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Bucaramanga, diciembre 31 de 2020 
 
 
Señores 
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO  
Rionegro 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, No 00196 de diciembre 31 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL:  ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00196 de diciembre 31 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Tres (3) días 
siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido al 
correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR       
CORREO INSTITUCIONAL: mlopez@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:mlopez@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, Diciembre 31de 2020    
 
 
Doctor 
JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
Gerente 
ESE Hospital San Antonio de Rionegro   
RIONEGRO - SANTANDER 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoria vigencias 
2019. 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 00000942 del 6 de diciembre de 2017, derogada con la Resolución No. 
000230  del  de marzo de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 
2020,  practicó  Auditoria Gubernamental modalidad  Regular en sitio de trabajo, 
para evaluar la efectividad de la gestión de la ESE Hospital San Antonio de 
Rionegro  de la  Vigencia  2019, teniendo en cuenta la normatividad aplicable para 
la vigencia a auditar, a través de los diferentes sistemas de control, así como, de 
los principios de Economía, Eficiencia, con que se administraron los recursos 
puestos a su disposición, en los componentes de Control de Gestión, conformado 
por los factores de Gestión Contractual,  TIC, Control Fiscal Interno; Control de 
Resultado, donde se evaluaron las acciones adelantadas por la ESE  y el Control 
Financiero y Presupuestal, compuesto por los Estados Contables, Gestión 
Financiera y Gestión Presupuestal. 
 
Una vez realizada la auditoria, la Contraloría General de Santander, emitió la 
Carta de Observaciones, luego de evaluada las contradicciones presentadas se 
produjo el informe definitivo anexo, como resultado expresa un total de catorce 
(14) hallazgos administrativos, Cinco (5) disciplinarios y dos (2) sancionatorios. 
 
La Opinión de los Estados Contables de la vigencia 2019 fue emitida adversa o 
negativa, la gestión se determinaron observaciones administrativas, disciplinarias 
y sancionatorias,  por lo cual se determina  NO FENECER la cuenta de la vigencia  
2019. 
 
 Los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser 
tenidos en cuenta por la administración y elaborar el respectivo Plan de 
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los TRES 
(3) días hábiles siguientes al recibo del presente informe. El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán  

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento al 
Capítulo VI de la Resolución No. 000230 de marzo de 2019, emitida por la 
Contraloría General de Santander. 
 
 
Atentamente, 
 
                                             ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
   

 
Proyecto: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
 

Revisó: MARY LILIANA RODRIGUEZ CEPEDES  
                Sub Contralora para el Control Fiscal  
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NO FENECIMIENTO No. 0079 

 

CIUDAD Y FECHA:         Diciembre 31 DE 2020  
NODO:                                      SOTO Y MARES  
ENTIDAD:                                 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO  
REPRESENTANTE LEGAL:    JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA  
VIGENCIA AUDITADA:        2019   

_________________________________________________________________ 

 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de marzo de 2019. 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del ejercicio de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad 
regular en sitio de trabajo  realizada a la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO, 
de la información correspondiente a la vigencia 2019, se pudo establecer que la 
administración, el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, fueron desfavorables, 
como se puede observar en el informe Definitivo, lo que arroja el NO FENECIMIENTO, en 
la vigencia de 2019, por  lo tanto,  el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta sobre la gestión de la vigencia 2019, a 
cargo de la Doctora  LUZ AIDA MANTILLA RODRÍGUEZ, representante legal de la ESE 
Hospital San Antonio de Rionegro - Santander 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 
 
 
 

Proyectó: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  

 Coordinadora Auditoria 
 

Reviso:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

                Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal  
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REGULAR  

                                                                       
 
 

 
 
  
 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO  
 
 
 
 
 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
GERENTE 

 
 
 
 
 

VIGENCIA  2019  
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE  2020 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría gubernamental con 
enfoque integral modalidad regular en sitio de trabajo a la ESE Hospital San Antonio 
de Rionegro, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría 
que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 
criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 
Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Con base en la calificación total de 64.2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por   la ESE Hospital San Antonio de Rionegro para el periodo auditado es 
desfavorable. 

Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ESE HOPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

VIGENCIA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 76,1 0,5 38,1 

2. Control de Resultados  70,5 0,3 21,2 

3. Control Financiero 25,2 0,2 5,0 

Calificación total   1,00 64,2 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 

Fuente: Matriz de calificación-Elaboró: Equipo Auditor  

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23FACTORES!L48
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la efectividad de la Gestión, conforme a la normatividad vigente, de cada una 
de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera  y Presupuestal, Control Interno contable y deuda pública de la entidad, 
entre otras, mediante la realización de Auditoria Regular en sitio de trabajo, con el fin 
de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta 
los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la 
eficacia, la equidad, en el manejo de los recursos de la entidad auditada vigencia 2019. 
 
1.2. CONTROL DE GESTION 
 
Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es desfavorable como consecuencia de la calificación de 76.1 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Resultado Control de Gestión 

 
CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 79,5 0,65 51,7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  93,7 0,02 1,9 

3. Legalidad 85,0 0,05 4,3 

4. Gestión Ambiental 100,0 0,05 5,0 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS)  75,0 0,03 2,3 

6. Plan de Mejoramiento  33,3 0,10 3,3 

7. Control Fiscal Interno 77,1 0,10 7,7 

Calificación total 1,00 76,1 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

1.2.1. Gestión Contractual 
 

Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado La ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, se rige en sus procesos contractuales por la ley 100 de 1993 establece 
que el régimen contractual de las empresas sociales del Estado es de derecho privado, 
no obstante, las ESE pueden utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales 
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. A su 
vez, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5185 del 14 de 

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23VARIABLES!A1
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diciembre de 2013 fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado 
adopten sus respectivos Estatutos de Contratación de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. Pública. A su vez, el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante la Resolución 5185 del 14 de diciembre de 2013 fijó los 
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten sus respectivos 
Estatutos de Contratación de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 

1438 de 2011. 
.  
Ejecución Contractual:      
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, durante la vigencia 2019, se seleccionó una muestra representativa de 
los contratos realizados por la entidad con el fin de verificar si la gestión contractual 
se realizó conforme a las disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si con 
esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a 
la celebración de cada uno de los procesos contractuales. 
 
1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 
 

 
 

                   

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA - VIGENCIA 2019 

 Población Total           N  363 

 Probabilidad de éxito p  0.5  

 Probabilidad de fracaso q  0.5  

 Grado de confianza  90%           90.00%  

 Valor correspondiente Z   1.645 Distribución normal estándar 

 Margen de error  e  30.00%  

 Muestra   n  7  

363

7

$1.909.720.095

$577.652.639

30.25%MATERIALIDAD

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - Auditorìa Gubernamental  con Enfoque Integral Modalidad Regular en  Sito de trabajo - Vigencia-2019 

SUJETO DE CONTROL: ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

Número de Contratos Vigencia 2019

Número de Contratos Seleccionados Vigencia 2019 Seleccionados

Valor Contratos Vigencia 2019

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 2019 Seleccionados
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De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, 
tal y como se aprecia a continuación 
 

NÚMERO 
CONTRATO 

NÚMERO 
SECOP 

OBJETO MODALIDAD 
TIPO-

CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 

2019-155 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePro
ceso.do?numCo
nstancia=19-4-
9094858 

 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS DE 
EQUIPOS 
BIOMEDICOS, 
EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
EQUIPOS DE 
REFRIGERACION 
PROPIEDAD DE LA 
E.S.E SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO 
SANTANDER 
 

CONTRATACIO
N DIRECTA 

Interventoría 
 

$ 30.754.639 
 

INBIOMECS S.A.S 

2019-28 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePro
ceso.do?numCo
nstancia=19-4-
9095063 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
LOS VEHÍCULOS Y 
AMBULANCIAS DE LA 
E.S.E DE SAN 
ANTONIO DE 
RIONEGRO (S). 

CONTRATACIO
N DIRECTA 

MANTENIMIEN
TO 

$ 27.000.000 
RICARDO GOMEZ 
OTERO 

2019-24 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePro
ceso.do?numCo
nstancia=19-4-
9777288 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
PARA LA ESE SAN 
ANTONIO DE 
RIONEGRO 
SANTANDER 

CONTRATACIO
N DIRECTA 

COMPRA Y 
SUMINISTRO 

$ 80.000.000 
CARMEN 
CASTELLANOS 
SUAREZ 

2019-14 
NO SE 
ENCUENTRA 
EN SIA 

SUMINISTRO DE 
MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO PARA 
LA ESE SAN 
ANTONIO DE 
RIONEGRO 
SANTANDER. 

CONTRATACIO
N DIRECTA 

COMPRA Y 
SUMINISTRO 

$ 79.000.000 
CARMEN 
CASTELLANOS 
SUAREZ 

2019-39 
NO SE 
ENCUENTRA 
EN SIA 

OBRA DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
CORRESPONDIENTE 
A LAS AREAS 
ASISTENCIALES DE 
URGENCIAS, 
HOSPITALIZACION Y 
CONSULTA 
EXTERNA, DE LA ESE 
SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO 
SANTANDER. 

CONTRATACIO
N DIRECTA 

OBRA 8.998.000 
JESUS ALBERTO 
ESPINOSA 
SEPULVEDA 

2019-315 
NO SE 
ENCUENTRA 
EN SIA 

COMPRAVENTA DE 
LA DOTACION DEL 
VESTIDO DE LABOR 
PARA LOS 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS DE LA 

CONTRATACIO
N DIRECTA 

COMPRAVENT
A 

$ 30.000.000 
CORPORACION 
LUNA VIVA 

POBLACION OBJETO DE ESTUDIO # CONTRATOS DETERMINACIÓN DEL CUANTO DE LA MUESTRA # CONTRATOS

VALOR 

CONTRATOS 

# Contratos QUEJA vigencia auditada 0 # Contratos QUEJA Seleccionados 

# Contratos de URGENCIA MANIFIESTA 0 # Contratos de URGENCIA MANIFIESTA Seleccionados 

# Contratos de MANTENIMIENTO 3 # Contratos de MANTENIMIENTO Seleccionados 2 $57.754.639

# Contratos deOBRA 1 # Contratos deOBRA  Seleccionados 1 $8.998.000

# Contratos de COMPRA Y SUMINISTRO 13 # Contratos de COMPRA Y SUMINISTRO Seleccionados 2 $160.000.000

# Contratos de CONSULTORIA y otros 0 # Contratos de CONSULTORIA y otros Seleccionados 0 $0

# Contratos de Entidades SIN ANIMO DE LUCRO 6 # Contratos de Entidades sin Animo de  lucro  Seleccionados 1 $30.000.000

# Contratos de Publicidad 2 # Contratos de Publicidad  Seleccionados 1 $320.900.000

TOTAL CONTRATOS VIGENCIA 2019 25 TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2019 7 $577.652.639

# Contratos de Quejas de  otras vigencias  0 # Contratos de Quejas de  otras vigencias  2019 Seleccionados 0 $0

TOTAL CONTRATOS A AUDITAR 25 TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2019 7 $577.652.639
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NÚMERO 
CONTRATO 

NÚMERO 
SECOP 

OBJETO MODALIDAD 
TIPO-

CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 
E.S.E DE SAN 
ANTONIO DE 
RIONEGRO 
SANTANDER  

2019-50 

https://www.cont
ratos.gov.co/con
sultas/detallePro
ceso.do?numCo
nstancia=19-4-
9497492 

APOYO LOGISTICO 
PUBLICITARIO, DEL 
PLAN DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS - PIC 
PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A 
LAS ACTIVIADES 
CONTEMPLADAS EN 
EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATI
VO N° 044 DEL 2019 
CELEBRADO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO 
SANTANDER Y LA 
ESE SAN ANTONIO 

CONTRATACIO
N DIRECTA 

PUBLICIDAD $ 3.209.000 
ANDRES FELIPE 
RINCON AGUILAR 

 
1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 

 
Resultado Control de Gestión contractual  

 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

PROME
DIO 

PONDE- 
RACIÓN 

PUNTA
JE 

ATRIB
UIDO 

Prestación 
de 

servicios 
Q 

Contrato 
Suministr

o 
Q 

Consultor
ía y Otros 

Q 
Contrato 

Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

0 1 100 3 100 1 100 1 83.33 0.50 41.7 

Cumplimiento 
deducciones de ley  

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.05 0.0 

Cumplimiento de la 
ejecución contractual, 
calidad y aplicabilidad de 
los bienes y servicios 
contratados 

33 1 100 4 33 1 100 1 80.95 0.20 16.2 

Labores de interventoría y 
seguimiento 

100 1 67 3 100 1 100 1 83.33 0.20 16.7 

Liquidación de los 
contratos 

100 1 100 4 100 1 100 1 100.0
0 

0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 79.5 

 
Calificación   

Con deficiencias 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 1: 
NO SE EVIDENCIA EL ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDAD EN SUS PROCESOS 
CONTRACTUALES. 
 
CRITERIO: 
  
Al igual que las Entidades Estatales sometidas a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007, las Entidades Estatales de régimen especial deben realizar el Análisis del sector 
económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales con el fin de conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar 
constancia del mismo en los Documentos del Proceso (Artículo 15 del Decreto 1510 
de 2013).La Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente establece 
la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”, publicada en el portal web 
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(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) CONDICIÓN: En los contratos 
tomados como muestra, se encontró como falencia común, la falta de los estudios del 
sector los cuales no se encuentran consignados en los documentos del proceso, bien 
sea en los estudios previos o en la información soporte de los mismos. 
 
Al igual que no se puede verificar la información de las cotizaciones de los diferentes 
proveedores, las condiciones analizadas de los procesos de Contratación que se han 
adelantado en el pasado para contratar un tipo de servicios especifico de acuerdo con 
el objeto contractual. Tampoco se encuentra plasmada la información suficiente de 
precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes de proveedores 
públicos o privados.  
 
CAUSA:  
 
Vulneración y desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y de 
transparencia, Principios que rigen la actividad contractual de que trata el artículo 209 
de la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3o de la Ley 
1438 de 2011, ratificados en el artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 del 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

EFECTO: 

Lo que puede traducirse en condiciones menos favorables para la Entidad Estatal al 
momento de adquirir un bien obra o servicio. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria para que la entidad 
aplique los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan de 
mejoramiento.  

1PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

La Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3o de la Ley 
1438 de 2011, ratificados en el artículo 4 de la Resolución 5185 
de 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 
“Hacen parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos: “Sustentaciones y Contradicciones al informe de carácter preliminar de 
la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, En Sitito de 
Trabajo No 00104 del 11 de noviembre del 2020” 
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“Por lo anterior y teniendo en cuenta que los contratos que las muestras contractuales 
corresponden a la modalidad de contratación directa ya sea por cuantía o tipología 
contra actual, el manual de contratación infiere que para estos tipos contractuales no 
se requiere contar con varias ofertas previas como lo reza el parágrafo primero del 
artículo 30” (..) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Evaluada la respuesta dada por el sujeto de control sobre la ausencia y  obligación de 
realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades 
Estatales para  conocer  el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo y dejar constancia del mismo en los documentos del proceso, analizadas la 
respuesta entregada por el sujeto de control no es   de   recibo  los   argumentos  
esbozados   por  los  mismos   entre  tanto  no se  logra  desvirtuar la  observación  
dada la desatención e inaplicabilidad de los principios contractuales este equipo 
auditor considera, que la respuesta generada por la administración no desvirtúa la 
observación, confirmándose como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria el cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

HALLAZGOS 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas presuntamente vulneradas:   La Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3o de la Ley 1438 de 2011, ratificados 

en el artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Cuantía: N/A 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No:2 
FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION CONTRACTUAL EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA - SECOP. 

CRITERIO: 

Es deber de todas la entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 

Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” la Resolución del Ministerio de Salud 
y Protección Social No.5185 de 2013, por medio de la cual se fijan los lineamientos 
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que 
regirá su actividad contractual, la que señal en su ARTÍCULO 14. PUBLICACIÓN. “Las 
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Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su actividad 
contractual en el Secop”. 

CONDICIÓN: 

En el proceso auditor en la revisión de la información contractual reportada se pudo 
constatar inconsistencias en la publicación en SECOP, como: 

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

2. Es incompleta la información reportada, la publicación debe ser desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación, es decir es necesario publicar 
adicionalmente a la etapa precontractual y contractual:  A) actas de inicio, de 
suspensión y de reinicio.  B) Adicionales de plazo y/o valor. 3) Actas de recibo 
final y liquidación, entre otros. 

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

Muestra aleatoria: 
 
Contrato 2019-24 
Estado: Celebrado 
No está publicado: estudios previos, acta de inicio, acta de liquidación anticipada 
Contrato celebrado el: 19 de julio de 2019 y publicado hasta el 05 de agosto de 2019. 
Contratos: 
 
2019-14 
2019-39 
2019-315 
Estado: No se encuentra publicados en SECOP. 
 
Contrato 2019-28 
Estado: Celebrado 
No está publicado: Adicional y prorroga en tiempo y valor, acta de liquidación Contrato 
celebrado el: 11 de enero de 2019 y publicado hasta el 27 de febrero de 2019. 
 
CAUSA: 
 
Falencias en el reporte y cargue opción de información en el SECOP, falta de un 
mecanismo de control y verificación de dichos reportes. 
 
EFECTO: 
 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con 
la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la 
confianza legítima de los interesados en cada proceso y la trasparencia de los mismos. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, con presenta incidencia 
disciplinaría con el fin de que se genere la acción correctiva y se efectué el respectivo 
seguimiento a esta labor 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.1.1.7.1. y ss 

Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima 
cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, 
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta 
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier 
persona del común imprime a sus actuaciones” 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 
 “Sustentaciones y Contradicciones al informe de carácter preliminar de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, En Sitito de Trabajo No 
00104 del 11 de noviembre del 2020” 
 
“Frente a este hallazgo es pertinente aclararle al despacho que siempre estuvimos 
atentos a publicar los documentos contractuales pertinentes, tal como se puede 
deslumbrar de todos los dosieres contractuales que reposan en la plataforma, sin 
embargo como hecho notorio es claro manifestar los múltiples obstáculos de acceso 
a la plataforma sumados a los problemas de la Red eléctrica y del servicio de internet 
que se presentaron en el municipio; situaciones estas que son ajenas a la voluntad de 
a suscrita y que siempre obramos de buena fe y que a pesar de las circunstancias 
logramos consolidad lo ya publicado. 
 
Sobre este punto es importante mencionar que los archivos objeto del presente 
hallazgo pendientes ya reposan en la plataforma. 
 
Lo anterior sumado a que la administración pública es una sola sin que interfiera en 
ello los cambios de administración, queriendo esto decir que, tratándose de temas de 
índole continuada, estos no pueden afectarse.” (…) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la verificación realizada al Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP, se encontró  que  si  bien es  cierto  algunos  documentos han  sido  
publicados de   forma  extemporánea por  tanto  se transgrede el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, que dispone, "Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición. (...)" 
 
Por lo tanto, se entiende que la entidad se allana a lo allí señalado, en consecuencia, 
se ratifica como hallazgo administrativo, y disciplinario en cuanto las acciones 
correctivas se deberán incluir en el Plan de Mejoramiento, que para tal efecto suscriba 
la Entidad. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

HALLAZGOS 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas presuntamente vulneradas:   Decreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.1.1.7.1. y ss 

Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 

disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas 

de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por 

inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus 

actuaciones” 

Cuantía: N/A 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 3: 
FALENCIAS EN LA PLANEACION CONTRACTUAL 
 
CRITERIO: 
 
Las Empresas Sociales del Estado en aplicación Del Decreto 115 de 1996, deben 
aplicar los principios presupuestales de la planificación, la anualidad, elaborar y 
ceñirse al Plan de Compras, y con base en ello realizar la planificación contractual. Al 
respecto y de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, 
por el cual se estableció el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son principios del 
sistema presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, 
la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macro 
económica y la homeóstasis. De conformidad con lo previsto en el 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. Los principios presupuestales son: la planificación, la 
anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal. 
 
CONDICIÓN: 
 
En el transcurso de la auditoria en sitio de trabajo se llevó a cabo la revisión de los 
documentos del proceso en forma digital donde se puedo verificar las siguientes 
falencias en la planeación contractual de la entidad:  
 

 Se evidencia que dentro de los documentos soporte de los estudios previos en 
el contrato 2019-24 se exigieron a garantías de acuerdo con el artículo 50 del 
manual de contratación de la entidad y en al momento de la celebración del 
contrato no quedaron inmersas dichas garantías, de otro modo se verifica que 
el contrato es terminado de forma anticipada y al revisar el expediente 
contractual no se encuentra solicitud alguna la cual debe contener los 
fundamentos o motivos que la originaron y los documentos soportes (Informes, 
balance financiero, solicitud del contratista y demás soportes). 

 

 En el contrato 2019-14 el cual tiene similitud con el objeto del contrato anterior 
se pudo observar cómo se fragmenta un mismo objeto contractual en varios 
contratos, lo que va en contravía del principio de economía que rige la 
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actuación administrativa y genera ineficiencia e ineficacia en los procesos y 
procedimientos. 
 

 Tomado de la muestra: 
 

2019-24 

https://www.contratos.g

ov.co/consultas/detalle

Proceso.do?numConst

ancia=19-4-9777288 

CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS PARA 

LA ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO SANTANDER 

CONTRATA

CION 

DIRECTA 

COMPRA Y 

SUMINIST

RO 

$ 80.000.000 

CARMEN 

CASTELLANO

S SUAREZ 

2019-14 
NO SE ENCUENTRA 

EN SIA 

SUMINISTRO DE 

MATERIAL MEDICO 

QUIRURGICO PARA LA 

ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO SANTANDER. 

CONTRATA

CION 

DIRECTA 

COMPRA Y 

SUMINIST

RO 

$ 79.000.000 

CARMEN 

CASTELLANO

S SUAREZ 

 

CAUSA: 
 
Inaplicación de los principios de la planificación presupuestal y planeación contractual. 
  
EFECTO: 
 
Esta práctica puede conducir a eludir de las modalidades de contratación, de tal forma 
que al sumarse los contratos el monto en algunos casos podría supera la suma de la 
contratación directa, debiéndose realizar mediante convocatoria pública con pluralidad 
de oferentes. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas en un plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA  RODRIGUEZ , Ex Gerente  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 115 de 1996, Ley 1438 de 2011, ratificados en el artículo 4 de 
la Resolución 5185 de 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
Hacen parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos: “Sustentaciones y Contradicciones al informe de carácter preliminar de la Auditoria 

Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, En Sitito de Trabajo No 00104 del 11 de 
noviembre del 2020” 

 
“Frente a este hallazgo es pertinente aclararle al despacho que siempre estuvimos atentos a 
publicar los documentos contractuales pertinentes, tal como se puede deslumbrar de todos 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 15 de 63 

los dosieres contractuales que reposan en la plataforma, sin embargo como hecho notorio es 
claro manifestar los múltiples obstáculos de acceso a la plataforma sumados a los problemas 
de la Red eléctrica y del servicio de internet que se presentaron en el municipio; situaciones 
estas que son ajenas a la voluntad de a suscrita y que siempre obramos de buena fe y que a 
pesar de las circunstancias logramos consolidad lo ya publicado.” (…) 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 

En el documento de respuestas no se controvirtió como tal la observación contraria se 
transcribió un párrafo que no identifica una respuesta de fondo del mismos, por lo 
tanto, se entiende que la entidad se allana a lo allí señalado, en consecuencia, se 
ratifica como hallazgo administrativo con connotación disciplinaria y las acciones 
correctivas se deberán incluir en el Plan de Mejoramiento, que para tal efecto suscriba 
la Entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

HALLAZGOS 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas presuntamente vulneradas:   Decreto 115 de 1996, Ley 1438 de 2011, ratificados 

en el artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Cuantía: N/A 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de 
la información rendida del ente auditado.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Revisión de la Cuenta 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,5 0,10 9,9 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

94,1 0,30 28,2 

Calidad (veracidad) 92,6 0,60 55,6 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1,00 93,7 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 4: 
FALENCIAS EN LA RENDICION DE CUENTAS EN LA PLATAFORMA DE SIA 

OBSERVA. 

 

CRITERIO: Señala el Resolución N ° 00058 de 2016: 
 
ARTÍCULO 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera 
mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 3 
del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 
http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA. 
 
Parágrafo 1. La información relacionada con el SIA OBSERVA deberá rendirse sin 
perjuicio de la rendición de la cuenta anual y de los demás informes periódicos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través del aplicativo SIA 
Contraloría. 
 
ARTÍCULO 14. FORMA DE RENDIR. La rendición de la información contractual 
deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoría General 
de la República, mediante el ingreso al aplicativo en la dirección • 
http://siaobserva.auditoria.gov.co. 
 
ARTÍCULO 17. INFORMACIÓN A CARGAR. Las entidades vigiladas por la 
Contraloría General de Santander, deberán cumplir con el cargue oportuno de la 
información básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los 
documentos de legalidad requeridos por el aplicativo en la Ficha información contrato 
"documentos de legalidad anexados. 
 

CONDICIÓN: 
 
Se pudo verificar que dentro de la muestra seleccionada y la contratación de la entidad 
en general, no se encuentran el cargue de los documentos de legalidad requeridos por 
el aplicativo SIA Observa. 
 

CAUSA: 
 
Los documentos que soportan la legalidad y la inobservancia de los requisitos de 
presentación exteriorizan la falta de seguimiento y verificación de su oportuna 
publicación. 
 
EFECTO: 
 
Imposibilidad realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la ejecución 
de los dineros públicos de todas sus entidades vigiladas. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria para que la 
entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan 
de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente     X 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas: Resolución 000858 de 2016 art 14, 16 

Cuantía:  

 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
Hacen parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos: “Sustentaciones y Contradicciones al informe de carácter preliminar de 
la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, En Sitito de 
Trabajo No 00104 del 11 de noviembre del 2020” 

 
Frente a este hallazgo es pertinente aclararle al despacho que siempre estuvimos 
atentos a publicar los documentos contractuales pertinentes, tal como se puede 
deslumbrar de todos los dosieres contractuales que reposan en la plataforma, sin 
embargo como hecho notorio es claro manifestar los múltiples obstáculos de acceso 
a la plataforma sumados a los problemas de la Red eléctrica y del servicio de internet 
que se presentaron en el municipio; situaciones estas que son ajenas a la voluntad de 
a suscrita y que siempre obramos de buena fe y que a pesar de las circunstancias 
logramos consolidad lo ya publicado.  
 
Sobre este punto es importante mencionar que los archivos objeto del presente 
hallazgo pendientes ya reposan en la plataforma. 
 
Lo anterior sumado a que la administración pública es una sola sin que interfiera en 
ello los cambios de administración, queriendo esto decir que, tratándose de temas de 
índole continuada, estos no pueden afectarse.  (…) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
La observación es aceptada por La ESE de Rionegro e informa que las acciones a 
realizar para superar la observación se incluirán en el Plan de Mejoramiento. Por lo 
tanto, se sostiene el hallazgo con incidencia administrativa y sancionatoria 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente     X 

Normas presuntamente vulneradas: Resolución 000858 de 2016 art 14, 16 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.3. Legalidad  
 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 85, para una calificación de eficiente resultante de 
ponderar los siguientes valores: 
 

Resultado de la Revisión de Legalidad 
 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 83,3 0,40 33,3 

De Gestión 86,2 0,60 51,7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 85,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 80 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por 
el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Gestión Ambiental 
 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos 
ambientales. 

83,3 0,60 50,0 

Inversión Ambiental  75,0 0,40 30,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 80,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
A través de la gestión de residuos sólidos peligrosos generados, se busca que, en 
todas las actividades asociadas con los servicios prestados, se haga un manejo 
correcto y seguro de los diversos flujos de residuos, de tal forma que sean compatibles 
con el medio ambiente y la salud pública y permitan mejorar el desempeño ambiental 
de la institución y dar cumplimiento a los parámetros legales ambientales vigentes, 
con la expedición del Decreto No 2763 de 2001, No 1669 de 2005, No 4126 de 2005 

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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y No 351 de 2014 donde se origina establecer normas y criterios de calidad de manejo 
y disposición final de los residuos hospitalarios. 
 
La ESE aplica la normatividad ambiental y sanitaria en temas relacionados con 
segregación, cultura de la no basura y desactivación de los residuos hospitalarios. 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares -PGIRS - opera 
teniendo en cuenta los principios básicos de biodiversidad, para garantizar la 
seguridad del personal adscrito a la institución. 
 
La segregación final la realizó la ESE con la firma DESCONT. 
 
El Comité de Gestión ambiental tiene como objetivo dirigir el manejo de los residuos 
sólidos generados en la institución de tal manera que garantice la efectividad en la 
prestación de los servicios evitando riesgos para el personal asistencial, empleados, 
usuarios y medio ambiente, este comité está conformado por cada una de las 
dependencias de la ESE.  
 
Se verificó que durante la vigencia 2019, la ESE Hospital de Rionegro realizó 
capacitaciones sobre las PGIRHS al personal de la entidad. 
 
1.2.5. Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de no 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 33.3 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  33,3 0,20 6,7 

Efectividad de las acciones 33,3 0,80 26,7 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 33,3 

                        

Calificación   

No 
Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 5: 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2015, 2017 Y 
2018 
 
CRITERIO: 
 
Resolución No 230 de 2019, artículo 66, emanada de la Contraloría General de 
Santander. 
 
 

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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CONDICIÓN: 

Establece la Resolución No 230 de 2019, emanada del General de Santander en su 
artículo 66, “EVALUACIÓN DE EL PLAN DE MEJORAMIENTO En la evaluación se 
determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas propuestas, cuyo plazo 
de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de evaluación. Para efectos de la 
evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En este tipo 
de análisis, se utilizarán los factores como: acción de mejoramiento, estado actual del 
plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para obtener la 
medición del grado de cumplimiento. 
 
Verificada la ejecución del Plan de Mejoramiento reportada por el sujeto de control en 
el “formato_202001_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta rendida a 
comienzos de 2020, respecto a las vigencias 2017 y 2018 y vigencias anteriores 2015, 
con fechas finalización de metas a diciembre 31 de 2019 y junio 31 de 2020 este Plan 
de Mejoramiento fue el resultado del Informe Definitivo No. 00107 del 27 de septiembre 
de 2019 vigencias 2017 y 2018. Se evaluaron los hallazgos con los soportes allegados 
por el sujeto de control. A continuación, se relaciona cada hallazgo con la vigencia y 
la calificación efectuada por el equipo auditor acorde a las líneas asignadas: 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO – VIGENCIA 2015 

 NÚMERO   
HALLAZGO 

 DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL 
HALLAZGO 

 ACCIÓN 
CORRECTIVA O 

PREVENTIVA 

FECHA 
INICIACIÓN 

METAS 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

METAS 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

Porcentaje de Cumplimiento 22.2 22.2 

8 

Incorporación al 
balance de 
$321.996.113 
correspondiente 
a edificaciones 
pendientes de 
legalizar 

Realizar las gestiones 
jurídicas para la 
legalización de la 
propiedad de los Bienes 
Inmuebles de acuerdo a 
los procedimientos 
legales establecidos 
para incorporar a los 
estados financieros el 
mencionado bien. 

Inmediato 31/06/2020 0 0 

8 
8.- legalización 
lote donde 
funciona la ESE. 

Según respuesta 
enviada por el Asesor 
Jurídico a la oficina de 
control interno de la ESE 
con respecto de la 
legalización y 
protocolización de 
escrituras del inmueble 
donde funciona 
actualmente la ESE 
SAN ANTONIO de 
Rionegro el Concejo 
Municipal expidió 
Acuerdo Municipal No. 
002 de 2014 mediante el 
cual otorgan facultades 
al burgo maestre de la 
época para entregar en 
cesión a título gratuito el 
lote ubicado en la 
carrera 15 No 13-14  
barrio la meseta de 
Rionegro Santander de 
igual manera se 

Inmediato 31/06/2020 0 0 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO – VIGENCIA 2015 

 NÚMERO   
HALLAZGO 

 DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL 
HALLAZGO 

 ACCIÓN 
CORRECTIVA O 

PREVENTIVA 

FECHA 
INICIACIÓN 

METAS 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

METAS 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

suscribió contrato de 
correspondiente por el 
señor Alcalde Municipal 
y la Gerencia de la ESE 
respectivamente ahora 
bien dicho lo anterior la 
administración de la 
ESE está adelantando 
las gestiones 
pertinentes para realizar 
la suscripción de la 
respectiva escritura 
pública para finiquitar el 
trámite de la 
legalización de cesión 
que ya fue procesado 
esto teniendo en cuenta 
que es un acto complejo 
que requiere la 
intervención del señor 
Alcalde Municipal  

12 

En cuanto al 
rubro de 
arrendamiento se 
evidencia un 
contrato que data 
de abril de 2003 
con una deuda a 
diciembre 31 de 
2016 por valor de 
$18.465.061 este 
valor 
corresponde a un 
local comercial 
que la ESE tiene 
arrendado a la 
señora MYRIAM 
SERRANO DE 
MEDINA. 

Realizar la gestión de 
cobro coactivo sobre la 
cartera de 
arrendamientos.  

Inmediato 31/06/2020 0 0 

VIGENCIAS 2017 Y 2018     

1 

Se adiciono a un 
contrato plazo y 
valor, sin 
constituir la    
respectiva minuta 
o acto 
administrativo    
de adición 

La E.S.E fortalecerá las 
diferentes etapas 
contractuales para   que 
se celebren dentro de un 
buen marco de 
planeación, legalidad, y 
viabilidad económica 

Inmediato 2019/12/31 0 0 

3 

Algunos 
expedientes de 
los contratos 
revisados, no 
contienen todos 
los documentos   
soportes y 
presentan 
documentos sin 
firmas 

Realizar los 
documentos y 
procedimientos 
necesarios para dar 
cumplimiento a la 
normatividad vigente en 
contratacion 

Inmediato 2019/12/31 1 1 

5 

Demora en la 
presentación del 
informe trimestral 
de autoridad y 
eficiencia en el 
gasto vigencia 
2017 

Publicar oportunamente 
informe de austeridad 
en el gasto 

Inmediato 2019/12/31 0 0 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO – VIGENCIA 2015 

 NÚMERO   
HALLAZGO 

 DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL 
HALLAZGO 

 ACCIÓN 
CORRECTIVA O 

PREVENTIVA 

FECHA 
INICIACIÓN 

METAS 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

METAS 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

6 

Presunto 
detrimento 
patrimonial por el 
pago de 
intereses de 
mora en los 
aportes a la 
seguridad social 
por $ 2,574,100 

Cancelar 
oportunamente los 
vencimientos de los 
aportes patronales 

Inmediato 2019/12/31 0 0 

8 

No se evidencia 
el ingreso 
correspondiente 
al recobro ante 
las EPS de la 
incapacidad de 
un funcionario de 
la entidad 

Gestionar cobro de 
incapacidad 

Inmediato 2020/06/31 1 1 

 
CAUSA: 
 
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control. 
 
EFECTO:  
 
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior se configura hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatoria 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente     X 

Normas presuntamente vulneradas: Resolución No 230 de 2019, en su artículo 66 y 69. 

Cuantía: NA 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe; se transcriben los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura 
del equipo auditor.  
 

“De las observaciones entrega dotación, sin anexo en la respuesta; el cobro de las 
incapacidades, el cobro de los arriendos, solo se observa la carta de cobro sin que se 
haya hecho ninguna otra gestión; de la legalización de los bienes no se observa anexo 
alguno” 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisada y analizada la controversia presentada por el sujeto de control, respecto a 
los anexos que adjuntan estos no se encuentran completos, por lo anterior el equipo 
auditor confirma la observación de tipo administrativo con incidencia sancionatoria, 
tomando esta la connotación de hallazgo, estas deben ser presentadas y plasmadas 
en el plan de mejoramiento que la ESE Hospital de Rionegro debe presentar a la 
Contraloría General de Santander. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente     X 

Normas presuntamente vulneradas: Resolución No 230 de 2019, en su artículo 66 y 69. 

Cuantía: NA 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
1.2.6. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 77.1 para una calificación con deficiencias resultante 
de ponderar las siguientes variables. 
 

Resultado de la Revisión del Control Interno 

 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

81,9 0,30 24,6 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

75,0 0,70 52,5 

TOTAL 1,00 77,1 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1826 de 1994 el 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismo y 
entidades públicas es responsabilidad del representante legal o máximo directivo, sin 
embargo, son responsables quienes ejerzan las funciones de dirección y de mando en 
los diferentes niveles de jerarquía y en general quienes reciban funciones por 
delegación, lo serán por extensión y deberán velar por el desarrollo, la aplicación, el 
mantenimiento, la aplicación, el mantenimiento y la observancia del sistema de control 
interno. 

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23CFI!A1
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Se pudo evidenciar que durante la vigencia auditada la oficina de control interno realizó 
auditorías a las siguientes dependencias: para todos los servicios, toma de muestras 
ginecológica, servicio de urgencia, hospitalización de baja complejidad, vacunación, 
servicio farmacéutico de baja complejidad, radiología de baja complejidad laboratorio 
clínico, transporte asistencial básico, toma de muestras de laboratorio, consulta 
externa general y odontológica, servicio de fisioterapia, servicio de hospitalización 
obstétrica y al proceso SIAU; todas las anteriores presentaron su plan de 
mejoramiento y la calificación por parte de la oficina de control interno. 
 
Se presentó el informe del Informe Único de Avances de la Gestión – FURAG – línea 
de reportes de avance de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y 
control de los resultados institucionales y sectoriales.  
 
El FURAG mide la gestión y desempeño institucional en las entidades que están en el 
ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Modelos 
Estándar de Control Interno -MECI – así la ESE Hospital de Rionegro da cumplimiento 
a lo dispuesto en el Decreto No 1499 de 2017, compilado en el Decreto Único No 1083 
de 2015. 
 
En cuanto al Modelo Integrado de planeación y Gestión – MIPG – la ESE da 
cumplimiento a lo normado en el Decreto No 1499 de 2017, este se refiere al marco 
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades estatales y organismos públicos. 
 
1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es con 
deficiencias teniendo en cuenta la calificación de 75 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y las 
comunicaciones 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 75,0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 75,0 

                        

 

Calificación   

Con 
deficiencias 

Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   
 

        

  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboro: Equipo Auditor 

 
El Estado Colombiano, mediante el Decreto Único Reglamentario No 1078 de 2015, 
define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea 
para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, 
más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios con 
la colaboración de toda la sociedad. Esta estrategia debe ser desarrollada conforme a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
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participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política, 3º 
de la Ley 489 de 1998 y 3º de la Ley 1437 de 2011. 
 
OBSERVACION DE AUDITORÍA No 6: 
DEFICIENCIA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION 
CRITERIO: 

De acuerdo a la Ley No 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones, la ESE no tiene a disposición de la ciudadanía la siguiente 
información: 
 

 Normatividad (Deben estar todos los decretos y normas de interés general) 

 Presupuesto (faltan todas las vigencias)  

 Estados Financieros  

 Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2017 (junto con los seguimientos) 

 Informes de rendición de cuenta  

 El link de contratación y PAA debe llevar a la información de la entidad filtrada 
y no a la página general del SECOP 

 Tablas de Retención Documental. 

 Directorio de servidores públicos (envía al SIGEP) pero se requiere la 
información de contacto de los servidores públicos. 

 
CONDICIÓN: 
 
Al revisar la página web de la entidad y la página web de la ESE Hospital San Antonio 
de Rionegro se evidencia que no cuenta de la contratación, los estados financieros ni 
el presupuesto. 
 
CAUSA: 
 
Presunta inobservancia de la norma. 
 
EFECTO: 
 
Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad al no tener 
publicada de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la 
información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva 
de la información. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas presuntamente vulneradas: Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 9;  

Cuantía: N/A 

                A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe; se transcriben los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura 
del equipo auditor.  
 

“La Ley 1712 de 2014 establece ley de transparencia la entidad ha cumplido con el 
cargue de la gran mayoría de los informes el cual se relacionan a continuación” 

 Publicación Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 y los 
seguimientos 

 Informes de la rendición de cuentas vigencia 2019 

 Publicación tablas de retención documental 

 Publicación Resoluciones vigentes de la ESE San Antonio de Rionegro 

 Detalle de las URL de las diferentes publicaciones en la web institucional de la 
ESE San Antonio de Rionegro: 

 

Por lo expuesto, la ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
como acción de mejora en el plan de mejoramiento y respetuosamente solicito se 
tenga como desvirtuado el hallazgo de tipo disciplinario reflejado en la carta de 
observaciones conforme a los argumentos. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los anexos y las direcciones incluidas en la controversia presentada por la 
ESE San Antonio de Rionegro, el equipo auditor desvirtúa la observación de incidencia 
disciplinaria y confirma el hallazgo administrativo (ya que el sujeto de control lo acepta 
en su respuesta) para que sea incluido en el plan de mejoramiento que debe presentar 
al ente de control 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía: N/A 

            A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 

La planta de personal durante la vigencia 2019, se conformó por sesenta (60) 
funcionarios, así: 16 administrativos y 44 misionales para la atención de la comunidad. 
 
La subdirectora administrativa del sujeto de control con certificación de fecha 7 de julio 
de 2020, declara que la totalidad del personal está inscrito en el SIGEP y que fueron 
calificados los funcionarios de carrera, igualmente que el ESE Hospital San Antonio 
de Rionegro no recibe recursos del FONPET. 
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1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la ESE Hospital San Antonio de Rionegro en el período de 2019 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019, y soportes 
entregados y evaluados por el equipo auditor. 
 
Control de Resultados 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  70,5 1,00 70,5 

Calificación total   1,00 70,5 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 7: 
SOLO CUMPLIÓ CON EL 70% DEL PLAN DE GESTIÓN EN LA VIGENCIA DE 2019. 
 
CRITERIO: 
 
Resoluciones 710 de 2012 y 743 del 2013. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se realizó la verificación al cumplimiento del plan de gestión del ESE hospital San 
Antonio de acuerdo a los lineamientos trazados en la resolución 710 de 2012 y 743 
del 2013 y se observó que tuvo una calificación de insatisfactorio, por cumplir solo con 
el 70% de las actividades propuestas para el 2019. 
 
CAUSA: 
 
El plan de gestión presentado por la gerente del ESE Hospital no cumplió con el 100% 
de las actividades propuestas, y fue calificado por la junta directiva con una calificación 
3.34. Insatisfactoria. 
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EFECTO: 
Incumplimiento con el plan de gestión propuesto para el 2019, por lo tanto, se hace 
una observación de tipo administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   

 
“Sobre esta observación, la ESE se compromete a incluir el HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO como acción de mejora en el plan de mejoramiento, con el fin de 
mejorar el proceso de cumplimiento del plan de gestión de la actual administración”. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y se observa que aceptan la 
observación, por lo tanto, el hallazgo de tipo administrativo se confirma con el fin que 
se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 70.5 para una calificación cumple parcialmente 
resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 65,0 0,20 13,0 

Eficiencia 63,1 0,30 18,9 

Efectividad 74,6 0,40 29,8 

coherencia 87,5 0,10 8,8 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 70,5 

                        

CALIFICACIÓN   

Cumple Parcialmente 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
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El plan de gestión de la ESE Hospital San Antonio de Rionegro fue aprobado mediante 
Acuerdo 006 del 2 de marzo de 2018 por la junta directiva para darle cumplimiento a 
lo establecido en la ley 1438 del 2011. 
 
El plan de gestión de la ESE se estableció de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la Resolución 710 de 2012 donde se establecen las metodologías y las condiciones 
para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte del gerente a la junta 
directiva para su respectiva evaluación. Esta Resolución 710 de 2012 a su vez ha sido 
modificada por la resolución 734 de 2013 y la resolución 408 de febrero de 2018.  
 
De acuerdo a la materialidad y a la muestra se seleccionaron las siguientes actividades 
desarrollas en el ESE hospital. 
 
De las metas seleccionadas de acuerdo a la muestra se encontró que cuatro metas 
establecidas para el 2019 tienen un cumplimiento de cero, de las cuales tres hacían 
referencia a la parte de la infraestructura física y dotación hospitalaria y una meta era 
referente a incluir nuevas tramites en el  SUIT; las metas restantes el porcentaje de 
cumplimiento esta entre el 70% y 100%, para un porcentaje de cumplimiento del 58.1% 
de la muestra seleccionada.   
 
1.4. CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 
de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 
y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
Control Financiero 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal  91,7 0,10 9,2 

3. Gestión financiera 80,0 0,20 16,0 

Calificación total   1,00 25,2 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.4.1. Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se 
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obtuvo un puntaje de 0.0 para una opinión Adversa o  Negativa  resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 
Debe desarrollarse el análisis de los estados contables 
 

Estados contables 
 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 2821,0 

Índice de inconsistencias (%) 37,5% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

                        

Calificación   

Adversa o negativa 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el 
tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por 
la entidad en la plataforma SIA Vigencia 2019 y la recopilada con la respuesta a los 
requerimientos; se tomó como base las cuentas del Balance General y el Estado de 
Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2019 
firmados; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 
 
Es importante resaltar que las Normas Técnicas de Auditoría, expresan: < […]El 
auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada, mediante la realización y 
evaluación de las pruebas de auditoría que se consideren necesarias, con el objeto 
de obtener una base de juicio razonable sobre los datos contenidos en las cuentas 
anuales que se examinan y poder expresar una opinión respecto de las mismas […]>. 
 

Se verificó la suficiencia de la información en las notas a los estados contables de la 
entidad presentan un error de transcripción de las vigencias hace referencia a los años 
2016 y 2017 a pagina 6, en las cifras se observan  transcritos los saldos  de 2018 y 
2019, acorde a los estados financieros firmados reportados en la plataforma y 
allegados en respuesta al requerimiento de información,   se solicitó  certificación 
adjunta  conforme a lo establecido en el capítulo II Procedimiento para la 
estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 
específicamente en las <<[…] formalidades comunes para la elaboración y divulgación 
de los Estados Contables Básicos: 5. Certificación.[…]>>. 
 
En la revisión de los saldos iniciales de 2019 (finales del 2018) observó una falencia 
en la cuenta por cobrar no material por valor de $250.000 que corresponde a la 
diferencia entre el saldo del balance de prueba cuentas por cobrar $1.069.298.447,95   
y el saldo de los estados financieros firmados por valor de $1.069.048.447,95 
 
El proceso de auditoría se orientó al análisis y evaluación de la gestión desarrollada 
por la entidad en la administración y manejo de los bienes y recursos, y el 
cumplimiento de las actividades misionales para la cual fue creada, tomando como 

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'EF%20CONTABLE'!A1
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insumo fundamental la información rendida a la Contraloría General de Santander 
mediante el aplicativo SIA correspondiente a la vigencia 2019. 
 
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS VIGENCIA 2019 
 
Los estados financieros tomados como insumo para el desarrollo de la presenta 
auditoria fueron los allegados en respuesta al requerimiento los cuales están 
debidamente firmados, con la certificación adjunta, el balance de comprobación de 
terceros a diciembre 31 de 2019 (insumo para revisión), bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que los avalaron con su firma a diciembre 31 de 2019 y la información 
reportada en la plataforma Sia Contraloría en la rendición anual,  
 
Se muestra la evolución de los saldos de las cuentas con base en los Estados 
Contables firmados por la representante legal, subdirectora administrativa y la 
contadora de la entidad, reportados en la plataforma SIA; y la información que pudo 
extractarse de las respuestas del requerimiento de información tenemos: 
 

ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Cifras en pesos colombianos 

CUENTAS  
31 DE 

DICIEMBRE DE 
2018 

% P 
31 DE 

DICIEMBRE          
DE 2019 

% P 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVOS 

 CORRIENTE  1.590.105.952 21% 1.560.025.797 21% -30.080.154 -2% 

 Efectivo y Equivalente a Efectivo         408.039.537  5%        286.025.947  4% -122.013.590 -30% 

 Inversiones de administración de 
liquidez           17.856.650  

0% 
         17.860.298  

0% 3.648 0% 

 Cuentas por cobrar comerciales y 
otras     1.069.048.448  

14% 
   1.138.831.877  

15% 69.783.429 7% 

 Inventarios           38.278.659  1%        117.307.676  2% 79.029.017 206% 

 Activos Intangibles  56.882.658 1% 0 0% -56.882.658 -100% 

 NO CORRIENTE  5.928.674.397 79% 5.954.916.407 79% 26.242.011 0% 

 Otros activos Financieros         710.915.733  9%        714.108.384  10% 3.192.651 0% 

 Propiedad Planta y Equipo  5.217.758.664 69% 5.240.808.024 70% 23.049.360 0% 

 TOTAL ACTIVO  7.518.780.348 100% 7.514.942.205 100% -3.838.144 0% 

PASIVOS 

 PASIVO CORRIENTE  444.360.272 100% 1.148.823.948 100% 704.463.676 159% 

 Cuentas por pagar comerciales y 
otras  

289.398.563 65% 651.733.562 57% 362.335.000 125% 

 Beneficio a los Empleados  153.513.109 35% 495.641.786 43% 342.128.677 223% 

 Otros Pasivos no financieros             1.448.600  0%            1.448.600  0% 0 0% 

 PASIVO NO CORRIENTE  0 0% 0 0% 0 NA 

 Prestamos por Pagar                          -      0%                         -      0% 0 NA 

 TOTAL PASIVO  444.360.272 100% 1.148.823.948 100% 704.463.676 159% 

PATRIMONIO 

 Patrimonio  7.074.422.077 94%    6.366.118.257  85% -708.303.820 -10% 

 TOTAL  PATRIMONIO  7.074.422.077 
94% 

6.366.118.257 
85% 

-708.303.820 -10% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  7.518.782.348 
100% 

7.514.942.205 
100% 

-3.840.144 0% 

 
Fuente Información: Estados Financieros entidad 
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ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AÑO TERMNADO A 31 DICIEMBRE  
Cifras en pesos colombiano 

CUENTAS  AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS    4.465.216.282  100%    4.962.537.172  100%    497.320.890  11% 

Ingresos por prestación de 
Servicios    4.465.216.282  

100% 
   4.962.537.172  100% 

   497.320.890  11% 

COSTO POR PRESTACION 
DE SERVICIOS 

  
(3.823.031.365) 

-86% 
  (4.690.456.374) -95% 

  (867.425.009) 23% 

Costos por prestación de 
Servicios   -3.823.031.365  

-86% 
  -4.690.456.374  -95% 

  (867.425.009) 23% 

UTILIDAD BRUTA        642.184.916  14%        272.080.798  5%   (370.104.119) -58% 

GASTOS 
  

(1.497.248.572) 
-34% 

  (2.042.480.573) -41% 
  (545.232.001) 36% 

Gastos de administración y 
operación    -1.184.406.263  

-27% 
  -1.167.227.698  -24% 

      17.178.565  -1% 

Otros gastos operacionales      -312.842.309  -7%      -875.252.874  -18%   (562.410.565) 180% 

PERDIDA OPERACIONAL 
     

(855.063.656) 
-19%   (1.770.399.775) 

-36% 
  (915.336.119) 107% 

Ingresos financieros            2.154.569  0%        184.210.252  4%    182.055.682  8450% 

Gastos financieros 
          -

2.105.158  
0% 

                          -    0% 
        2.105.158  -100% 

Otros ingresos         534.749.644  12%        877.635.703  18%    342.886.059  64% 

Resultado del Periodo antes 
de impuestos 

     
(320.264.600) 

-7%      (708.553.820) 
-14% 

  (392.499.535) 123% 

Resultado del periodo 
     

(320.264.600) -7%      (708.553.820) -14%   (392.499.535) 
123% 

       

Resultado Integral Total 
     
(320.264.600) -7%      (708.553.820) -14%   (392.499.535) 

123% 

 

Fuente Información: Estados Resultados entidad 

 
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SOBRE 
LA CATEGORIZACION DEL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL 
 
Según resolución 0001755 de mayo 26 de 2017 por medio de la cual se realiza la 
categorización de las empresas sociales del estado del nivel territorial para vigencia 
2017. Categorizada sin riesgo 
 
Según resolución 0002249 de mayo 30 de 2018 por medio de la cual se realiza la 
categorización de las empresas sociales del estado del nivel territorial para vigencia 
2018. Categorizada sin riesgo 
 
Dentro de la Resolución 1342 de mayo 29 de 2019, por medio de la cual se hace la 
Categorización del Riesgo de la ESE del nivel territorial para la vigencia 2019. 
Categorizada sin riesgo. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 8: 
INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE LEY 1819 DE 
2016 Y CIRCULAR CONJUNTA 002 DEL 8 DE MARZO DE 2017. 
 
CRITERIO: 
 
Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad 
será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley. Por su parte, la circular 
conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación, dando alcance al citado artículo, determina que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien deberá 
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coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los 
estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá establecer la 
existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, 
depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica contable”. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, 
y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 
2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a las 
sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor de 
lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 
2019 en sitio de trabajo, efectuada a la Ese San Antonio de Rionegro- Santander, se 
evidencia que la entidad no ha realizado la depuración de cifras de los estados 
financieros en los plazos establecidos para tal fin, referente a los siguientes aspectos:  
 
1. Propiedad planta y equipo: Con saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 en 
estados financieros de $5.217.758.664y $5.240.808.024 respectivamente, 
manifiestan: 

 
NOTA 10 – Propiedad, planta y equipo: “Se encuentran registrados todos los valores 
de los bienes pertenecientes a la ESE San Antonio de Rionegro, en cuanto a terrenos, 
bienes muebles en bodega, edificaciones, plantas y ductos, maquinaria y equipo, 
equipo científico, muebles enseres equipo de oficina, equipo de comunicación y 
computación, equipo de transporte, tracción y elevación y equipo comedor cocina, 
despensa y hotelería. El software de propiedad, planta y equipo, lleva un registro 
individualizado de los bienes; la depreciación se realiza por el método de línea recta, 
de acuerdo al grupo de bienes clasificado por su vida útil.” 
  
Fue solicitado el inventario individualizado en el requerimiento de información para 
revisión y trazabilidad de los saldos con los estados financieros, no lo allegaron, así 
mismo tampoco fue reportado en la rendición de la cuenta anual en el formato 
[F05B_AGR]: Propiedad Planta y Equipo – Inventario- anexaron los saldos globales 
de los estados financieros razón por la cual no pudo revisarse este rubro, no hay 
certeza de la individualización como lo afirma la nota. 
 
Aunado a lo anterior viene en plan de mejoramiento informe de auditoría definitivo 
No.00107 de 27 de septiembre de 2019 vigencia auditadas 2017 y 2018, aprobado el 
17 de diciembre de 2019 se observa desde la vigencia 2015 el hallazgo No. 8 
“Incorporación al balance de $321.996.113 correspondiente a edificaciones 
pendientes de legalizar”, y “Legalización lote donde funciona la ESE”. Con fecha de 
inicio de metas inmediato y fecha de cumplimiento de la acción correctiva de junio 30 
de 2020, de la cual no allegan soporte de su cumplimiento. 
 
Se observa a diciembre 31 de 2019 en los estados financieros Edificaciones 
Pendientes de Legalizar por valor de $ 314.653.160 Centro de Salud san Rafael Calle 
7 N 4-98 B Centro difiere en valor de lo relacionado en el hallazgo, sin aclaración en 
notas a los estados financieros. 
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2. Cuentas por cobrar Prestación de Servicios de Salud: En requerimiento se 

solicitó un informe de la gestión de cobro persuasivo y coactivo. No allegan informe 
de lo solicitado ni evidencia. Anexaron solamente en Excel la relación de cartera 
de la vigencia, estado de la cartera, cartera por edades y un comparativo de 
ingresos. 
 

 En la revisión se detecta lo siguiente: 

 

 El total del estado de cartera ($1.352.424.007), el saldo en estados financieros 
(1.352.454.007) y el saldo las edades de cartera $1.324.903.142, presenta una 
diferencia de $27.550.865 

 De total de la cartera por edades se evidencia $377.126.916 con rango de edad 
de cartera mayor de 360 días que corresponde al 28,46% del total, de la cual 
no fue posible establecer a que vigencias corresponde ni la gestión de cobro 
realizada por la entidad. 

 La entidad la entidad certifica que la cartera es uno de los saldos por depurar 
para normas internacionales no precisa el valor. 

 
3. Otras cuentas por cobrar: Saldo sin movimiento durante la vigencia 2019, 
donde se observa por este concepto el valor de $24.481.561,15, clasificado en la 
cuenta No. 13843901- arrendamiento operativo a diciembre 31 de 2019, se evidencia 
saldos de vigencias anteriores, de los cuales se solicitó gestión de cobro y no hubo 
respuesta del sujeto de control. 

 
En la revisión de las notas a los estados financieros asevera que se realizó el 
reconocimiento de los cánones de arrendamiento por cobrar a la señora MARÍA 
TRÁNSITO RIVERA, de acuerdo con el acta de audiencia pública del 26 de julio de 
2016, radicado 686154089001- 2015-01687-000 en el cual el artículo 4 establece: 
"ordenar al sentenciado que se proceda a pagar los cánones de arrendamiento 
causados y que no se han pagado hasta la fecha en el monto de VEINTICUATRO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILCIENTO SESENTA Y UN 
PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE, generados desde la fecha del contrato 
hasta la fecha en que se desocupe el inmueble" 
 
En plan de mejoramiento informe de auditoría definitivo No.00107 de 27 de septiembre 
de 2019 vigencia auditadas 2017 y 2018, aprobado el 17 de diciembre de 2019 se 
observa desde la vigencia 2016 el hallazgo No. 8 “En cuanto al rubro de arrendamiento 
se evidencia un contrato que data de abril de 2003 con una deuda a diciembre 31 de 
2016 por valor de $18.465.061 este valor corresponde a un local comercial que la ESE 
tiene arrendado a la señora MYRIAM SERRANO DE MEDINA. Con fecha de inicio de 
metas inmediato y fecha de cumplimiento de la acción correctiva de junio 30 de 2020, 
de la cual no allegan soporte de su cumplimiento. 
 
Se observa incertidumbre son cifras distintas y distintos deudores.  
 
En cuanto a la cuenta No. 13842601- licencias e incapacidades tenemos los saldos a 
diciembre 31 de 2018 y 2019. 

 
 
 
 

 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 35 de 63 

ESE SAN ANTONIO RIONEGRO 
Nit. 00890204360-2 

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO NIIF/NICSP 
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2019 Hasta: Diciembre 31 de 2019 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENT
O CRÉDITO 

SALDO 
ACTUAL 

138426  
Pago por Cuenta de 
Terceros 

21.662.280 33.808.025 3.640.608 51.829.697 

13842601  

Incapacidades 
medicina general - arl 
- licencia de 
maternidad 

21.639.542 32.966.601 3.236.658 51.369.485 

13842602  
Retenciones y 
descuentos a cargo de 
terceros 

22.738 841.424 403.950 460.212 

  
Fuente información: Balance de prueba entidad. 

  

El saldo a diciembre 31 de 2018 es de $21.639.542 y diciembre 31 de 2019 es de 
$51.369.485 de los cuales fue solicitada la gestión de cobro. El sujeto auditado envió 
una relación de incapacidades (sin ningún soporte), que al sumarla el valor es de $ 
31.648.684 y la única fecha de 2018 corresponde a: 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO 
FECHA INCAPACIDAD No. DE DIAS 

DE A   

HILDA SOFIA AGUILAR COLMENARES 29/12/2018 27/01/2019 30 

 

Como se observa las incapacidades relacionadas son del 2019 y van desde enero 
hasta diciembre de 2019, de las cuales Medimás canceló $14.540.567 en marzo del 
2020 que corresponde el valor a la usuaria Hilda Sofía Aguilar Colmenares. 
 
El saldo a diciembre 31 de 2019 no coincide con la relación enviada por el sujeto 
auditado, no se observa gestiones de cobro de la vigencia 2018 y controles de los 
cobros de la vigencia 2019, no anexan evidencia de la gestión efectuada. 
 
Así mismo en plan de mejoramiento se evidencia acorde al informe de auditoría 
definitivo No.00107 de 27 de septiembre de 2019 vigencia auditadas 2017 y 2018, 
aprobado el 17 de diciembre de 2019 según el hallazgo No. 8 “No se evidencia el 
ingreso correspondiente al recobro ante las EPS de la incapacidad de un funcionario 
de la entidad, con fecha de inicio de metas inmediato y fecha de cumplimiento de la 
acción correctiva de junio 30 de 2020, de la cual allegan soporte de su cumplimiento 
parcial. 
 
4. Otros activos: En la nota No. 9 “Se realizó conciliación a diciembre de 2016 con 

los fondos de salud, quedando pendientes aún por conciliar algunos fondos de 
pensiones, administradoras de riesgos laborales y cesantías”. Se observa saldo 
por valor de $348.319.565.02 que corresponde a contribuciones efectivas de las 
cuales no se evidencia gestión de depuración, y al parecer es un saldo desde el 
año 2016. 
 

CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
contable conforme a normatividad. 
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EFECTO:  
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para 
la toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros 
sin depuración y conciliación 
 
El mecanismo y gestiones oportunas para el saneamiento contable y actualización de 
las cifras es de responsabilidad de la entidad en la medida que lo estipula una norma. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con posible incidencia 
disciplinaria, para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las 
acciones correctivas en un plan de mejoramiento 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIÁN MAURICIO PEDRAZA SANTA MARÍA Gerente 
Vigencia 2020 

X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRÍGUEZ-Gerente 2019  X    

LEYDY LUCENA PEÑALOZA ROJAS–Subdirectora 
Administrativa 2019- 

 X    

LUZ MARINA RUEDA JAIMES- Control Interno 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016.  
Circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contaduría General de la Nación  
Numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  

Cuantía:  
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“RESPUESTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
La incorporación de los bienes inmuebles que están pendientes de incorporar en los 
estados financieros se incorporaran en el momento que se encuentre el respectivo 
documento de legalización de la propiedad acompañado por documento de la entidad 
donde ordene esta incorporación de los bienes. La ESE cuenta con módulo de 
propiedad planta y equipo del sistema de información GD del cual se extrae la relación 
individualizada de propiedad planta y equipo donde se tiene contabilizado uno a uno 
cada bien y se deprecia uno a uno cada bien interfasado mes a mes.  
 
ANEXO: RELACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INDIVIDUALIZADA 
ANEXO: RELACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR TERCERO 
 

RESPUESTA A CUENTAS POR COBRAR 
 
A continuación, se determina los valores de cuentas por cobrar a 2019 para explicar 
que no existe diferencia de $ 27.550.865 
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EXPLICACION CIFRAS DEUDORES 2019 
 1.324.903.142  FACTURACION RADICADA EN CARTERA POR EDADES 
 104.430.574  FACTURACION SIN RADICAR EN CARTERA POR EDADES 

 1.429.333.716  TOTAL CARTERA EN CARTERA POR EDADES 

 271.695.937  DETERIORO CARTERA POR PRESTACION SERVICIOS SALUD 

 1.157.637.779  CARTERA NETA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 18.805.903  
DETERIORO CARTERA OTROS DEUDORES DIFERENTES A 
SERVICIOS DE SALUD 

 1.138.831.876  
TOTAL CARTERA INCLUIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS 
SALUD Y OTROS DEUDORES DEL BALANCE DE 
COMPROBACION 

 
Tal como se evidencia en la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2019, 
la cartera recaudada superó los novecientos millones de pesos, razón por la cual es 
preciso manifestar que la administración se ha comprometido total y  
permanentemente con la gestión financiera y la adecuada rotación de la cartera de la 
ESE, no obstante, es importante tener en cuenta la dinámica del sector, la cual tiene 
diversos actores y procesos que dificultan esta labor, aun así los resultados del 
recaudo se destacan en comparación con otras entidades de similares características, 
aun así y con el trabajo realizado, las dificultades del proceso afectan la gestión 
presentada en la información financiera. 
 
RESPUESTA OBSERVACION DE INCAPACIDADES 
 
La ESE San Antonio de Rionegro, ha realizado gestión de cobro a las diferentes EPS 
(s), ARL(s) y Fondos de pensiones, dando cumplimiento a la normatividad que ha 
regido la materia; SE ANEXA DOCUMENTOS donde se evidencia la gestión de cobro 
a dichas entidades.  
 
Las incapacidades y la gestión de cobro se han ejecutado el momento oportuno 
prueba de esta gestión son los anexos adjuntos donde se demuestra la cancelación 
de las incapacidades en su gran mayoría están canceladas en el 2020 
 
ANEXO. INCAPACIDADES CANCELADAS  
ANEXO. INCAPACIDADES POSITIVA 
 
RESPUESTA OBSERVACION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Los valores que aparecen registrados en contabilidad por concepto de otras cuentas 
por cobrar corresponden a 2 personas diferentes que deben arriendos así:  
 
María Transito Rivera $ 14.973.061,15 
Miriam Serrano de Medina $ 9.815.100,00 
 
La ESE realiza gestión de cobro ANEXO. Oficio gestión recaudo arriendos. 
 
En términos generales, La ESE cuenta con un sistema integrado que interfasa 
mensualmente los módulos de nómina, presupuesto, contabilidad, tesorería, 
facturación, caja principal, cartera, inventarios, farmacia y almacén, transfiriendo los 
datos a través de interfaces una revisada y conciliados cada una de los módulos a 
interfasar, como es la facturación mensual de las áreas de contabilidad, presupuesto 
y cartera, en cuanto a los inventarios se realiza interfaces de las salidas y verificación 
mensual con contabilidad de las salidas y entradas en el auxiliar contable de la cuenta 
15, así mismo se realiza conciliación mensual de los recaudos registrados en cartera 
con contabilidad y presupuesto, directamente en el sistema se concilia tesorería para 
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generar las conciliaciones bancarias, se verifica la causación de depreciación de 
propiedad planta y equipo, como también se cruza las compras de todos los bienes y 
se causa los consumos mensualmente desde el módulo de almacén con el fin de tener 
controlada toda la operación de la entidad, dentro de los procedimientos de cierre que 
contempla la Contaduría General de la Nación 
 
Respecto de las depreciaciones y amortizaciones, la ESE San Antonio, implementó 
en el software contable y financiero el módulo de activos fijos en los cuales se realizó 
la incorporación de la hoja de vida de cada uno de los activos de la Entidad, de tal 
manera que al cierre de la vigencia 2019, es posible consultar un activo en específico 
e identificar en el sistema el código único de control, la fecha de adquisición, el 
proveedor, fecha de activación, costo, depreciación acumulada, tiempo a depreciar, Y 
responsable. 
 
Por lo expuesto, la ESE se compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
como acción de mejora en el plan de mejoramiento y respetuosamente solicito se 
tenga como desvirtuado el hallazgo de tipo disciplinario reflejado en la carta de 
observaciones conforme a los argumentos.” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
No especifican de manera puntual quien ejerció el derecho a la defensa. 
Revisados los argumentos y soportes enviados por el sujeto de control es importante 
precisar  
 
1. En la propiedad planta y equipo anexan 2 archivos 
 
Anexo 13. Observación 8: Relación propiedad planta equipo por tercero en formato 
pdf que contiene que contiene código al parecer del sistema, calcomanía, descripción, 
valor, centro de consto y dependencia en 158 folios a noviembre de 2020, 
 
Anexo 13. Observación 8 en formato Excel: Relación propiedad planta y equipo 
individualizada que contiene cuenta (código contable), calcomanía, descripción, fecha 
de adquisición y valor inicial, resultado de revisar el archivo anexo en la contradicción 
y las cifras de los estados financieros tenemos:  
 

ESE SAN ANTONIO RIONEGRO 

NIT00890204360-2 

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO NIIF/NICSP 

Periodo comprendido entre: enero 01 de 2019 Hasta diciembre 31 de 2019 

Archivos Presentados en la Replica 

 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 
CIFRA 

REPORTADA EN 
LA RÉPLICA 

DIFFERENCES 

16 PROPIEDADES,PLANTAY EQUIP. 5.240.808.023,74 7.061.475.672,07 -1.820.667.648,33 

1605  TERRENOS 1.198.742.279,00 1.198.742.279,00 0,00 

1640  EDIFICACIONES 3.221.057.721,00 3.221.057.713,00 8,00 

1645  PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 32.470.200,00 32.470.200,00 0,00 

1650  REDES, LINEAS Y CABLES 50.985.830,00 50.985.830,00 0,00 

1655  MAQUINARIA Y EQUIPO 2.058.300,00 2.058.300,00 0,00 

1660  EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 1.121.449.378,84 1.150.281.483,59 -28.832.104,75 

1665  
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 199.187.160,00 200.412.460,00 -1.225.300,00 

1670  
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION 322.357.246,50 317.111.071,48 5.246.175,02 
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 
CIFRA 

REPORTADA EN 
LA RÉPLICA 

DIFFERENCES 

1675  
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION 870.543.734,00 870.543.734,00 0,00 

1680  
EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERIA 

17.812.601,00 17.812.601,00 0,00 

1685  
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

-1.795.856.426,60 0,00 -1.795.856.426,60 

1951  PROPIEDADES DE INVERSION 311.000.000,00 212.141.206,00 98.858.794,00 

195101  TERRENOS 290.789.900,00 191.931.106,00 98.858.794,00 

19510101  
Terreno Local comercial dirección: 
calle 11 N.10-19 Barrio el centro - 
Rionegro 

110.123.746,00 110.123.746,00 0,00 

19510102  
Terreno Casa dirección: calle 9 
N.10-17 Barrio el espejo - Rionegro 81.807.360,00 81.807.360,00 0,00 

19510103  
Terreno local dirección: calle 11 
N.10-13 Barrio el centro - Rionegro 98.858.794,00 0 98.858.794,00 

195102  EDIFICACIONES 20.210.100,00 20.210.100,00 0,00 

19510201  
Casa dirección: calle 9 N. 10-17 
Barrio el espejo Rionegro 7.192.640,00 7.192.640,00 0,00 

19510202  
Local comercial dirección: calle 11 
N. 10-13 Barrio el centro Rionegro 6.141.206,00 6.141.206,00 0,00 

19510203  
Local comercial dirección: calle 11 
N. 10-19 Barrio el centro Rionegro 6.876.254,00 6.876.254,00 0,00 

1952  
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
PROPIEDADES DE INVERSION 
(CR) 

-2.093.839,50 0 -2.093.839,50 

  
TOTALES 

5.551.808.023,74 7.273.616.878,07 -1.721.808.854,33 

 

Fuente información: Anexo de la réplica  

 

Si bien es cierto la entidad anexa un inventario individualizado, no está conciliado con 
contabilidad, pudo verificarse la depreciación, dado que en los archivos que allegan 
como acervo probatorio no está relacionada, es oportuno que la entidad que al parecer 
cuenta con un sistema de información realice las conciliaciones pertinentes de manera 
periódica a fin de ejercer control y veracidad en las cifras.  
 
Se observa gestión a partir de julio del 2020 oficio para la legalización de los bienes. 
 
2. Cuentas por cobrar Prestación de Servicios de Salud 
 

 Se acepta el acervo probatorio donde justifican la diferencia de los $27.550.865. 

 En cuanto a las edades de cartera, la gestión de cobro y la depuración de las 
cuentas por cobrar, al ente de control se le dificulta el análisis cuando la 
contradicción no es documentada de manera precisa, el sujeto auditado hace 
referencia a gestiones realizadas no obstante no anexan el soporte, sin certeza 
a que vigencias corresponden las cuentas por cobrar, sin evidencia puntual de 
lo mencionado en la contradicción. 

 
3. Otras cuentas por cobrar:  
 

 Cuenta No. 13843901- arrendamiento operativo a diciembre 31 de 2019 
 
El total de la cuenta por cobrar según la réplica corresponde a 2 personas, lo cual no 
es consistente con lo mencionado en la nota a los estados financieros No. 6.3 
arrendamiento operativo se solicitó gestión y aclaración de la cifra toda vez que se 
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observó sin movimiento durante la vigencia 2019, no hay certeza en la respuesta, 
refieren un anexo de cobro, pero no se evidencia en la contradicción. 

 

 Cuenta No. 13842601- licencias e incapacidades por valor de $51.369.485, 
saldo a diciembre 31 de 2019 en estados financieros.  

 
En la contradicción la entidad allega los siguientes anexos 
 
Anexo 5-observacion 5 y 8: Documentación nueva eps, en la verificación se observa 
un archivo en pdf de la nueva eps donde a noviembre de 2020 dice que no presenta 
licencias o incapacidades de cobro y en el mismo archivo un pantallazo del valor total 
pagado que al sumar los 10 pagos relacionados en la plataforma de la nueva eps 
suman $11.212.311 discriminados así: Marzo octubre de 2019 por valor de $2,785.924 
y de enero 16 a noviembre 6 de 2020 el valor de $8.426.287 
 
Anexo 6-observacion 5 y 9: Incapacidad, relaciona la incapacidad No. 56482867 fecha 
de inicio 31/03/2020 hasta 18/08/2020. Es un anexo que no corresponde a los saldos 
de la vigencia 2019. 
 
Anexo 7-observacion 5 y 9: Cobro de Incapacidad en 21 folios, una acción de tutela a 
medimás, al parecer es el pago $14.540.567 en marzo de 2020, de Hilda Sofía Aguilar 
colmenares documento ilegible en la mayoría de su contenido. 
 
Los anexos 9 y 10 en pdf y el anexo 10 en Excel hacen referencia al 2020, aplica como 
gestión de incapacidades del 2020, no corresponde a ningún saldo de la vigencia 
2019. 
 
Los anexos 12 observación 5 y 9 incapacidades Hilda Sofía Aguilar Colmenares en 
noviembre de 2019 y el juez concede la tutela en febrero del 2020 en trece folios al 
parecer es el mismo documento del anexo 7 en mejor resolución y algunas solicitudes 
a la nueva EPS de varias incapacidades en noviembre del 2019. 
 
El sujeto auditado asevera “Las incapacidades y la gestión de cobro se han ejecutado 
el momento oportuno prueba de esta gestión son los anexos adjuntos donde se 
demuestra la cancelación de las incapacidades en su gran mayoría están canceladas 
en el 2020” .Situación que no es  clara, si analizamos el saldo a diciembre 31 de 2019 
es $51.369.485, tiene un abono por una tutela de $14.540.567 y un pantallazo de la 
nueva EPS con pagos por valor  de $8.426.287 de enero 16 a noviembre 11 de 2020, 
sumados los soportes  de los abonos o pagos a la fecha son por un total de $ 
22.966.854,00, lo cual nos da un saldo pendiente por cobrar de $28.402.631 dato 
estipulado con  los anexos que pueden cuantificarse y del cual no hay soporte en la 
contradicción presentada por el sujeto auditado. 
 
En estos casos lo fundamental son las evidencias puntuales, cuantificadas y 
documentadas, es pertinente que el sujeto de control verifique y establezca la 
veracidad de esta cifra, dado que no pueden hacerse supuestos de pagos o asegurar 
que están cancelados si en el acervo probatorio puntual, el saldo está estipulado en 
los estados financieros y la entidad debe tener control y certeza del mismo.  
 
4. Otros activos: sin respuesta a este ítem  
 
En razón a lo anterior el  equipo auditor confirma la observación en todos sus alcances 
y para todos los posibles responsables como hallazgo administrativo, la entidad debe 
aplicar los controles necesarios y plasmar las acciones correctivas en un plan de 
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mejoramiento por tratarse de un proceso con deficiencias significativas; se requiere 
que éstas se planteen de forma clara, precisa, medibles, cuantificables y calificables, 
para que subsanen las falencias en procesos actuales a fin de evitar responsabilidades 
a futuro, la posible incidencia disciplinaria para quienes no ejercieron el derecho a la 
defensa y para los probables responsables el equipo auditor dará traslado a la entidad 
competente, para que sean ellos quienes decidan de fondo con los soportes allegados 
en la réplica. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Julián Mauricio Pedraza Santa María Gerente Vigencia  2020 X     

Luz Aida Mantilla Rodríguez-Gerente 2019  X    

Leydy  Lucena Peñaloza Rojas–Subdirectora Administrativa 2019-  X    

Luz Marina Rueda Jaimes- Control  Interno 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016.  
Circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de 
la Nación y la Contaduría General de la Nación  
Numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

1.4.1.1. Concepto de Control Interno Contable 
 
Vigencia 2019 

 
El informe del control interno contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 
control interno contable de la entidad, teniendo como base de evaluación los 
controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y 
ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de 
elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la 
información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se 
hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso 
contable. 
 
Criterios de Evaluación  

 

 Circular externa N . 100-001 de 2012, emanada del departamento de 
administración pública dafp, referente a la presentación del informe ejecutivo 
anual de control interno. 

 Régimen de contabilidad Pública  

 Ley 819 del 29 de diciembre de 2016 depuración contable 

 Normas nuevo marco normativo resolución 193 de mayo 5 de 2016 y circular 
003 de noviembre 19 de 2018 

 Demás normas vigentes y concordantes 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 9:  
SIN INFORME DE LA EVALUCION, SEGUIMIENTO Y ESTADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO A 
DICIEMBRE 31 DE 2019 
  
CRITERIO:  
 
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se 
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señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que 
la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus modificaciones,  y procedimiento 
establecido en la rresolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
anexo de evaluación.  
 
Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la Contaduría General de la 
Nación se insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces para que de 
manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad e implementación del control 
interno contable a nuevo marco normativo involucrando directamente el área 
financiera 
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en los 
procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el procedimiento para 
la evaluación del control interno contable con los siguientes rangos: 
 

 
 
Se evidencia que   en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2019 
es de 4,36 lo cual lo ubica en eficiente y se toma el pantallazo algunas deficiencias 
encontradas conforme a lo calificado en la matriz de la Contaduría General de la 
Nación, por el funcionario encargado de control interno de la entidad 
“(…) 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1  
ELEMENTOS DEL MARCO 
NORMATIVO  

      4,36  

1.2.2.10  

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

NO  

NO SE SOPORTAN LAS 
MEDICIONES FUNDAMENTADAS 
EN ESTIMACIONES O JUICIOS 
DE PROFESIONALES EXPERTOS 
AJENOS AL PROCESO 
CONTABLE  

   

1.2.3.1.1  

..........24. ¿SE ELABORAN Y 
PRESENTAN 
OPORTUNAMENTE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS A 
LOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA?  

PARCIALMENTE  

SE ELABORAN Y SE PRESENTAN 
OPORTUNAMENTE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS A LOS 
USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA  
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CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.2.3.1.3  

..........24.2. ¿SE CUMPLE LA 
POLÍTICA, DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO ESTABLECIDA 
PARA LA DIVULGACIÓN DE 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS?  

NO  

NO SE CUMPLE LA POLÍTICA, 
DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, 
GUÍA O LINEAMIENTO PARA LA 
DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  

   

1.2.3.1.4  

..........24.3. ¿SE TIENEN EN 
CUENTA LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN LA 
GESTIÓN DE LA ENTIDAD?  

NO  

LA ESE SAN ANTONIO NO TIENE 
EN CUENTA LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN LA GESTIÓN 
DE LA ENTIDAD  

   

1.2.3.1.13  

..........27.2. ¿EL CONTENIDO 
DE LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
REVELA EN FORMA 
SUFICIENTE LA 
INFORMACIÓN DE TIPO 
CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO PARA QUE 
SEA ÚTIL AL USUARIO?  

PARCIALMENTE  

EL CONTENIDO A LAS NOTAS A 
LOS A ESTADOS FINANCIEROS 
REVELA EN FORMA PARCIAL LA 
INFORMACIÓN DE TIPO 
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
PARA QUE SEA ÚTIL AL 
USUARIO  

   

1.4.9  

..........31.1. ¿LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS EN EL 
PROCESO CONTABLE ESTÁN 
CAPACITADAS PARA 
IDENTIFICAR LOS HECHOS 
ECONÓMICOS PROPIOS DE 
LA ENTIDAD QUE TIENEN 
IMPACTO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

EN EL PROCESO CONTABLE SE 
ENCUENTRAN 
INVOLUCARADOS TANTO 
PERSONAL DE PLANTA COMO 
CPS. Y NO TODOS CUENTAN 
CON LAS COMPETENCIAS 
NECESARIAS. ADEMAS HAY 
ALTA ROTACIÓN DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

   

1.4.10  

..........32. ¿DENTRO DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN SE 
CONSIDERA EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS Y 
ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE DEL 
PERSONAL INVOLUCRADO 
EN EL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

DENTRO DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN SE INVOLUCRA 
PARCIALMENTE EL PERSONAL 
DEL PROCESO CONTABLE  

   

1.4.12  

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

PARCIALMENTE  

EL PIC DE LA VIGENCIA 2019 NO 
INCLUYO CAPACTIACIÓN DE 
CARÁCTER CONTABLE DE LAS 
NIC Y NIIF.  

   

(…)”. 
Fuente matriz de calificación de control interno contable presentada a la Contaduría 
General de la Nación  
 
En la evaluación pertinente según el formato del chip se observa: 
 
Fortalezas: La entidad cuenta con software financiero y contable, cuenta con un 
comité de sostenibilidad financiera. Compromiso del equipo humano en el área 
contable. 
 
Debilidades: Las debilidades consideradas son la falta de planeación presupuestal y 
la aplicación de las competencias y habilidades de algunas personas involucradas en 
el proceso administrativo.  La alta rotación del personal tanto de planta como de cps 
afectó el atraso en los procesos contables.  
 
Avances Mejoras del Proceso de Control Interno Contable: Actualizar los 
procedimientos contables en concordancia con el nuevo marco normativo. Mejorar la 
comunicación con las áreas generadoras de información financiera y contable. 
Compromiso de la subdirección administrativa en el suministro de información con 
calidad y oportunidad. Semanalmente realizar comité de gerencia y trimestralmente el 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 44 de 63 

comité de sostenibilidad contable. Incluir en el plan de capacitaciones los temas de 
carácter contable respecto de las NICPS y demás normas vigentes.   
 
Recomendaciones: Se implementaron las NICPS en un 95%, en cumplimiento de las 
metas de planes de mejoramiento, se avanzó en   la gestión de cobro de cartera. 
 
Se enumeran de manera general fortalezas, debilidades, avances, recomendaciones 
a diciembre 31 de 2019 a fin de mejorar el proceso contable. 
 
Conforme a lo anterior no se evidencia el informe documentado (solo una matriz 
calificada) de la evaluación efectuada por el funcionario encargado de control interno.  
 
Es difícil precisar cómo fue evaluado el control interno contable de acuerdo a 
directrices del nuevo marco normativo de convergencia a normas internacionales con 
el propósito de garantizar que el proceso contable genere información acorde a la 
realidad financiera de la entidad, durante la revisión se observa: 
 

 Cifras importantes por depurar como propiedad, planta y equipo, cuentas por 
cobrar, lo cual controvierte la implementación de las NICPS en un 95%.   
 

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

 El comité de sostenibilidad y las actas del mismo no fueron allegadas en el 
requerimiento lo cual evidencia inoperancia del mismo.  
 

 Deficiente clasificación de las cuentas por cobrar, están relacionadas en activo 
corriente y se observa rangos mayores a 360 días 
 

 Cheque No. 52869-9 con fecha 2018-12-05 CE 18-00938 de la cuenta corriente 
No. 0485699999724 de Davivienda girado sin cobrar, más de un año en 
conciliación bancaria. 
 

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

 Las notas a los estados financieros refieren las políticas contables de la entidad, 
no obstante, no se observa certeza de cómo está siendo aplicada la política y 
en qué estado están los saldos a diciembre 31 de 2019;  ejemplo   propiedad 
planta  y equipo,  cuentas por cobrar sin clasificar, edades de cartera,  gestión 
efectuada, que saldo está pendiente  por depurar, el deteriore como fue hallado, 
entre otras, es oportuno aarmonizar las  políticas contables con las notas a los 
estados financieros a fin de mejorar la revelación de las cifras que facilite el 
análisis en contexto de los movimientos y ajustes de las cifras en los estados 
financieros. 
 

 Sin publicación de los estados financieros de la vigencia 2019, solo se observan 
vigencias anteriores (2018, 2017, 2016, 2015). La entidad debe publicar 
mensualmente el juego completo de estados financieros junto con las Notas a 
estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-Contaduria General de 
Nación (CGN) 
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CAUSA:  
 
Deficiencias en la elaboración, evaluación y seguimiento del informe de control interno 
contable del funcionario de control interno lo cual no garantiza que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de 
contabilidad pública 
 
Al no realizarse el cumplimiento de la evaluación permanente del control interno 
contable por la oficina de control interno o quien haga sus veces, no es valorada la 
existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el cumplimiento del 
marco normativo, las actividades de las etapas del proceso contable, la transparencia 
de información y las transacciones económicas efectuadas por la entidad. 
 
EFECTO:  
 
Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que se hace 
al control interno en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar su 
calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de control 
son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable.  
 
Por lo a anterior, el equipo auditor establece observación administrativa debe ser 
incluida en el plan de mejoramiento y hacer seguimiento por el órgano de control en 
próximo proceso auditor es pertinente el compromiso del funcionario encargado de 
control interno y de los demás funcionarios involucrados en el proceso. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIÁN MAURICIO PEDRAZA SANTA MARÍA-Gerente 
Vigencia 2020 

X     

LEYDY LUCENA PEÑALOZA ROJAS-Subdirectora 
Administrativa 2020 

X     

LUZ MARINA RUEDA JAIMES-Control Interno 2020 X     

GEORGINA PORRAS MEJÍA-Contadora cierre 2019 y 2020  X     

Normas presuntamente vulneradas: NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativo   D: Disciplinario       P: Penal       F: Fiscal        S: Sancionatorio 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Es importante precisar que el proceso auditor se desarrolló con la información 
reportada por la entidad en la rendición de la cuenta y en la respuesta al requerimiento. 
 
Revisados los argumentos esbozados por el sujeto de control  se observa que en la 
réplica mencionan todos los procesos que la entidad ha llevado a cabo para mejorar 
el control interno contable, refieren que el sistema de información están integrados 
todos los módulos,  sin embargo un ejemplo en la revisión del inventario de propiedad 
planta y equipo, se evidenciaron diferencias entre el archivo allegado en excel, no fue 
posible verificar la depreciación,  es decir el módulo de activos fijos que describen en 
la contradicción  al parecer no  tiene parametrizados  todo lo necesario para que los 
informes o reportes sean  completos donde se observe de cada activo de manera 
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clara, el código contable, el número de la calcomanía, la fecha de compra, valor del 
activo, la depreciación acumulada y el saldo a la fecha, a fin de que sea fácil efectuar 
una conciliación con los saldos de los estados financieros, igual situación sucede con 
la cuentas por cobrar no fue posible establecer a que vigencias corresponden, es 
oportuno que la entidad revise y verifique que los controles implementados en cada 
proceso  a fin de evaluar si el control es adecuado. 
 
La aplicación de la publicidad de los estados financieros mensuales está estipulada 
en la norma de la contaduría. 
 
Los seguimientos, evaluaciones y recomendaciones del funcionario encargado del 
control interno son fundamentales en la consecución de cifras ajustadas a la realidad 
financiera de la entidad y a la norma. 
 
En razón a lo anterior el  equipo auditor confirma la observación para todos los posibles 
responsables como hallazgo administrativo, la entidad debe aplicar los controles 
necesarios y plasmar las acciones correctivas en un plan de mejoramiento, por tratarse 
de un proceso con deficiencias significativas; se requiere que éstas se planteen de 
forma clara, precisa, medibles, cuantificables y calificables, para que subsanen las 
falencias en procesos actuales a fin de evitar responsabilidades a futuro. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Julián Mauricio Pedraza Santa María Gerente Vigencia 
2020 

X     

Leydy Lucena Peñaloza Rojas–Subdirectora 
Administrativa 2020 

X     

Luz Marina Rueda Jaimes- Control Interno 2020 X     

Georgina Porras Mejía – Contadora cierre 2019 y 2020  X     

Normas presuntamente vulneradas: NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

1.4.1.2. Opinión de los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, por las deficiencias detectadas en la presente auditoria reflejadas 
en las observaciones, expresadas en los párrafos precedentes, las cuales representan 
el 37,54% del total del activo de la vigencia 2019, con las partidas que pudieron 
cuantificarse,  y la información aportada bajo la responsabilidad del sujeto auditado; la  
Ese San Antonio de Rionegro, no presentan razonablemente la situación financiera, 
en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General y según 
el procedimiento de evaluación  adoptado por este ente de control, por tal razón la 
Opinión con  Adversa o Negativa. 
 
La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que 
hacen parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social 
afectados por salvedades que tomadas en su conjunto se encuentran en el rango del 
más del 10% del total pasivo, que corresponde a las incertidumbres por diferencias en 
la revisión de la individualización de los activos sin soporte de depreciación y otras 
diferencias por valor de 1.721.808.854,33; edificaciones pendientes de legalizar por 
valor de $321.996.113 sin evidencia de gestión en el 2019; cuentas por cobrar por 
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valor $377.126.916 mayor a 360 días sin certeza de su clasificación y depuración,   
otras cuentas por cobrar $24.481.561,15 sin movimiento, licencias e incapacidades 
por valor de $28.402.631 saldo que  no se pudo verificar, Otros activos 
$348.319.565.02 sin  certeza de la depuración no hubo respuesta del sujeto de control. 
 
SALVEDADES VIGENCIA  2018 y 2019 

 
1. Debilidades y deficiencias descritas en el presente informe 
2. Labor de auditoria en sitio de trabajo 
3. Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado 

del proceso de Sostenibilidad Contable en la depuración de las cifras de los 
estados financieros.  

4. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la 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 hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información 
suministrada por el sujeto auditado en sitio de trabajo, no sobre todo el universo 
 

1.4.2. Gestión Financiera 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019 por el auditor, 
se obtuvo un puntaje de 80 para un concepto   eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
 
Gestión Financiera 
 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 80,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad 
para asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para 
un normal funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la 
Contabilidad de la entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma 
de decisiones. Es útil permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones 
y acciones futuras. 
 
INDICADORES FINANCIEROS Y RESULTADOS: VIGENCIA  2018 y 2019 
 
La evaluación de la gestión financiera de la entidad incluye el análisis del nivel de 
endeudamiento, apalancamiento, razón corriente, capital de trabajo y rentabilidad 
operacional, indicadores tomados como muestra, con la información de los Estados 
Contables firmados por la gerente, subdirectora administrativa y la contadora de la 

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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entidad, se deja salvedad que dado que no hay certeza de la depuración de las cifras 
y clasificación de activos y pasivos puede afectar los indicadores. 
 

INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR 
LA ENTIDAD 

INDICADOR FÓRMULA 
 RESULTADO DE 

FORMULAS VIGENCIA 
2018 

 RESULTADO DE 
FORMULAS 

VIGENCIA 2019 

Indicadores de liquidez 

Razón corriente Activo cte/pasivo cte 3,578416103 1,357932867 

Capital de trabajo 
Activo corriente - Pasivo 
corriente  

1.145.745.680 411.201.849 

        

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad 
Operacional 

Utilidad 
Operacional/Ingresos 
Netos  

-19% -36% 

Endeudamiento Pasivo total / activo total 6% 15% 

Apalancamiento pasivo total/patrimonio  6% 18% 

 
Fuente: Estados financieros vigencia 2018 y 2019 

 

La situación financiera   de la entidad   a diciembre 31 de 2018 y 2019, presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 
corriente frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas u 
obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo.   
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
negativos en las vigencias 2018 y 2019, lo cual evidencia unos resultados deficientes 
de acuerdo con los datos del indicador no fueron suficientes los ingresos 
operacionales para cubrir los gastos operacionales en las vigencias 
 
Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento para la vigencia 2018 y 2019 
con resultados bajos y positivos conforme a datos del indicador, con un leve 
incremento en la vigencia 2019 
 
1.4.3. Gestión Presupuestal 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019 por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 91.7 para un concepto   Eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
 
Gestión Presupuestal 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

file:///C:/Users/user/Downloads/ESE%20RIONEGRO%20MEGF%20ALC%202019MATRIZ%20%202%20de%20octubre%20(1).xlsx%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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El Ese hospital San Antonio adopto el manual de presupuesto mediante Resolución 
115 de 29 de mayo de 2015. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Mediante acuerdo de junta directiva N° 21 del 13 de diciembre de 2018 se estableció 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia de 2019 en $4. 208.080.405  
 
Programación y Aprobación del Presupuesto 
 
Mediante acuerdo de junta directiva N° 21 del 13 de diciembre de 2018 se estableció 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia de 2019 en $4.208.080.405  
 
Modificación del presupuesto  
 

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO RECAUDADO 

 
2019 

 
4.208.080.405,00 

 
1.729.156.233,98 

 
24.874.947,00 

 
5.912.361.691,98 

 
5.267.091.335,01 

 

 
2018 

3.637.913.632,00 
 

1.584.274.642,46 
 

14.925.066,00 
 

5.207.263.208,46 
 

4.882.887.698,47 
 

 
En la vigencia de 2019 las modificaciones al presupuesto fueron de $1.729.156.233 
equivalentes al 41% del presupuesto inicial. Se destaca una adición por concepto de 
Recursos de Capital Recuperación de cartera por valor de $917.169.311, 
disponibilidad inicial por valor de $366.041.422,59 y una adición por valor de 
$441.909.579, que corresponden ventas de servicios de salud.  En comparación con 
la vigencia anterior el presupuesto definitivo se incrementó en un 14%.  
 
COMPOSICION DE LO INGRESOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO 
 

2019 

CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDADO 

PPTO DE INGRESOS 5.912.361.691 5.267.091.335 

Comercialización  32.364.275,00 31.807.669,00 

SERVICIOS DE SALUD 4.006.845.081,00 3.394.177.964,28 

TRANFERENCIAS O APORTES 497.498.934,00 497.498.934,00 

Otros ingresos  90311815 62.682.034,54 

INGRESOS DE CAPITAL 919.300.164,50 914.883.310,60 

Recuperación de Cartera  917.169.311,50 912.313.612,87 

Rendimientos Financieros  2.130.853,00 2.569.697,73 

DISPONIBILIDAD INICIAL  366.041.422,59 366.041.422,59 
 
Fuente: Información Grupo auditor  
 

En la composición de los ingresos de la ESE el rubro más significativo es la venta de 
servicios en salud por valor de $3.394.177.964 equivalentes a un 64% del presupuesto 
recaudado, otro rubro significativo es la recuperación de cartera con una participación 
del 17% y la disponibilidad inicial con un 7%. 
 

De acuerdo a la muestra se analizara: La venta de servicios en salud por concepto de 
régimen contributivo que para la vigencia del 2019 no se presenta contratación, sin 
embargo se factura venta de servicios por valor de $986.208.247  de los cuales se 
recauda valor de $580.475.357, de los cuales se recaudó el 100%. 
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Régimen subsidiado que para el 2019 fue de $2.817.230.356 de los cuales se 
recaudaron recursos por valor de $2.221.910.232 equivalentes a un 79% del valor 
presupuestado. 
 
El Plan de intervenciones colectivas para la vigencia se presupuestaron $277.828.222, 
y se recaudó el 100% estos recursos son girados por el municipio, este programa 
incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades grupales y 
comunitarias, dirigidas a promover la salud, la calidad de vida, la prevención de la 
enfermedad y el control de riesgo para la salud de la población. Este programa va 
dirigido a los los grupos de adultos mayores tanto del área urbana como rural; grupos 
de niños y jóvenes de las instituciones educativas del área urbana y rural, madres 
comunitarias, madres gestantes, usuarios que participan de las brigadas de salud 
realizadas por la Empresa Social del Estado. 
 
Otros servicios por concepto de venta de servicios de los cuales se presupuestaron 
recursos por valor de $135.091.271 y se recaudaron $135.492.279, dentro de este 
rubro están la venta de servicios a particulares ($115.983.307), ARL ($13.481.061), 
seguros estudiantiles ($3.962.024,) y otros servicios de salud no especificados 
($2.065.887). 
. 
Aportes es otro rubro significativo dado que en la vigencia le transfirieron recursos por 
valor de $497.498.934, de los cuales se recaudó el 100%. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 10: 
SE PRESESENTA DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL 
2193 POR CONCEPTO DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD RECAUDOS Y LA 
IFORMACION RIGISTRADA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
EN RECAUDOS  
 
CRITERIO: 
 
Numeral 26 ley 734 de 2002 “No llevar en debida forma los libros y registros 
presupuestales.” 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información se observó que se presenta una diferencia en 
cuanto a los valores registrados por concepto de venta de servicios en salud 
(recaudos) y los valores registrados por este mismo concepto en el formato 2193 como 
se observa en el cuadro: 
 

CONCEPTO 
 

ANEXO  2193 
RECAUDOS 

EJECUCION DE 
INGRESOS 
RECAUDOS 

DIFERENCIA 

REGIMEN CONTRIBUTIVO                 580.475.357               580.475.357    

REGIEN SUBSIDIADO            2.229.117.910           2.221.910.232             7.207.678  

SOAT                  76.102.942                 76.102.942                            -    

ADRES                        244.190                       244.190                            -    

PIC                277.278.222               277.278.222                            -    

OTRA VENTAS SERIVICIOS 
SALUD                209.404.533               135.492.279           73.912.254  

TOTAL             3.372.623.154           3.291.503.222           81.119.932  

 
Por lo tanto, debe explicar a qué se debe esta diferencia dado que tanto, en la 
ejecución de ingresos en el recaudo y en el anexo 2193   se debe registrar la misma 
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información de los recursos recaudados por concepto de ventas de servicios de salud 
a 31 de diciembre de 2019. 
 
CAUSA: 
 
Está registrando información diferente por concepto de recaudo de venta de servicios 
en salud en el formato 2193. 
 
EFECTO:   
 
Falta de control y seguimiento por parte de la oficina de control interno, por lo tanto, 
se hace una observación de tipo administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“La diferencia de $ 7.207.678 Obedece Al eterno problema de los procesos de 
identificación ante las EPS se demoran en identificar las facturas canceladas, los 
informes presentados a la contraloría de Santander se realiza a finales de Enero de 
cada año, las EPS van identificando los pagos la gran mayoría de veces a finales de 
Febrero y principios de Marzo del año siguiente y los informes del año anterior se van 
sustentando hasta Marzo 30 del año siguiente y de ahí que quedan incorporadas para 
el 2193 mientras que para la contraloría no quedo incorporada, estos son problemas 
que se presentan en los cierres de cada ejercicio por hechos externos que por más 
gestión que realice la entidad son elementos incontrolables para la entidad y para 
muchas entidades del sector salud que manejan un volumen alto de facturación. 
Y la diferencia de $ 73.912.254 se explica así: 
 

EXPLICACION DE DIFERENCIA EN OTROS SERVICIOS DE SALUD POR VALOR 
DE $ 73.912.254 
 
La diferencia se debe a que el concepto de otros servicios de salud en el anexo 2193 
comprende los siguientes rubros de la ejecución presupuestal de ingresos los cuales 
no se tomaron en cuenta al tomar el valor en la ejecución…” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración  y en cuanto a la diferencia de 
los $7.207.678 manifiesta que se debe a …Al eterno problema de los procesos de 
identificación ante las EPS se demoran en identificar las facturas canceladas, los 
informes presentados a la contraloría de Santander se realiza a finales de Enero de 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 52 de 63 

cada año, las EPS van identificando los pagos la gran mayoría de veces a finales de 
Febrero y principios de Marzo del año siguiente y los informes del año anterior se van 
sustentando hasta Marzo 30 del año siguiente y de ahí que quedan incorporadas para 
el 2193 mientras que para la contraloría no quedo incorporada.  
 
En relación al valor de $73.912.254 efectivamente se realizó la verificación en la 
ejecución del presupuesto e y efectivamente estos valores que están registrados como 
otros servicios si corresponde a este valor, y están en la ejecución de ingresos en el 
recaudo.  Por lo tanto la observación de tipo administrativo se desvirtúa.  
 
Recursos de capital: En la vigencia se adicionaron recursos de capital por valor de 
$917.169.311 que corresponden a recuperación de cartera, de los cuales se 
recaudaron  $912.313.612, equivalentes a un 99%, observándose que hubo una 
buena gestión en la recuperación de cartera. 
 
la disponibilidad  inicial que fue de $366.041.422 la cual se recaudó el 100%. Estos 
recursos corresponden a los ingresos que quedan disponibles a  31 de diciembre en 
caja y bancos después de haber restado las cuentas por pagar. 
 
Ejecución Presupuestal de gastos  
 

 
 
El presupuesto definitivo de gasto en la vigencia de 2019 fue de $5.912.361692. de 
los cuales comprometió $ 5.864.352.313 equivalentes a un 99% y pago 
$4.862.090.446 equivalentes a un 83% quedando cuentas por pagar por valor de 
$1.002.261.868, las cuales en comparación con la vigencia del 2018 se incrementaron 
considerablemente en un 117%. 
 

Composición del Presupuestal de Gastos. 
 

  
 
En la vigencia de 2019 el presupuesto definitivo de gastos fue de $ 5.912.361.692 en 
gastos funcionamiento se invirtieron $4.859.806.259 equivalentes a un 82%, de los 

Descripción
Presupuesto 

Inicial
Adiciones Reducciones Créditos Contracréditos

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Compromisos

Total 

Obligaciones
Total Pagos Ctas por Pagar

vigencia 2019 4.208.080.405 1.729.156.234 24.874.947 175.321.642 175.321.642 5.912.361.692 5.864.352.313 5.864.352.313 4.862.090.446 1.002.261.868

vigencia 2018 3.637.913.632 1.584.274.642 14.925.066 586.993.935 586.993.935 5.207.263.208 5.130.144.094 5.093.050.131 4.630.991.433 462.058.698

Concepto

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Compromisos

Total 

Obligaciones
Total Pagos Ctas X Pagar

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO  4.859.806.259 4.825.825.797 4.825.825.797 4.098.917.247 726.908.551

PERSONALES 4.176.606.702 4.155.061.419 4.155.061.419 3.573.099.065 581.962.354

GASTOS 

GENERALES  676.506.381 664.071.202 664.071.202 525.253.061 138.818.141

TRANSFERENCIAS

  6.693.176 6.693.176 6.693.176 565.120 6.128.056

GASTOS DE 

OPERACION  456.413.304 442.452.091 442.452.091 189.614.399 252.837.692

INV ERSION  300.424.184 300.356.480 300.356.480 277.840.855 22.515.625

CUENTAS POR 

PAGAR 295.717.945 295.717.945 295.717.945 295.717.945 0,00

TOTAL DE GASTOS 5.912.361.692 5.864.352.313 5.864.352.313 4.862.090.446 1.002.261.868

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO VIGENCIA 2019 
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cuales se comprometieron $4.825.825.797 equivalentes a un 99% y se pagaron 
$4.098.917.247 equivalente a un 85%. 
 
Los gastos de funcionamiento:  estos gastos están compuestos por los gastos de 
personal que fueron de $4.155.061.419 equivalentes a un 86% de los gastos de 
funcionamiento, de los cuales se pagaron $3.573.099.065 equivalentes a un 86% 
quedando cuentas por pagar por valor de $581.962.354. Dentro de los gastos de 
personal el rubro más significativo fue el de sueldos personal de nómina asistencial 

con un presupuesto de $997.762.481 de los cuales se pagó el 100%, otro rubro 
significativo dentro de los gastos de personal fue el de sueldo de personal de nómina- 
administración con un presupuesto comprometido de $269.639.601 de los cuales 
canceló el $248.639.601 equivalente a un 92% quedando cuentas por pagar por valor 
de $21.000.000. 
 
Servicios personales indirectos: por este rubro se comprometieron recursos por 
valor de $632.819.953, por concepto de honorarios asistenciales se cancelaron 
$272.669.016 equivalentes a un 43% y por concepto de honorarios administrativos 
$360.150.937 equivalentes al 57%. Con estos recursos se observó que entre otros 
cancelo el asesor contable y el asesor jurídico, asesora de MIPG y auditor medico 
entre otros.  
 
Los Gastos Generales con $664.071.202 equivalentes a 16%  de los cuales se 
pagaron $525.253.061  equivalentes a un 79% quedando cuentas por pagar por valor 
de $138.818.141. 
 
Dentro de los gastos generales están los gastos de mantenimiento hospitalario con un 
presupuesto definitivo de $321.071.046, equivalentes a un 5.4% del total del 
presupuesto definitivo, observándose que está cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 189 de la ley 100 de 1993 que establece que los hospitales deben 
presupuestar el 5% del total del presupuesto para mantenimiento hospitalario.  Estos 
recursos los ejecuto en la adquisición de bienes por valor de $37.577.980 y adquisición 
de servicios por valor de $275.189.433.  
 
Con el rubro de adquisición de bienes se observa que se canceló la compra de llantas 
para la ambulancia por valor de $7.320.000 y legalización de caja menor por valor de 
$3.048.440.  Igualmente con el rubro de adquisición de servicios se observa que 
canceló la compra de llantas, pago de contrato de prestación de servicios como apoyo 
auxiliar de servicios generales, contrato de mantenimiento de vehículos, y pago de 
servicio telefónico.   

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 11: 
ESTA CANCELANDO CON RECURSOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO LA 
COMPRA DE LLANTAS Y ESTA LEGALIZANDO RECURSOS DE CAJA MENOR, 
CONTRATO DE APOYO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO. 
 
CRITERIO:  
 
Decreto 1769 de 1994 art. 2 que establece “Para los efectos del mantenimiento, se 
entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las 
redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, 
redes locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a 
las edificaciones” y artículo 3.  “DE LA DOTACION HOSPITALARIA. Para los efectos 
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de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo 
industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso 
administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e 
informática.  Y la circular 029 de 1997 de la Súper Intendencia Nacional de Salud  
 
CONDICIÓN: 
 
Se realizó la verificación de los gastos cancelados por el ESE hospital San Antonio en 
el rubro de mantenimiento hospitalario – adquisición de bienes y se observó que con 
estos recursos está cancelando la compra de llantas y está legalizando recursos de 
caja menor. Igualmente, con el rubro de adquisición de servicios, ejecuto recursos 
como fue la compra de llantas, pago del auxiliar de servicios generales, mantenimiento 
de vehículos y pago de servicio telefónico, contraviniendo lo establecido en el Decreto 
1769 de 1994 art. 2 y 3. Y la circular 029 de 1997 de la súper Intendencia Nacional de 
Salud. 
 
CAUSA: 
 
No está invirtiendo los recursos de mantenimiento hospitalario para los fines que 
fueron establecidos (infraestructura y dotación hospitalaria). 
 
EFECTO: 
 
Falta de seguimiento por parte de control interno y desconocimiento de la norma, por 
lo tanto, se configura una observación de tipo administrativa y disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 2 y 3 Decreto 1769 de 1994  

Cuantía:  
 

A: Administrativo        D: Disciplinario       P: Penal      F: Fiscal      S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL. 
 

“De acuerdo con lo mencionado, es preciso al evaluar los recursos del rubro de 

mantenimiento hospitalario, tener en cuenta que las ambulancias aun siendo 

vehículos, más del 50% de su composición corresponde a equipo biomédico, 

adicionalmente su uso está directamente relacionado con la adecuada prestación de 

los servicios de salud, razón por la cual las adquisiciones de repuestos y el 

mantenimiento en general de estos vehículos están enfocadas al cumplimiento del 

objetivo del artículo 5° antes mencionado: “…realizar las actividades de prevención, 

diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.” 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración y se pudo corroborar que la 
compra de las llantas de las ambulancias no está incluida en el plan de mantenimiento 
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hospitalario, igualmente los contratos de servicios generales por la naturaleza del 
gasto no se puede cancelar por este rubro, por lo tanto el hallazgo de tipo disciplinario  
se confirma para que se dé traslado a la entidad competente y sea esta la que decida 
si estos gastos de pueden o no cancelar con los recursos de mantenimiento 
hospitalario,  el hallazgo de tipo administrativo se confirma con el fin que se incluya en 
el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex Gerente  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 2 y 3 Decreto 1769 de 1994  

Cuantía:  
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

Gastos de operación comercial: se comprometieron recursos por valor de 
$442.452.091 de los cuales se pagaron $189.614.399 equivalentes a 43%. Dentro de 
la muestra están los productos farmacéuticos de los cuales se comprometieron 
recursos por valor de $168.930.600 de los cuales se pagaron $103.711.385 
equivalentes a un 61% quedando cuentas por pagar por este concepto por valor de 
$65.219.215. Igualmente se observó que el mayor porcentaje de compra de 
medicamentos e insumos odontológicos los adquirió con la cooperativa Regional para 
la Integración y el Desarrollo de Hospitales E Instituciones De Salud Pública del 
Oriente Colombiano. 
 

Gastos de inversión: La ESE hospital de Rionegro presupuesto recursos de inversión 
por valor de $195.261.606, pero estos recursos corresponden es al plan de atención 
integral, por lo tanto, son gastos por concepto de servicios en salud y no se consideran 
de inversión dado que los gastos de inversión en las ESE corresponde es a inversión 
en infraestructura hospitalaria.  
 
Cuentas por Pagar: Dentro de la ejecución presupuestal de gastos la administración 
registró una adición de cuentas por pagar por valor de $295.717.945 de los cuales 
$152.549.770, corresponden a gastos de funcionamiento. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 12: 
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR QUE ADICIONA EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE GASTOS POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR Y EL 
SALDO QUE QUEDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR ESTE CONCEPTO. 
 
CRITERIO: 
 
Articulo 10 decreto 4836 de 2011 que modifico el art. 13 del decreto 115 de 1996. 
…Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán 
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago 
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal".  
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CONDICIÓN: 
  
Durante la revisión de las cuentas por pagar del ESE hospital San Antonio, se observó 
que en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia de 2018 quedaron cuentas 
por pagar por valor de $462.058.698 y solo adiciono en el presupuesto de la vigencia 
de 2019 en este rubro $295.717.945, presentándose una diferencia de $166.340.753, 
diferencia que debe explicar y soportar. 
  
CAUSA:  
 
No esta adicionando el total de cuentas por pagar que quedaron de la vigencia de 
2018, lo cual estará incrementado el pasivo de la entidad. 
 
EFECTO:  
 
Falta de seguimiento por parte de control interno, se está incrementando el pasivo de 
la entidad, por lo tanto, se hace una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
A: Administrativo       D: Disciplinario      P: Penal     F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 

“Al realizar la revisión del presupuesto de la vigencia 2018 y compararlo con el 
presupuesto de 2019 y el acto administrativo de incorporación de saldos, se evidenció 
que el valor es el mismo y corresponde a $ 295.717.945. ANEXO: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018, ACUERDO No 2 DE 2019 POR MEDIO DEL 
CUAL SE INCORPORAN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA 
VIGENCIA 2018. 
 
Por lo expuesto, respetuosamente solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo de 
tipo administrativo reflejado en la carta de observaciones conforme a los argumentos.” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y no se acepta la respuesta dado 
que efectivamente las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2018 
fueron de $462.058.698, tal como se puede evidenciar en la ejecución presupuestal 
de gastos de la vigencia de 2018 suministrado por la entidad, así: 
 
Obligaciones menos los pagos = Cuentas por Pagar  
5.093.050.130,89 - 4.630.991.432,89 = 462.058.698 
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 Por lo tanto, el hallazgo de tipo administrativo se confirma con el fin que se incluya en 
el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario    P: Penal    F: Fiscal    S: Sancionatorio 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 13: 
NO INCLUYE DENTRO DE LA EJECCION PRESUPUESTAL DE GASTOS LA 
DISPONIBILIDAD FINAL. 
 
CRITERIO: 
 
Art. 15 Decreto 115 de 1996 “La disponibilidad final corresponde a la diferencia 
existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos”. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante el trabajo de campo se observó que el ESE hospital no registro la 
disponibilidad final en la ejecución de presupuesto de gastos de la vigencia 2019.  
 
CAUSA: 
 
No registra la disponibilidad final en la ejecución presupuestal de gastos  
 
EFECTO: 
 
Inobservancia de la norma, y ausencia de control interno, por lo tanto, se hace una 
observación de tipo administrativa.   
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo    D: Disciplinario    P: Penal    F: Fiscal    S: Sancionatorio 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
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“Durante la vigencia 2019 no se presentó disponibilidad final, no obstante, la ESE se 
compromete a incluir el HALLAZGO ADMINISTRATIVO como acción de mejora en el 
plan de mejoramiento” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración de la ESE y se observó que 
aceptan la observación, por lo tanto el hallazgo de tipo administrativo se confirma con 
el fin que se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo 
seguimiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario     P: Penal    F: Fiscal    S: Sancionatorio 
 

 
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL   2019 
 

VIGENCIA 2019 

CONCEPTO VALOR 

RECAUDADO 
5.267.091.335,01 

 

MENOS  
5.864.352.313,45 

 
 COMPROMETIDO  

DEFICIT PRESUPUESTAL  587.260.978 

 
A diciembre 31 de 2019, la entidad presenta un déficit presupuestal por valor de             
$587.260.978. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No14: 
LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO PRESENTA DÉFICIT 
PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA DE 2019 POR VALOR DE $587.260.978. 
 
CRITERIO:  
 
Están comprometiendo más recursos del recaudado artículo 21 Decreto 115 de 1996, 
que establece “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
Igualmente, en el numeral 25 art. 48 ley 734 de 2002 dice “No adoptar las acciones 
establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de 
gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.) 
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CONDICIÓN: 
 
Se observó que la ESE Hospital San Antonio de Rionegro, en la vigencia de 2019 
presenta déficit presupuestal, por valor de $587.260.978, está comprometiendo más 
recursos de los recaudados.   
   
CAUSA: 
 
Está comprometiendo recursos en exceso del saldo disponible. 
  
EFECTO: 
 
Falta de planificación del presupuesto, Ausencia del PAC, por lo tanto, se hace una 
observación de tipo administrativa y disciplinaria.  
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ, Ex gerente   X    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:   

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
En la réplica el sujeto de control manifiesta las gestiones que realizo para lograr 
conseguir recursos para la ESE como fueron…  En el año 2019 la gerencia gestiono 
recursos tanto a nivel municipal como Departamental y no se obtuvo ninguna 
financiación externa para la prestación del servicio. 
 
… El representante legal de la época asistió a todas las mesas de conciliación 
auspiciadas por la Secretaria de Salud y la Superintendencia de Salud con la finalidad 
de conciliar y firmar acuerdos de pago con las diferentes Entidades a las cuales se les 
prestan servicios de Salud,…  
 
… Así mismo llevo a cabo las gestiones pertinentes para lograr un incremento en la 
contratación con las Entidades a las cuales se les prestan los servicios de salud y 
demás gestiones con la finalidad de lograr incrementar el flujo de caja y por ende 
cumplir con los compromisos adquiridos, siempre manteniendo abiertos los servicios 
habilitados y los profesionales requeridos con la finalidad de dar cabal cumplimiento 
al objeto social…” Con lo anteriormente expuesto se deja ver la gestión que realizó la 
administración para conseguir los recursos para poder prestar los servicios de salud,  
Por lo anteriormente expuesto se desvirtúa la observación de tipo disciplinaria y se 
confirma la el hallazgo de tipo administrativo con el fin que se incluya el plan de 
mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA, Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo    D: Disciplinario    P: Penal    F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
Hay que tener en cuenta que la ESE está catalogada en la vigencia de 2018, según el 
Ministerio de Salud Resolución 1342 del 29 de mayo del 2019 sin Riesgo. 
 
1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 

Según certificación expedida por la oficina de políticas institucionales y control social 
no hay quejas en contra de la ESE. 
 
2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 
CONTRACTUAL  
 

Tipo 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

1 X X    

NO SE EVIDENCIA EL ANÁLISIS DEL 
SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES POR PARTE DE LAS 
ENTIDAD EN SUS PROCESOS 
CONTRACTUALES. 
 

Administrativo  
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
Disciplinario  
LUZ AIDA MANTILLA 
RODRIGUEZ , Ex 
gerente 

 8 

2 X X    

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

Administrativo  
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
Disciplinario  
LUZ AIDA MANTILLA 
RODRIGUEZ , Ex gerente 

 10 

3 X X    
FALENCIAS EN LA PLANEACION 
CONTRACTUAL 

Administrativo  
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
Disciplinario  
LUZ AIDA MANTILLA 
RODRIGUEZ , Ex gerente 

 13 

4 X    X 
FALENCIAS   EN LA RENDICION DE 
CUENTAS EN LA PLATAFORMA DE 
SIA OBSERVA. 

Administrativo  
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
Disciplinario  
LUZ AIDA MANTILLA 
RODRIGUEZ , Ex gerente 

 16 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

 Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

5 X    X 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIAS  2015, 
2017 Y 2018  
 

Administrativo 
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 

 19 
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Sancionatorio  
LUZ AIDA MANTILLA 
RODRIGUEZ , Ex 
gerente 

 
TICS 
  

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

6 X     

DEFICIENCIA EN LA LEY DE 
TRANSPARENCIA DE LA 
INFORMACION 
 

Administrativo  
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
 
SE DESVIRTUA EL 
HALLAZGO 
DISCIPLINARI 
 
 

 25 

 
 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

7 X     

SOLO CUMPLIÓ CON EL 70% DEL 
PLAN DE GESTIÓN EN LA 
VIGENCIA DE 2019 

Administrativo  
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
 

 27 

 
CONTABLES  

Tipo 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PÁG 

 A D P F S 

8 X X    

INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO 
DE SANEAMIENTO CONTABLE LEY 
1819 DE 2016 Y CIRCULAR 
CONJUNTA 002 DEL 8 DE MARZO 
DE 2017. 
 

Administrativo  
JULIAN MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
Disciplinario  
LUZ AIDA MANTILLA 
RODRIGUEZ, Ex gerente 
LEYDY LUCENA 
PEÑALOZA ROJAS–
Subdirectora Administrativa 
2019 
LUZ MARINA RUEDA 
JAIMES- Control Interno 
2019 

 33 

9 X     

SIN INFORME DE LA EVALUCION, 
SEGUIMIENTO Y ESTADO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A NUEVO 
MARCO NORMATIVO A DICIEMBRE 
31 DE 2019 
  
 

 
Administrativo  
JULIAN MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
LEYDY LUCENA 
PEÑALOZA ROJAS–
Subdirectora 
Administrativa 2020 

LUZ MARINA RUEDA 
JAIMES- Control Interno 
2020 
GEORGINA PORRAS 
MEJÍA – Contadora cierre 
2019 y  2020 

 41 

 
PRESUPUESTO:    

TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

10      DESCIRTUADO    50 

11 X X    
ESTA CANCELANDO CON RECURSOS 
DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 
LA COMPRA DE LLANTAS Y ESTA 

Administrativo   53 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

LEGALIZANDO RECURSOS DE CAJA 
MENOR, CONTRATO DE APOYO 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS Y PAGO DE SERVICIOS 
TELEFÓNICO. 

JULIAN MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
 
Disciplinario  
LUZ AIDA MANTILLA 
RODRIGUEZ , Ex gerente 

12 X     

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR QUE 
ADICIONA EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE GASTOS POR 
CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR 
Y EL SALDO QUE QUEDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018 POR ESTE 
CONCEPTO. 

Administrativo  
JULIAN MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
 

 55 

13 X     
NO INCLUYE DENTRO DE LA 
EJECCION PRESUPESTAL DE 
GASTOS LA DISPONIBILIDAD FINAL. 

Administrativo  
JULIAN MAURICIO 
PEDRAZA SANTAMARIA, 
Gerente 
 

 57 

14 X     

LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO PRESENTA DÉFICIT 
PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA DE 
2019 POR VALOR DE $587.260.978. 

Administrativo  
JULIAN  MAURICIO 
PEDRAZA  
 

 58 

 
2.2  Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 14  

DISCIPLINARIAS 5  

PENALES   

FISCALES   

SANCIONATORIAS 2  

 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de TRES (03) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  
 
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- CONTRALORIAS. 
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Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (mlopezcontraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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