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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
PABLO CACERES SERRANO  
Gerente Ese Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro   
Socorro – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0132 de diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 
 
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 0132, 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 Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO   
Correo Institucional: cmateus@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. 0123 
 
CIUDAD Y FECHA:     Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
NODO:    COMUNERA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL MANUELA BELTRÁN 
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO CACERES SERRANO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 

 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la ESE Hospital Manuela Beltrán del Socorro 
Santander, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
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 Pablo Cáceres 

Serrano representante legal (Gerente) de la entidad ESE Manuela Beltrán del 

Socorro 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:  Carlos Frank Mateus Cardozo Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctor 
PABLO CÁCERES SERRANO 
Representante Legal   
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN   
CARRERA 16 No 9-53 
Socorro 
hospitalhmbsocorro@gmail.com  
hmbcontrolinterno@gmail.com  
 

 
Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de cuenta para fenecimiento 
vigencia 2020. 
 
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 del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, por la vigencia 2020, 
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria 
al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT V2.1 adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 2021, 
este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión 
sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Hospital Regional 
Manuela Beltrán del Socorro, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 
 
EL HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO es una entidad 
pública descentralizada del orden departamental, de nivel III que presta servicios 
seguros de salud, de baja, mediana y alta complejidad, orientados a promover el 
bienestar de los usuarios, sus familias y la comunidad en general; con domicilio 
principal en el Municipio del Socorro -Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 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 

mailto:hospitalhmbsocorro@gmail.com
mailto:hmbcontrolinterno@gmail.com
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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 para la 
vigencia 2020  
 
- Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por 
los efectos de la cuestión o cuestiones descritas con “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 o 
presupuestal 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.  

b) Cuentas por cobrar que pueden convertirse en de difícil cobro 
 
c) Falta de gestión en el recaudo de cartera  
 
d) Incremento en el pasivo 
 
 

1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron la suma de $1.577.305.9620, el 2.55% del 
total de gastos, vigencia 2020, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos el mayor incremento en costos y gastos que en los ingresos, 
disminuyendo así la utilidad del ejercicio contable  

  
Así mismo, la totalidad de imposibilidades alcanzaron la suma de $7.202.047.592, el 
11.66% del total de activos, pasivo y patrimonio, vigencia 2020; es decir, estas 
imposibilidades son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos el crecimiento de la 
cartera total y mayor a 360 días, la contabilización de glosas y el incremento del 
pasivo.  

 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

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



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 6 de 39 

cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo 
presupuestal 

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa: “En 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 el marco de información presupuestal aplicable 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de Homeostasis, la Coherencia Macroeconómica y planeación 
presupuestal al proyectar y aprobar un presupuesto sobreestimado, para la vigencia 
2020 en $22.485.168.289 solo recaudó el 67% de lo presupuestado. El presupuesto 
de gastos comprometido en esa vigencia fue de $56.402.180.762,20, con lo cual se 
presenta un déficit presupuestal de $10.641.605.637, que representa el 18% de 
presupuesto. 
 
Adicionalmente, el rubro de mantenimiento para el 2020, aunque en el presupuesto 
definitivo al 5%, solo se ejecutaron $1.330.805.690 que representan el 2,4% del 
presupuesto ejecutados de gastos y el 2,9% de los recaudos acumulados. Faltando 
la suma de $1.489.303.347 por ejecutar en mantenimiento. 

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
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3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Los Estados Contables del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro durante 
la vigencia 2020, presentan deficiencias que no 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: el mayor incremento en costos y gastos que en los ingresos, 
disminuyendo así la utilidad del ejercicio contable  
 Así mismo, el crecimiento de la cartera total y mayor a 360 días, la contabilización 
de glosas y el incremento del pasivo.  
 
La ejecución presupuestal de la vigencia 2020, presenta deficiencias que afectan la 
opinión, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, 
fundamentado en el análisis a las cuentas seleccionadas, de donde se destaca las 
descritas a continuación.  
 
Se observa sobresestimación en las proyecciones de ingresos efectuadas para la 
elaboración del presupuesto, en las cuales se realizan sobreestimaciones que 
resultan obvias y que de debieron ser advertidas por las instancias competentes para 
elaborar y aprobar los presupuesto. 
 
Así mismo, incumplimiento en la asignación y utilización de los recursos financieros 
como es el caso del 5% del presupuesto total, que deben ser destinados al 
mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria.  
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 

El Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, 
como las cifras presupuestales de conformidad con el 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 
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en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, 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 de junio 23 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 CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación, 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. 
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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 
fiscal interno “Inefectivo” para la vigencia 2020. 
 
Vigencia 2020:  
 

DISEÑO DE CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  
RIESGO COMBINADO  

EFECTIVIDAD DE LOS 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO 

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO CON DEFICIENCIAS 
2,1 

INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 

PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO INEFICAZ INEFECTIVO 

 
Este concepto está sustentado en que: 
   

 Faltan controles más efectivos en la ejecución presupuestal de Ingresos y 
Gastos. 

 Faltan Controles preventivos y efectivos para prevenir el Déficit Presupuestal 
al terminar cada vigencia fiscal. 

 Ausencia de controles sobre la ejecución de las cuentas por pagar 

 Referente al Macroproceso Financiero, el mayor incremento en costos y 
gastos que en los ingresos, disminuyendo así la utilidad del ejercicio contable. 
Así mismo, el crecimiento de la cartera total y mayor a 360 días, la 
contabilización de glosas y el incremento del pasivo.  
 

6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende trece (13) hallazgos, de los 
cuales se les efectuó seguimiento a nueve (9) cuyo plazo de cumplimiento ya venció, 
obteniendo como resultado ocho (8) acciones efectivas y una (1) inefectiva, 
obteniendo una calificación del plan de mejora de Noventa por ciento (90%) que 
acorde con la Resolución No. 000232, de 202, “Por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
contraloría general de Santander”, por ser superior a ochenta por ciento (80%) se 
califica como CUMPLIDO el plan de mejora, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Evaluación plan mejoramiento: 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 90 

CRITERIO CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 
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20% 80% 

PARCIALES 94,44 88,89 

 
En virtud del artículo 5 de la resolución 232 de 2021 las cuatro (4) acciones no calificadas 
en el presente informe (hallazgos 9,11,12 y 13) por no haberse cumplido su plazo de 
ejecución deberán acumularse compilarse con el plan de mejoramiento resultado del 
presente proceso auditor. 
 
Así mismo, el hallazgo No. 15 calificado como infectivo, fue incorporado en la 
observación No. 5 del presente informe, dando cumplimiento al articulo 9 de la resolución 
232/2021. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro rindió la cuenta de la vigencia 
2020 en la forma y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a 
través de la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de 
cuenta a través de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas 
de rendir las cuentas y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y verificados los documentos 
que soportan legal, técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de 
las variables de oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro 
del plazo establecido para ello, se obtuvo calificación de 81,9% en la vigencia 2020 
para un cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta Favorable. 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  85,2 0,1 8,52 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

81,5 0,3 24,44 

Calidad (veracidad) 81,5 0,6 48,89 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 81,9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de LA ESE 
HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN DEL SOCORRO de la vigencia 2020 
rendida por su gerente PABLO CÁCERES SERRANO,  
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINIÓN 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 
GESTIÓN 
PRESU- 

50% 0,0% 0,0% 
OPINIÓN 

PRESUPUESTAL 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINIÓN 

 

PUESTAL EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
Negativa 

 

EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
50% 0,0%  

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 0,0% 0,0%  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 75,0% 37,5% 

OPINIÓN 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
 

Con salvedades  

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75,0% 37,5%  

TOTAL, 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 

  
37,5% 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

 

 
Grupo Auditor: Original firmado por,  

 

Nombre Cargo Firma 

Luz Marina Herrera 
Tarazona 

Profesional Universitario  

Jaime Báez Pimiento 
Profesional 
Especializado 

 

Sandra Janeth, Zarate 
Amado 

Profesional 
Especializado 
 

 

Carlos Frank Mateus 
Cardozo 

Profesional 
Especializado 
Líder de Auditoría 
 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

Henry López Beltrán Guanentino  

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 7 Hallazgos administrativos. 
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 1 

 
CRECIMIENTO DE LA CARTERA TOTAL Y DE LA MAYOR A 360 DIAS, POR 
FALTA DE UNA GESTION EFECTIVA EN EL COBRO. 
 
CRITERIO: 
  
Los Estados Financieros deben registrar las cuentas por cobrar derivadas de la venta 
de servicios de salud; así mismo deben ser conciliadas tanto con los estados de 
cartera como con el sistema donde la entidad maneja la información por vigencias y 
prestadores de servicios y por ende ajustadas contablemente. Ley 1066 de 2006.  
 

CONDICION 
 
Durante la vigencia 2019, el total de la cartera alcanzó $45.952.628.120 y el 51% se 
concentró en el rango de mayor a 360 días y para la vigencia 2020 la cartera se 
incrementó y ascendió a $47.692.595.265 y la participación del rango mayor a 360 
días alcanzó el 59%.  
 

 
 
 
Se evidenció que el saldo por concepto de régimen subsidiado se encuentra entre 
los $19.000 y $20.000 millones para las dos vigencias; siendo éste el de mayor 
incidencia en el total de la cartera.  
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Así mismo, se registró un saldo de $3.914.712.337 para la vigencia 2019 por 
conceptos diferentes a servicios de salud y corresponde a la Unión Temporal 
Comuneros.   Saldo que continúa igual para la vigencia 2020.   
 
Teniendo en cuenta que las cuentas por cobrar representan la mayor participación y 
relevancia del activo, esto indica que la ESE debe buscar políticas sólidas de 
protección de la cartera y métodos eficaces de disminución de la misma, ya que el 
dinero de la entidad se encuentra en su mayor porcentaje en este grupo. 
 
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: 
 
“Si bien es cierto que, en la vigencia de 2020, la cartera aumentó en un tres por ciento (3%) 
con respecto a 2019, y que, a su vez, se aumentó la cartera mayor a 360 días, esto es 
explicado por razones ajenas a la falta de acciones administrativas y jurídicas por parte de 
la E.S.E. 
 
En el 2020, la EPS SALUDVIDA se vio inmersa en proceso liquidatario, entidad de la cual 
quedó una cartera pendiente de pago por valor de $4.251.574.078, de la cual se realizó la 
respectiva y oportuna reclamación de acreencias, reconociéndose el valor total, sin 
embargo, a la fecha no se ha recibido pago alguno. El trámite liquidatorio limita a la E.S.E. 
el inicio de reclamaciones por la vía judicial, pues es necesario agotar el trámite de 
liquidación como requisito de procedibilidad. 
 
Como ya se expuso, a modo de ejemplo, la continua liquidación de Entidades Promotoras 
de Salud y demás tipos de Entidades Responsables de Pago, es una de las causas 
principales del envejecimiento de la cartera, principalmente la superior a 360 días, la cual, a 
corte de 31 de diciembre de 2020, ascendía a $14.047.322.104, conformada por las deudas 
de CAFESALUD, SALUDCOOP EPS, SALUDVIDA, CAPRECOM, EMDISALUD.   
 
A las demás entidades responsables de pago que tienen obligaciones que superan los 360 
días de edad, se les ha adelantado las siguientes acciones:  
 
PROCESOS JUDICIALES:  
 
FUNDACIÓN MEDICO PREVENTIVA: Se adelantó proceso ejecutivo por el total de la 
cartera adeudada, proceso que se encuentra radicado desde el 2019, y en el cual se han 
decretado y practicado medidas cautelares.  
 
COOMEVA EPS: Se encuentra en proceso ejecutivo por la cartera en mora, radicado desde 
el 2018, con práctica de medidas cautelares y con orden de seguir adelante la ejecución. 
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CORPOMEDICAL S.A.S. Y UNIÓN TEMPORAL COMUNEROS: como se hace referencia 
en el hallazgo, esta cartera permanece igual en valor, no obstante, la E.S.E adelantó las 
acciones judiciales pertinentes en aras de recuperar estos recursos.  

 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS  
 
Entre las otras entidades responsables de pago, que también tienen cartera mayor a 360 
días, se encuentra la Secretaría de Salud de Santander, de la cual se avanzó en el proceso 
de conciliación de cuentas, no obstante, el Departamento no ha cancelado la totalidad de 
los servicios prestados por no tener rubros presupuestales especialmente para el pago de 
atención a extranjeros (fronterizos).  
 
La cartera por atención de pacientes de accidentes de tránsito fantasma a cargo de ADRES, 
en la vigencia 2020, por la ausencia de firma contratista para la auditoría por parte de 
ADRES, se retrasó el reconocimiento y pago de las acreencias.  
 
Con las demás entidades se hicieron procesos administrativos tales como:  
 
Cobros recurrentes a las diferentes entidades Responsables de Pago por parte del Abogado 
de apoyo para el cobro de cartera. Para la realización de estos cobros el departamento de 
cartera, mensualmente, informa los saldos adeudados por cada entidad y lo adeudado por 
particulares (Títulos valores), para que se realicen las acciones de cobro de la cartera 
vencida (Mayor a 60 días).  
 
Gestión de cobro por parte de la Gerencia y el Área de Cartera, a través de visitas, llamadas 
y oficios, gestionando el pago y cumplimiento de los acuerdos con cada una de las ERP. 
 
El departamento de cartera ha realizado todas las actividades necesarias para mantener un 
alto porcentaje de coincidencia en lo reportado con circular 030 con los estados financieros 
y con ello permitir un alto porcentaje de cruce con lo reportado con las ERP y así poder lograr 
acuerdos de pago en las diferentes mesas de conciliación. 
 
Asistencia a las diferentes mesas de conciliación realizadas bajo los lineamientos de la 
Circular 030, de los cuales se han logrado acuerdos de pago y compromisos para el 
saneamiento de la cartera. 
 
Solicitud de Conciliación Extrajudicial en Derecho ante la superintendencia delegada para 
asuntos judiciales y de conciliación, a la cual se convocan las entidades deudoras a fin de 
obtener reconocimiento y pago de la cartera en mora. 
 
Conciliaciones de Cartera y glosa recurrente con las diferentes Entidades Responsables de 
Pago, actividad que permite determinar el estado real de la cartera y gestionar el 
saneamiento de la misma, permitiendo un alto porcentaje de reconocimiento y generación 
de acuerdos de pago de la cartera morosa. 
 
Se suscribió contrato con la firma HCM Consultores apara la gestión de radicación, 
conciliación y cobro de las cuentas medicas de SOAT de lo cual se logró conciliar un alto 
número de cuentas que estaban glosadas por parte de las aseguradoras.  
 
Entre los principales resultados de la gestión, adelantada en la vigencia 2020, se pueden 
mencionar los siguientes:  
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Como es bien sabido, la declaración de emergencia sanitaria en el país, en el mes de marzo 
de 2020, afectó el proceso de atención en salud haciendo disminuir las ventas 
drásticamente, conllevando a una reducción de los recaudos de la cartera corriente 
afectando el flujo de recursos en esta vigencia.  
 
Para la vigencia 2021, la E.S.E. ha seguido fortaleciendo los procesos administrativos 
buscando la constante depuración de cuentas, gestionando nuevos acuerdos de pago y 
adicionando a procesos ejecutivos a la cartera morosa, sin embargo, la E.S.E. se está viendo 
afectada por la liquidación de EPS COMPARTA, la cual era una de la más representativas 
en ventas de la institución. 
 
Se adjuntan documentos soporte de gestión realizada por la E.S.E vigencia 2020.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 

observación de tipo Administrativo.” 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta enviada por la entidad, el equipo auditor acepta todas las 
aclaraciones registradas con respecto a los procesos judiciales y administrativos que 
la ESE ha realizado como parte de su gestión para recuperar la cartera que supera 
los 360 días o de difícil recaudo.  
 
Sin embargo, CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan 
de mejoramiento, con el fin de que la entidad continúe con estos procesos judiciales, 
de tal manera que sus resultados lleguen a buen término y así disminuir 
verdaderamente la cartera en mención.  
 
 
 

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO VALOR MODALIDAD 

COMPARTA EPS 2.464.223.970$        ACUERDO GERENCIAL 

NUEVA EPS 1.371.413.822$        ACUERDO GERENCIAL 

UT RED INTEGRADA FOSCAL 784.158.753$            ACUERDO GERENCIAL 

NUEVA EPS 1.864.818.538$        ACUERDO GERENCIAL 

COOSALUD EPS 15.469.053$              CIRCULAR 030

COOMEVA EPS 30.000.000$              CIRCULAR 030

ASMETSALUD EPS 3.560.659$                 CIRCULAR 030

EPS SANITAS 28.548.777$              CIRCULAR 030

COMPARTA 64.884.636$              MESAS PROCURADURIA 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 157.740.233$            MESAS PROCURADURIA 

COOMEVA 121.492.521$            ACUERDO EXTRAJUDICIAL 

ASMETSALUD 23.297.517$              ACUERDO EXTRAJUDICIAL 

MEDIMAS 257.200.783$            ACUERDO EXTRAJUDICIAL 

COOSALUD 350.000.000$            CESIONES DE CREDITO 

COMPARTA 733.260.252$            CESIONES DE CREDITO 

MEDIMAS 142.292.409$            CESIONES DE CREDITO 

COOSALUD 203.544.584$            COMPRA DE CARTERA 

NUEVA EPS 602.462.784$            COMPRA DE CARTERA 

COOMEVA EPS 283.000.000$            COMPRA DE CARTERA 

TOTAL 9.501.369.291$        
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 2 

 
DURANTE LA VIGENCIA 2020 SE PRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 35%, EN 
LOS GASTOS Y COSTOS DE VENTA, MIENTRAS QUE LOS INGRESOS POR 
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD, DISMINUYERON EN EL 11%. 
 
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 Regional Manuela Beltrán, obtuvo ingresos 
por venta de servicios de salud por valor de $42.736.274.904 mientras los costos y 
gastos alcanzaron la suma de $48.211.284.805, situación que coadyuvó a la 
disminución del resultado del ejercicio contable de $863.432.357 a $485.689.883; 
aunque para el 2020 recibió por subvenciones $6.544.403.975  
 
Por lo anterior, la   utilidad   operacional    pasó de    $908.667.644   en el 2019 a   $-
5.475.009.902 en el 2020, debido a que los ingresos disminuyeron en 
$4.806.3741.925 mientras los gastos aumentaron en $1.577.305.620, sin guardar 
una variación proporcional.    
 
CAUSA:  
 
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: 
 
“La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán no acepta la observación efectuada, en razón 
a que el equipo auditor manifiesta haber evidenciado un incremento del treinta y cinco por 
ciento (35 %) de los gastos y costos durante la vigencia 2020, respecto a lo ejecutado en 
2019, exponiendo como causa la falta de controles para la prestación de los servicios; sin 
embargo, una vez revisada la información de los costos y gastos comparativos de las 
vigencias 2020 y 2019, dicho incremento ascendió solamente al tres punto treinta y ocho 
por ciento (3.38%), consecuencia natural del incremento anual atribuible a la inflación 
presenciada y a otras condiciones como los efectos de la pandemia por SARS-CoV-
2/COVID-19, que movieron ascendentemente la curva de costos de la entidad. 

  

 

2020 2019 %VARIACION

48.211.284.805 46.633.979.185 3,38%

COSTOS Y GASTOS 
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De manera consecuente a lo ya mencionado, la situación de pandemia afectó fuertemente 
la generación de ingresos por venta de servicios de salud, pues las medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional, tales como el aislamiento preventivo social obligatorio y los lineamientos 
para el sector salud, hicieron decrecer en un 11%, situación extraordinaria y atípica que debe 
tenerse en cuenta en el proceso auditado. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 
observación de tipo Administrativo.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Revisada la respuesta enviada por la entidad, se da la razón en el porcentaje de 
incremento de los gastos, el cual se registró de una forma errada (35% siendo 3.5%).  
Sin embargo, se hace énfasis en que los ingresos por venta de servicios realmente 
disminuyeron en un 11% y aunque sea justificado por la pandemia, se une a esto el 
ingreso de $6.544.403.975 por concepto de subvenciones y aun así, disminuyó el 
resultado del ejercicio para la vigencia 2020 en $377.742.474.  Por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3 

 
EN EL REPORTE DEL DECRETO 2193, SE REGISTRARON $3.819.331.824 DE 
GLOSAS SEGÚN CARTERA RADICADA DURANTE LA VIGENCIA 2020.   

 
CRITERIO: 
 
Resolución 3048 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2019 - Anexo Técnico 
No. 6 Manual Único de Glosas, Devoluciones y Respuestas  

 
CONDICION: 
 
Según Decreto 2193 se registraron glosas por valor de $3.819.331.824 de acuerdo 
con el total de la cartera radicada durante la vigencia 2020. 
 
Así mismo, se registró en la cuenta 5890 “Pérdida por baja en cuentas de activos no 
financieras- Glosas” un valor de $383.206.230 cuyas causales más frecuentes son 
los valores cobrados en tarifas y por falencias en la facturación  
 
Situaciones estas, que son debilidades internas de la misma entidad y que están 
perjudicando el ingreso oportuno de los recursos, por la incorrecta elaboración y 
ausencia de los soportes necesarios al radicar la facturación de los servicios que 
presta la ESE.   

 
CAUSA: 
  
Posibles falencias en la auditoría del procedimiento de glosas. Falencias en los 
procedimientos de control interno contable y administrativo.  
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EFECTO:  
 
Ingreso tardío e inoportuno de los recursos derivados de la venta de servicios por 
corresponder a facturas glosadas y/o pérdida de recursos. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Único de Glosas, expedido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 3047 de 2008 y modificado por la 
Resolución 416 de 2009, la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, para la vigencia 2020 
presentó, en su mayoría, glosas por Facturación y por Tarifas. 
 
Las glosas por facturación, de conformidad con el Manual Único de Glosas, hacen referencia 
a no conformidades en los mecanismos de los cobros realizados, adicional en los servicios 
contractuales no facturables y por su parte, las glosas por tarifas, hacen parte de los servicios 
prestados y cobrados en mayor valor, que incluye, principalmente, medicamentos y 
procedimientos y con alguna conexión a las relaciones contractuales con las diferentes 
entidades responsables de pago. En ninguno de los dos motivos de glosa (facturación y 
tarifas) hay un impacto negativo en el patrimonio de la entidad, toda vez se trata de servicios 
prestados cobrados en exceso o que no debieron ser cobrados. 
 
Para subsanar las debilidades internas evidenciadas en el proceso de facturación, se 

elaboró el Manual de Facturación institucional, el cual fue aprobado en el comité respectivo 

(Comité de Facturación, glosas y cartera), el 29 de septiembre del 2021. Con este 

instrumento se busca mitigar errores y disminuir la cantidad y la cuantía de las glosas 

generadas por este motivo. 

Con relación al periodo auditado por la Contraloría General de Santander (vigencia 2020), 
hay que tener en cuenta que se trató de un año atípico por el inicio de la pandemia y las 
modificaciones en la prestación de servicios. Al decretarse el estado de emergencia 
sanitaria, se disminuyó, de forma importante, la prestación de servicios médicos no 
asociados a infección respiratoria, generando esto una disminución en la radicación de 
servicios prestados. 
 
Además de la disminución de la prestación de servicios no asociados a enfermedades 
respiratorias, durante el año 2020, en la E.S.E. se prestaron servicios nuevos en la 
Institución, relacionados con la atención de la Pandemia por SARS-CoV-2/COVID-19, los 
cuales fueron facturados de acuerdo a cada una de las disposiciones implementadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, generó novedades en las tarifas a 
aplicar, pues el Ministerio modificaba la regulación de tarifas, a través de actos 
administrativos consecutivos y cambiantes, asociadas al comportamiento de la pandemia y 
a las necesidades de los diferentes actores de nuestro sistema de salud. Entre los actos 
administrativos, a modo de ejemplo, se encuentran: 
 

 Resolución 914 2020: (11/06/2020) Por la cual se define la tarifa máxima o valor 
máximo a pagar, durante la emergencia sanitaria por  
los servicios de Unidad de Cuidado Intensivo adultos, pediátrica y neonatal y de 
Unidad de Cuidado Intermedio adulto y pediátrica para la atención de pacientes con 
Coronavirus COVID-19 confirmados y se dictan otras disposiciones 

 Resolución 1068 2020 (1/07/2020) Por la cual se modifica la resolución 914 2020 
 Resolución 1161 de 2020: (15/07/2020) Por la cual se establecen los servicios y 

tecnologías en salud que integran las canastas para la 
atención del Coronavirus COVID-19 y se regula el pago del anticipo por 
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disponibilidad de camas 
de cuidados intensivos e intermedios. 

 Resolución No.1463 de 2020: (25/08/2020) Por la cual se adoptan las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico SARS CoV2 [COVID-19], que integra las canastas 
de servicios y tecnologías en salud, se establece su valor y el procedimiento para 
el reconocimiento y pago ante la ADRES, y se modifica la Resolución 1161 de 2020 

 Resolución 1630 2020 (16/09/2020) Por la cual se modifican los artículos 5 y 7 de 
la Resolución 1463 de 2020 

 Resolución 1808 de 2020: (14/10/2020) Por la cual se modifica el artículo 7 de la 
Resolución 1463 de 2020 en relación con la ampliación de las fuentes de consulta 
de la ADRES para para verificar los municipios y áreas no municipalizadas sin 
laboratorios avalados para SARS Cov2. [COVID-19] 

 
Finalmente, durante la pandemia, desde el Gobierno Nacional, se generaron diferentes 
mecanismos en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud para que las entidades 
responsables de pago, actualizaran y dieran mayor celeridad a la revisión de cuentas 
radicadas y no auditadas por lo que se incrementa este valor de glosa. Aunado a lo anterior, 
se generaron mecanismos para acelerar los procesos de conciliación de glosas por lo que 
se vio el impacto reflejado en los diferentes informes presentados por la E.S.E.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 
observación de tipo Administrativo.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor acepta las aclaraciones hechas a esta observación, sin embargo, 
no está de acuerdo con levantar la observación administrativa, toda vez que es 
importante y beneficioso para la entidad, continuar con el correspondiente y 
adecuado seguimiento a estas glosas con el fin de agilizar su proceso de 
conciliación. 
 
Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan 
de mejoramiento.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 4 

 
INCREMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR EN $1.642.748.623 DURANTE 
LA VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO:  
 
Resolución de la CGN 356 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública y Resolución de la CGN 357 por la cual se adopta 
el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
  
Las cuentas por pagar se incrementaron en $1.642.748.623 durante la vigencia 
2020, especialmente en la adquisición de bienes y servicios.  
 
Se evidenció que vigencia a vigencia desde 2018, se han venido incrementando las 
cuentas por pagar y revisado el soporte enviado, se observó que existen cuentas por 
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pagar que superan los 360 días por valor de $6.465.253.315, de los cuales 
$3.544.050.461 corresponden a proveedores.  
 
CAUSA: 
  
Inoperancia y falta de planeación en los respectivos pagos. Falta de proceso de 
depuración de esta cuenta.  
 
EFECTO:  
 
Puede ocurrir demandas por parte de los proveedores y cancelación de intereses 
moratorios, lo cual perjudica la entidad. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Con respecto a las Cuentas por Pagar de la vigencia 2020, es necesario indicar que la 
E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán se vio afectada negativamente y de manera 
drástica, por los efectos derivados de la pandemia por SARS-CoV-2/COVID-19, tanto en sus 
ingresos como en su curva de costos.  
En primer lugar, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar y contener la 
pandemia, tales como el aislamiento preventivo social obligatorio y los lineamientos para el 
sector salud, incidieron de manera considerable en los montos facturados y, por ende, en 
los ingresos reconocidos y recaudados de la entidad, observándose meses completos del 
2020, en los que solo se prestaron servicios de urgencias, de área de respiratoria y de 
cuidado crítico. 
Adicional a lo anterior, la pandemia también afectó la curva de costos de la E.S.E., pues 
hubo escasez de mano de obra, suministro de medicamentos y oxígeno, encarecimiento de 
material médico quirúrgico e insumos, que inflaron los precios a nivel nacional y regional, lo 
que se vio reflejado en las contrataciones para garantizar el normal funcionamiento 
institucional.  
Es importante acotar que la entidad debió incurrir en gastos de adecuación de áreas para 
los planes de contingencia, reconversión y expansión para la atención de los usuarios 
afectados por COVID-19, además de las inversiones necesarias para la puesta en 
funcionamiento de las veintitrés (23) unidades de cuidado intensivo recibidas en comodato 
a título precario del Gobierno Nacional para la contención, mitigación y garantía de la 
prestación de los servicios de salud durante la emergencia del país. 
También es importante resaltar que las Cuentas por Pagar que superan los 360 días, 
corresponden, en su totalidad, a las derivadas del Contrato de Asociación para la prestación 
de servicios de salud No. 105-2017, suscrito entre la E.S.E. Hospital Regional Manuela 
Beltrán y la Unión Temporal ALIANZA ESTRATÉGICA HRMB, las cuales se deben atender 
una vez las diferentes Entidades Responsables de Pago realicen los pagos a la E.S.E., es 
decir, se efectúa el pago al contratista una vez se realice la respectiva incorporación de los 
valores recaudados, certificada por el área de cartera de la entidad. Se anexa copia del 
contrato No. 105-2017, (ver Clausula Quinta. Forma de Pago, pagina 4 documento PDF). 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 
observación de tipo Administrativo” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Revisada y analizada la respuesta enviada por la ESE, es aceptada por el equipo 
auditor, teniendo en cuenta los efectos derivados de la pandemia del COVID-19 y los 
gastos para la adecuación de sus instalaciones para la atención de los pacientes.  
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Sin embargo, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el 
plan de mejoramiento con el fin de que la entidad diseñe las estrategias necesarias 
para mitigar estas cuentas por pagar y mantenga la estabilidad económica necesaria 
para su buen funcionamiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 5. 

 
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS SOBREESTIMADOS, 
DÉFICIT PRESUPUESTAL. 
 
CRITERIO: 
 
Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Artículo 3. Planificación. El 
presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de 
Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual 
de Inversiones. Artículo 10. Homeóstasis presupuestal. El crecimiento real del 
presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier 
naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal 
manera que no genere desequilibrio macroeconómico. 
 
Resolución No.297 de diciembre 9 de 2.015, Por medio del cual se modifica el 
manual de presupuesto de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán; Principios 
Presupuestales; Coherencia Macroeconómica.  
 
El presupuesto que elabore la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BEL TRAN 
debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno 
nacional, lo que implica subordinar las proyecciones de ingresos y gastos a factores 
e índices como los incrementos legales en el salario mínimo, en la tasa de inflación 
y niveles de devaluación, entre otros. 
 
Homeóstasis Presupuestal. 
 
El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos 
adicionales de cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento 
de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. 
 
Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. ARTÍCULO 48. 
Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 25. No adoptar las acciones 
establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de 
gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se observa sobreestimación en las proyecciones de ingresos efectuadas para la 
elaboración del presupuesto, en las cuales se realizan sobreestimaciones que 
resultan obvias y que de debieron ser advertidas por las instancias competentes para 
elaborar y aprobar el presupuesto para la vigencia 2020. 
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Revisadas las ejecuciones presupuestales aportadas por el sujeto de control se 
determinó que en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de ingresos ascendió a 
la suma de $68.245.743.414 y su ejecución solo obtuvo un recaudo del 67% por valor 
de $45.760.575.124, presentándose una sobreestimación del presupuesto por valor 
de $22.485.168.289. El presupuesto de gastos comprometido en esa vigencia fue de 
$56.402.180.762,20, con lo cual se presenta un déficit presupuestal de 
$10.641.605.637, que representa el 18% de presupuesto. 
 
El presupuesto de ingresos del 2020, se incrementó respecto al 2019 en un 18,6%, 
lo cual no tiene ninguna justificación y desconoce el principio de homeóstasis 
presupuestal.  
 
CAUSA: 
 
Falta de debido cuidado y control al formular y aprobar el presupuesto de cada una 
de las vigencias, desconociendo el comportamiento histórico de los ingresos, 
situación recurrente durante los últimos años. 
 
EFECTO: 
 
Deterioro de la capacidad financiera de la entidad, déficit presupuestal, riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones con terceros, y por consiguiente se pone en 
riesgo la viabilidad de la entidad. 
 
Por lo expuesto se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria, 
considerando que es reiterativa, habiendo sido un hallazgo administrativo en la 
auditoría practicada a la vigencia 2019 por esta Contraloría, incumpliendo la entidad 
su obligación de ejecutar las acciones de mejora necesarias para subsanar las cusas 
que la originaron e impedir su repetición. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO: 
 
“Con respecto a esta observación, la entidad se permite mencionar que la elaboración de 
los presupuestos de las Empresas Sociales del Estado se efectúa de conformidad con lo 
establecido en el artículo 128 de la Ley 2008 de diciembre 27 de 2019, que modificó el 
artículo 17 de la Ley 1797 de 2016, el cual establece que: "Las Empresas Sociales del 
Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el reconocimiento realizado en 
el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con 
la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los ajustes que procedan al presupuesto 
de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y 
reconocimiento del deudor de la cartera, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título 
que acredite algún derecho sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. Las instrucciones para lo anterior serán definidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social". (Resaltado 
fuera del texto). 
 
Tal como se evidencia en la norma transcrita, el legislador ordena que los presupuestos de 
las Empresas Sociales del Estado deben elaborarse con base en el reconocimiento, 
situación que es apropiada y se compadece de la realidad del sector salud colombiano, en 
el cual el nivel de recaudo de ingresos es muy bajo, dada la posición dominante y la evidente 
renuencia de las Entidades Responsables de Pago de cumplir con sus obligaciones 
contraídas con las Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas. 
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Es importante mencionar que, si bien es cierto que el legislador también impone la obligación 
de ajustar, cuando sea procedente, el presupuesto al recaudo real evidenciado en la vigencia 
que se ejecuta y al reconocimiento del cual se tenga certeza de recaudo, en el caso particular 
de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, para la vigencia 2020, dichos ajustes no 
fueron posibles debido a las condiciones atípicas y extraordinarias ocasionadas por los 
efectos de la Pandemia por SARS-CoV-2/COVID19, las cuales obligaron a la E.S.E. a limitar 
su oferta de servicios no urgentes, reduciendo sus ingresos reconocidos por venta de 
servicios de salud en más de un diez por ciento (10%) y sus ingresos efectivamente 
recaudados por venta de servicios de salud en un dieciocho por ciento (18%). Aunado a lo 
anterior y por rigideces contractuales, los gastos en Talento Humano se mantuvieron sin 
posibilidad de reducirse, además de los nuevos gastos de adecuación en que se incurrieron 
para dar cumplimiento a los planes de reconversión y expansión de las áreas respiratoria y 
de cuidado crítico, el encarecimiento de los precios de los medicamentos, oxígeno y demás 
insumos debida a la escasez nacional, lo que aumentó la curva de costos institucional. Los 
costos y gastos de la entidad, en la vigencia 2020, se aumentaron por las variables 
expuestas, todo con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud durante la 
emergencia sanitaria derivada de la pandemia que azota al mundo. 
 
La ejecución del presupuesto de ingresos con respecto al recaudo real solo ascendió al 
sesenta y siete por ciento (67 %), tal como lo evidencia el equipo auditor, sin embargo, es 
de resaltar que la ejecución de gastos alcanzó únicamente al ochenta y un por ciento (81%), 
es decir, un catorce por ciento (14%) de déficit, debido a las dificultades y consecuencias 
por la pandemia y descritas anteriormente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 
observación de tipo Administrativo con incidencia disciplinaria.” 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
En sus controversias el sujeto auditor reconoce no haber cumplido con la obligación 
de ajustar, cuando sea procedente, el presupuesto al recaudo real evidenciado en la 
vigencia que se ejecuta y al reconocimiento del cual se tenga certeza de recaudo, 
pero argumenta haberse visto imposibilitado por la situación vivida por la ESE 
durante la vigencia por la pandemia del Covid 19, razón a la cual el equipo auditor 
desvirtúa la presunta incidencia disciplinaria de la observación y la CONVALIDA 
como administrativa, en consecuencia la observación pasa a ser hallazgo 
administrativo para que la entidad aplique las acciones correctivas del caso que 
impidan la reiteración del hallazgo y  las señaladas consecuencias. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 6.  

 
INCUMPLIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, 5% DEL PRESUPUESTO TOTAL, DESTINADOS AL 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACIÓN 
HOSPITALARIA. 
 
CRITERIO: 
 
Ley 100 de 1993, (diciembre 23) “Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones” ARTÍCULO  189. Mantenimiento 
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Hospitalario. Los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor de los 
contratos suscritos con la nación o las entidades territoriales representen más del 
treinta por ciento (30 %) de sus ingresos totales deberán destinar como mínimo el 
5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación hospitalaria. 
 
Decreto 1298 DE 1994 (junio 22) Por el cual se expide el estatuto Orgánico del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. ARTÍCULO 90. Mantenimiento 
Hospitalario. Los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor de los 
contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales, representen más del 
treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberán destinar como mínimo el 
5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación hospitalaria, conforme se definan estos conceptos en el 
reglamento. 
 
DECRETO 1769 DE 1994, (agosto 3), Por el cual se reglamenta el artículo 90 del 
Decreto 1298 de 1984 (189 de la Ley 100 de 1993).  
 
ARTÍCULO 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Decreto tiene por objeto 
regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los 
recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la 
infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los 
privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las entidades 
territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos 
totales 
 
ARTÍCULO 7º. EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento 
hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a 
prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su 
estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el 
funcionamiento de un equipo. 
 
ARTÍCULO 8º. LOS RECURSOS FINANCIEROS. Los recursos financieros 
destinados para el mantenimiento solo podrán ser utilizados en infraestructura y 
dotación de propiedad de la institución hospitalaria. 
 
ARTÍCULO 9º. PRESUPUESTO. Tratándose de hospitales públicos, los recursos 
destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la 
apropiación total de ingresos aprobados para la institución. Dichos recursos deberán 
ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al adicionarse los ingresos totales, 
simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento. 
 
CONDICIÓN: 
 
Al revisar las ejecuciones presupuestales del rubro de mantenimiento para la 
vigencia auditada se encontró que, aunque el presupuesto definitivo para 
mantenimiento correspondió al 5%, solo se ejecutaron $1.330.805.690 que 
representan el 2,4% del presupuesto ejecutados de gastos y el 2,9% de los recaudos 
acumulados. Faltando la suma de $1.489.303.347 por ejecutar en mantenimiento. 
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CAUSA: 
 
Deficiente gestión financiera y presupuestal. 
 
EFECTO: 
 
Deterioro de la la infraestructura y de la dotación hospitalaria. Se formula observación 
administrativa con incidencia disciplinaria teniendo en cuenta que es hallazgo 
reiterativo de vigencias anteriores. 

CONTROVERSIA: 

 
“La Empresa Social del Estado previendo los posibles efectos mencionados por el equipo 
auditor sobre el deterioro de la infraestructura, ejecutó aproximadamente el cincuenta por 
ciento (50%) del presupuesto del rubro de mantenimiento hospitalario, al considerar que 
dicho valor ejecutado fue acorde a las necesidades de mantenimiento generales de la 
entidad. 
 
Aunado a lo anterior, la administración obró en virtud del principio de economía, ejecutando 
con austeridad, eficacia y eficiencia los recursos destinados para el mantenimiento 
hospitalario, dadas las condiciones atípicas y extraordinarias derivadas de la pandemia por 
COVID-19, las cuales afectaron considerablemente los ingresos recaudados por la entidad.   
 
También es importante decir que de haberse ejecutado en la vigencia 2020 la totalidad de 
los recursos del rubro presupuestal de Mantenimiento Hospitalario hubiese agravado la 
situación evidenciada por el equipo auditor en la observación No. 5 del informe de auditoría.  
 
Por último, para la vigencia 2021, la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, a la fecha, 
presenta una ejecución del 100% del rubro de Mantenimiento Hospitalario, vigencia en la 
cual el contexto permite una mayor ejecución presupuestal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 
observación de tipo Administrativo con incidencia disciplinaria”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En sus controversias el sujeto auditor resalta la coyuntura presentada por la 
Pandemia COVID 19 frente a la ejecución presupuestal cuestionada, a su vez 
presenta una ejecución parcial de acuerdo con las necesidades más apremiantes y 
buscando la mayor efectividad en la ejecución de los recursos, explica el auditado 
que el mantenimiento urgente fue efectivamente ejecutado a pesar de la coyuntura, 
razón por la cual el equipo auditor desvirtúa la presunta incidencia disciplinaria de la 
observación y la CONVALIDA como observación administrativa, en consecuencia 
la observación pasa a ser hallazgo administrativo para que la entidad aplique las 
acciones correctivas del caso que impidan la reiteración del hallazgo y  las señaladas 
consecuencias. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 7. 

 
DEFICIENTE EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR. 
 
CRITERIO: 
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Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, “Artículo 13. Modificado por el 
art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. El presupuesto de gastos comprende las 
apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, 
servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal 
respectiva. 
 
La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 
correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago 
deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.” 
 
CONDICIÓN: 
 
En el presupuesto definitivo de la vigencia 2020 las cuentas por pagar ascendieron 
a la suma de $10.322.077.858,46, se pagaron $6.523.571.698, quedando sin pagar 
$3.544.050.461, correspondientes al 34% de las cuentas por pagar que no fueron 
canceladas en la vigencia para la que fueron constituidas. 
 
CAUSA: 
 
Deficiente gestión financiera y presupuestal. 
 
EFECTO: 
 
Riesgo de daño fiscal por posibles intereses de mora, e inestabilidad financiera de la 
entidad. Por lo cual se configura observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO: 
 
“La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán efectivamente presentó, al cierre de la 
vigencia 2020, una ejecución de las cuentas por pagar menor a las presupuestada en la 
entidad, sin embargo, lo anterior se debió a lo expuesto en la respuesta dada a la 
Observación de Auditoría No. 04, a la afectación negativa derivada de la pandemia por 
SARS-CoV-2/COVID-19. 
 
Para la vigencia 2021, la ejecución de las cuentas por pagar ha tenido una gestión más 
eficiente debido a las acciones adelantadas por la Gerencia para aumentar los ingresos, de 
manera particular, para la recuperación de cartera y suscripción de acuerdos de pago, que 
permiten honrar las deudas de la entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al equipo auditor se levante esta 
observación de tipo Administrativo con incidencia disciplinaria”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control acepta la observación, aunque argumenta haberse visto limitado 
por la situación vivía por la ESE durante la vigencia por la pandemia del Covid 19, 
razón a la cual el equipo auditor CONVALIDA la observación que pasa a ser 
administrativa, con el fin que la entidad aplique las acciones correctivas del caso que 
impidan la reiteración del hallazgo y sus señaladas consecuencias. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA HALLAZGO CUANTÍA PÁG  
 A D P F S 

1 X     
Crecimiento de la cartera total y de la mayor a 360 días, 
por falta de una gestión efectiva en el cobro.  

 13 

2 
 

X     

Durante la vigencia 2020 se presentó un incremento del 
35%, en los gastos y costos de venta, mientras que los 
ingresos por venta de servicios de salud, disminuyeron 
en el 11%. 

 14 

3 X     
En el reporte del decreto 2193, se registraron 
$3.819.331.824 de glosas según cartera radicada 
durante la vigencia 2020.   

 14 

4 X     
Incremento en las cuentas por pagar en $1.642.748.623 
durante la vigencia 2020 

 15 

5 X     
Elaboración y aprobación de presupuestos 
sobreestimados, déficit presupuestal 

 16 

6 X     

Incumplimiento de la asignación y utilización de los 
recursos financieros, 5% del presupuesto total, 
destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la 
dotación hospitalaria 

 17 

7 X     Deficiente ejecución de las cuentas por pagar.  19 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 7  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones 
propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
comunicación del informe final. 
 
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: cmateus@contralorisantander.gov.co  a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
  

mailto:cmateus@contralorisantander.gov.co
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ANEXO 3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo N°1 
Auditoría 
vigencia 2019 

La Gerencia emitió oficio el día 29 de enero de 
2021 dirigido a los Gestores de Procesos 
contractuales donde recomienda tener en 
cuenta las observaciones realizadas por el 
equipo auditor de la contraloría y realizar las 
acciones correctivas necesarias para mejorar el 
proceso de contratación 

 Cualitativa 

 Para la contratación de la 
vigencia 2021 se tuvo en 
cuenta la Resolución de la 
Superintendencia de con las 
tarifas para a vigencia 2021 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo N°2 
Auditoría 
vigencia 2019 

Se expidió el Acuerdo No. 009 de 28 de julio de 
2021 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO 
CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA 
BELTRÁN” y la Resolución No. 089 del 09 de 
agosto de 2021, “Por medio de la cual se 
expide el Manual de Contratación de la 
Empresa Social del Estado – E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRÁN, de 
conformidad con los lineamientos del Estatuto 
de Contratación”, documentos que se ajustan a 
los lineamientos normativos vigentes 

 Cualitativa 

 Ajuste del manual de 
contratación a los 
lineamientos de Colombia 
Compra Eficiente 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Hallazgo N°4 
Auditoría 
vigencia 2019 

Se expidió el Acuerdo No. 009 de 28 de julio de 
2021 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO 
CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA 
BELTRÁN” y la Resolución No. 089 del 09 de 
agosto de 2021, “Por medio de la cual se 
expide el Manual de Contratación de la 
Empresa Social del Estado – E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL MANUELA BELTRÁN, de 
conformidad con los lineamientos del Estatuto 
de Contratación”, documentos que se ajustan a 
los lineamientos normativos vigentes 

 Cualitativa 

 Ajuste del manual de 
contratación a los 
lineamientos de Colombia 
Compra Eficiente 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Hallazgo N° 5 
Auditoría 
vigencia 2019 

Emitió donde recomienda crear la 
obligatoriedad de presentación del certificado 
de Examen médico Ocupacional para los 
trabajadores independientes de acuerdo a la 
normatividad vigente 

 Cualitativa 

Examen médico 
Ocupacional para los 
trabajadores 
independientes de acuerdo 
a la normatividad vigente 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Hallazgo N°6 
Auditoría 
vigencia 2019 

Realiza requerimiento a los contratistas para 
cumplir con el pago de los conceptos de pago 
del Fondo de la Industria de la Construcción FIC 
recaudado por el SENA y Se recomienda la 
exigencia de este concepto en los futuros 
proceso de contratación de obra 

  Cualitativa 

Pago de los conceptos del 
Fondo de la Industria de la 
Construcción FIC recaudado 
por el SENA 

 Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Hallazgo N° 7 
Auditoría 
vigencia 2019 

Oficio donde recomienda realizar las acciones 
correctivas necesarias para mejorar el proceso 
de rendición de la cuenta con el cumplimiento 
de lo establecido en la circular única del Portal 
de Contratación la Resolución 858 de la 
contraloría y lo establecido en el manual de 
contratación interno de la entidad vigente 

   Cualitativa 
Cumplimiento de la 
rendición de la cuenta 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Hallazgo N° 10 
Auditoría 
vigencia 2019 

La oficina de Contabilidad realizara la 
reclasificación de las cuentas contables según 
las directrices y catálogo de cuentas contables 
emitida por la Contaduría General de la Nación 
para evitar mala interpretación de los estados 
financieros de la entidad 

Cualitativo Cuentas reclasificadas 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

Hallazgo N° 14 
Auditoría 
vigencia 2019 

Incluir en el Plan Anual de Auditorias para la 
vigencia 2021 auditoría interna al proceso de 
Gestión Contable 
 

Cualitativo Hallazgo subsanado 

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

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

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 - 2020 

  2020 2019 

ACTIVOS 61,747,775,080 59,525,578,869 

Efectivo 4,165,110,678 1,872,369,817 

Cuentas por cobrar 42,148,419,602 42,532,345,940 

Inventarios 2,230,003,902 1,047,944,433 

Bienes y ss pagados por anticipado 6,886,136 109,682,943 

Propiedad planta y equipo 13,175,751,296 13,941,632,271 

Inversiones de liquidez 21,603,466 21,603,465 

PASIVO     

Cuentas por pagar 12,604,065,889 10,961,317,267 

Beneficios a empleados  39,759,464 27,856,045 

Otros pasivos 140,332,210 128,717,956 

Provisiones  3,037,334,898 2,972,209,854 

TOTAL  PASIVO 15,821,492,461 14,090,101,122 

      

PATRIMONIO 45,926,282,619 45,435,477,747 

capital fiscal 28,834,125,532 28,834,125,532 

Resultado de ejercicios anteriores 16,606,467,202 15,737,919,858 

Resultado del ejercicio 485,689,885 863,432,357 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 61,747,775,080 59,525,578,869 

      

 
 

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN DEL SOCORRO  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

  2020 2019 

INGRESOS OPERACIONALES 42,736,274,903 47,542,646,829 

Venta de servicios de salud  42,736,274,903 47,542,646,829 

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 38,396,747,413 36,493,558,890 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  6,291,816,509 5,432,751,344 

Otros gastos operacionales 3,522,720,883 4,707,668,951 

EXCEDENTE OPERACIONAL -5,475,009,902 908,667,644 

      

OTROS INGRESOS  6,549,630,167 851,528,177 

Financieros 5,226,192   

Ingresos diversos 6,544,403,975 851,528,177 

OTROS GASTOS 588,930,382 896,763,464 

Financieros 588,930,382 896,763,464 

Diversos     

EXCEDENTE /DÉFICIT DEL EJERCICIO 485,689,883 863,432,357 
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E.S.E HOSPITAL MANUELA BELTRÁN DEL SOCORRO 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 
CAPITAL 
FISCAL 

RESULTADO 
DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

IMPACTO POR 
TRANSICIÓN 

TOTALES 

saldo a diciembre 
de 2029 28,834,125,532   434,991,007 15,767,919,858 45,435,477,747 

Apropiación del 
resultado 2019   -863,432,357     -863,432,357 

Ajuste a ejercicios 
anteriores   868,547,344 863,432,357   868,547,344 

Resultados del 
periodo 2020     485,689,883   485,689,883 

Saldo a diciembre 
de 2020 28,834,125,532 5,114,987 1,349,122,240   45,926,282,617 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 

ACUMULADOS 

02  PRESUPUESTO DE INGRESOS  43.421.792.704,00 68.245.743.414,56 45.760.575.124,88 

0203  
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
APROBADOS  43.421.488.712,00 45.836.258.879,00 21.798.012.795,63 

020343  VENTA DE SERVICIOS DE SALUD  43.081.414.921,00 45.496.185.088,00 21.460.433.604,50 

020343-01  Régimen Contributivo  10.214.273.291,00 10.737.087.630,00 2.668.324.823,00 

020343-02  Régimen Subsidiado  25.705.969.117,00 27.206.218.958,00 15.268.572.847,50 

020343-03  ECAT  2.289.637.008,00 2.289.637.008,00 1.016.818.828,00 

020343-04  Cuotas de Recuperación  419.384.263,00 419.384.263,00 361.325.565,00 

020343-05  Particulares  625.179.380,00 625.179.380,00 535.157.664,00 

020343-06-01  PAS  0 141.664.347,00 129.699.968,00 

020343-06-02  
Unión Temporal Comuneros-
CORPOMEDICAL S.A.S.  0 0 0 

020343-06-03  Contrato Interactivo Centro de Acopio  53.181.448,00 53.181.448,00 0 

020343-08  
Sistemas Gral Part Prestación de servicios 
oferta  0 0 0 

020343-08-01  Atención a la población pobre no asegurada  0 0 0 

020343-08-02  Acciones no POSS población asegurada  0 0 0 

020343-11  Otras IPS  3.746.040.080,00 3.996.081.720,00 1.480.370.009,00 

020343-14  Otras Secretarías Departamentales  27.750.334,00 27.750.334,00 163.900,00 

020390  OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  340.073.791,00 340.073.791,00 337.579.191,13 

020390-1  Otros ingresos de Explotación  249.588.526,00 249.588.526,00 244.320.436,13 

020390-2  Saneamiento Aportes Patronales  0 0 2.926.618,00 

020390-3  Convenio Docencia Asistencial  90.485.265,00 90.485.265,00 90.332.137,00 

0204  
TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS  0 6.242.020.548,00 6.115.525.160,50 

020423  
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO 
NACIONALES  0 5.198.384.608,00 5.198.384.608,00 

020423-1  Ambulancia TAM Terrestre  0 184.000.000,00 184.000.000,00 

020423-2  
Fortalecimiento Hospitalario Emergencia 
Covid -19  0 2.002.101.000,00 2.002.101.000,00 

020423-3  

Proyectos de inversión en infraestructura y/o 
dotación de equipos biomédicos - COVID-19 
Resolución 0001940 de 2020 MinSalud  0 959.900.700,00 959.900.700,00 

020423-4  
Recursos Ministerio Resolución No. 0002017 
Emergencia Covid-19  0 1.326.702.000,00 1.326.702.000,00 

020423-5  
Recursos Ministerio Resolución No. 0001161 
disponibilidad camas UCI  0 725.680.908,00 725.680.908,00 

020424  
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO 
DEPARTAMENTALES  0 1.043.635.940,00 917.140.552,50 

020424-1  
Convenio Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1812213  0 790.645.165,00 790.645.165,00 

020424-2  

Convenios Gobernación de Santander - 
Apoyo Financiación Gastos de Operación 
ESE  0 252.990.775,00 126.495.387,50 

0207  RECURSOS DE CAPITAL  303.992,00 15.676.519.019,00 17.356.092.200,19 

020719  Rendimientos financieros  303.992,00 303.992,00 5.226.192,00 
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020737  Recuperación de cartera  0 15.676.215.027,00 17.350.866.008,19 

0213  DISPONIBILIDAD INICIAL  0 490.944.968,56 490.944.968,56 

021301  DISPONIBILIDAD INICIAL  0 490.944.968,56 490.944.968,56 

02130101  Disponibilidad Inicial  0 490.944.968,56 490.944.968,56 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL PAGOS 

0  TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS  43.421.792.704,00 68.245.743.414,56 44.537.424.292,78 

03  PRESUPUESTO DE GASTOS  43.421.792.704,00 51.365.049.237,10 36.702.106.834,64 

0320  GASTOS DE PERSONAL  28.717.490.291,00 33.139.680.110,00 26.397.959.155,28 

032001  SUELDO PERSONAL DE NOMINA  1.040.324.601,00 1.038.334.593,00 632.203.050,00 

032001-1  ADMINISTRATIVOS  478.207.230,00 498.507.230,00 489.306.237,00 

032001-1-1  Sueldos Personal de Nomina  478.207.230,00 498.507.230,00 489.306.237,00 

032001-2  OPERATIVOS  562.117.371,00 539.827.363,00 142.896.813,00 

032001-2-1  Sueldo Personal de Nomina  562.117.371,00 539.827.363,00 142.896.813,00 

032003  SERVICIOS PERSONALES OTROS  168.758.764,00 168.758.764,00 149.908.472,00 

032003-1  ADMINISTRATIVOS  124.291.773,00 127.201.773,00 118.309.140,00 

032003-1-03  Bonificación por servicios prestados  13.947.711,00 16.857.711,00 16.572.711,00 

032003-1-04  Bonificación especial de Recreación  2.656.707,00 2.656.707,00 2.416.895,00 

032003-1-05  Prima de Servicios  20.506.456,00 20.506.456,00 17.842.069,00 

032003-1-06  Prima de Vacaciones  21.360.892,00 21.360.892,00 19.022.538,00 

032003-1-07  Prima de Navidad  44.501.857,00 44.501.857,00 42.513.859,00 

032003-1-10  Intereses a las Cesantías  5.785.241,00 5.785.241,00 4.557.901,00 

032003-1-11  Indemnización de Vacaciones  15.532.909,00 15.532.909,00 15.383.167,00 

032003-2  OPERATIVOS  44.466.991,00 41.556.991,00 31.599.332,00 

032003-2-03  Bonificación por servicios prestados  5.702.641,00 2.792.641,00 1.584.257,00 

032003-2-04  Bonificación especial de Recreación  1.086.217,00 1.086.217,00 1.041.574,00 

032003-2-05  Prima de Servicios  8.384.240,00 8.384.240,00 6.931.945,00 

032003-2-06  Prima de Vacaciones  8.733.583,00 8.733.583,00 8.335.236,00 

032003-2-07  Prima de Navidad  18.194.965,00 18.194.965,00 12.413.935,00 

032003-2-10  Intereses a las Cesantías  2.365.345,00 2.365.345,00 1.292.385,00 

032008  HONORARIOS  627.131.507,00 727.131.507,00 464.111.773,50 

032008-1  ADMINISTRATIVOS  627.131.507,00 727.131.507,00 464.111.773,50 

032008-1-02  Honorarios  627.131.507,00 727.131.507,00 464.111.773,50 

032010  REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS  26.585.210.447,00 30.909.390.274,00 24.885.615.509,65 

032010-1  ADMINISTRATIVOS  3.539.901.491,00 3.339.901.491,00 3.218.940.449,98 

032010-1-1  Remuneración servicios Técnicos  3.539.901.491,00 3.339.901.491,00 3.218.940.449,98 

032010-2  OPERATIVOS  23.045.308.956,00 27.569.488.783,00 21.666.675.059,67 
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032010-2-1  
Remuneración servicios Técnicos - 
Asistenciales  10.437.254.768,00 10.814.062.543,00 10.718.698.921,25 

032010-2-2  
Remuneración servicios Técnicos - 
Especializados  11.668.792.825,00 12.218.690.194,00 10.947.976.138,42 

032010-2-3  Convenio con terceros  939.261.363,00 4.536.736.046,00 0 

032014  
CONTRIB INHERENTES A LA NOMINA 
SECTOR PRIVADO  146.399.667,00 145.303.409,00 137.899.247,94 

032014-1  ADMINISTRATIVOS  110.968.844,00 107.115.448,00 103.225.278,94 

032014-1-2  CON SITUACIÓN DE FONDOS  110.968.844,00 107.115.448,00 103.225.278,94 

032014-1-2-1  Aportes a Seguridad Social  18.065.944,00 16.565.944,00 14.243.160,00 

032014-1-2-2  Reserva Pensional  25.504.860,00 26.754.860,00 26.754.860,00 

032014-1-2-3  Reserva para Cesantías  33.426.936,00 33.876.936,00 32.412.758,94 

032014-1-2-4  Riesgos Laborales  11.988.896,00 7.755.500,00 7.755.500,00 

032014-1-2-5  Caja de compensación familiar  21.982.208,00 22.162.208,00 22.059.000,00 

032014-2  OPERATIVOS  35.430.823,00 38.187.961,00 34.673.969,00 

032014-2-2  CON SITUACIÓN DE FONDOS  35.430.823,00 38.187.961,00 34.673.969,00 

032014-2-2-1  Aportes a Seguridad Social  8.551.925,00 10.051.925,00 9.030.816,00 

032014-2-2-2  Reserva Pensional  5.030.545,00 9.080.545,00 8.595.145,00 

032014-2-2-3  Reserva para Cesantías  8.213.008,00 8.213.008,00 8.213.008,00 

032014-2-2-4  Riesgos Laborales  4.901.762,00 2.288.900,00 2.288.900,00 

032014-2-2-5  Caja de compensación Familiar  8.733.583,00 8.553.583,00 6.546.100,00 

032016  
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA -ICBF  23.036.843,00 23.036.843,00 21.460.100,00 

032016-1  ADMINISTRATIVO  16.486.656,00 16.636.656,00 16.549.000,00 

032016-1-1-1  Aportes ICBF  16.486.656,00 16.636.656,00 16.549.000,00 

032016-2  OPERATIVOS  6.550.187,00 6.400.187,00 4.911.100,00 

032016-2-1  CON SITUACIÓN DE FONDOS  6.550.187,00 6.400.187,00 4.911.100,00 

032016-2-1-1  Aportes ICBF  6.550.187,00 6.400.187,00 4.911.100,00 

032017  
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA - SENA  15.357.896,00 15.357.896,00 14.307.400,00 

032017-1  ADMINISTRATIVOS  10.991.104,00 11.091.104,00 11.033.200,00 

032017-1-1  CON SITUACIÓN DE FONDOS  10.991.104,00 11.091.104,00 11.033.200,00 

032017-1-1-1  Aportes SENA  10.991.104,00 11.091.104,00 11.033.200,00 

032017-2  OPERATIVOS  4.366.792,00 4.266.792,00 3.274.200,00 

032017-2-1  CON SITUACIÓN DE FONDOS  4.366.792,00 4.266.792,00 3.274.200,00 

032017-2-1-1  Aportes SENA  4.366.792,00 4.266.792,00 3.274.200,00 

032023  

CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA 
OTROS APORTES ENTIDADES DEL 
SECTOR PUBLICO  111.270.566,00 112.366.824,00 92.453.602,19 

032023-1  ADMINISTRATIVOS  72.104.370,00 81.987.766,00 70.757.030,00 

032023-1-2  CON SITUACIÓN DE FONDOS  72.104.370,00 81.987.766,00 70.757.030,00 

032023-1-2-1  Aporte a Seguridad Social  23.767.227,00 26.217.227,00 25.802.212,00 

032023-1-2-2  Reserva Pensional  33.553.731,00 32.303.731,00 29.845.820,00 

032023-1-2-3  Reserva para Cesantías  14.783.412,00 19.233.412,00 11.273.698,00 

032023-1-2-4  Riesgos Laborales  0 4.233.396,00 3.835.300,00 
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032023-2  OPERATIVOS  39.166.196,00 30.379.058,00 21.696.572,19 

032023-2-2  CON SITUACIÓN DE FONDOS  39.166.196,00 30.379.058,00 21.696.572,19 

032023-2-2-1  Aporte a Seguridad Social  8.551.925,00 6.101.925,00 4.180.228,00 

032023-2-2-2  Reserva Pensional  19.116.065,00 15.066.065,00 9.992.525,00 

032023-2-2-3  Reserva Para Cesantías  11.498.206,00 6.598.206,00 6.449.319,19 

032023-2-2-4  Riesgos Laborales  0 2.612.862,00 1.074.500,00 

0321  GASTOS GENERALES  6.226.969.811,00 7.584.529.988,00 4.859.006.896,42 

032101  IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  44.102.099,00 44.102.099,00 5.276.500,00 

032101-1  impuestos y contribuciones  44.102.099,00 44.102.099,00 5.276.500,00 

032103  COMPRA DE EQUIPO  10.933.678,00 10.933.678,00 10.933.644,00 

032103-1  ADMINISTRACIÓN  7.559.086,00 7.559.086,00 7.559.052,00 

032103-1-1  Compra de Equipo  7.559.086,00 7.559.086,00 7.559.052,00 

032103-2  OPERATIVOS  3.374.592,00 3.374.592,00 3.374.592,00 

032103-2-1  Compra de Equipo  3.374.592,00 3.374.592,00 3.374.592,00 

032106  MATERIALES Y SUMINISTROS  702.900.747,00 803.900.747,00 650.565.738,20 

032106-1  ADMINISTRACIÓN  281.160.299,00 201.160.299,00 163.021.521,08 

032106-1-1  Materiales y Suministros  281.160.299,00 201.160.299,00 163.021.521,08 

032106-2  OPERATIVOS  421.740.448,00 602.740.448,00 487.544.217,12 

032106-2-1  Materiales y Suministros  421.740.448,00 602.740.448,00 487.544.217,12 

032107  MANTENIMIENTO  2.171.089.635,00 3.412.287.171,00 1.079.310.157,99 

032107-1  ADMINISTRACIÓN  651.326.891,00 651.326.891,00 119.318.727,05 

032107-1-1  Mantenimiento Hospitalario  651.326.891,00 651.326.891,00 119.318.727,05 

032107-2  OPERACIÓN  1.519.762.744,00 2.760.960.280,00 959.991.430,94 

032107-2-1  Mantenimiento Hospitalario  1.519.762.744,00 2.760.960.280,00 959.991.430,94 

032108  COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE  42.447.310,00 62.447.310,00 16.713.225,00 

032108-1  ADMINISTRACIÓN  16.978.924,00 16.978.924,00 6.229.644,40 

032108-1-1  Comunicación y Transporte  16.978.924,00 16.978.924,00 6.229.644,40 

032108-2  OPERATIVOS  25.468.386,00 45.468.386,00 10.483.580,60 

032108-2-1  Comunicación y transporte  25.468.386,00 45.468.386,00 10.483.580,60 

032109  IMPRESOS Y PUBLICACIONES  19.059.906,00 33.641.036,00 13.302.407,00 

032109-1  ADMINISTRACIÓN  5.717.972,00 5.717.972,00 3.802.407,00 

032109-1-1  Impresos y Publicaciones  5.717.972,00 5.717.972,00 3.802.407,00 

032109-2  OPERATIVOS  13.341.934,00 27.923.064,00 9.500.000,00 

032109-2-1  Impresos y Publicaciones  13.341.934,00 27.923.064,00 9.500.000,00 

032110  SERVICIOS PÚBLICOS  807.971.137,00 815.273.752,00 781.158.211,78 

032110-1  ADMINISTRATIVO  323.188.455,00 323.188.455,00 296.956.162,78 

032110-1-1  Servicios Públicos  323.188.455,00 323.188.455,00 296.956.162,78 

032110-2  OPERATIVOS  484.782.682,00 492.085.297,00 484.202.049,00 

032110-2-1  Servicios Públicos  484.782.682,00 492.085.297,00 484.202.049,00 

032111  SEGUROS  287.747.104,00 287.747.104,00 277.730.468,00 
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032111-1  ADMINISTRACIÓN  86.324.131,00 86.324.131,00 81.948.289,00 

032111-1-1  Seguros  86.324.131,00 86.324.131,00 81.948.289,00 

032111-2  OPERATIVOS  201.422.973,00 201.422.973,00 195.782.179,00 

032111-2-1  Seguros  201.422.973,00 201.422.973,00 195.782.179,00 

032112  ARRENDAMIENTOS  98.689.604,00 18.689.604,00 13.410.000,00 

032112-1  ADMINISTRACIÓN  98.689.604,00 18.689.604,00 13.410.000,00 

032112-1-1  Arrendamientos  98.689.604,00 18.689.604,00 13.410.000,00 

032113  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  26.782.005,00 12.782.005,00 6.851.157,00 

032113-1  ADMINISTRACIÓN  21.273.133,00 9.273.133,00 5.230.532,00 

032113-1-1  Viáticos y Gastos de Viaje  21.273.133,00 9.273.133,00 5.230.532,00 

032113-2  OPERATIVOS  5.508.872,00 3.508.872,00 1.620.625,00 

032113-2-1  Viáticos y Gastos de Viaje  5.508.872,00 3.508.872,00 1.620.625,00 

032123  CAPACITACIÓN-BIENESTAR SOCIAL  5.399.347,00 5.399.347,00 3.616.410,00 

032123-1  ADMINISTRATIVOS  5.399.347,00 5.399.347,00 3.616.410,00 

032123-1-1  Capacitación  5.399.347,00 5.399.347,00 3.616.410,00 

032124  GASTOS FINANCIEROS  1.754.788,00 1.754.788,00 1.732.972,59 

032124-1  ADMINISTRATIVOS  1.754.788,00 1.754.788,00 1.732.972,59 

032124-1-1  Intereses y Otros Gastos Financieros  1.754.788,00 1.754.788,00 1.732.972,59 

032190  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
POR ADQUISICIÓN DE BIENES  76.945.920,00 103.945.920,00 84.495.700,98 

032190-01  
DERECHOS SOBRE BIENES 
INTANGIBLES  76.945.920,00 103.945.920,00 84.495.700,98 

032190-01-01  Derechos Sobre Bienes Intangibles  76.945.920,00 103.945.920,00 84.495.700,98 

032191  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
OTROS  1.931.146.531,00 1.971.625.427,00 1.913.910.303,88 

032191-2  OPERATIVOS  1.931.146.531,00 1.971.625.427,00 1.913.910.303,88 

032191-2-1  Vigilancia, aseo y Lavandería  1.931.146.531,00 1.971.625.427,00 1.913.910.303,88 

0323  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
APROBADAS  407.205.709,00 509.748.372,10 173.750.965,86 

032301  
TRANSFERENCIAS CON EL SECTOR 
PRIVADO  7.128.791,00 7.128.791,00 7.128.783,00 

032301-2  Asehisan  7.128.791,00 7.128.791,00 7.128.783,00 

032302  
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - 
ORDEN NACIONAL  7.424.100,00 9.414.108,00 9.414.108,00 

032302-1  Cuota Auditaje Supersalud  7.424.100,00 9.414.108,00 9.414.108,00 

032303  
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - 
ORDEN DEPARTAMENTAL  5.520.000,00 5.520.000,00 5.081.000,00 

032303-1  
Cuota de Auditaje Contraloría General de 
Santander.  5.520.000,00 5.520.000,00 5.081.000,00 

032312  
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS  0 100.552.655,10 1.396.462,00 

032312-1  Saneamiento Aportes Patronales  0 100.552.655,10 1.396.462,00 

032320  
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES  387.132.818,00 387.132.818,00 150.730.612,86 

032320-01  Sentencias y Conciliaciones  387.132.818,00 387.132.818,00 150.730.612,86 

0325  
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN  8.070.126.893,00 10.131.090.767,00 5.271.389.817,08 

032501  
COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y 
SERVICIOS  8.070.126.893,00 10.131.090.767,00 5.271.389.817,08 
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032501-1  COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA  1.319.335.951,00 2.705.377.357,00 1.063.216.889,60 

032501-1-1  Productos Farmacéuticos  1.319.335.951,00 2.705.377.357,00 1.063.216.889,60 

032501-2  
COMPRA DE BIENES PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  6.750.790.942,00 7.425.713.410,00 4.208.172.927,48 

032501-2-1  Material Médico Quirúrgico  2.808.707.804,00 2.943.570.196,00 1.523.419.899,95 

032501-2-2  Material Odontológico  30.180.232,00 30.180.232,00 4.230.719,00 

032501-2-3  Material De Laboratorio  1.454.381.004,00 1.921.178.200,00 1.249.936.921,71 

032501-2-4  Alimentación  720.200.770,00 720.200.770,00 698.199.749,45 

032501-2-6  Oxigeno y Gases Medicinales  250.498.560,00 442.561.440,00 254.326.838,37 

032501-2-7  Material de Osteosíntesis  1.486.822.572,00 1.368.022.572,00 478.058.799,00 

05  INVERSIÓN  0 6.558.616.319,00 1.311.745.760,00 

0532  SECTOR SALUD APROBADOS  0 6.558.616.319,00 1.311.745.760,00 

053203  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 
SECTOR  0 1.757.724.629,00 0 

053203-2  
Mejoramiento y Mantenimiento de 
Infraestructura Propia del Sector  0 1.757.724.629,00 0 

053207  

Adquisición y/o Producción de equipos, 
materiales, suministros y servicios propios del 
sector  0 2.685.245.825,00 274.655.345,00 

053207-1  Ambulancia TAM Terrestre  0 184.000.000,00 184.000.000,00 

053207-2  
Convenio Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1812213  0 790.645.165,00 790.645.165,00 

053210  

Adquisición y/o Producción de equipos, 
materiales, suministros y servicios 
administrativos  0 181.100.000,00 62.445.250,00 

053207-3  

Proyectos de inversión en infraestructura y/o 
dotación de equipos biomédicos - COVID-19 
Resolución 0001940 de 2020 MinSalud  0 959.900.700,00 0 

08  
RESERVA PRESUPUESTAL Y CUENTAS 
POR PAGAR  0 10.322.077.858,46 6.523.571.698,14 

0850  CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS  0 10.322.077.858,46 6.523.571.698,14 

085001  Gastos de Personal  0 7.630.014.749,63 4.032.662.423,28 

085001-06  Remuneración Servicios Técnicos  0 1.947.823.926,64 1.892.120.210,70 

085001-07  Honorarios  0 81.545.729,00 67.471.512,00 

085001-15  Convenio con terceros  0 5.600.645.093,99 2.073.070.700,58 

085002  Gastos Generales  0 218.804.675,13 214.229.624,16 

085002-01  Materiales y Suministros  0 57.176.526,13 52.839.476,67 

085002-02  Mantenimiento Hospitalario  0 128.376.602,00 128.376.601,49 

085002-03  Comunicación y Transporte  0 2.147.554,00 2.147.554,00 

085002-04  Servicios Públicos  0 6.258.920,00 6.258.920,00 

085002-05  Seguros  0 5.656.600,00 5.418.600,00 

085002-06  Arrendamientos  0 1.556.000,00 1.556.000,00 

085002-07  Derechos Sobre Bienes Intangibles  0 7.742.000,00 7.742.000,00 

085002-08  Vigilancia, Aseo y Lavandería  0 9.890.473,00 9.890.472,00 

085003  Transferencias Corrientes  0 109.055.444,00 109.055.444,00 

085003-01  Sentencias y Conciliaciones  0 109.055.444,00 109.055.444,00 

085005  Gastos de Comercialización  0 2.075.787.560,70 1.879.208.777,70 
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085005-01  Productos Farmacéuticos  0 520.545.369,00 520.545.369,00 

085005-02  Material Médico Quirúrgico  0 730.237.077,00 726.391.478,00 

085005-03  Material de Laboratorio  0 344.090.750,00 344.090.750,00 

085005-04  Alimentación  0 60.188.459,00 60.188.459,00 

085005-05  Material Odontológico  0 10.557.094,00 10.557.094,00 

085005-07  Oxígeno y Gases Medicinales  0 22.610.655,70 22.610.655,70 

085005-08  Material de Osteosíntesis  0 387.558.156,00 194.824.972,00 

085011  Gastos de Inversión Sector Salud  0 288.415.429,00 288.415.429,00 

085011-3  

Adquisición y/o Producción de Equipos, 
Materiales, Suministros y Servicios Propios 
del Sector  0 252.967.555,00 252.967.555,00 

085011-5  
Actualización de información para 
procesamiento  0 35.447.874,00 35.447.874,00 

 


