios y planes de austeridad en el gasto.  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3 

INCREMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR EN $1.287.114.460 DURANTE 
LA VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO:  
Resolución 426 de 2019 
 
CONDICIÓN:  
Las cuentas por pagar se incrementaron en $1.287.114.460 durante la vigencia 
2020, especialmente en Honorarios con un valor de $211.166.490 y servicios con la 
suma de $485.115.660.  
 
Situación de analizar, toda vez que estos dos conceptos van asociados a la 
prestación de los servicios de salud y los ingresos por venta de estos servicios, 
disminuyeron durante la vigencia.   
 
CAUSA:  
Debilidad en la planeación de la adquisición de servicios.  
 
EFECTO:  
Disminución en la utilidad del ejercicio contable.  Por lo señalado anteriormente se  
configura una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Debido a la disminución del flujo de efectivo, uno de los factores del incremento de las 

cuentas por pagar fue la emergencia sanitaria por pandemia COVID-19, causal de la 

disminución de los ingresos y por tanto del recaudo, sin embargo, la E.S.E debía garantizar 

la prestación de los servicios habilitados por tanto sus gastos y el costo del personal 

colaborador son fijos, no son por evento. 

 

Al respecto no se puede desconocer que la emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19, afectó evidentemente la operación financiera de todas las entidades 

de salud del país, fue general la queja del no pago por parte de las EAPB, así mismo el 

incremento de sus gastos para dar respuesta oportuna a todos los protocolos expedidos 

por el gobierno nacional, situación que motivó a que el Ministerio de Salud y Protección 

Social expidiera la Resolución 856 de 2020 mediante la cual suspendiera temporalmente 

hasta el término de emergencia sanitaria la categorización del riesgo. 

 

Por lo expuesto anteriormente, es claro que la entidad que represento, actuó de acuerdo a 

la normatividad vigente con variadas acciones en procura de mantener su equilibrio 

financiero, cumpliendo con su razón social, motivando la recuperación de cartera y 

cumpliendo así mismo con sus compromisos presupuestales, situación que nos motiva a 

solicitar a su despacho se desvirtúe el presente hallazgo.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  

 

De acuerdo con la respuesta recibida, este ente de control no desconoce en ningún 

momento el impacto ocasionado por la emergencia sanitaria del COVID en las 

entidades y por ende la disminución de los ingresos.  Sin embargo, la realidad es 

que gradualmente se deben cancelar los compromisos adquiridos con el fin de evitar 

procesos posteriores.   

 

Por lo anterior, es conveniente confirmar como hallazgo administrativo, para que 

la entidad lo incluya en el plan de mejoramiento y plantee estrategias en el 

incremento de las ventas para así cumplir con sus obligaciones. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4 

 
EL LOTE Y EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ESE NO SE ENCUENTRA A 
NOMBRE DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, ESTE SE ENCUENTRA 
A NOMBRE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LIQUIDADO. 
 
CRITERIO:  
Normas internacionales de contabilidad del sector público. – NICSP- - Ley 1314 de 
2009, Resolución 414 de septiembre 8 de 2014 - NIIF EMPRESAS, modificada por 
la resolución 663 de 30 de diciembre de 2015 de la Contaduría General de la Nación 
y demás resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y Ley 
100 de 1993. Ley 1066 de 2006.  
 
CONDICION: 
Según estados financieros se detectó que el lote y edificación donde funciona la 
ESE Hospital Regional de Vélez actualmente todavía se encuentra a nombre del 
liquidado Hospital San Juan de Dios.  
 
CAUSA:  
Falencias en el área de inventarios, contabilidad y control interno.  
 
EFECTO:  
Estados financieros con cifras no reales. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 

“Al respecto es nuestra intención manifestar al equipo auditor, que la E.S.E Hospital 

Regional de Vélez fue creada en el año 2006 y desde allí, se han venido haciendo las 

gestiones pertinentes para que el predio donde se encuentra ubicada nuestras 

instalaciones, correspondan a la propiedad de la E.S.E efectivamente. Al respecto debemos 

señalar que existe la Escritura Pública N° 390 del 22 de mayo de 2007, donde la 

Gobernación de Santander cedió el predio en mención a título gratuito a la E.S.E Hospital 

Regional de Vélez, así mismo que el predio en mención está compuesto por cuatro (4) folios 

de matrícula inmobiliaria, los cuales corresponden a los siguientes códigos: 324-15256, 

324-15257, 324-15258, 324-15259, de los cuales se adjunta la respectiva escritura pública 

y certificado de libertad. 
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Debemos señalar que ante el reciente intento de registro de la respectiva escritura pública 

N° 390 de 2007, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Vélez, informó por 

medio de Nota Devolutiva de fecha 20 de diciembre de 2017 que: “ASPECTOS 

GENERALES…LOS FOLIOS 324-15256 Y 324 15259 DE CONFORMIDAD CON 

NUESTRO SISTEMA SON DERECHOS Y ACCIONES POR LO QUE NO SE TRASFIERE 

DE NINGUNA FORMA DOMINIO…”. 

 

Se colige de lo anterior, que estos dos folios de los cuatro totales del predio de la E.S.E con 

los números descritos, no se pudieron registrar aun con el derecho real a nombre de la 

E.S.E Hospital Regional de Vélez, dada la existencia de una falsa tradición, la cual data de 

varias décadas atrás, cuya solución dependía del agente liquidador en su momento, o en 

su defecto de la Gobernación de Santander, quienes nos hicieron entrega de un bien con 

pendientes en su legalización para hacer efectiva tal transferencia a título de derecho real.  

 

Una de las gestiones recientes en mi condición de Gerente en búsqueda de dar solución a 

este inconveniente, fue una comunicación escrita ante la Gobernación de Santander y 

Secretaria de Salud Departamental, donde manifestamos nuestras inquietudes y 

motivamos la necesidad de realizar las gestiones correspondientes respecto a la 

transferencia de la propiedad en su totalidad del presente inmueble a la fecha, oficio que se 

presenta en adjunto. En fecha 30 de septiembre de 2021 la Secretaría de Salud de 

Santander nos da respuesta con un concepto jurídico, el cual se presenta en adjunto, donde 

refiere su criterio respecto al proceso de legalización de los bienes inmuebles con matricula 

inmobiliaria N° 324-15256 Y 324-15259, en el que sugieren posibles trámites a seguir, entre 

ellos solicitar por parte de la E.S.E Hospital Regional de Vélez, la apertura de sesión ante 

Juez de la República respecto a la obtención de los derechos y acciones que le puedan 

corresponder, o realizar proceso de pertenencia por posesión.  

 

En motivación de la respuesta dada por la Secretaria de Salud de Santander, la E.S.E 

Hospital Regional de Vélez, instaura contra respuesta mediante oficio de fecha 28 de 

octubre de 2021, en la que se manifiesta que acepta la recomendación en el entendido de 

que va a realizar  cualquiera de los dos trámites a seguir, y hace la propuesta de que la 

Gobernación de Santander, cancele el impuesto predial adeudado de los dos predios que 

se encuentran a nombre del extinto hospital San Juan de Dios de Vélez con matricula 

inmobiliaria N° 324-15256 Y 324-15259, así mismo la E.S.E Hospital Regional de Vélez se 

compromete en lo sucesivo a cancelar el impuesto del predio que corresponda a las demás 

matriculas inmobiliarias con N° 324-15257, 324-15258, donde si figura de su propiedad 

mediante el derecho real. A la fecha, la Secretaria de Salud de Santander no ha dado 

respuesta.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es claro que la entidad que represento, ha venido realizando 

variadas actuaciones en búsqueda de contar con la propiedad total del predio donde 

funcionamos, de lo cual se resalta que la E.S.E Hospital Regional de Vélez si figura como 

propietaria en dos de los cuatro folios de matrícula que conforman el predio donde se ubica 

actualmente, situación que nos motiva a solicitar a su despacho se desvirtúe el presente 

hallazgo.  

 

En adjunto, en archivo magnético:  

- Obs 4 - Anexo 1- Solicitud ESE Velez a Instrumentos Publicos  

- Obs 4 - Anexo 2- Folios Matricula Predio ESE Velez  
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- Obs 4 - Anexo 3- Solicitud ESE Velez a Secretaria Salud Dptal 

- Obs 4 - Anexo 4- Rta Secretaria Salud Dptal. 

- Obs 4 - Anexo 5 - Oficio Pago Impuesto SecSalDptal. 

- Obs 5 - Anexo 6 Sol Descuento Impuesto Predial” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Revisada la respuesta enviada y sus soportes, este ente de control la acepta, por 
las gestiones demostradas.  Sin embargo, lo confirma como hallazgo 
administrativo con el fin de que la entidad lo incluya en el plan de mejoramiento y 
culmine las gestiones para que se logre la propiedad del predio, que es en últimas 
lo que se busca.   
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5 

 
DIMINUCIÓN DEL RECAUDO DEL AÑO 2019 AL 2020 
 
CRITERIO: 
El principio de Anualidad estipulado en el artículo 4to.del Decreto 115 de 1.996;  
establece que la vigencia fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de 
diciembre, todas las rentas y gastos deberán ser incluidos en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de cada vigencia. 
 
CONDICION:  
Se disminuyó el recaudo por parte de la E.S.E Hospital de Vélez en un valor de 
$1.472.345.662.  
 
CAUSA: 
Posibles incumplimientos en pagos por disminución en el recaudo. 
 
EFECTO: 
La ejecución de gastos se ve subestimada al disminuir el recaudo de un año a otro. 
Por anterior se genera una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

“Durante la vigencia 2020 se gestionó el cobro de cartera con varias actividades como lo 

fue la circularización, cobros coactivos, notificación a los diferentes entes de control, sin 

embargo, las EPSs giraban por debajo a lo correspondiente en cada periodo, disminuyendo 

así el flujo de caja durante la vigencia 2020, afectando el buen funcionamiento de la ESE, 

como lo es el incumplimiento de las obligaciones adquiridas durante la vigencia. 

 

Al respecto no se puede desconocer que la emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19, afectó evidentemente la operación financiera de todas las entidades 

de salud del país, fue general la queja del no pago por parte de las EAPB, así mismo el 

incremento de sus gastos para dar respuesta oportuna a todos los protocolos expedidos 

por el gobierno nacional, situación que motivó a que el Ministerio de Salud y Protección 
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Social expidiera la Resolución 856 de 2020 mediante la cual suspendiera temporalmente 

hasta el término de emergencia sanitaria la categorización del riesgo.  

Por lo expuesto anteriormente, es claro que la entidad que represento, actuó de acuerdo a 

la normatividad vigente con variadas acciones en procura de mantener su equilibrio 

financiero, cumpliendo con su razón social, motivando la recuperación de cartera y 

cumpliendo así mismo con sus compromisos presupuestales, situación que nos motiva a 

solicitar a su despacho se desvirtúe el presente hallazgo. “ 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 

De conformidad con lo expuesto por la entidad de control, el grupo auditor 

CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo, pues si bien es cierto, la situación 

del covid-19 afecta las entidades en materia presupuestal, estas deben esforzarse 

cada vez más por buscar alternativas de solución y poder recaudar de manera 

significativa recursos para su funcionamiento tanto en el orden local, territorial o 

nacional.  

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6 

 
NO SE APROPIÓ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL RUBRO DE 
CAPACITACIONES. 
 
CRITERIO: 
El principio de Anualidad estipulado en el artículo 4to.del Decreto 115 de 1.996; 
establece que la vigencia fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de 
diciembre, todas las rentas y gastos deberán ser incluidos en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de cada vigencia. 
 
CONDICION:  
Una vez verificada la ejecución presupuestal de gastos se evidenció que la entidad 
no apropió ni gastó recursos financieros en capacitación administrativa y operativa 
subestimando el presupuesto. 
 
CAUSA: 
Incumplimiento de los Decretos de principios de anualidad y verificación de rubros 
sin apropiaciones. 
 
EFECTO: 
No capacitación de los funcionarios adscritos a Empresa de servicios públicos.  Por 
lo anterior se genera una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Durante la vigencia 2020 se apropió un rubro para capacitaciones con el código 

presupuestal 2121301 denominado “Capacitaciones” con una apropiación Inicial y definitiva 

de $15.000.000. Se presenta en anexo ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021. 
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Por lo expuesto anteriormente, es claro que la entidad que represento, si tenía 

disponibilidad presupuestal respecto al rubro capacitaciones, situación que nos motiva a 

solicitar a su despacho se desvirtúe el presente hallazgo.  

 

En adjunto, en archivo magnético:  

- Obs 6 - Anexo 1 - Ejecucion Gastos 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
De conformidad con lo expuesto por la entidad se DESVIRTUA el hallazgo de tipo 
administrativo al coincidir la ejecución presupuestal con lo señalado. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA NO.7. 

 
SE CANCELÓ SANCIÓN E INTERESES AL SENA. 
 
CRITERIO: 
Según el Consejo de Estado la responsabilidad fiscal estará integrada por una 
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un 
daño patrimonial al Estado y un nexo entre los dos elementos anteriores. El daño 
patrimonial es toda disminución de los recursos del estado, que cuando es causada 
por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera 
responsabilidad fiscal. En este orden de ideas, todo daño patrimonial, en última 
instancia, siempre afectará el patrimonio estatal en abstracto. Sin embargo, cuando 
se detecta un daño patrimonial en un organismo o entidad, el ente de control debe 
investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal del servidor público frente a los 
recursos asignados a esa entidad u organismo, pues fueron solamente éstos los 
que estuvieron bajo su manejo y administración. Es decir, que el daño por el cual 
responde, se contrae al patrimonio de una entidad u organismo particular y concreto. 
De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, en 
concordancia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u 
organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de 
dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño 
patrimonial. Dicho daño puede dar lugar a responsabilidad fiscal del gestor fiscal 
comprometido, cuando en el proceso de responsabilidad se pruebe que existió una 
conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal entre ésta y el daño. El 
pago que una entidad u organismo público efectúe por estos conceptos a otra de su 
misma naturaleza, presupuestal y contablemente es un gasto que merma su 
patrimonio y no una mera operación de transferencia de recursos entre entes 
públicos. El principio presupuestal de unidad de caja no exime de responsabilidad 
fiscal al gestor fiscal que con su conducta dolosa o gravemente culposa genere 
gastos injustificados con cargo a la entidad u organismo, como sería el caso del 
pago de intereses de mora, multas o sanciones. 
 
CONDICION:  
Una vez verificada la ejecución presupuestal de gastos se evidenció que la ESE 
Hospital de Vélez canceló sanciones e intereses de la misma al SENA por valor de 
$689.455.000. 
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CAUSA: 
Disminución en el presupuesto de la entidad. 
 
EFECTO: 
Menoscabo al presupuesto y recursos de la entidad. Por lo anterior se genera una 
observación de tipo fiscal con incidencia disciplinaria y administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Al respecto debemos manifestar que la entidad que represento, una vez cancelo la multa 

impuesta por la oficina del MINISTERIO DEL TRABAJO –TERRITORIAL SANTANDER a 

favor del SENA, realizó las siguientes acciones: 

 

1. Se realizó reunión del comité de conciliación institucional, lo cual se soporta en el 

Acta No. 020 de 2020 (En adjunto), donde se analizó la responsabilidad de la Sra. 

ROSA DELIA GOMEZ DE GAVIRIA, en su condición de Gerente del momento de la 

E.S.E Hospital Regional de Vélez, por cuanto realizó la contratación en la que llevo 

a la empresa a una intermediación laboral, prohibida por la ley y que por lo tanto 

actúo con dolo, toda vez, que era conocedora que desde el 2010, estaba prohibido 

contratar con cooperativas y aun así procedió a su contratación.   

 

A su vez, se revisó todos los documentos suscritos y los recursos presentados, en 

los que se denota que la ex Gerente Dra GILMLA YANETH ALBA GUIO y el Dr. 

ALEXANDER ARIZA GARCIA, hicieron todo cuanto en derecho correspondía para 

evitar la multa, afirmación que se puede probar con todos los documentos que 

reposa en poder de la institución. 

 

En la mencionada acta se estudió la norma, en la que no basta que se reúnan los 

requisitos tales como  la obligación a cargo del Estado, la calidad de servidores 

públicos de los involucrados y el pago hecho por la entidad, esto el pago de la multa, 

sino que la carga probatoria de la parte demandante debe incluir la demostración 

del dolo o la culpa grave con la que en su momento actuaron cada uno de los ex 

funcionarios, no bastando con demostrar  que se omitió un pago, pues éste se trata 

sólo del primer requisito sustancial para la procedencia de este medio de control. 

 

Se estudió y analizó  el material probatorio, revisado por el comité de conciliación, 

esto es los recursos presentados, los oficios enviados, las conciliaciones realizadas, 

los estudios hechos y presentados para la planta temporal, las solicitudes, los 

derechos de petición impetrados, la información financiera de la ESE, (certificación 

de  la contadora) y demás documentos relacionados como pruebas allegadas por el 

área jurídica para estudiar el caso y estructura del acta, la que dejo ver con claridad 

que los ex funcionarios ALEXANDER ARIZA GARCIA Y GILMA YANETH ALBA 

GUIO, actuaron conforme a derecho, por lo tanto no se avizora una conducta dolosa 

o gravemente culposa, porque la generación de los intereses se dio por la entidad  

en primer lugar, por estar defendiendo los intereses de la institución y en segundo 

lugar, porque se puede concluir que la omisión en el pago de la multa no se trató de 

una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de los involucrados, sino que 

fue producto de un tema financiero en que se sumió la entidad, por haberse 

encontrado en riesgo financiero y no tener los recursos para el pago de la sanción. 
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En síntesis, y después de un minucioso debate por parte de los miembros del comité 

y los invitados, se concluyó que: “Se debe iniciar ACCION DE REPETICION EN 

CONTRA DE ROSA DELIA GOMEZ DE GAVIRIA, por haber cometido una conducta 

dolosa”. 

 

2. Posteriormente se dio inició a instaurar acción de repetición por parte de la E.S.E 

Hospital Regional de Vélez en marzo de 2021, ante el JUZGADO TERCERO 

ADMINSITRATIVO DE SAN GIL (En adjunto). 

 

3. EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE SAN GIL, remite por competencia 

el expediente al Honorable Tribunal Administrativo de Santander (En adjunto). 

 

4. Avoca conocimiento el HONORABLE TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DE 

SANTANDER. 

 

5. En fecha 7 de octubre de 2021, se pronuncia el HONORABLE TRIBUNAL 

ADMINSITRATIVO DE SANTANDER. (En adjunto). 

 

6. El Honorable Tribunal Administrativo de Santander, analiza la demanda presentada 

por la E.S.E HOSPITAL DE VELEZ, y manifiesta  que:  “la acción de repetición 

resulta procedente cuando el Estado ha tenido que indemnizar a un tercero por la 

ocurrencia de un daño antijurídico, como consecuencia de una actuación dolosa o 

gravemente culposa del agente estatal, indemnización que puede provenir de una 

condena judicial, acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier forma de terminación 

de un conflicto.  

 

Precisado lo anterior, considera la Sala que, como quiera que la fuente por la cual 

se pretende repetir en el presente asunto en contra de la demandada, tiene que ver 

con una multa impuesta por el Ministerio del Trabajo en ejercicio del poder 

sancionador, resulta necesario determinar la naturaleza jurídica de este tipo 

de sanciones.  

 

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que, la 

potestad sancionatoria administrativa constituye una expresión de poder jurídico 

necesario para la regulación de la función administrativa y el cumplimiento de los 

fines del Estado, en la medida en que resulta ser un complemento de la potestad de 

mando institucional, contribuyendo en la preservación del orden jurídico, al 

funcionamiento adecuado de la Administración y al cumplimiento de las decisiones 

administrativas2 .  

 

Dicha potestad sancionatoria administrativa, según la jurisprudencia constitucional, 

se encuentra revestida de las siguientes reglas:  

 

(i) La actividad sancionatoria de la Administración tiene su fundamento en la 

búsqueda de la “realización de los principios constitucionales” que “gobiernan la 

función pública, a los que alude el artículo 209 de la Carta”.  Por consiguiente, se 
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trata de una potestad que propende por el cumplimiento de los cometidos estatales 

y de los objetivos que ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones. 

 

 (ii) Uno de los objetivos de la potestad sancionatoria administrativa, en 

consecuencia, es el de cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y 

los mandatos del ordenamiento. La potestad se activa, a partir del desconocimiento 

de las reglas preestablecidas, lo que le permite al Estado imponer sanciones como 

“respuesta a la inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, 

deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado 

funcionamiento y marcha de la Administración”.  

 

Esta potestad administrativa, por su naturaleza, descarta de antemano la imposición 

de sanciones privativas de la libertad. 

 

 (iii) La existencia de la potestad sancionatoria administrativa, tienen por demás, una 

cierta finalidad preventiva.  De hecho, “implica una amenaza latente para quien sin 

atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones, las 

infringe deliberadamente.”  

 

(iv) Esta potestad, se encuentra subordinada a que se respeten las garantías del 

debido proceso y, en especial, el derecho de defensa y la designación expresa de 

la autoridad competente para imponer la sanción. Así, la sanción que se imponga 

debe ser la consecuencia de un proceso transparente, imparcial en el que se haya 

demostrado plenamente la comisión de la falta y se haya garantizado el pleno y 

efectivo ejercicio del derecho de defensa, de contradicción, de impugnación, por 

parte del implicado, y todos los demás que rigen el debido proceso.   

También debe tener en consideración, los principios de legalidad, tipicidad, 

proporcionalidad – entre la sanción falta o infracción administrativa-, independencia 

de la sanción penal y exclusión de responsabilidad objetiva, como principio general. 

Ha explicado la Corte, sin embargo, que estas exigencias no tienen la misma 

intensidad y rigurosidad que en el ámbito penal por lo que se pueden dar 

atenuaciones en ciertas circunstancias, vgr. en la presunción de inocencia o en el 

principio de tipicidad, etc.  

 

(vi) Finalmente, está claro que la decisión sancionatoria adoptada por la 

Administración está sujeta a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo.” 

 

 Concluye el honorable Tribunal de Santander:  

 

En el caso objeto de análisis, la sanción impuesta a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE 

VÉLEZ, se ocasionó por la indebida intermediación laboral, según lo dispuesto en el artículo 

63 de la Ley 1429 de 2011 y el Decreto 2025 de 2011 y demás normas concordantes, por 

lo que, a juicio de la Sala, la imposición de la multa a la demandante, impuesta en el 

marco de un procedimiento administrativo sancionatorio por el incumplimiento de 

normas que regulan la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo 

asociado, no puede ser considerada como un daño antijurídico que comprometa la 

responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que la imposición de la multa si bien 
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constituye un perjuicio patrimonial, lo cierto es que la entidad sancionada, al 

desconocer las obligaciones legales que son de su competencia, estaba en el deber 

jurídico de soportarla, es decir, el daño no es antijurídico. Negrilla y subrayado fuera 

de texto.  

 

Del análisis de o e establece que la entidad que represento desarrolló todas las acciones 

necesarias para recuperar el recurso utilizado en el pago de la multa, pero es el 

HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, quien concluye que “la 

imposición de la multa si bien constituye un perjuicio patrimonial, lo cierto es que la 

entidad sancionada, al desconocer las obligaciones legales que son de su 

competencia, estaba en el deber jurídico de soportarla, es decir, el daño no es 

antijurídico”. 

 

Por lo expuesto solicitamos respetuosamente se desvirtúe el presente hallazgo, dada la 

existencia de las acciones legales correspondientes por parte de la E.S.E Hospital Regional 

de Vélez en derecho.  

 

En adjunto, en archivo magnético:  

- Obs 7 - Anexo 1 - Acta N°20-2020 Comite Conciliacion. 

- Obs 7 - Anexo 2 - Soporte envio Oficio San Gil 

- Obs 7 - Anexo 3 - Acta Reparto TribunalAdminSangil. 

- Obs 7 - Anexo 4 - Oficio Reparto TribunalAdminSangil. 

- Obs 7 - Anexo 5 - Inadmision Demanda ESE Velez. “ 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Se CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo con incidencia fiscal, para que la 
oficina de responsabilidad fiscal defina el carácter de eximente de responsabilidad. 
 

OBSERVACION  ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 8 

 
FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION CONTRACTUAL EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA -SECOP -.  
 
CRITERIO:  
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 
3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
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Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 En el trabajo de campo y en revisión de la información contractual reportada de los 
contratos tomados como muestra se pudo constatar inconsistencias en la 
publicación en SECOP, como: 
 

1. No se efectúa el cambio del estado del proceso en cada etapa (Borrador, 
Convocado, Celebrado, Ejecutado) con el fin de brindar información precisa 
a los interesados, a la fecha del trabajo de campo muchos procesos siguen 
reportados como convocados, siendo contrario a su real estado de ya 
liquidados.  

2. Es incompleta la información reportada, en la mayoría de los casos solo llega 
hasta el acto de adjudicación y en algunos pocos casos hasta la minuta del 
contrato, la publicación debe ser desde la planeación del contrato hasta su 
liquidación, es decir es necesario publicar adicionalmente: A) actas de inicio, 
de suspensión y de reinicio. B) Adicionales de plazo y/o valor. 3) Actas de 
recibo final y liquidación, entre otros. 

3. Publicación de actos administrativos contractuales sin firmas de los 
funcionarios responsables e intervinientes, por lo que no corresponden al 
documento original o real expedido. 

4. Publicación extemporánea de los actos y actuaciones, las fechas de 
publicación no concuerdan con las fechas de expedición de los actos, estos 
deben publicarse oportunamente permitiendo a los interesados conocer u 
oponerse a los mismos.  

 
Estas falencias además de contravenir lo reglado en el Decreto-Ley 019 de 2012 
Artículo 223, vulnera además el principio de publicidad que permite exteriorizar la 
voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de 
sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales 
decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les 
imponen las diferentes ramas del poder público. 
 
CONDICIÓN:  
No se observó cumplimiento del 100% de la publicación de los documentos en la 
plataforma SECOP en la ESE Hospital de Vélez. 
 
CAUSA:  
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos 
responsables de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios 
que rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del principio 
de transparencia.   
 
EFECTO:  
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, 
con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la 
confianza legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia del mismo. Por 
lo tanto, se constituye en una observación administrativa.  
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Al respecto del hallazgo realizado en informe preliminar en la temática de la publicación de 

la información contractual en la plataforma SECOP, es de nuestra intención realizar la 

respectiva contradicción, justificada en primera medida, en que la Contraloría realizó 

recientemente otra auditoria referente a la vigencia 2019, de la que confirmó un hallazgo en 

su momento de fallas en la publicación de la información contractual en SECOP, de la cual 

se generó el respectivo plan de mejoramiento, consistente en “Publicar los documentos 

contractuales en las plataformas del SECOP I según directrices de Colombia Compra 

Eficiente además en la plataforma y SIA OBSERVA de la contraloría de forma oportuna y 

completa” (Negrilla y Subraya Nuestra). 

 

Es de resaltar que dicho plan de mejoramiento fue aprobado en el mes de febrero del año 

2021 por parte de la Contraloría General de Santander y desde la fecha en mención se ha 

venido dando cumplimiento de manera estricta a la publicación de toda nuestra actividad 

contractual, inclusive de manera adicional a lo establecido por Colombia Compra Eficiente 

para nuestro caso como entidad pública descentralizada con régimen especial según 

nuestro manual de contratación, consistente en la publicación de la actividad contractual 

haciendo la transición en cada una de las etapas del proceso.  

 

Así mismo, informamos que nuestra entidad realizó una importante acción que impacta en 

el cumplimiento del principio de transparencia mediante la suscripción del Acuerdo de junta 

Directiva 017 del 29 de Diciembre de 2020 la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, mediante 

el cual se adoptó el estatuto de contratación de la entidad, con el fin de mejorar la actividad 

contractual de la institución, permitiendo garantizar los principios de la función 

administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente, según sea el caso, desarrollados por el artículo 3 de la ley 1437 

de 2011 y artículo 3 de la ley 489 de 1.998. En el artículo 9 de dicho estatuto dice 

textualmente lo siguiente: “ARTÍCULO 9. PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD 

CONTRACTUAL. La ESE será responsable de garantizar la publicidad en el SECOP de 

conformidad con el artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013 proferida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social…”. Como se podrá evidenciar la E.S.E. Hospital Regional dentro 

de sus procesos de mejora continua ha venido dando cumplimiento a dicha norma y las 

demás concordantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el hallazgo que nos hace la Contraloría 

en ésta ocasión, es sobre algo ya establecido en un hallazgo de una vigencia anterior cuya 

acción de mejora y su proyección en tiempo de ejecución recientemente cerró, y de la cual 

consideramos que ya ha sido subsanado dicho hallazgo mediante nuestro accionar de 

subsanación, los cuales se ven reflejados en la publicación de la contratación de la actual 

vigencia 2021 como se podrá evidenciar por el equipo auditor, motivo por el cual se solicita 

respetuosamente, se tenga como superado el actual hallazgo y se proceda a ser 

desvirtuado en su totalidad.”, 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
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Se CONFIRMA el hallazgo, debido a que lo señalado en la vigencia anterior y que no 

cumplieron se debe plasmar en el informe para que se realice seguimiento en las auditorias 

que posteriormente sean realizadas por la entidad de control. 

 
 
 

CUADRO NUMERICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO  
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION CUANTIA Pág. 

 A D P F S 

1 X     
EXISTE INCREMENTO DE LA CARTERA 
MAYOR A 360 DIAS, POR FALTA DE UNA 
GESTION EFECTIVA EN EL COBRO 

 13 

2 X     

DISMINUCION DE LA UTILIDAD DEL 
EJERCICIO CONTABLE, DEBIDO A QUE 
DURANTE LA VIGENCIA 2020 SE REDUJERON 
LOS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 
DE SALUD EN UN 13.87%; SIN EMBARGO, LOS 
GASTOS DE OPERACIÓN FUERON MAYORES 
QUE LA VIGENCIA ANTERIOR EN UN 37.4%,  

 16 

3 X     
INCREMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR 
EN $1.287.114.460 DURANTE LA VIGENCIA 
2020 

 18 

4 X     

EL LOTE Y EDIFICACION DONDE FUNCIONA 
LA ESE NO SE ENCUENTRA  A NOMBRE DE 
LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, 
ESTE4 SSE ENCUENTRA A NOMBRE DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LIQUIDADO. 

 19 

5 X     
DIMINUCIÓN DEL RECAUDO DEL AÑO 2019 AL 
2020 

 21 

6      DESVIRTUADO    

7 X X  X  
SE CANCELÓ SANCIÓN E INTERESES AL 
SENA. 

$689.455.000  

8 X     

 
FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA 
INFORMACION CONTRACTUAL EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP - 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD.  
 

  

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

TIPO DE 
OBSERVACIONES 

CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 7  

DISCIPLINARIAS   

PENALES   

FISCALES 1                     $689.455.000 
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SANCIONATORIOS   

 
 
 
 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.  
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución.  

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lherrera@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Falencias en la publicación de 
la información contractual en la 
plataforma del sistema 
electrónico para la contratación 
pública SECOP vulneración del 
principio de publicidad 
 

Publicar los documentos 
contractuales en las 
plataformas del SECOP I 
según directrices de 
Colombia Compra 
Eficiente, además en la 
plataforma y SIA 
OBSERVA de la 
Contraloría de forma 
oportuna y completa  

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo resultado 
en el Proceso auditor  
el sujeto de Control 
mejora la acción 
incluyéndolas en el 
Plan de trabajo 
semestral. 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 
Presunto daño fiscal en el 
contrato de prestación de 
servicios de vigilancia número 
010 de 2019 / contratista 
cooperativa de vigilancia de 
Santander coopvigsan c.t.a. 
 

.Publicar los 
documentos 
contractuales en las 
plataformas del SECOP I 
según directrices de 
Colombia Compra 
Eficiente, además en la 
plataforma y SIA 
OBSERVA de la 
Contraloría de forma 
oportuna y completa  

Cualificable Mejora efectuada 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Presunto daño fiscal en el 
contrato de prestación de 
servicios para la ejecución 
colectiva laboral de actividades 
especializadas de pediatría, 
medicina interna, 
ginecoobstetricia, ortopedia, 
anestesiología y cirugía 
general, para la ese hospital 
regional de Vélez Santander 
13-2019 

Publicar los documentos 
contractuales en las 
plataformas del SECOP I 
según directrices de 
Colombia Compra 
Eficiente, además en la 
plataforma y SIA 
OBSERVA de la 
Contraloría de forma 
oportuna y completa  

Cualificable Mejora efectuada 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Presunto daño fiscal en el 
contrato de prestación de 
servicios para la ejecución 
colectiva laboral para el 
desarrollo de actividades 
asistenciales y de apoyo 
administrativo inherentes a la 
prestación de servicios de 
salud de la ese hospital 
regional de Vélez Santander 
14-2019 

Publicar los documentos 
contractuales en las 
plataformas del SECOP I 
según directrices de 
Colombia Compra 
Eficiente, además en la 
plataforma y SIA 
OBSERVA de la 
Contraloría de forma 
oportuna y completa  
 

Cualificable Mejora efectuada 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Presunto daño fiscal en el 
contrato de prestación de 
servicios de salud tercerizados 
como operador externo de 
laboratorio clínico y 
bacteriología en los asuntos 
relativos a los exámenes de 
nivel i y ii del plan obligatorio en 
salud de la E.S.E. hospital 
regional de Vélez Santander 
contrato 38-2019 
 

Publicar los documentos 
contractuales en las 
plataformas del SECOP I 
según directrices de 
Colombia Compra 
Eficiente, además en la 
plataforma y SIA 
OBSERVA de la 
Contraloría de forma 
oportuna y completa  
 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo resultante 
del Proceso auditor, 
el sujeto de control 
mejora la acción a 
adjuntan informes de 
supervisión claros de 
acuerdo al contrato. 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

La entidad no reportó la 
información contractual en el 
SIA observa 
 

Publicar los documentos 
contractuales en las 
plataformas del SECOP I 
según directrices de 
Colombia compra 
eficiente, además en la 
plataforma y SIA 
Observa de la 
Contraloría de forma 
oportuna y completa  

Cualificable Mejora efectuada 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

No cumplieron con todas las 
actividades programadas en el 
plan de acción. 
 

Dar cumplimiento al plan 
de gestión de entidad el 
cual tiene una 
evaluación anual por 
parte de la junta directiva 
bajo la normatividad 
existen y aplicable como 
resultado debe ser 
satisfactorio 
 

Cualificable Mejora efectuada 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Recuperación de la cartera de 
la ese 
 

Actualizar el manual de 
cartera con el ánimo de 
plasmar procesos 
efectivos de 
recuperación de cartera    
 
Realización periódica de 
reuniones del comité de 
cartera, plasmando 
actividades de 
seguimiento en el marco 
de los procesos del 
manual de cartera 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
mejora la acción, 
actualiza el manual 
de cartera  e 
incrementa las 
reuniones del comité 
de cartera  

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Investigar y depurar la cuenta 
otros pasivos –código 29 
 

En el comité de 
sostenibilidad contable 
se dará tramite a sanear 
otros pasivos código 29 
 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
depura la cuenta de 
otros pasivos  

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Los compromisos y los pagos 
son mayores al monto de los 
recaudos efectuados por la 
entidad. 
 

Revisión de información 
contable validando su 
veracidad de las 
ejecuciones 
presupuestales en el 
reporte de los formatos 
CGS en especial el f06. 
 

Cualificable . Mejora efectuada 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Manual de Contratación con 
falencias. El artículo 13 del 
manual de contratación 
establece que los estudios de 
conveniencia previos, se 
realizarán salvo las 
excepciones previstas para los 
contratos simples o sin 
formalidades plenas. Así 
mismo, el manual no refiere a 
la publicación de los procesos 
en SECOP en los términos del 
artículo 14 de la resolución 
5185 de 2013.  El articulo 16 y 
17 en no a señalar con 
precisión las etapas de los 
procesos de selección y 
criterios de evaluación. El 
articulo 19 refiere que la 
contratación simple o sin 
formalidades plenas se aplica 
para sumas inferiores para 5 
smmlv convirtiéndose así en 
modalidad de selección de 
mínima cuantía que no figura 
en el manual.  
 

Actualización del Manual 
de Contratación de la 
ESE Hospital Regional 
de Vélez 
 

Cualificable 

De acuerdo a 
Hallazgo del proceso 
auditor, el sujeto de 
control mejora la 
acción adjunta 
informes de auditoría 
de las PQR Y de la 
Inspección de 
Policía. 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Fortalecer Sistema de Control 
Interno ausencia de las tablas 
de retención documental, 
pendientes por publicar 
PINAR, plan anual de 
vacantes, plan de previsión de 
recursos humanos, plan 
estratégico de talento humano, 
plan institucional de 
capacitación, plan de 
incentivos, plan de trabajo 
anual en SST, plan de 

Publicación de PINAR, 
plan anual de vacantes, 
plan de previsión de 
recursos humanos, plan 
estratégico de talento 
humano, plan 
institucional de 
capacitación, plan de 
incentivos, plan de 
trabajo anual en SST, 
plan de tratamiento de 
riesgos de la seguridad y 

Cualificable Mejora efectuada 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

tratamiento de riesgos de la 
seguridad y privacidad de la 
información, plan de seguridad 
y privacidad de la información. 
 

privacidad de la 
información, plan de 
seguridad y privacidad 
de la información en 
base del Decreto 612 de 
2018 antes del 31 de 
enero de cada vigencia 
 
Gestionar la 
actualización de las 
tablas de retención 
documental. 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Depuración de las cuentas 
Otros deudores Otros pasivos 
recaudos por clasificar  
 

Desde el Comité de 
sostenibilidad contable y 
financiera se tomarán 
medidas necesarias 
para realizar la 
depuración de las 
cuentas otros deudores 
otros pasivos 
recaudados por 
identificar 
 

Cualificable 

Cuentas Otros 
deudores y Otros 
pasivos depuradas. 
 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Parametrizar el software 
contable de acuerdo al plan de 
cuentas establecido en el 
manual de políticas contables 
de acuerdo con las Normas 
Internacionales de información 
Financiera para Empresas 
 

Se realizará plan de 
acción para la 
proyección y ejecución 
de las actividades 
necesarias para la 
parametrización de 
cuentas NIIF 

Cualificable Mejora efectuada 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Incremento inusual en la 
contabilización de los recaudos 
a favor de terceros código 
2905, los cuales no pueden ser 
descargados de cartera por 
que se desconoce la relación 
de facturas pagadas. 
 

Se implementa el 
proceso y procedimiento 
emanado por la 
Contaduría General de 
la Nación para el registro 
correcto de los giros para 
abono de facturación sin 
identificar. 
Emisión de los estados 
financieros 
mensualmente y 
publicados en la página 
web institucional. 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
mejora la acción, e 
implementa el 
proceso para el 
registro de los giros 
para abono de la 
facturación. 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Disminución en el histórico de 
ejecuciones de ingresos y 
gastos, aunque efectivamente 
se mejoró en sus indicadores 
de recaudo, se deben mejorar 
en sus indicadores sobre gasto 
comprometido. 
 

Presentación de los 
informes de austeridad 
en el gasto, realización 
del comité de cartera 
mensual analizando las 
acciones pertinentes del 
recaudo de cartera, 
donde se toman las 
medidas para lograr un 
equilibrio entre el 
recaudo real frente a los 
compromisos.  Comité 
de sostenibilidad 
contable revisión y toma 
de decisiones de la 
situación contable 

Cualificable Mejora efectuada 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

OTROS DEUDORES: En otros 
deudores registraron 
$56.023.000 por concepto de 
mayores valores pagados, 
pago irregular de estampillas, 
hasta octubre de 2014 se 
encontraron causaciones que 
no cuentan con el debido 
soporte y tampoco se pueden 
apreciar con los conceptos e 
informes necesarios el 
comprobante de contabilidad. 
Configurándose una hallazgo 
de tipo administrativo para 
incluir dentro del plan de 

Realización del comité 
de sostenibilidad 
contable revisión para la 
depuración contable 
 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
mejora la acción, y 
depura la cuenta. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

mejoramiento que se suscriba 
resultado de la presente 
auditoria, con el fin de corregir 
dicha falencia y se proceda a  
revisar y darle el trámite 
correspondiente. 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

DEPRECIACION: Es 
necesaria la depuración de los 
activos para determinar los 
tiempos y valores reales de 
depreciación. Configurándose 
un hallazgo de tipo 
administrativo para incluir 
dentro del plan de 
mejoramiento que se suscriba 
resultado de la presente 
auditoria, con el fin de corregir 
dicha falencia 
 

Revisión contablemente 
de la cuenta planta y 
equipos en el comité de 
sostenibilidad contable 
aplicando la 
depreciación individual. 
En el comité de 
inventarios bajo su 
responsable se realiza 
las acciones de 
actualización de los 
inventarios físicos en 
forma individual en cada 
una de las áreas y se 
establecerá las acciones 
de baja aquellos equipos 
y elementos inservibles y 
obsoletos.  

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
mejora la acción y 
actualiza la 
depreciación de los 
activos  

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL: En la entidad 
no reposa la información 
sistematizada en su totalidad  y 
la documentación y soportes 
no están completos de la 
vigencia 2013 , contabilidad no 
cuenta con la información 
magnética y física de las 
vigencias 2012 y 2013 
.Configurándose una hallazgo 
de tipo administrativo para 
incluir dentro del plan de 
mejoramiento que se suscriba 
resultado de la presente 
auditoria, con el fin de corregir 
dicha falencia, organizando  de 
forma más eficiente el archivo 
total de la Institución,   el  
archivo de historias clínicas  se 
debe sistematizar  con el 
propósito de evitar riesgos de 
perdida de información y  
mantener al día el archivo de  
toda la información de acuerdo 
a las tablas de retención 
documental, ya que la  
información es la memoria 
colectiva de la E.S.E y por tanto 
de suma importancia para su 
supervivencia y su buen 
funcionamiento. 
 

Se cuenta con un 
sistema de información 
integrado llamado 
RFAST el cual integra 
información contable, 
financiera, historias 
clínicas, cartera, 
presupuesto, 
facturación, inventarios, 
jurídica el cual se 
alimenta 
constantemente. 
Implementar el PINAR y 
la realización del plan 
institucional de acción 
anual según Decreto 612 
de 2018 el cual cuenta 
con un comité de gestión 
documental el cual 
reporta un informe 
trimestral al comité 
institucional de 
desempeño y gestión 
CIDG 
 

Cualificable Mejora efectuada 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

ESE HOPITAL REGIONAL DE VELEZ 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 – 2019 

  2020 2019 

ACTIVOS 23,189,910,659 21,222,422,158 

Efectivo 638,056,974 196,154,497 

Cuentas por cobrar 9,761,678,548 8,726,836,001 

Inventarios 938,300,903 462,977,982 

Otros activos 748,336 988,336 

Inversiones     

Propiedad planta y equipo 11,851,125,898 11,835,465,342 

      

PASIVO     

Beneficios a empleados  21,037,554 17,100,367 

Cuentas por pagar 1,368,763,510 81,649,049 

Otrps pasivos 18,337,219 63,671,939 

TOTAL  PASIVO 1,408,138,283 162,421,355 

      

PATRIMONIO 21,781,772,376 21,060,002,803 

Capital fiscal 17,670,017,125 17,670,019,125 

resultado ejercicios anteriores 3,389,983,678 455,330,205 

Resultado del ejercicio 721,771,573 2,934,653,473 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 23,189,910,659 21,222,424,158 

 
 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 2020 2019 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 21,781,772,376 21,060,000,803 

CAPITAL FISCAL  17,670,017,125 17,670,017,125 

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 3,389,983,678 455,330,205 

RESULTADO DEL EJERCICIO 721,771,573 2,934,653,473 

TOTAL 21,781,772,376 21,060,000,803 
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ESE HOPITAL REGIONAL DE VELEZ 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

  2020 2019 

INGRESOS OPERACIONALES     

Venta de servicios  13,298,866,769 15,440,171,034 

Servicios de salud 13,312,322,076 15,457,792,800 

Devoluciones y rebajas -13,455,307 -17,621,766 

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 10,472,490,103 10,779,784,859 

UTILIDAD OPERACIONAL 2,826,376,666 4,660,386,175 

      

GASTOS DE ADMINISTRACION  2,910,338,956 1,887,280,130 

DE Administración  2,122,763,093 1,599,630,879 

Sueldos y salarios 252,998,945 229,985,797 

Contribuciones efectivas 79,479,659 45,698,509 

Aportes sobre nómina 14,717,100 8,484,600 

prestaciones sociales  66,169,056 71,163,986 

Gastos de personal diversos     

Generales 1,709,398,333 1,244,297,987 

Impuestos contribuciones y tasas     

      

Provisiones agotamiento y depreciacion 787,575,863 287,649,251 

EXCEDENTE OPERACIONAL -83,962,290 2,773,106,045 

TRANSFERENCIAS 931,449,377   

Subvenciones 931,449,377   

OTROS INGRESOS  850,516,029 554,908,889 

Donacion 769,068,712 341,246,753 

Ingresos diversos 81,447,317 100,442,705 

Reversión de pérdidas por deterioro de valor   113,219,431 

OTROS GASTOS 976,231,543 493,361,461 

Fianncieros 5,983,892 7,069,656 

Otros gastos ordinarios 130,561,706 246,291,805 

sentencias 208,214,666   

Multas y sanciones 631,471,279 240,000,000 

EXCEDENTE /DEFICIT DEL EJERCICIO 721,771,573 2,834,653,473 
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PRESUPUESTO 

 
Ingresos 

 
101 INGRESOS CORRIENTES 13.051.928.000 14.265.790.023 15.552.882.504 13.396.945.637 9.737.495.157 8.265.149.494 5.815.387.348 5.131.796.144 

10101 Venta de Servicios de Salud 13.051.928.000 14.265.790.023 15.536.811.018 13.378.166.471 9.721.423.670 8.246.370.327 5.815.387.348 5.131.796.144 

1010101 Régimen Contributivo 1.670.000.000 1.795.200.000 2.024.261.548 1.911.212.495 1.096.321.041 1.811.898.809 927.940.507 99.313.686 

1010102 Régimen Subsidiado 9.834.451.000 10.634.644.023 11.663.706.646 9.833.091.508 7.522.723.874 5.484.958.965 4.140.982.772 4.348.132.543 

10102 Otros Ingresos Corrientes 0 0 16.071.486 18.779.166 16.071.486 18.779.166 0 0 

1010201 Otros Ingresos 0 0 16.071.486 18.779.166 16.071.486 18.779.166 0 0 

102 RECURSOS DE CAPITAL 2.866.478.826 2.688.445.315 5.597.295.921 3.622.665.778 5.597.295.921 3.622.665.778 0 0 

10201 Recuperación de Cartera 2.866.478.826 2.688.445.315 5.597.295.921 3.622.665.778 5.597.295.921 3.622.665.778 0 0 

103 DISPONIBILIDAD INICIAL 3.911.997 107.867.780 3.911.997 107.867.780 3.911.997 107.867.780 0 0 

10301 Disponibilidad inicial 3.911.997 107.867.780 3.911.997 107.867.780 3.911.997 107.867.780 0 0 

104 
TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS 

0 931.449.377 0 931.449.377 0 743.669.400 0 0 

 
Egresos 

 

RUBRO 

PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES GIROS CUENTAS POR PAGAR 

2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 

2 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

15.922.318.823 17.993.552.495 15.253.390.862 13.504.257.032 15.253.390.862 13.503.847.713 15.232.469.477 12.165.742.112 20.921.385 1.338.105.601 

21 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

13.065.448.000 14.657.589.400 12.574.351.590 13.416.013.698 12.574.351.590 13.415.604.379 12.553.430.205 12.094.768.278 20.921.385 1.320.836.101 

211 
GASTOS DE 
PERSONAL 

7.688.211.307 8.290.183.000 7.489.045.836 7.685.348.325 7.489.045.836 7.684.939.006 7.471.945.469 7.094.391.071 17.100.367 590.547.935 

22 
PLAN DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 

130.000.000 130.000.000 67.776.626 67.321.949 67.776.626 67.321.949 67.776.626 50.052.449 0 17.269.500 

221 PIC 130.000.000 130.000.000 67.776.626 67.321.949 67.776.626 67.321.949 67.776.626 50.052.449 0 17.269.500 

22101 PIC 130.000.000 130.000.000 67.776.626 67.321.949 67.776.626 67.321.949 67.776.626 50.052.449 0 17.269.500 

23 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS INVERSIÓN 

412.391.651 3.185.041.710 300.125.467 0 300.125.467 0 300.125.467 0 0 0 

231 
SECTOR SALUD 
APROBADOS 

412.391.651 3.185.041.710 300.125.467 0 300.125.467 0 300.125.467 0 0 0 

23101 
Sector salud 
aprobados 

412.391.651 2.635.575.310 300.125.467 0 300.125.467 0 300.125.467 0 0 0 

 
 


