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Bucaramanga, julio 11 de 2022 
 
 
 
Doctora 
YESSICA TATIANA ARENAS DÍAZ 
Representante Legal 
E.S.E San Cayetano de Guapotá 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, No 0038 julio 11 del 2022. 

 
Sujeto de control: E.S.E. San Cayetano de Guapota 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0038 julio11 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: LUZ DARY MANCILLA LEON 

lmancilla@contraloriasantander.gov.co 
Correo institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co  
Copia: lmancilla@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
     ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita  
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FENECIMIENTO No.0015 
 

CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga julio 11 de 2022  
NODO:    Comunera 
ENTIDAD: E.S.E. SAN CAYETANO DE GUAPOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL: YESSICA TATIANA ARENAS DÍAZ 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la E.S.E San 
Cayetano de Guapotá, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por YESSICA TATIANA 

ARENAS DÍAZ representante legal (Gerente) de la E.S.E San Cayetano de Guapotá 

de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Jairo Edwin Garzon Tellez  Auditor   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 0016 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga julio 11 de 2022  
NODO:    Comunera 
ENTIDAD: E.S.E. SAN CAYETANO DE GUAPOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL: YESSICA TATIANA ARENAS DÍAZ 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la E.S.E San 
Cayetano de Guapotá, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por YESSICA TATIANA 

ARENAS DÍAZ representante legal (Gerente) de la E.S.E San Cayetano de Guapotá 

de la vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

 
                                               ORIGINAL FIRMADO 
 
 

 
FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander  
 
 

 
Proyectó:  Jairo Edwin Garzon Tellez  Auditor   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, julio 11 de 2022 
 
 
Doctora 
YESSICA TATIANA ARENAS DÍAZ 
Representante Legal   
E.S.E. San Cayetano de Guapotá 
Calle 2 No.1-55 
esesancayetanoguapota@gmail.com 
Guapotá-Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la E.S.E. San Cayetano de Guapotá, por las 
vigencias 2020-2021, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 
01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La E.S.E. San Cayetano de Guapotá- Santander, es una entidad pública con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita a la 
secretaria de Salud de Santander.  Su inspección y vigilancia la ejerce la 
Superintendencia Nacional de Salud.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
E.S.E. San Cayetano de Guapotá, que comprenden Balance general, Estado 
de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en 
el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 
de diciembre de 2020 y 2021, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco conceptual de las normas, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), conforme a la 
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Resolución No.535 de 2015 y sus modificaciones así mismo el procedimiento 
establecido en la Resolución No.193 de 2016 y anexo de evaluación expedida 
por la Contaduría General de la Nación, donde se encuentra clasificada la 
E.S.E. San Cayetano de Guapotá; norma fuente de la implementación de las 
normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás 
normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información 
financiera. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2020 alcanzaron los 
$55.050.067, el 3,99% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son 
materiales.  Mientras que para la vigencia 2021 alcanzaron los $44.145.720 
que corresponde al 3,13% del total de los activos. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control (rendición de cuenta, 
página web, respuesta al requerimiento).  
 
En la revisión se evidencian falencias en el funcionamiento del Comité de 
Sostenibilidad Contable, debilidades en la estructuración de las notas de los 
estados financieros, falta de control en las conciliaciones bancarias.  El Manual 
de Políticas Contables se encuentra desactualizado y no se da aplicación a las 
Políticas adoptadas por la entidad, en relación al deterioro de valor de cuentas 
por cobrar e inventarios.  Así mismo, se evidencia inventario desactualizado 
para vigencia 2021.   
 
Lo anteriormente referido fue plasmado como hallazgos en el presente 
informe. 
 
2. Opinión sobre el presupuesto 

 
Vigencia 2020 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Financiera y de Gestión ha auditado la cuenta 
general del presupuesto de la E.S.E. San Cayetano del Municipio de Guapota 
de las vigencias 2020 y 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades: 
 

- Con Salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, 
excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la 
sección “fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto 
adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 
115 de 1996, de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable y demás leyes y normas reglamentarias del presupuesto 
público. 

 
Mediante Acuerdo No. 008 de diciembre 17 de 2019 la E.S.E. San Cayetano 
del municipio de Guapota fija el presupuesto de Rentas y Gastos para la 
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, en la suma de 
$373.089.000 

 
A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado obtenido en el papel 
de trabajo 15.4 RECF-45-02. 

 

16.4% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Con salvedades 

Fuente:  15.4 RECF-45-02 Papel de trabajo evaluación gestión fiscal territoriales AFG Vig2020 

 
Vigencia 2021 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Financiera y de Gestión ha auditado la cuenta 
general del presupuesto de la E.S.E. San Cayetano del municipio de Guapota 
de las vigencias 2020 y 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  
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➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades: 
 

- Con Salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, 
excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la 
sección “fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto 
adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 
115 de 1996, de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable y demás leyes y normas reglamentarias del presupuesto 
público. 

 
Mediante Acuerdo No. 009 de diciembre 29 de 2020 la E.S.E. San Cayetano 
del municipio de Guapota fija el presupuesto de Rentas y Gastos para la 
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, en la suma de 
$397.490.000 

 
A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado obtenido en el papel 
de trabajo 15.4 RECF-45-02. 

 

16.4% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Con salvedades 

Fuente:  15.4 RECF-45-02 Papel de trabajo evaluación gestión fiscal territoriales AFG Vig2021 

 

2.1. Fundamento de la opinión 

 
Vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en la ejecución de gastos 
$7.657.161, representa el 1.58%, presente en el rubro Mantenimiento 
administración.  La ejecución de ingresos no presentó incorrecciones. 
 
El grupo Auditor, constató, que la E.S.E. San Cayetano del municipio de 
Guapota, presentó el Presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021, con una apropiación inicial de $373.089.000; realiza adiciones por valor 
de $226.112.061; para un presupuesto definitivo por valor de $599.201.061. 
 
La E.S.E. San Cayetano de Guapota en la vigencia 2020, como producto de 
una planificación inadecuada del presupuesto, realiza adiciones del 60% del 
valor de la apropiación inicial; lo cual denota falta de planeación y 
programación presupuestal, observándose que las modificaciones al 
presupuesto, se pueden realizar en cualquier época del año fiscal, pero el 
hacerlas se observa la ausencia de un plan financiero eficaz en la elaboración 
del proyecto de presupuesto inicial. 
 
La E.S.E. San Cayetano del Municipio de Guapota durante la vigencia 2020 a 
través del rubro presupuestal Mantenimiento Administración tenía una 
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apropiación inicial de $5.500.000, realizó adiciones por $6.657.161, contra 
créditos por $4.000.000 para un presupuesto definitivo de $8.157.161, de los 
cuales solo ejecutó $500.000 equivalente al 6%; siendo muy baja la inversión 
de estos recursos, quedando $7.657.161 equivalente al 94% sin ejecutar 
 
Así mismo se observa que durante la vigencia 2020, en la ejecución de Gastos, 
el rubro presupuestal Mantenimiento Operativo, presenta una apropiación 
inicial por valor de $12.266.158, se realizan adiciones por valor de 
$25.239.251, se contra acredita $6.055.606, para un definitivo de $31.449.803; 
de los cuales solo se comprometen $8.700.000 dejando de ejecutar recursos 
por valor de $22.749.803 equivalente al 72%; lo anterior obedece a falta de 
planeación presupuestal, no se tienen en cuenta los principios presupuestales. 
 
Vigencia 2021 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en la ejecución de gastos 
$7.970.491, representa el 1.35%, presente en las cuentas por pagar.  La 
ejecución de ingresos no presentó incorrecciones. 
 
El grupo Auditor, constató, que la E.S.E. San Cayetano del municipio de 
Guapota, presentó el Presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2020, con una apropiación inicial de $397.490.000; realiza adiciones por valor 
de $251.023.476; para un presupuesto definitivo por valor de $648.513.476. 
 
La E.S.E. San Cayetano de Guapota en la vigencia 2021, como producto de 
una planificación inadecuada del presupuesto, realiza adiciones del 63% del 
valor de la apropiación inicial; lo cual denota falta de planeación y 
programación presupuestal, observándose que las modificaciones al 
presupuesto, se pueden realizar en cualquier época del año fiscal, pero el 
hacerlas se observa la ausencia de un plan financiero eficaz en la elaboración 
del proyecto de presupuesto inicial. 
 
De igual manera la entidad constituye Cuentas por Pagar a 31 de diciembre 
de 2020 según Resolución No. 079 de diciembre 31 de 2020 por valor de 
$29.570.117,12 y según lo reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS 
en el formato F11_CGS.FMT Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar 
muestra un valor de $21.599.626; presentando una diferencia por valor de 
$7.970.491; por tanto, la información no es confiable. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
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3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en la vigencia 2020 es: 
favorable, de acuerdo a la calificación de 38.3% que arrojo la matriz RECF 45-
02. 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en la vigencia 2021 es: 
favorable, de acuerdo a la calificación de 38.4% que arrojo la matriz RECF 45-
02. 

 
3.1. Fundamento del concepto 
 
En la contratación estatal se evidencio el cumplimiento de los principios de la 
función pública y de la contratación, sin embargo, se observaron algunas 
falencias en la planeación contractual, específicamente en lo atinente a 
establecer el valor del contrato basado en un verdadero estudio o análisis del 
mercado. 
 
De igual forma se pudo identificar la falencia en el seguimiento pormenorizado 
de los contratos, con el fin de establecer su cumplimiento de acuerdo a las 
especificaciones y alcance del contrato. 
 
Fundamentos del concepto del Plan de Acción 

 
De acuerdo a la revisión y verificación del Plan de Acción durante las vigencias 
2020 y 2021, la E.S.E. San Cayetano de Guapotá, dio cumplimiento al Plan de 
Acción trazado para estas vigencias. En la vigencia 2020 el porcentaje de 
cumplimiento de las 41 acciones fue del 99%, en el cual las áreas involucradas 
son: Financiera y Administrativa, Consulta Externa, Promoción y Prevención, 
Talento Humano y Recurso de Materiales y para la vigencia 2021 el porcentaje 
de cumplimiento de las 35 acciones fue del 100%, las áreas involucradas son: 
Gestión, Calidad, Contratación, Vigilancia en Salud, Atención Integral, 
Satisfacción al Usuario, Comunicación, Plan de Gestión, Financiero y 
Administrativo, Clínico o Asistencial. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810).  Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría.  Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.  La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
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El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones materiales que puedan estar afectando los estados financieros 
y los informes presupuestales.  Además, los riesgos identificados en la gestión 
contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces. 
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento 
de la cuenta: 
 
Gestión financiera: Se evalúan a nivel de estados financieros y de afirmaciones 
los tipos de transacciones, de manera integral a través de la evaluación de 
procesos asociados (gestión de recaudo, cuentas por cobrar, propiedad planta 
y equipo, efectivo, control interno contable, publicidad de estados financieros).  
Mediante Resolución No.0001342 de 29 de mayo de 2019 "por la cual se 
efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del 
nivel Territorial para la vigencia 2019", la E.S.E. San Cayetano de Guapotá fue 
clasificada con riesgo alto. 
 
Gestión presupuestal: Consta de dos procesos: Gestión presupuestal que 
corresponde a la evaluación de ejecución de ingresos y de gastos. Gestión de 
inversión y del gasto (gestión contractual y gestión de plan de acción). 
 
Se evaluaron la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para 
el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para 
el logro de los fines del Estado. 
 
Para las vigencias 2020-2021, se presentó la emergencia sanitaria decretada 
en todo el territorio nacional por el COVID-19. 
 
En cuanto a la gestión contractual de la E.S.E San Cayetano del Municipio de 
Guapota se verificó la planeación que se debió realizar en el inicio del 
cumplimiento del plan de gobierno de la administración municipal, 
evidenciando falencias en los estudios previos y en el seguimiento a las 
obligaciones y alcances del mismo. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La E.S.E. San Cayetano de Guapotá es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, 
como las cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo 
adoptado en manuales y demás actos administrativos, además es responsable 
de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
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significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica No.000363 de 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI – GAT; reglamentada mediante la Resolución No.000375 de1 de junio 
de 2021, y modificada por la Resolución No.000170 de 2 de marzo de 2022. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia.  Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero:  Con deficiencias, 
para las vigencias 2020 y 2021. 
 
Vigencia 2020 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: 08. RECF-28-01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles AFG Vig2020  

 
Vigencia 2021 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: 08. RECF-28-01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles AFG Vig2021 

 
 
 
 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal.  
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Este concepto está sustentado en que:  
 

a) Deficiencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos 
de Control, y que conllevan a las observaciones descritas en el presente 
informe de auditoría. 

 
b) Falta de calidad de la información rendida, conllevando a requerir 

información de las dependencias por parte del equipo de auditoría, por 
no contar con un sistema de información confiable generando 
incertidumbre sobre la respuesta obtenida. 

 
c) Inadecuado seguimiento a los procesos aplicables a la entidad. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 
 
Como resultado de la auditoría practicada a las vigencias 2017, 2018 y 2019, 
se emitió el Informe Definitivo No.00097 de 4 de diciembre de 2020, Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de Trabajo, 
donde se configuraron once (11) hallazgos administrativos que dieron lugar a 
la suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control que 
contiene doce (12) acciones de mejora, el cual fue aprobado el 15 de diciembre 
de 2020; las cuales, su plazo de terminación de metas se estableció a 31 de 
marzo de 2021.  Y, en consecuencia, será objeto de evaluación en el presente 
proceso auditor. 
 
Conforme a lo anterior, el Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre 
de 2021, y reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, comprende 
doce (12) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la E.S.E. San Cayetano de Guapotá fueron 
cumplidas (calificación igual o superior a ochenta por ciento) de acuerdo a la 
calificación de 93,3%, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-02 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta para las vigencias objeto de la presente 
auditoría, es el siguiente: 
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Vigencia 2020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  94,1 0,1 9,41 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

86,8 0,3 26,03 

Calidad (veracidad) 86,8 0,6 52,06 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

87,5 

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

90 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88,75 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

Fuente:  RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta 2020 

 
Vigencia 2021 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

79,8 0,1 7,98 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

73,7 0,3 22,12 

Calidad (veracidad) 71,2 0,6 42,73 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

72,82828283 

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

90 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 81,41414141 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

Fuente:  RECF-17-03 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Orgánica No.000363 de 23 de junio de 2020, 
por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI – GAT; reglamentada mediante la 
Resolución No.000375 de1 de junio de 2021, y modificada por la Resolución 
No.000170 de 2 de marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS 
Fenece la cuenta de la E.S.E. San Cayetano de Guapotá rendida por Yessica 
Tatiana Arenas Díaz como Representante Legal de la entidad de las vigencias 
fiscales 2020-2021. 
 
De acuerdo a 15.4 RECF-45-02 Papel de trabajo evaluación gestión fiscal 
territorial, que describe los siguientes resultados: 
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Vigencia 2020 

MACROPRO
CESO 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONO

MIA 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

16,4% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100,0
% 

15,0% 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 75,0%   

  
11,3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

38,3% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

97,6% 99,8% 29,6% 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 90,4%   86,8% 35,4% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 91,7% 99,8% 86,8% 91,3% 54,8% 

G
E

S
T

IÓ
N

 
F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75,0% 75,0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75,0%   
  

75,0% 30,0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100
% 

TOTALES 77,8% 99,8% 86,8% 

  

84,8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

Fuente:  15.4 RECF-45-02 Papel de trabajo evaluación gestión fiscal territoriales AFG Vig2020 

 
Vigencia 2021 

MACROPRO
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 Hallazgos 
administrativos.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN FINANCIERA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01 
Desarticulación en la organización y funcionamiento del Comité Técnico 
de Sostenibilidad de la Información Contable durante las vigencias 2020 
y 2021 
 
Criterio 
Artículo 356 de la Constitución política de Colombia. 
 
Acuerdo del Consejo Superior 070 de 2006, por medio del cual se integra el 
comité de sostenibilidad contable y Acuerdo del Consejo Superior 007 de 
2013, modificación del ACS 070 de 2006. 
 
El literal k) del artículo 3 de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General 
de la Nación, entre otras funciones, la de “Diseñar, implantar y establecer políticas 
de control interno, conforme a la Ley”. 
 
El numeral 18 del artículo 2 y el numeral 11 del artículo 4 del Decreto 143 de 
2004, por el cual se modifica la estructura de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
El literal d) del artículo 6 del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 
3 del Decreto Nacional 2539 de 2000. 
 
El literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, por la cual se establecer normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, 
establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los 
sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operaciones 
de la respectiva entidad. 
 
En virtud de lo anteriormente mencionado, entre otros, la Contaduría General 
de la Nación expidió la Resolución 357 de 2008, por la cual se adoptó el 
Procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación; no obstante, en 
concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, esta entidad expidió 
los nuevos marcos normativos vigentes, por lo cual se hizo necesario 
incorporar un nuevo procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, mediante la Resolución 193 de 2016, derogándose la anterior. 
 
El artículo 2.2.23.1 del decreto 1083 de 2015, Articulación del Sistema de 
Gestión con los Sistemas de Control Interno.  El Sistema de Control Interno 
previsto en la ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema 
de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 
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El control interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y 
se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
Resolución Administrativa No.090 de octubre de 2016, “por la cual se reglamenta 
el Comité Técnico de Sostenibilidad de la información del Sistema Contable de la 

E.S.E. San Cayetano de Guapotá”.   
 
Resolución No.099 de noviembre 28 de 2016, “por medio de la cual se adopta el 
Manual de Políticas Contables según las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan 
en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público-

Resolución 414 del 2014 de la Contaduría General de la Nación”.  Y demás normas 
concordantes. 
 
Condición 
El equipo auditor de acuerdo con la revisión en sitio de trabajo, de la 
organización y funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad de la 
información del Sistema Contable de la E.S.E. San Cayetano de Guapotá, 
pudo establecer: 
 

• De acuerdo a la normatividad que ha venido evolucionando a través de 
los años sobre la materia contable y el desarrollo del sistema de control 
interno contable, la entidad auditada no ha realizado la modificación y/o 
actualización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o la 
implementación de otras herramientas sustentadas en políticas, 
procedimientos, directrices, instructivos, lineamiento o reglas entre 
otras, que propendan por garantizar de manera permanente la 
depuración y mejora de la calidad de la información financiera. 
 
La Resolución No.193 de 2016, establece el carácter transversal del 
procedimiento para la evaluación del control interno contable e incluye 
a todas las entidades públicas circunscritas al ámbito de aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública, procedimiento que no se encuentra 
armonizado a la reglamentación que regula el Comité Técnico de 
Sostenibilidad contable. 
 

• En las reuniones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 
durante las vigencias 2020 y 2021, se evidencia la inasistencia del 
jurídico de la entidad que conforme al artículo tercero de la Resolución 
Administrativa No.090 de octubre de 2016, es integrante del 
mencionado comité. 
 

• Según el Manual de Políticas contables adoptado por la entidad:  
<<[…]Los cambios en políticas contables, se presenta por:  
a) Por exigencia establecida por la Contaduría General de Nación en el 
Régimen de contabilidad pública. 
b) A juicio profesional de acuerdo a las cualidades de la información financiera 
en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Estos cambios se realizarán mediante Acta de sostenibilidad 

financiera[…]>>; negrilla fuera del texto.  Sin embargo, el marco 
normativo aplicado por la entidad data de la vigencia 2016 según acto 
administrativo de adopción; conllevando a la falta de oportunidad, 
calidad, integralidad y continuidad de la información financiera. 
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• De las reuniones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 
durante la vigencia 2021, se solicitó “soportes de los saneamientos y/o 

valores dados de baja” en requerimiento realizado; sin embargo, fueron 
reenviadas actas de sostenibilidad contable de la vigencia, las cuales, 
carecen de los documentos y/o referenciación de los documentos 
fuente que sustenten las conclusiones de los integrantes del Comité; 
generando incertidumbre respecto los ajustes realizados, esto es: 
 
Acta No.001 del 1 de julio de 2021 
NOTA 01 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

131904003 Nueva E.P.S. Facturación Radicada 1.628.736  

589509001 Servicios de Salud  1.628.736 

 
Acta No.002 del 30 de septiembre de 2021  
NOTA 01 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

131904002 Salud Vida Facturación Radicada  15.000.000 

327201 Ganancias o pérdidas por cobertura de 
flujos de efectivo 

15.000.000  

 
Acta No.003 del 31 de diciembre de 2021  
NOTA  

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

251101001 Nómina por pagar 134.200  

730103001 Sueldos y salarios  134.200 

240101001 Bienes y servicios 86.378  

730103010 Honorarios  86.378 

240101001 Bienes y servicios 373.081  

151403001 Medicamentos  373.081 

 
Acta No.004 del 31 de diciembre de 2021  
NOTA  

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

249054001 Honorarios 2.678.000  

511179001 Honorarios  2.678.000 

 
Causa 
Falta de articulación entre dependencias. 
 
Efecto 
Incumpliendo de las disposiciones generales. 
 
Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
El comité de sostenibilidad contable se reúne periódicamente, de 
acuerdo a los temas objeto de depuración o saneamiento. Durante 
esta vigencia se realizará un seguimiento más continuo y eficaz para 
la sostenibilidad contable; se tendrá en cuenta esta observación para 
el mejor funcionamiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
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Según la respuesta recibida de la entidad en la cual aceptan la debilidad 
planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 02 
Falencias en la revelación y armonización de las políticas contables con 
las cifras descritas en las notas a los estados financieros en aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera NICPS, durante 
las vigencias 2020 y 2021  
 
Criterio 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión 
estatal conforme a la Resolución No.535 de 2015 y sus modificaciones donde 
se encuentra clasificada la entidad y el procedimiento establecido en la 
Resolución No.193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación, en la 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público-NICSP. 
 
<<[…]Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman 
con ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública[…]>>. 

 
Resolución No.099 de noviembre 28 de 2016, “por medio de la cual se adopta el 
Manual de Políticas Contables según las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan 
en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público-

Resolución 414 del 2014 de la Contaduría General de la Nación”, y demás normas 
concordantes. 
 
Condición 
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 y 
2021 se tiene como criterio el Manual de Políticas Contables para la E.S.E San 
Cayetano de Guapotá, que contiene los diferentes estándares y lineamientos 
de carácter contable, bajo la estrategia de convergencia y modernización de 
la regulación contable pública hacia NICSP que viene llevando a cabo la 
Contaduría General de la Nación.  Se evidencia en las políticas aplicables: 
<<[…]ESTADOS FINANCIEROS -NICSP 01 
…(…). 
e) Notas a los estados financieros donde se expresen las notas generales y las 

Revelaciones mínimas definidas en las políticas contables por 
componentes…[…]>>. 

 
En la revisión de la notas y aplicación de la política se observa: 
 

• De las cuentas por cobrar.  Sin evidencia de las condiciones de la 
cuenta por cobrar, plazo, vencimiento o restricciones.  Valor de las 
pérdidas por deterioro.  Deterioro acumulado.  Adicionalmente, análisis 
de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente 
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como deterioradas al final del periodo.  El listado de cuentas por cobrar 
que se dio de baja y su análisis individual. 

• De los inventarios.  Sin evidencias de las pérdidas por deterioro del valor 
de los inventarios reconocidos.  La última fecha de inventario. 

• Del porcentaje depuración de las cifras acorde al nuevo marco 
normativo como: Propiedad, planta y equipo (sin certeza de la 
individualización al 100%), estado de cuentas por cobrar  

• No se tiene la suficiente claridad sobre asuntos como las políticas de 
cartera, estrategia de recaudo, a pesar realizar gestión de cobro al 
cierre de las vigencias, no se mencionan. 

• No cumple con el formato establecido por la contaduría, se dificulta el 
análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado o 
relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado real de 
los saldos al cierre de la vigencia.  

 
Causa 
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las 
notas a los estados financieros y la revelación de las mismas, acorde con la 
realidad financiera de la entidad.   
 
Efecto 
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados 
Contables, al cierre de las vigencias fiscales 2020 y 2021 que obstaculiza el 
análisis y evaluación de los estados financieros, al no permitir obtener 
elementos suficientes sobre avance de depuración en las cifras y el 
tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes transacciones 
económicas y los saldos a diciembre 31 de 2020 y 2021, lo cual genera 
incertidumbre en las cifras.  
 
Por lo señalado anteriormente, se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

Al realizar los 5 estados financieros la Ese San Cayetano de Guapota, 
se hacen de acuerdo al marco normativo 414 de 2014 y resoluciones 
que la modifican. Si existe armonización en la aplicación de las 
NICSP; en el conjunto de los estados financieros junto con las notas 
de contabilidad; sin embargo, tendremos en cuenta esta observación 
para manejarlo en el plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
Según la respuesta recibida de la entidad en la cual aceptan la debilidad 
planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03 
Falta de firmas en las conciliaciones bancarias por quien las realiza 
durante las vigencias 2020 y 2021 
 
Criterio 
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La administración debe llevar la revisión del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria, procedimientos que 
deben tenerse en cuenta para velar por la correcta administración de los 
recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993.  Y demás normas 
concordantes. 
 
Condición 
Conforme a revisión realizada por el equipo auditor a las conciliaciones 
bancarias, se evidencia la falta de las firmas de quienes las realiza.  Si bien es 
cierto, la entidad garantiza el control sobre las transacciones y confiabilidad de 
la información financiera registrada en el efectivo mediante la realización de 
las conciliaciones bancarias, no se demuestra segregación de funciones en su 
elaboración; es decir, determinar los funcionarios a llevar a cabo las 
conciliaciones, asegurándose que no tengan la responsabilidad del manejo de 
las cuentas bancarias de la entidad.   
 
Causa 
Procedimientos inexistentes.  Falta de cuidado en la elaboración de los 
soportes contables 
 
Efecto 
Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
En consecuencia, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

Durante la presente vigencia se realizará la revisión de las firmas en 
todos los documentos soportes de contabilidad; sin embargo, 
tendremos en cuenta esta observación para el plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
Según la respuesta recibida de la entidad en la cual aceptan la debilidad 
planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 04 
Durante las vigencias 2020 y 2021, no se da aplicación al Manual de 
Políticas Contables adoptado por la entidad, en relación al deterioro de 
valor de cuentas por cobrar y de los inventarios 
 
Criterio 
Resolución No.099 de noviembre 28 de 2016, “por medio de la cual se adopta el 
Manual de Políticas Contables según las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan 
en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público-

Resolución 414 del 2014 de la Contaduría General de la Nación”, establece: 
 
<<[…] 3.  DE LAS CUENTAS POR COBRAR NICSP 29 
…(…). 
DETERIORO…(…). 
Una cuenta por cobrar estará deteriorada si dada la ocurrencia de uno o más eventos 
que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o 
eventos causantes de la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero y que puedan ser evaluados con fiabilidad. 
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El área Financiera de la E.S.E. analizará los siguientes eventos que corresponden a 
la evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estén 
posiblemente deterioradas a corte de Estados Financieros Intermedios o Finales… 
…(…). 
4.  DE LOS INVENTARIOS-NICSP 12 
…(…). 
La E.S.E. SAN CAYETANO DE GUAPOTÁ verificará el indicio de deterioro de los 
inventarios en cada corte de Estados Financiero…[…]>>. 
 

Y demás normas concordantes. 
 
Condición 
A 31 de diciembre tanto de los años 2020 y 2021, el valor de las cuentas por 
cobrar y de los inventarios de la E.S.E. San Cayetano de Guapotá fue el 
siguiente: 
 

CUENTA 2020 2021 

Cuentas por cobrar  99.194.863 69.481.761 

Inventarios 10.905.270 9.404.839 

TOTAL 110.100.133 78.886.600 
Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
Sin embargo, en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las 
partidas correspondientes a las cuentas por cobrar y de los inventarios, no se 
evidencia la aplicación del procedimiento para identificar si existe una pérdida 
por deterioro como lo establece la política contable adoptada por la entidad. 
 
Adicionalmente, el formato [F99_CGS], anexo 1, correspondiente a las E.S.E. 
información suministrada a la Secretaría de Salud de acuerdo con el Decreto 
2193 de 2004, que establece las condiciones y procedimientos para la 
disposición de información periódica y sistemática de la gestión de las IPS 
públicas rendido en la cuenta para las vigencias 2020 y 2021, refleja la 
siguiente información respecto a las cuentas por cobrar: 
 
Vigencia 2020 

TOTAL DE CARTERA 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 
De 181 a 

360 
Mayor 360 

Total 
Cartera 

Radicada 

Sin 
Facturar o 

con 
Facturación 
Pendiente 
de Radicar 

Glosa 
Inicial 

(Objeciones 
Pendientes) 

Giro directo 
para abono 
a la cartera 

sector 
salud 

Giro para 
abono de 

facturación 
sin 

identificar 

Deterioro 
acumulado 
de cuentas 
por cobrar 

- 
Prestación 

de 
Servicios 

TOTAL 0 42.414.903 7.858.899 16.339.055 42.649.101 109.261.958 0 0 0 0 10.067.095 

Fuente: formato_202101_f99_csg_decreto_2193_excell 

 
Vigencia 2021 

TOTAL DE CARTERA 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 
De 181 a 

360 
Mayor 360 

Total 
Cartera 

Radicada 

Sin Facturar 
o con 

Facturación 
Pendiente 
de Radicar 

Glosa Inicial 
(Objeciones 
Pendientes) 

Giro directo 
para abono 
a la cartera 
sector salud 

Giro para 
abono de 

facturación 
sin 

identificar 

Deterioro 
acumulado 
de cuentas 
por cobrar 

- 
Prestación 

de 
Servicios 

TOTAL 13.322.498 24.466.147 8.998.314 8.739.621 31.082.541 86.609.121 0 0 0 7.060.265 10.067.095 

Fuente: formato_202201_f99_cgs_anexo_1 

 

javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCarteraTotal$_ctl2$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCarteraTotal$_ctl2$_ctl0','')
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Como puede evidenciarse, tanto en la vigencia 2020 como 2021, la entidad 
refleja un valor “constante” por concepto de deterioro por $10.067.095,00 el 
cual carece del sustento técnico contable como lo establece el marco 
normativo aplicable. 
 
Causa 
Falta de procedimientos administrativos que indiquen de manera clara el cómo 
ejecutar las políticas contables de la entidad, en relación con el deterioro del 
valor de los activos. 
 
Efecto 
Bajo desarrollo administrativo.  No se refleja la realidad financiera de la 
entidad.  Sobreestimación del valor las cuentas por cobrar y de los inventarios. 
 
En razón de lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

Durante la presente vigencia se dio inicio al deterioro de cuentas por 
cobrar y se actualizará el inventario de propiedad, planta y equipo y 
daremos cumplimiento a las políticas contables, se tendrá en cuenta 
esta observación en nuestro plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
Según la respuesta recibida de la entidad en la cual aceptan la debilidad 
planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 05 
Inventario desactualizado o no se cumple con la administración y control 
de los bienes muebles de la entidad la vigencia 2021 
 
Criterio 
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus respectivas modificaciones, 
por la cual se incorporó el Marco Normativo para Entidades de Gobierno: el 
cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. al Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno que se 
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Resolución No.099 de noviembre 28 de 2016, “por medio de la cual se adopta el 
Manual de Políticas Contables según las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan 
en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público-

Resolución 414 del 2014 de la Contaduría General de la Nación”, y demás normas 
concordantes. 
 
Condición 
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En la revisión efectuada del formato [F05B_AGR], FORMATO 5B. Propiedad, 
Planta y Equipo Inventario, donde se requiere “Anexar las relaciones de los 
controles internos de la propiedad planta y equipo dentro de las dependencias 
de la entidad debidamente firmados en formato Pdf”, el equipo auditor 
evidenció elementos incorporados a inventario que carecen de No. De 
inventario, sin depreciar, referencias, sin soporte, tal es el caso de acuerdo a 
la dependencia de: 

• Administración 
Detalle:  Computador JANUS INTER CORE, programa historias clínicas. 

• Consultorio médico 
Detalle:  Computador portátil marca. 

• Urgencias 
Detalle:  Desfibrilador externo automático DEA ambulancia, electrodo 
multifuncional pediátrico MINDRAY para ambulancia, biombo de dos 
cuerpos azul. 
 

Este tipo de situaciones, generan incertidumbre respecto a la propiedad, planta 
y equipo. 
 
Causa 
Procedimientos o normas obsoletas.  Mecanismos de seguimiento y monitoreo 
desactualizados. 
 
Efecto 
Registros inexactos.  Control inadecuado de los bienes muebles de la entidad. 
 
En consecuencia, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

Durante la presente vigencia se actualizará el inventario de propiedad, 
planta y equipo y daremos cumplimiento a las políticas contables, se 
tendrá en cuenta esta observación en nuestro plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
Según la respuesta recibida de la entidad en la cual aceptan la debilidad 
planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 06 
Inadecuada planeación y programación presupuestal durante las 
vigencias 2020 y 2021 
  
Criterio 
Las entidades deben tener un plan financiero eficaz, en la elaboración del 
proyecto de presupuesto, se debe tener en cuenta los principios de planeación 
inmersos en el Decreto 115 de 1996. 
  
Condición 
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La E.S.E. San Cayetano de Guapota en las vigencias 2020 y 2021, como 
producto de una planificación inadecuada del presupuesto, realiza adiciones 
del 60% del valor de la apropiación inicial en la vigencia 2020 y del 63% del 
valor de la apropiación inicial en la vigencia 2021; lo cual denota falta de 
planeación y programación presupuestal, observándose que las 
modificaciones al presupuesto, se pueden realizar en cualquier época del año 
fiscal, pero el hacerlas se observa la ausencia de un plan financiero eficaz en 
la elaboración del proyecto de presupuesto inicial. 
  

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 

PRESUPUESTO INICIAL 373.089.000 397.490.000 
ADICIONES 226.112.061 251.023.476 
CREDITOS 32.075.665 105.677.185 
CONTRACREDITOS 32.075.665 105.677.185 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 599.201.061 648.513.476 

  
Se observa que la E.S.E. San Cayetano durante la vigencia 2020, en la 
ejecución de Gastos, el rubro presupuestal Mantenimiento Operativo, presenta 
una apropiación inicial por valor de $12.266.158, se realizan adiciones por 
valor de $25.239.251, se contra acredita $6.055.606, para un definitivo de 
$31.449.803; de los cuales solo se comprometen $8.700.000 dejando de 
ejecutar recursos por valor de $22.749.803 equivalente al 72%; lo anterior 
obedece a falta de planeación presupuestal, no se tienen en cuenta los 
principios presupuestales. 
 
Causa 
Esta situación es el resultado de que los cálculos iniciales de los recursos y 
sus fuentes, fueron mal proyectados y programados, se hacen discordantes o 
desarticuladas con el Plan de Gestión de cada vigencia, obligando a la 
administración a realizar las modificaciones del presupuesto público. 
  
Efecto 
El incumplimiento a los principios presupuestales de planificación, anualidad, 
universalidad, programación integral, etc., ocasiona que la administración se 
vea obligada a improvisar en el curso de la anualidad, si bien es cierto que es 
una opción que tienen los nominadores respaldados por la norma presupuestal 
de adicionar, reducir o suprimir partidas, esto se verá reflejado en la ejecución 
de los recursos, como resultado de la falta de programación y coherencia con 
el Plan de Gestión. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
“Nos permitimos relacionar que el gran número de adiciones efectuadas en la vigencia 
2020 y 2021 se deben a la suscripción de convenios con los que no se contaban en 
la apropiación inicial tales como convenio del subsidio a la oferta, mayor valor del 
contratado de PIC con el Ente municipal y mayor recaudo por venta de servicio de 
salud particulares y otras ventas de servicios de salud situación atípica en estas dos 
vigencias comparadas con las vigencias anteriores razón por la cual se dieron las 
adiciones evidenciadas por el equipo auditor, pero cabe resaltar que son situaciones 
ajenas y sobrevinientes a la institución. 

 
Se tendrá en cuenta esta observación en nuestro plan de mejoramiento.” 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por la ESE San 
Cayetano de Guapotá, se concluye que se acepta la observación por parte del 
sujeto de control.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo de tipo 
administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento suscrito por 
la entidad auditada. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 07 
Baja ejecución en del rubro mantenimiento administración durante la 
vigencia 2020 
 
Criterio 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto 
establecido para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión; 
la administración debe procurar en ejecutar dichos recursos.  Decreto 115 de 
1996. 
  
Condición 
La E.S.E. San Cayetano del municipio de Guapota durante la vigencia 2020 a 
través del rubro presupuestal Mantenimiento Administración tenía una 
apropiación inicial de $5.500.000, realizó adiciones por $6.657.161, contra 
créditos por $4.000.000 para un presupuesto definitivo de $8.157.161, de los 
cuales solo ejecutó $500.000 equivalente al 6%; siendo muy baja la inversión 
de estos recursos, quedando $7.657.161 equivalente al 94% sin ejecutar. 
 
Causa 
La baja ejecución presupuestal refleja falta de gestión y planeación para 
comprometer los recursos apropiados en el presupuesto, frente a un recaudo 
efectivo que cumple con las expectativas de la programación. 
 
Efecto 
La baja ejecución de los recursos de Mantenimiento Administración origina que 
no se lleven a cabo los diferentes arreglos locativos que requiere la entidad, lo 
cual redunda en mejor prestación de los servicios de salud a la comunidad en 
general, así como el bienestar de sus empleados en dichas instalaciones. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
“El mantenimiento de los equipos biomédicos, equipos de oficina y mantenimiento de 
infraestructura se ejecutó el necesario en la vigencia, sin embargo, se tendrá en 
cuenta esta observación en nuestro plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por la ESE San 
Cayetano de Guapotá, se concluye que se acepta la observación por parte del 
sujeto de control.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo de tipo 
administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento suscrito por 
la entidad auditada. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 08 
Las cuentas por pagar constituidas mediante Resolución difieren de lo 
reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS 
  
Criterio 
Las Cuentas por Pagar son las obligaciones constituidas a 31 de diciembre 
correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de 
bienes y servicios.  Decreto 115 de 1996.  
 
Condición 
La E.S.E. San Cayetano del municipio de Guapota constituye Cuentas por 
Pagar a 31 de diciembre de 2020 según Resolución No. 079 de diciembre 31 
de 2020 por valor de $29.570.117,12 y según lo reportado en la plataforma 
SIA CONTRALORIAS en el formato F11_CGS.FMT Ejecución Presupuestal 
de Cuentas por Pagar muestra un valor de $21.599.626; presentando una 
diferencia por valor de $7.970.491; por tanto, la información no es confiable. 
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(C) Código Rubro 
Presupuestal 

(C) Descripción O 
Concepto 

(D) Cuenta 
Por Pagar 
Constituida 

(F) Fecha 
De La 
Obligación 

(D) Acta 
De 
Cancela
ción (D) Pago 

2.1.1.01.01.001.08.01.
02 

Prima de navidad 
Vigencia Anterior 

           
2,023,686  2020-12-30 2023686 

             
2,023,686  

2.1.1.01.01.001.08.02.
02 

Prima de vacaciones 
Vigencia Anterior 

           
2,355,098  2020-12-30 2355098 

             
2,355,098  

2.1.1.01.03.001.02.02 

Indemnización por 
vacaciones Vigencia 
Anterior 

           
1,920,128  2020-12-30 1920128 

             
1,920,128  

2.1.1.02.01.001.10.02 

Viáticos de los 
funcionarios en comisión 
Vigencia Anterior 

               
590,072  2020-12-30 590072 

                 
590,072  

2.1.2.02.01.003.02.02 
Combustibles Vigencia 
Anterior 

               
961,778  2020-12-30 961778 

                 
961,778  

2.1.2.02.02.006.02.02 
Arrendamientos Vigencia 
Anterior 

               
180,000  2020-12-30 180000 

                 
180,000  

2.1.2.02.02.008.01.02 

Honorarios servicios 
contables Vigencia 
Anterior 

               
779,999  2020-12-30 779999 

                 
779,999  

2.1.2.02.02.009.01.02 

Servicios profesionales de 
salud humana Vigencia 
Anterior 

           
9,150,705  2020-12-30 9150705 

             
9,150,705  

2.1.2.02.02.009.02.02 

Servicios técnicos de 
atención en salud 
Vigencia Anterior 

           
3,638,160  2020-12-30 3638160 

             
3,638,160  

   Totales 
         

21,599,626      
           

21,599,626  
Fuente:  Informe reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS 

 
Causa 
Falta de compromiso por parte de la sección presupuestal en brindar una 
información confiable, veraz y oportuna.  
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Efecto 
Genera falencias tanto a nivel de la entidad como a nivel de presentación y 
reporte de Informes ante los entes gubernamentales. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
“La diferencia de las cuentas por pagar constituidas en relación a las cuentas 
por pagar reportadas en el sia Contraloría; obedece a cifras pertinentes a 
consignaciones sin identificar, que a pesar de estar reportados en el pasivo no 
constituyen una obligación para la ESE; por el contrario, son consignaciones 
que no han sido identificadas por el área administrativa para descargarla de 
cartera de la ESE.  Por lo anteriormente expuesto solicito al equipo auditor 
dejar sin efecto la presente observación.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por el sujeto de control, 
se concluye que los argumentos dados no desvirtúan la observación 
establecida por el equipo auditor; por lo anterior se CONFIRMA como hallazgo 
de tipo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad auditada. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
En relación a planes programas y proyectos, no se presentan Hallazgos. 
 
RELACIÓN DE HLLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 09 
Consumo de combustible sin un seguimiento adecuado 
 

Criterio 

Colombia compra Eficiente, Guía para las funciones de supervisión e interventoría. 
 
La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados”. 
 
Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 
«ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#84


 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 31 de 42 

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

 
Condición 

Dentro del contrato 08 del 2020 suscrito entre la E.S.E. San Cayetano de 
Guapotá representado legalmente por Yessica Tatiana Arenas Diaz y la 
estación de servicio de Guapota, se observa en el acta de avance y actas de 
seguimiento de supervisión que no existen bitácoras en donde se relacionen 
las actividades desarrolladas y el combustible utilizado.  En los soportes del 
acta se allega una sábana de consumos de los vehículos de la entidad, 
consumos que en algunos casos son elevados como se aprecia en la planilla 
del mes de enero en la cual solo se ejecutó el servicio por 8 días y su consumo 
fue de 73,11 galones, cantidad de combustible que no es acorde a los 
siguientes meses ya que el consumo máximo fue de 46,308 galones y el 
mínimo fue de 25.58 galones, situación que no es corroborable en el sentido 
que no se evidencia bitácoras de las labores de los vehículos.  
 
Causa 

Falta de seguimiento pormenorizado en la contratación realizada, y por ende 
en el suministro de combustible contratado.  
 

Efecto 

Posible detrimento del patrimonio público e ineficiente inversión de los 
recursos públicos.   
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de 
tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

Frente a la observación realizada referente al contrato No. 2020-008, me permito 
adjuntar las bitácoras diligenciadas durante la ejecución del contrato de suministro de 
combustible de la vigencia 2020. 

Ahora, en cuanto al consumo de combustible del mes de enero de 2020 durante el 
cual se menciona un consumo más alto en comparación con los meses siguientes, 
me permito informar que se tomarán los correctivos pertinentes en aras de subsanar 
y evitar el efecto que esto puede conllevar. 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, se pudo 
observar que se acepta parcialmente la observación establecida por parte de 
la entidad auditada, en el entendido que se realizará un seguimiento adecuado 
al alto consumo de combustible que se detecto en un mes, situación anterior 
que amerita la CONVALIDACIÓN de la observación en hallazgo, con el fin de 
que se haga un seguimiento pormenorizado al consumo de combustible en 
aras de que se inviertan los recursos adecuados en este suministro. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 10 
Falencias en la planeación contractual 
 
Criterio 
Principio de planeación 
Afirma la Corte Constitucional que el principio de planeación debe entenderse, en el 
marco de la contratación pública, como aquella exigencia que recae sobre la entidad 
pública de asegurar la veraz y amplia realización de estudios técnicos previos 
adecuados, de tal manera que resulte posible, fiable y público que la entidad defina 
con total certeza el objeto y naturaleza del contrato, las obligaciones que se generan, 
la distribución de riesgos y el precio. De tal manera que se les asegure a todos los 
asociados interesados en tomar parte del proceso contractual saber sus alcances, 
límites y posibilidades de financiación y de perfeccionamiento del contrato propuesto. 
El principio de planeación va de la mano de la realización de otros principios decisivos 
como la publicidad, la economía y el debido proceso (Sentencia C-300 de 2012). 
 
Este principio, no obstante no estar tipificado expresamente en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, se deriva de lo preceptuado en sus 
artículos 4, 5; en los numerales 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25; en el # 3 del artículo 
26; en los numerales 1 y 2 del artículo 30; además, de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 
1150 de 2007; del artículo 4 de la Ley 1508 de 2012; de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 a 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y de lo dispuesto en la Subsección 1 de la 
Sección 2 del mismo decreto. 
 
El principio de planeación tiene fundamento y se infiere de los artículos 209, 339 y 
341 constitucionales, e implica que el negocio jurídico contractual deberá estar 
debidamente diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que 
demande el interés público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad 
contractual estatal, a la efectiva satisfacción del interés general, y a la protección del 
patrimonio público, aspectos que subyacen involucrados en todo contrato estatal, 
cuyo trasunto está en la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y en 
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. De ahí que, según la 
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de dicho principio ataca 
directamente la esencia misma del interés público, generando consecuencias 
nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino también para el interés 
general y para el patrimonio público (Consejo de Estado, Expediente N°51489, de 10 
de diciembre de 2015.). 
 
Como soporte jurisprudencial el Consejo de Estado, a través de su Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo, Expediente N°21489, de 28 de mayo de 2012.Sección 
Tercera, manifestó lo siguiente: 
 
El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por 
finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, 
financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y 
así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no 
necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de 
inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el 
caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos 
y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales 
pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características 
que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos 
que su celebración y ejecución demanden. 

 
Condición 
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En el trabajo auditor se pudo constatar respecto del contrato auditado 04-2020 
y 013-2021, cuyo objeto es “suministrar medicamentos, material médico 
quirúrgico, material odontológico, y laboratorio parala E.S.E San Cayetano de 
Guapota”, que dentro de su etapa de planeación se estableció el costo del 
contrato de acuerdo a las necesidades de la entidad. Sin embargo, no se 
explica por qué en el contrato 013 de 2021 el valor del mismo se incrementó 
casi en un 40% en consideración al contrato del año inmediatamente anterior.  
 
Causa 
Falencias en la planeación de la contratación de la entidad, por la no 
realización estudios serios que denoten las circunstancias técnicas, 
económicas y demás de los contratos a celebrar. 
 
Efecto 
No satisfacción de los intereses generales, por la no inversión de los recursos 
de forma eficiente.  
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

“Falencias en la planeación contractual 

Condición 

En el trabajo auditor se pudo constatar respecto del contrato auditado 04-2020 
y 013-2021, cuyo objeto es “suministrar medicamentos, material médico 
quirúrgico, material odontológico, y laboratorio parala E.S.E San Cayetano de 
Guapota”, que dentro de su etapa de planeación se estableció el costo del 
contrato de acuerdo a las necesidades de la entidad. Sin embargo, no se 
explica por qué en el contrato 013 de 2021 el valor del mismo se incrementó 
casi en un 40% en consideración al contrato del año inmediatamente anterior.” 

Al respecto, es preciso informar que con ocasión de la pandemia por COVID-
19, para la vigencia 2021 la E.S.E San Cayetano de Guapotá se vio en la 
necesidad de aumentar el presupuesto que venía ejecutando en la 
contratación de suministro de medicamentos, material médico quirúrgico, 
material odontológico y de laboratorio, toda vez que se hizo necesario contar 
con pruebas COVID-19 de antígeno para prestar dicho servicio a quien lo 
requiriera. No obstante, si bien es cierto el presupuesto aumentó en dicha 
contratación, específicamente en lo referente a material de laboratorio, 
también lo es que por la prestación de dicho servicio, esto es, realización de 
pruebas COVID-19, la misma generó ingresos adicionales para la institución 
toda vez que se contó con convenios con empresas para la práctica de las 
pruebas así como también se realizaron pruebas a usuarios particulares de 
toda la provincia comunera teniendo en cuenta que en la vigencia 2021 se 
dispararon los casos de COVID y que hasta el mes de julio tan solo la ESE 
San Cayetano de Guapota y el Hospital Manuela Beltrán del Socorro 
realizaban las pruebas COVID de antígeno en la provincia. 
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Por lo anterior, adjunto convenios suscritos para la práctica de pruebas 
COVID-19, con el fin de que se desestime la observación de tipo administrativa 
en razón a que los recursos fueron invertidos de forma eficiente. 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es importante 
mencionar que dentro de los estudios previos o la planeación de la 
contratación a realizar se debe precisamente establecer las condiciones y los 
factores que determinan los valores y las cantidades a realizar, es decir si se 
realiza una verdadera planeación desde los estudios previos se establece las 
necesidades reales de la entidad de acuerdo a las variantes que se pueden 
determinar, como en el caso del contrato 013 de 2021, se tenía que determinar 
un aumento en el valor  y las cantidades de algunos elementos o 
medicamentos necesarios para la prestación del servicio. Por lo anteriormente 
expuesto y en aras de que se exponga en los estudios previos las variantes y 
necesidades reales de la entidad, la observación se CONVALIDA como 
hallazgo administrativo.  
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
En relación a planes de mejoramiento, no se presentan observaciones. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN FINANCIERA 

1 X     

Desarticulación en la organización y funcionamiento 
del Comité Técnico de Sostenibilidad de la 
Información Contable durante las vigencias 2020 y 
2021 

 17 

2 X     

Falencias en la revelación y armonización de las 
políticas contables con las cifras descritas en las 
notas a los estados financieros en aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
NICPS, durante las vigencias 2020 y 2021 

 20 

3 X     
Falta de firmas en las conciliaciones bancarias por 
quien las realiza durante las vigencias 2020 y 2021 

 21 

4 X     

Durante las vigencias 2020 y 2021, no se da 
aplicación al Manual de Políticas Contables 
adoptado por la entidad, en relación al deterioro de 
valor de cuentas por cobrar y de los inventarios 

 22 

5 X     
Inventario desactualizado o no se cumple con la 
administración y control de los bienes muebles de la 
entidad la vigencia 2021 

 24 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN PRESUPUESTAL 

6 X     
Inadecuada planeación y programación 
presupuestal durante las vigencias 2020 y 2021 

 25 

7 X     
Baja ejecución en del rubro mantenimiento 
administración durante la vigencia 2020 

 27 

8 X     
Las cuentas por pagar constituidas mediante 
Resolución difieren de lo reportado en la plataforma 
SIA CONTRALORIAS 

 28 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

9 X     
Consumo de combustible sin un seguimiento 
adecuado 

 30 

10 X     Falencias en la planeación contractual  32 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 10  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo.  
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS.  
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co  a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  

  
  

mailto:jgarzon@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3  
  
  
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL   

  
Impacto positivo en el sujeto de control y en la comunidad generado por una actuación 
de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las acciones 
de mejora implementadas por la ESE San Cayetano de Guapota como consecuencia 
de las observaciones y hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría 
General de Santander, cuantificables o cualificables, que existe una relación directa 
entre la acción de mejoramiento y el beneficio.  

 

Origen* 
Descripción de 

Origen 

Acciones del 
sujeto de 
control 

Tipo** 
Descripción del 

beneficio 
Valor 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Presenta Déficit 
presupuestal de 
84255389 al culminar la 
vigencia fiscal 2019. 

Disminuir el déficit 
presupuestal al 
culminar la 
vigencia fiscal 2020 

Cualificable 

De acuerdo a la 
ejecución presupuestal 
para la vigencia 2020, la 
situación presupuestal 
de la ESE Centro de 
Salud San Cayetano de 
Guapotá, presenta 
déficit presupuestal en -
$24.108.746; más sin 
embargo para la 
vigencia 2021 según la 
ejecución presupuestal 
presenta superávit 
presupuestal en 
$73.046.509, como 
resultado de la venta de 
bienes y servicios los 
cuales duplicaron su 
valor en relación a la 
vigencia anterior; 
observándose que 
superó el déficit y que es 
viable financieramente y 
puede continuar 
brindando sus servicios 
a la comunidad en 
general. 

 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Durante las vigencias 
2017, 2018 y 2019 no se 
cumplió en un 100% con 
lo proyectado en el Plan 
de acción. 

Realizar seguimiento 
anual al Plan de 
Acción de la entidad. 

Cualificable 

Durante las vigencias 
2020 y 2021 La ESE San 
Cayetano de Guapotá, 
dio cumplimiento al Plan 
de Acción trazado para 
estas vigencias. En la 
vigencia 2020 el 
porcentaje de 
cumplimiento de las 41 
acciones fue del 99% y 
para la vigencia 2021 el 
porcentaje de 
cumplimiento de las 35 
acciones fue del 100%. 

 

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

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

ESTADOS FINANCIEROS 
Vigencia 2020 
Estado de Situación Financiera 

CUENTAS 2020 2019 VARIACION % VARIACION 

ACTIVO 1.378.509.807 1.387.606.808 -9.097.001 -0,66% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  4.040.140 9.871.322 -5.831.182 -59,07% 

CUENTAS POR COBRAR  99.194.863 60.649.890 38.544.973 63,55% 

INVENTARIOS  10.905.270 5.814.085 5.091.185 87,57% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  1.264.369.534 1.311.271.511 -46.901.977 -3,58% 

PASIVOS  29.560.117 76.819.911 -47.259.794 -61,52% 

CUENTAS POR PAGAR  19.428.651 27.500.719 -8.072.068 -29,35% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  10.131.466 49.319.192 -39.187.726 -79,46% 

PATRIMONIO  1.348.949.688 1.310.786.897 38.162.791  2,91% 

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS  1.348.949.688 1.310.786.897 38.162.791  2,91% 

Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
Estado de resultados 

CUENTAS 2020 2019 VARIACION % VARIACION 

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 318.184.412  297.053.926  21.130.486  7,11% 

COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS -257.186.826  -273.541.290  16.354.464  -5,98% 

UTILIDAD BRUTA 60.997.586  23.512.636  37.484.950  159,42% 

      -   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN -144.208.877  -140.206.564  -4.002.313  2,85% 

UTILIDAD OPERACIONAL -83.211.291  -116.693.928  33.482.637  -28,69% 

      -   

INGRESOS FINANCIEROS 746.383  25.677  720.706  2806,82% 

OTROS INGRESOS 9.782.758  46.063.514      

GASTOS FINANCIEROS -1.985.779  -1.657.335  -328.444  19,82% 

INGRESOS DIVERSOS - - -   

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 173.186.451  47.308.256  125.878.195  266,08% 

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -16.213.196  -5.539.004  -10.674.192  192,71% 

DEPRECIACION -47.744.647  - -47.744.647  NA 

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS 34.560.679  -30.492.820  65.053.499  -213,34% 

          

RESULTADO DEL PERIODO 34.560.679  -30.492.820  65.053.499  -213,34% 

          

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 34.560.679  -30.492.820  65.053.499  -213,34% 

Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
Vigencia 2021 
Estado de Situación Financiera 

CUENTAS 2021 2020 VARIACION % VARIACION 

ACTIVO 1.409.509.410  1.378.509.807  30.999.603  2,25% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 99.702.781  4.040.140  95.662.641  2367,80% 

CUENTAS POR COBRAR 69.481.761  99.194.863  -29.713.102  -29,95% 

INVENTARIOS 9.404.839  10.905.270  -1.500.431  -13,76% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.230.920.029  1.264.369.534  -33.449.505  -2,65% 

PASIVOS  19.962.450  29.560.117  -9.597.668  -32,47% 

CUENTAS POR PAGAR 4.119.477  19.428.651  -15.309.175  -78,80% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  15.842.973  10.131.466  5.711.507  56,37% 

PATRIMONIO 1.336.618.115  1.348.949.688 -12.331.573  -0,91% 

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS  1.336.618.115  1.348.949.688 -12.331.573  -0,91% 

Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 
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Estado de resultados 
CUENTAS 2021 2020 VARIACION % VARIACION 

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 467.292.850  318.184.412  149.108.438  46,86% 

COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS -318.688.399  -257.186.826  -61.501.573  23,91% 

UTILIDAD BRUTA 148.604.451  60.997.586  87.606.865  143,62% 

      -   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN -235.430.988  -144.208.877  -91.222.111  63,26% 

UTILIDAD OPERACIONAL -86.826.537  -83.211.291  -3.615.246  4,34% 

      -   

INGRESOS FINANCIEROS 22.986  746.383  -723.397  -96,92% 

GASTOS FINANCIEROS -2.568.106  -1.985.779  -582.327  29,32% 

DEPRECIACION -48.378.805  -47.744.647  -634.158  1,33% 

INGRESOS DIVERSOS 9.031.333  9.782.758  -751.425  -7,68% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 181.662.313  173.186.451  8.475.862  4,89% 

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -14.340  -16.213.196  16.198.856  -99,91% 

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS 52.928.845  34.560.679  18.368.166  53,15% 

      -   

RESULTADO DEL PERIODO 52.928.845  34.560.679  18.368.166  53,15% 

      -   

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 52.928.845  34.560.679  18.368.166  53,15% 

Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 
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PRESUPUESTO 

 
Ejecuciones presupuestales comparativas de las vigencias 2019 – 2020 
de los ingresos 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Particip. 
vertical 

2019 

Particip. 
vertical 

2020 

 INGRESOS      395,055,524       459,499,754        64,444,230  
         

16.31      

 DISPONIBILIDAD INICIAL         15,253,373             9,871,322  
       

(5,382,051) 
       

(35.28) 
                      

3.86  
                      

2.15  

 INGRESOS CORRIENTES         441,076,391     441,076,391      
                   

95.99  

 Ingresos no tributarios      334,254,209       288,704,128      (45,550,081) 
       

(13.63) 
                   

84.61  
                   

65.45  

 Venta de bienes y servicios         288,704,128     288,704,128      
                   

65.45  

 Venta de servicios de salud      334,254,210       288,704,128      (45,550,082) 
       

(13.63) 
                   

84.61  
                   

65.45  

 Régimen Subsidiado      238,259,719       239,105,495  
             

845,776  
            

0.35  
                   

71.28  
                   

82.82  

 Régimen Contributivo            1,678,210             2,861,956  
         

1,183,746  
         

70.54  
                      

0.50  
                      

0.99  

 Municipios PIC         12,574,817        (12,574,817)       

Atención población pobre no 
cubierta        52,708,356        (52,708,356)       

 SOAT - Accidentes de 
Tránsito      

                             
-          

 Particulares         11,088,120          10,829,400  
           

(258,720) 
          

(2.33) 
                      

3.32  
                      

3.75  

 Entidades Especiales      
                             

-          

 Venta otros servicios         17,944,988             6,441,579      (11,503,409) 
       

(64.10) 
                      

5.37  
                   

59.48  

 Régimen subsidiado recaudo 
vigencia anterior       

                             
-          

 Municipios pic - Vigencia 
Anterior            30,005,698        30,005,698      

                   
10.39  

 Régimen Contributivo - 
Vigencia Anterior       

                             
-          

Otros Ingresos no 
tributarios           1,894,446             8,207,565  

         
6,313,119  

      
333.24  

                      
0.48  

                      
1.79  

 Transferencias corrientes         40,000,000       144,165,698     104,165,698  
      

260.41  
                   

10.13  
                   

31.37  

 Transferencias de otras 
entidades del gobierno 
general         144,164,698     144,164,698      

                   
31.37  

 RECURSOS DE CAPITAL            3,653,495             8,552,041  
         

4,898,546  
      

134.08  
                      

0.92  
                      

1.86  

 Rendimientos financieros      
                             

-    
      

134.08      

 Reintegros y otros recursos 
no apropiados      

                             
-          

Recuperación de Cartera           3,653,495             8,552,041  
         

4,898,546  
      

134.08  
                      

0.92  
                      

1.86  

Fuente:  Ejecuciones presupuestales rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
Ejecuciones presupuestales comparativas de las vigencias 2020 – 2021 
de los ingresos 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2020 
Valor año 

2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Particip
. 

Vertical 
2020  

Particip. 
Vertical 

2021 

 INGRESOS  
              

459,499,754      665,454,250  
    

205,954,495.72        44.82      

 DISPONIBILIDAD INICIAL  
                    

9,871,322  
         

4,040,140  
          

(5,831,181.78) 
    

(59.07) 
                           

2.15  
                           

0.61  

 INGRESOS CORRIENTES  
                

441,076,391      659,327,567  
       

218,251,175.50        49.48  
                        

95.99  
                        

99.08  

 Ingresos no tributarios  
               

288,704,128      659,327,567  
    

370,623,438.50      128.37  
                        

65.45  
                        

99.08  

 Venta de bienes y servicios  
               

288,704,128  
             

469,336,684  
     

180,632,555.50        62.57  
                        

65.45  
                          

71.18  

 Ventas de establecimientos 
de mercado    

             
469,336,684  

    
469,336,683.50      

                          
71.18  

 Servicios financieros y 
servicios conexos, servicios   

                  
6,750,000  

         
6,750,000.00      

                           
1.02  
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ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2020 
Valor año 

2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Particip
. 

Vertical 
2020  

Particip. 
Vertical 

2021 

inmobiliarios y servicios de 
leasing  

 Servicios para la comunidad, 
sociales y personales    

             
462,586,684  

    
462,586,683.50      

                        
98.56  

 Venta de servicios de salud  
               

288,704,128  
             

462,586,684  
     

173,882,555.50        60.23  
                        

65.45  
                        

98.56  

 Régimen Subsidiado  
               

239,105,495  
                 

261,911,616  
        

22,806,121.00          9.54  
                        

82.82  
                        

56.62  

 Régimen Contributivo  
                    

2,861,956  
                   

6,391,086  
          

3,529,130.00  
     

123.31  
                          

0.99  
                           

1.38  

 Municipios PIC    
               

54,732,576  
      

54,732,576.40      
                          

11.83  

 SOAT - Accidentes de 
Tránsito    

                                  
-    

                               
-          

 Particulares  
                 

10,829,400  
              

103,556,000  
      

92,726,600.00     856.25  
                          

3.75  
                        

22.39  

 Entidades Especiales    
                                  

-    
                               

-          

 Venta otros servicios  
                    

6,441,579  
                 

15,015,473  
         

8,573,894.00  
     

133.10  
                          

2.23  
                         

14.50  

 Régimen subsidiado recaudo 
vigencia anterior     

                   
6,342,513  

          
6,342,513.00      

                           
6.12  

 Municipios pic - Vigencia 
Anterior  

                
30,005,698  

                 
10,061,887  

      
(19,943,810.90) 

    
(66.47) 

                         
10.39  

                          
9.72  

 Régimen Contributivo - 
Vigencia Anterior     

                  
4,575,532  

         
4,575,532.00      

                          
4.42  

Otros Ingresos no tributarios 
                   

8,207,565    
       

(8,207,565.00) 
  

(100.00) 
                          

2.84    

 Transferencias corrientes  
                

144,165,698  
     

189,990,883  
       

45,825,185.00  
       

31.79  
                        

32.68  
                        

28.82  

 Transferencias de otras 
entidades del gobierno 
general  

                
144,164,698  

              
189,990,883  

       
45,826,185.00  

       
31.79  

                        
32.68  

                        
28.82  

 RECURSOS DE CAPITAL  
                    

8,552,041          2,086,543  
       

(6,465,498.00) 
    

(75.60) 
                           

1.86  
                           

0.31  

 Rendimientos financieros    
                                  

-    
                               

-          

 Reintegros y otros recursos 
no apropiados    

                  
2,086,543  

         
2,086,543.00      

                           
0.31  

Recuperación de Cartera 
                    

8,552,041    
        

(8,552,041.00) -100 
                           

1.86    

Fuente:  Ejecuciones presupuestales rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
Ejecuciones presupuestales comparativas de las vigencias 2019 – 2020 
de los gastos 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 
Valor año 

2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Particip. 
vertical 

2019 

Particip. 
vertiical 

2020 

GASTOS     478,843,157  
     

483,608,500           4,765,343  
            

1.00  
                

100.00    

FUNCIONAMIENTO     478,843,157  
     

393,278,015      (85,565,142) 
       

(17.87)   
                   

81.32  

Gastos de personal     359,070,880  
     

339,709,641      (19,361,239) 
          

(5.39) 
                   

74.99  
                   

86.38  

Planta de personal 
permanente   

     
217,644,158     217,644,158      

                   
64.07  

Personal supernumerario y 
planta temporal   

        
44,550,294        44,550,294      

                   
13.11  

Adquisición de bienes y 
servicios        50,355,989  

        
53,568,374           3,212,385  

            
6.38  

                   
10.52  

                   
15.77  

Adquisiciones diferentes de 
activos     

                             
-          

Materiales y suministros   
        

13,151,000        13,151,000      
                   

24.55  

Adquisición de servicios   
        

40,621,836        40,621,836      
                   

75.83  

Transferencias corrientes 
                              

-    
                                

-    
                             

-          

Gastos de comercialización y 
producción        17,805,438  

        
25,679,166           7,873,728  

         
44.22  

                      
3.72  

                      
6.53  

Adquisición de servicios     
                             

-          

Cuentas por Pagar        51,610,850  
        

64,651,319        13,040,469  
         

25.27  
                   

10.78  
                   

13.37 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales rendidos en la cuenta debidamente firmados 
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Ejecuciones presupuestales comparativas de las vigencias 2020 – 2021 
de los gastos 

ítem de estados financieros  
o presupuesto Valor año 2020 Valor año 2021 Comparación  

 horizontal % 
Particip. 
Vertical 

2020  
Particip 
Vertical 

2021 

GASTOS      483,608,500      592,407,740     108,799,240  
    

22.50      

FUNCIONAMIENTO      393,278,015      592,407,740     199,129,725  
    

50.63         81.32       100.00  

Gastos de personal      339,709,641      240,277,094    (99,432,547) 
  

(29.27)       86.38        40.56  

Planta de personal permanente 
                

217,644,158  
             

220,070,980  
               

2,426,822  
              

1.12  
             

64.07  
              

91.59  
Personal supernumerario y 
planta temporal 

                
44,550,294  

                 
20,206,114  

           
(24,344,180) 

       
(54.64) 

                
13.11  

                 
8.41  

Adquisición de bienes y 
servicios 

                
53,568,374       287,601,205  

           
234,032,831  

       
436.89  

              
15.77  

             
48.55  

Adquisición de activos no 
financieros                   

14,929,300  
             

14,929,300                       
5.19  

Adquisiciones diferentes de 
activos                 

272,671,905  
           

272,671,905                    
94.81  

Materiales y suministros 
                   

13,151,000  
                

19,039,746  
               

5,888,746  
         

44.78  
             

24.55  
                

6.62  

Adquisición de servicios 
                 

40,621,836  
              

253,632,159  
            

213,010,323  
       

524.37  
             

75.83  
              

88.19  

Transferencias corrientes            4,317,483  
                

4,317,483      
                

0.73  

A organizaciones nacionales            2,117,052  
                 

2,117,052                   
49.03  

A entidades del gobierno - super 
salud                         

700,431  
                   

700,431                    
16.22  

Sentencias y conciliaciones            1,500,000  
                

1,500,000                   
34.74  

Gastos de comercialización y 
producción 

                 
25,679,166         60,211,958  

            
34,532,792  

        
134.48  

                
7.56  

               
10.16  

Adquisición de servicios                    
60,211,958  

              
60,211,958                  

100.00  
Servicios para la comunidad, 
sociales y personales                    

60,211,958  
              

60,211,958                  
100.00  

Cuentas por Pagar 
                  

64,651,319    
            

(64,651,319) 

      
(100.00

) 
              

13.37    

Fuente:  Ejecuciones presupuestales rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 


