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Bucaramanga septiembre 19 de 2022 
 
 
 
Doctora: 
SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente  
ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen 
Vetas -Santander 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE 

REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO No 0055 septiembre 19 de 2022 

 
Sujeto de control: E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - 
VETAS 

 
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 0055 septiembre 19 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 Tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo del informe final un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas 
en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021 y su modificatoria resolución 
No. 00074 de enero 31 del 2022, el cual deberá ser remitido al correo electrónico 
del líder de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito 
por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Correo institucional: alfredocastillo@contraloriasantander.gov.co  

Copia: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
      ORIGINAL FIRMADO 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 

Proyectó: Ivón Ayala Angarita 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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 NO FENECIMIENTO No. 0035 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 19 de 2022 
NODO:    SOTO Y MARES 

ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN - VETAS - SANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 

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 de procedimiento especial de revisión de 
cuenta para fenecimiento realizada a la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del 
Carmen, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Sandra del Pilar 
Rangel León representante legal de la entidad ESE Centro de Salud Nuestra Señora 
del Carmen 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:  Alfredo Castillo Suárez -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz , Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, septiembre 19 de 2022 
 
 
Doctora 
SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente  
ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen 
Vetas -Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría de Procedimiento Especial de Revisión 
de cuenta para fenecimiento. 
 
 
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. Centro de Salud Nuestra Señora del 
Carmen de Vetas, por la vigencia 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la E.S.E. Centro de Salud 
Nuestra Señora del Carmen de Vetas, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera 
respuesta. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
La Empresa Social del Estado Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen, 
es una Institución Pública de carácter municipal, prestadora de servicios de 
salud del Primer Nivel de complejidad, en el municipio de Vetas y su área de 
influencia, basada en principios de eficiencia y eficacia, enfatizando sus 
actividades en la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas, que 
comprenden el Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 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 así: 
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En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en el fundamento de la opinión con 
salvedades, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera o 
presupuestal aplicable 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45B-02 Papel de Trabajo-Evaluación de la gestión fiscal 
PERCF, soporte del proceso auditor: 
 
  
 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
PONDER

ACION 

PRINCIPIO
S DE LA 
GESTION 
FISCAL 

CALIFICACIO
N POR 

PROCESO/M
ACROPROC

ESO 

CONCEPTO/
OPINION 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

    

30,0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75,0% 75,0
% 

Con 
salvedade

s 

TOTAL 
MACROPROCES
O GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75,0% 
75,0
% 

30,0% 

 
 
2. Opinión NEGATIVA sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 
De acuerdo a los resultados de la auditoría se expresa “En opinión de la 
Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” el 
presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
vigencia 2021, de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable” 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

20% 

    

11,9% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100,0% 20,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

20% 0,0% 0,0% 

 
 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas –  Santander, 
es una  entidad  del  orden  municipal,  prestadora  de  servicios  de  salud  de  
baja complejidad,  orientada  hacia  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  
de  la enfermedad, la normatividad presupuestal aplicable se establece 
fundamentalmente en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 115 de 
1996 y se aplican todos los principios presupuestales establecidos en el 
Decreto 111 de 1996. 
 

 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró 
significativamente el principio de programación integral, toda vez que, respecto 
a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, es preciso señalar, que 
refleja recaudos por valor de $333.478.284.95 y compromisos por valor de 
$340.207.653,75 presentando un déficit por valor de $- 6.729.368.80. 
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De otra parte, las cuentas por pagar, ascienden a la suma de $ 
382.045.273,67, valor que supera el presupuesto definitivo de la entidad, las 
cuales no fueron incorporadas al presupuesto de la vigencia 2021, (cuentas 
por pagar corresponden a obligaciones laborales (cesantías y otros) y algunos 
honorarios), La ESE del Carmen de Vetas al cierre de la vigencia fiscal 2021, 
debe realizar un plan de austeridad en el gasto,  para ir castigando las cuentas 
por pagar de vigencias anteriores,  cuentas por cobrar que  de acuerdo a la 
ejecución presupuestal,  están por la suma de 66.020.394,04, cifra que no 
cubre las cuentas por pagar de la vigencia y de las vigencias anteriores. 

 
El principio de Especialización, se vio afectado toda vez que la ESE destinó el 
recurso financiero del rubro presupuestal denominado Mantenimiento 
hospitalario, para cubrir gastos que no los contempla la norma como se 
observa en el siguiente cuadro:  
 

Contrato No. OBEJETO VALOR FECHA 

22 

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE SUS 10000 KM, PARA LA 
AMBULANCIA OCH195, MODELO 2020,CAMIONETA 
CHEVROLET DMAX , BLANCO GALAXIA, DE SERVICIO 
OFICIAL, DISEL, CILINDRAJE 2500CC, CAPACIDAD 5 
PASAJEROS, DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. CENTRO 
DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN EL 
MUNICIPIO DE VETAS - SANTANDER 

                  
504.776  

9 de junio 
2021 a 9 de 
junio 2021 

29 

SUMINISTRO DE SERVICIOS Y DE REPUESTOS DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA LA 
AMBULANCIA OCH195, MODELO 2020,CAMIONETA 
CHEVROLET DMAX , BLANCO GALAXIA, DE SERVICIO 
OFICIAL, DISEL, CILINDRAJE 2500CC, CAPACIDAD 5 
PASAJEROS, DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. CENTRO 
DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN EL 
MUNICIPIO DE VETAS - SANTANDER 

              
1.750.000  

30 de junio 
2021  a 16 de 
julio 2021 

 
 
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. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
En la vigencia 2021 el concepto fue Desfavorable 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Se evidencian falencias en la publicación de documentos a la plataforma SIA 
OBSERVA, dificultando el proceso auditor para la revisión y seguimiento de 
los procesos de contratación de la entidad.  
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la Contraloría General de Santander sobre estos, y 
no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen del Municipio de 
Vetas, Santander, se verificó que para el reconocimiento patrimonial de los 
hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y 
para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja 
en los ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, 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.  
 

• Para la gestión contractual de la vigencia 2021 de acuerdo con la 
información reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una 
muestra de tres (3) contratos en la vigencia 2021, en los cuales se 
verificó la planeación y la ejecución de los recursos públicos, 
evidenciando deficiencias en rendición de la ejecución de los contratos 
en la plataforma y debilidades en el seguimiento de ejecución y 
asegurar el cumplimiento del fin social de los contratos estatales. 

 

• Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan 
el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación 
financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio1 

 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-
2020 en el anexo 3 
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• La información financiera contenida en los estados contables debe 
reunir características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma 
de decisiones, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al 
efectivo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, saldos  
iniciales, la aplicación de las políticas contables y el  estado del control 
interno contable  y algunas cuentas del pasivo conforme  pruebas  de 
recorrido y muestras selectivas se observan deficiencias  que  
originaron el riesgo de incorrecciones toda vez que aún no se ha  
efectuado la depuración y conciliación   de las cifras de los estados 
financieros que está en plan de mejoramiento,  se procedió a efectuar  
el análisis  correspondiente. 

 

• Los Compromisos registrados en la ejecución presupuestal de gastos 
anuales superaron los recaudos, registrados en la ejecución anual de 
ingresos, de la vigencia 2021, generándose un déficit presupuestal por 
valor de -6.729.368.80, originado por el no recaudo suficiente de 
ingresos para afrontar sus compromisos.  

• La recuperación de cartera presentó un presupuesto definitivo en la 
suma de $21.128.000 con recaudos en la suma de $20.928.689 con 
una participación del presupuesto total de ingresos del 5.64%, 

• La norma establece y regula el 5 % del presupuesto total, para la 
asignación y utilización del mantenimiento hospitalario, rubro que fue 
ejecutado en suministro de servicios de mantenimiento preventivo, 
suministro de servicios y de repuestos de mantenimiento correctivo. 

• Se vulnero el principio de programación integral y el principio de 
especialización. 

• Se presentaron varias modificaciones presupuestales, es así como 
entre menor sean las modificaciones, es mejor el resultado de la 
programación. 

• Las cuentas por pagar son superiores al presupuesto definitivo, la 
entidad debe realizar un plan de austeridad en el gasto; las cuentas por 
cobrar de acuerdo a la ejecución presupuestal están por la suma de 
66.020.394,04, cifra que no cubre las cuentas por pagar de la vigencia 
y de las vigencias anteriores. 

 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas,es 
responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de 
conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de 
conformidad con el Decreto 115 de 1996, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
Análisis del Macroproceso Presupuestal 
 
El presupuesto es un instrumento que permite la planeación y la programación 
de los ingresos y gastos; el objetivo es evaluar la programación, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la 
ESE Centro de salud Nuestra Señora del Carmen municipio del municipio de 
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vetas - Santander y su cumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 115 de 1996. 
 
La E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen de Vetas –  Santander, 
es una  entidad  del  orden  municipal,  prestadora  de  servicios  de  salud  de  
baja complejidad,  orientada  hacia  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  
de  la enfermedad, la normatividad presupuestal aplicable se establece 
fundamentalmente en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 115 de 
1996 y se aplican todos los principios presupuestales establecidos en el 
Decreto 111 de 1996, excepto el principio de inembargabilidad. 
 
 
Ejecución presupuestal de Ingresos 
 
Mediante Acuerdo N. 006 de noviembre 2 de 2020, se establece el 
presupuesto de ingresos y gastos en la suma de $389.049.862. para la 
vigencia 2021. 
 
Durante la ejecución, se observa, adiciones por valor de $ 28.587.685 
equivalente al 7.36%, reducciones por valor de $ 46.352.828,25, equivalente 
al 11.91% del monto inicial estimado, para un presupuesto definitivo de 
$371.284.718,75; de los cuales se recaudó la suma de $333.478.284,95, tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudos 
Acumulados 

INGRESOS  389.049.862,00 28.587.685,00 46.352.828,25 371.284.718,75 333.478.284,95 

Fuente. ejecución Presupuestal de la entidad 

 
Respecto a los recaudos, es preciso señalar, que presentó recaudos por valor 
de $333.478.284.95 y compromisos por valor de $340.207.653,75 dando como 
resultado un déficit por valor de $- 6.729.368.80. 
 
Es de mencionar que La ESE Nuestra Señora del Carmen del municipio de 
Vetas, en el aplicativo SIA contralorías, certifica que el formato 
F06_CGS_ANEXO_02 Manual presupuestal NO APLICA para la vigencia 
2021 
 
La contraloría General de Santander, evidencio, que se vulneró el principio de 
programación integral, toda vez que mediante acuerdo 011 de diciembre 17 
de 2021 reducen el presupuesto de ingresos en la suma de $48.352.828,25, 
así mismo realizaron adiciones presupuestales en la suma de $28.587.685; es 
así como los gastos comprometidos superaron los recaudos registrados en la 
ejecución anual de ingresos, de la vigencia 2021, generándose un déficit 
presupuestal por valor de -6.729.368.80, originado por el no recaudo suficiente 
de ingresos para afrontar sus compromisos, al igual que este presupuesto es 
inferior a los compromisos existentes en cuentas por pagar. 
 
La venta de bienes y servicios presentó un presupuesto inicial de 
$179.533.212, adiciones en la suma de $16.151.872, para un presupuesto 
definitivo en la suma de $195.685.084, presupuesto recaudado en la suma de 
$202.322.718, con una participación en el presupuesto definitivo del 54.49%. 
observándose que vulnera el principio de programación integral. 
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Por otro lado, la recuperación de cartera, con una participación del 5.64 del 
presupuesto definitivo, en la suma de $ 20.928.689 se recaudó el 99.06% 
respectivamente del presupuesto estimado. 
 
Modificación de ingresos: 

Acto Administrativo Fecha Adición Reducción Crédito Contracrédito 

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                           2                           -                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                107.759                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -             2.124.231                           -                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                971.000  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -           22.089.361  

R CREDITOGASTOS 1/10/2021                          -                           -           13.711.000                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                525.400                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                951.949                           -                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                  25.858                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                163.856                           -                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -             2.100.000  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                  89.281                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                119.177                           -                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                  29.101                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                266.144                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                400.000                           -  

R CREDITO 30/11/2021                          -                           -                  29.101                           -  

R RESOLUCION 1/10/2021                          -                           -                430.000                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                131.350                           -                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                962.255                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                232.263                           -                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                300.000  

R RESOLUCION 1/10/2021                          -                           -                485.000                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -             1.210.968                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                310.000                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -             1.000.000  

R RESOLUCION 1/10/2021                          -                           -             1.591.000                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                235.485                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                245.278                           -                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                979.489  

R CREDITO 30/11/2021                          -                           -                157.300                           -  

R CREDITO 30/11/2021                          -                           -                  16.553                           -  

ACUERDO No. 005  CONTRACREDITOS 4/05/2021                          -                           -                           -                693.804  

D AJUSTEAQLIQUID 30/11/2021                          -                           -                  38.224                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -             1.110.332                           -                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                300.000  

D AJUSTEAQLIQUID 30/11/2021                          -                           -                  69.237                           -  

R RESOLUCION 1/10/2021                          -                           -                  15.000                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                326.496  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                191.408  

R CREDITO 30/11/2021                          -                           -                  33.900                           -  
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Acto Administrativo Fecha Adición Reducción Crédito Contracrédito 

R CREDITO 30/11/2021                          -                           -                  34.455                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                244.872  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -                163.248  

R CREDITO 30/11/2021                          -                           -                  53.166                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                187.122                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                276.526                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -             1.323.885                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                264.521                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                500.000                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -             2.300.000  

R RESOLUCION 1/10/2021                          -                           -             1.960.000                           -  

A CREDITOS 4/05/2021                          -                           -                  70.000                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                127.523                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -             8.650.000                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -             2.596.000                           -  

R CONTRAC 30/11/2021                          -                           -                           -                300.000  

R CONTRACREDITO 1/10/2021                          -                           -                           -             2.000.000  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -           10.122.877                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -             3.403.535                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -             4.177.666                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -           16.450.000                           -  

D AJUSTESALDOS 30/11/2021                          -                           -                           -                107.461  

R CONTRACREDITO 1/10/2021                          -                           -                           -                350.000  

R CONTRACREDITO 30/11/2021                          -                           -                           -                324.475  

R GASTOSESE 1/10/2021                          -                           -                           -           13.711.000  

R RESOLUCION 1/10/2021                          -                           -                           -             4.481.000  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -             1.920.000                           -                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -           14.300.000  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                513.334                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -             1.300.000                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -             4.465.000                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -           12.750.000                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -             1.787.381                           -                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               350.000                           -                           -                           -  

R CREDITO 1/10/2021                          -                           -                800.000                           -  

ACUERDO No. 002 (CONTRACRÉDITOS) 4/01/2021                          -                           -                           -             1.300.000  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                719.074                           -                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -             2.100.000  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               350.000                           -                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                804.483                           -                           -  

ACUERDO No. 004 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                670.000                           -  

ACUERDO No. 004 CREDITOS 4/05/2021                          -                           -                700.000                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               800.000                           -                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                489.000                           -                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               300.000                           -                           -                           -  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                634.855                           -                           -  
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Acto Administrativo Fecha Adición Reducción Crédito Contracrédito 

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               300.000                           -                           -                           -  

R CREDITO 1/10/2021                          -                           -                360.000                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               342.081                           -                           -                           -  

R CREDITOSESE 1/10/2021                          -                           -                350.000                           -  

R GTOSBANCARIOS 30/11/2021                          -                           -                300.000                           -  

ACUERDO No. 002 ( RESOL) 4/01/2021                          -                           -                           -             1.500.000  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -             4.625.166                           -                           -  

ACUERDO No. 004 4/05/2021                          -                           -             7.493.956                           -  

ACUERDO No. 004 4/05/2021            6.545.604                           -                           -                           -  

ACUERDO No. 002 4/01/2021                          -                           -             3.800.000                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               400.000                           -                           -                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               400.000                           -                           -                           -  

R CREDITO 1/10/2021                          -                           -                410.000                           -  

ACUERDO No. 005 (CONTRACRÉDITOS) 4/05/2021                          -                           -                           -             2.000.000  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021            5.000.000                           -                           -                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021          13.000.000                           -                           -                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               400.000                           -                           -                           -  

ACUERDO 007  (R ADICION) 9/11/2021               400.000                           -                           -                           -  

R CREDITO 1/10/2021                          -                           -                430.000                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -             1.000.000                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -                500.000  

ACUERDO No. 002 4/01/2021                          -                           -                           -             1.000.000  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                500.000                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -             1.000.000  

A ACUERDO12 18/12/2021                          -             1.650.530                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -                525.000  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -                824.470  

A ACUERDO12 30/12/2021                          -                180.000                           -                           -  

A ACUERDO12 18/12/2021                          -                693.584                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -                500.000  

A ACUERDO 30/12/2021                          -                  94.669                           -                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                700.000                           -                           -  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -                700.000                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -             1.600.000  

A ACUERDO12 18/12/2021                          -             2.400.000                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -                300.000  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -             2.200.000  

A ACUERDO12 20/12/2021                          -             1.200.000                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021                          -                           -                           -             1.800.000  

A ACUERDO 30/12/2021                          -                192.500                           -                           -  

A ACUERDO12 18/12/2021                          -                288.100                           -                           -  

ACUERDO No. 005 4/05/2021 0 0 0               200.000  

 
Es de mencionar que entre menor sean las modificaciones, es mejor el 
resultado de la programación, el cálculo de estas adiciones y reducciones con 
el presupuesto inicialmente aprobado, da como resultado el siguiente 
Presupuesto Definitivo, así: 
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Concepto 2021 

Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos $389.049.862 
(+) Adiciones $28.587.685 
(-) Reducciones $46.352.828,25 
(=) Presupuesto Definitivo $371.284.718.75 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos suministrado por la ESE 

 
Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y de Gastos, una vez analizado el 
comportamiento que tuvo la ESE Nuestra Señora del Carmen de Vetas, en 
comprometer su presupuesto, como se presenta a continuación:  

  
Vigencia ingresos recaudados  Total Compromisos  diferencia 

2021 333.478.284.,95 340.207.653.75 -6.729.368.80  

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingreso suministrado por la ESE 

  
Déficit presupuestal = (-6.729.368.80) 
 
Observándose que reducen el presupuesto en la suma de $46.352.828, 
equivalente a un 11.91%, el déficit equivale a un -1.81%, lo que refleja que se 
vulneró el principio de Programación integral. 
 
Este déficit presupuestal además es una variable que participa en la resolución 
que define el riesgo de las empresas sociales del estado. Es así como el 
resultado de categorización para la ESE se ubica en   riesgo Alto como se 
observa en la Resolución No. 1342 de 29 de mayo de 2019, para la vigencia 
2021 y por la condición financiera, afecta la sostenibilidad de la entidad; de 
continuar esta situación afectaría, la calidad en la prestación del servicio de 
salud y podría enfrentar una iliquidez y/o quiebra. 
 
Con lo anterior la entidad debe implementar una adecuada herramienta para 
el cálculo de los ingresos y gastos, así mismo en la ejecución del presupuesto 
tener precisión en aspectos para la atinencia al recaudo y una precisión 
efectiva de los ingresos estimados, como los requerimientos para adquirir 
compromisos y ordenación del gasto, para evitar este déficit, toda vez que 
deben estar consultando la capacidad financiera para atender los pagos a 
efecto de no incurrir en este déficit presupuestal. 
 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos 
 
Mediante la Resolución No. 46 de diciembre 31 de 2021, se realiza el cierre 
del presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia 2021 de la ESE 
Observándose que en el numeral 5 de dicha Resolución señalan que se realiza 
una reducción presupuestal, porque algunos conceptos de ingresos no se 
recaudaron y que para no generar déficit presupuestal comprometiendo gastos 
sobre recursos que eran efectivos se redujo el presupuesto. 
 
En la siguiente tabla se observa como los gastos – compromisos fueron 
superiores a los ingresos-recaudos, lo cual arroja un déficit presupuestal. 
 
 
Estado Presupuestal 

CONCEPTO VALOR 

Ingresos Recaudados $333.478.284..95 
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Gastos Comprometidos $340.207.653.75 

Déficit Presupuestal $ -6.729.368.80 
Fuente: ejecución presupuestal suministrada por la ESE 

 
 
Se observa como los gastos de funcionamiento presentan una participación 
del 91.63% del presupuesto definitivo, adquisición de bines y servicios 
presentó una participación del 50.59% seguido de los gastos de personal con 
el 37.25% el de menor participación fue los gastos de comercialización y 
producción con el 3.71% y los gatos por tributos multas, sanciones e intereses 
de mora presenta una participación del 0.08%.  cómo se observa en el 
siguiente cuadro 
 

Descripción  
 

Presupuesto 
Inicial  

 
Adiciones  

 
Reducciones  

 Créditos  
 

Contracréditos  
 Presupuesto 

Definitivo  
 Total 

Compromisos  

 GASTOS   
          

389.049.862  
                

28.587.685  
                

46.352.828  
                

84.583.084  
                

84.583.084  
                 

371.284.719  
                 

340.207.654  

 FUNCIONAMIENTO   
          

389.049.862  
                

28.587.685  
                

46.352.828  
                

84.583.084  
                

84.583.084  
                 

371.284.719  
                 

340.207.654  

 GASTOS DE 
PERSONAL   

          
161.341.232  

                                 
-  

                
10.433.740  

                
20.180.462  

                
31.659.678  

                 
139.428.276  

                 
138.300.448  

 ADQUISION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS   

          
196.128.630  

                
28.587.685  

                
27.819.705  

                
64.402.622  

                
44.973.936  

                 
216.325.296  

                 
187.833.258  

 GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION   

            
26.900.000  

                                 
-  

                  
5.575.269  

                                 
-  

                  
6.100.000  

                   
15.224.731  

                   
13.767.532  

 GASTOS POR 
TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCONES E 
INTERESES DE 
MORA   

              
4.680.000  

                                 
-  

                  
2.524.114  

                                 
-  

                  
1.849.470  

                        
306.416  

                        
306.416  

 
 

Mantenimiento hospitalario 
 
Se afecto el principio de Especialización, toda vez que la ESE destinó el 
recurso financiero de Mantenimiento hospitalario, del rubro presupuestal 
denominado Mantenimiento hospitalario, para cubrir gastos como se observa 
en el siguiente cuadro:  
 

Contrato No. OBEJETO 
CONTRATI

STA 
VALOR 

FECHA 

22 

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUS 10000 
KM, PARA LA AMBULANCIA OCH195, MODELO 
2020,CAMIONETA CHEVROLET DMAX , 
BLANCO GALAXIA, DE SERVICIO OFICIAL, 
DISEL, CILINDRAJE 2500CC, CAPACIDAD 5 
PASAJEROS, DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. 
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE VETAS - 
SANTANDER 

CODISEL 
                  
504.776  

9 de junio 
2021 a 9 de 
junio 2021 

29 

SUMINISTRO DE SERVICIOS Y DE 
REPUESTOS DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, PARA LA AMBULANCIA 
OCH195, MODELO 2020,CAMIONETA 
CHEVROLET DMAX , BLANCO GALAXIA, DE 
SERVICIO OFICIAL, DISEL, CILINDRAJE 
2500CC, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, DE 
PROPIEDAD DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN EL 
MUNICIPIO DE VETAS - SANTANDER 

DGAR 
MAURICIO 
CARREÑO 
- 
ASOFARO
S 

              
1.750.00
0  

30 de junio 
2021  a 16 de 
julio 2021 
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Es de mencionar que el Decreto 1769 de 1994, regula los componentes y 
criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 
5% del presupuesto total; de acuerdo a la información presupuestal se observa 
que establecen un presupuesto inicial en la suma de $19.452.493, adicionan 
la suma de $18.000.000, contracreditar la suma de $2.00.000, para un 
presupuesto definitivo en la suma de $35.452.493, ejecutan compromisos en 
la suma de $15.242.265. 
 
Cuentas por pagar, mediante la Resolución No. 045 de diciembre 31 de 2021, 
se establecen las cuentas por pagar para  a diciembre 31 de  2021 , en la suma 
de $ 382.045.273,67, valor que supera el presupuesto definitivo de la entidad, 
así mismo estas cuentas por pagar corresponden a obligaciones laborales 
(cesantías y otros) y algunos honorarios, de otra parte se observa que estas 
no fueron incorporadas al presupuesto, La ESE Centro de Salud Nuestra 
Señora del Carmen de Vetas, al cierre de la vigencia fiscal 2021, debe realizar 
un plan de austeridad en el gasto para ir castigando las cuentas por pagar de 
vigencias anteriores,  estas  cuentas por cobrar de acuerdo a la ejecución 
presupuestal están por la suma de $ 66.020.394,04, cifra que no cubre las 
cuentas por pagar de la vigencia y de las vigencias anteriores. 
 
Lo anterior, no es atribuible a la gestión de la entidad de la vigencia 2021, sino 
a que las cuentas por pagar superan el monto del recaudo total, donde se 
deben priorizar en el presupuesto de la siguiente vigencia. 
 
La entidad debe presentar ejecuciones de ingresos y gastos tendientes al 
equilibrio cercanas al 100% y con cuentas por pagar mínimas. 
 
Este centro de salud debe constituir una prioridad con iniciativas de 
salvamento, tanto del gobierno municipal, departamental, en cuanto al apoyo 
institucional que dote de liquidez y mejore las condiciones de atención de salud 

para la población vetana, tal como lo establece la Ley 1438 de 2011.  

 
Es por ello que el riesgo financiero en el que se encuentra el centro de salud, 
del Carmen de vetas, constituye la necesidad de una urgencia; dada la 
situación presupuestal y financiera de la ESE que existe en el momento y que 
esto disminuye la atención a la población.  
 
Por último, como es  el caso, que presentan una situación deficitaria, producto 
de pagos, obligaciones pendientes de pago y compromisos adquiridos en otras 
vigencias,  por encima del total de ingresos reales (recaudos más 
reconocimientos), se puede decir que esto obedece a la ineficiencia de las 
administraciones que en su momento estuvieron en la gerencia en la toma de 
decisiones para realizar indebida contrataciones y para ejecutar la totalidad de 
lo presupuestado, aunado a esto la gestión debido a la estructura  que hace 
que los ingresos no se recauden en su totalidad y/o que no sean los suficiente, 
ya que los presupuestos se presenten sobreestimados. En este sentido, la 
entidad debe estar acompañada de la ejecución de Planes de Desempeño, de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, Reestructuración de Pasivos, que les 
permita, cumplir con las obligaciones adquiridas, haciendo mejor uso de los 
recursos disponibles. 
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6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 de junio 1 de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la 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.  
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➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

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

 
7.1. Concepto sobre la efectividad del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control fiscal interno: Efectivo 
 
Este concepto está sustentado en el resultado de la matriz de riesgos y 
controles formato RECF-28A-02: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

  MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1,4 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

  MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
  MEDIO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
Este concepto está sustentado en las observaciones en los estados 
financieros y la norma de saneamiento y depuración de las cifras. aunque 
persisten algunas  deficiencias en la vigencia 2021 así:  
 
Macroproceso Financiero 
 
➢ Falencias en el control interno contable, es oportuno aplicar los correctivos 

conforme las circunstancias actuales de la entidad, con el fin de subsanar 
las deficiencias y ajustar las cifras a la realidad económica y financiera.  De 
igual manera es importante mejorar la programación de cuentas por pagar, 
porque este saldo lejos de disminuir, aumenta poniendo en riesgo a la 
entidad por posibles demandas que interpongan los acreedores. 

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

del control interno fiscal.  
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Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 

 
➢ Con base en los resultados del análisis realizado a los documentos 

correspondientes al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021, 

se pudo determinar que presenta un manejo inefectivo de los recursos 

evidenciado por los precitados análisis y conclusiones del presente 

informe. 

  
Contractual y del Gasto 
 
➢ Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 

contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno 

del proceso de contratación administrativa, presenta falencias en la 

publicación y liquidación oportuna de los contratos. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende ocho (8) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la ESE Centro 
de Salud Nuestra Señora del Carmen, fueron Efectivas, de acuerdo a la 
calificación de 87,5, 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. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
VARIABLES  (SIA 

Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

96,9 0,1 9,69 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

90,6 0,3 27,17 

Calidad (veracidad) 89,8 0,6 53,86 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA SIA CONTRALORÍAS 

90,70866142 

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

71,66666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 81,18766404 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 de junio 1 de 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la ESE Centro de salud 
Nuestra Señora del Carmen del municipio de vetas, Santander, rendida por la 
representante legal de la entidad Dra. SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON, 
por la vigencia fiscal 2021. 
 
Lo anterior como resultado del proceso auditor soportado en las observaciones y 
con la matriz de calificación de la gestión fiscal integral así: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIP
IOS DE 

LA 
GESTIÓ

N 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
20% 

    

11,9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100,0% 20,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

20% 0,0% 0,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 48,5% 29,8% 17,9% 

Desfavor
able 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75,0% 75,0% 
Con 

salvedad
es 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75,0% 75,0% 30,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
90,0% 

  

59,9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: Original firmado 

 

Nombre Cargo3 Firma 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
 

Profesional Especializado 
 
 
 

 
FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

Auditor de nodo 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional especializado 
Líder de la auditoria  

 
 
 
 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

 

Auditor Noto soto y  
Mares 

 
 
 
Original firmado 
 
 
 

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 
 
Original firmado 
 
 

 

 
3 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron ocho (08) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (01) tiene posible incidencia sancionatoria. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01: CUENTAS 
BANCARIAS SIN MOVIMIENTO PENDIENTES DE DEPURACIÓN 

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 414 de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está clasificado 
el sujeto de control, en concordancia con las directrices de la Contaduría 
General de la Nación.  
 
En relación a la existencia varias cuentas bancarias de convenios , debe 
tenerse en cuenta el numeral 3.2.2Herramientas de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera, del Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 de 
2016, en especial, lo correspondiente a la creación del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable o la implementación de herramientas sustentadas en 
políticas, procedimientos, directrices, instructivos, lineamientos que propendan 
garantizar de manera permanente, la depuración y mejora de la calidad de la 
información financiera.  
  
Además, la entidad tendrá en cuenta los numerales 3.2.1.4-Análisis, 
verificación y conciliación de la información, el cual expresa que se debe 
realizar permanentemente el análisis de la información contable en las 
diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla con fuentes de datos 
que provienen de aquellas dependencias que generen información relativa a 
bancos, cuentas por cobrar entre otros y 3.2.1.5-Depuración contable 
permanente y sostenible que dice que se deben adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás contenidos de los estados 
financieros 
 

El procedimiento incorporado en el manual de políticas contables 
de la entidad, aprobado por el comité de sostenibilidad contable de la empresa 

de servicios públicos de Galán S.A. – E.S.P.  en fecha enero 10 de 2017 en Galán 
(santander). 
 
CONDICIÓN: 
Revisadas las cuentas bancarias se observa que hay cuentas de ahorro 
pendiente por depuración a 31 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre 
de 2021.  
 
 
 

CODIGO  CUENTAS DE AHORRO SALDO A 31-12-2021 
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CONTABLE  

11100601  Banco Agrario Cta Ahorros 1461 2.749,00 

11100602  Banco Agrario Cta Ahorros 1305 1.474,00 

 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos técnicos para la realización de conciliación 
de las cifras, de igual manera falta de seguimiento a las cuentas sin 
movimiento de saldos durante la vigencia auditada, lo cual evidencia debilidad 
en los controles del efectivo y falta de control y seguimiento de las cifras 
registradas en las conciliaciones bancarias. 
 
EFECTO: 
Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de 
información en los diferentes soportes de las cuentas crean incertidumbre y 
ponen en riesgo la certeza y calidad de la información contable. Debe 
fortalecerse el control y seguimiento administrativo interno o externo con los 
funcionarios responsables del proceso; para establecer la veracidad del saldo 
del efectivo de la entidad; con el fin de verificar y aclarar el movimiento histórico 
de las mismas y obtener saldos ajustados a la realidad financiera y evitar 
posibles riesgos y responsabilidades a futuro. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
…”A pesar de que diferimos del concepto de que se haya creado incertidumbre 
y se hubiera puesto en riesgo la certeza y calidad de la información contable, 
y de que son saldos ajustados a la realidad financiera, porque si existen esos 
$ 4.223 en el banco, y no son valores representativos, aceptamos esa 
observación y se procederá a su cancelación trasladando esos saldos a la 
cuenta que si presenta movimiento.”… 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
El Sujeto de control acepta el hallazgo, el cual debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que proponga la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente 

X     

A=administrativo  D=disciplinario  P=penal   F=fiscal S=sancionatorio 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA NO. 02 – BAJA GESTIÓN 
DE COBRO Y DE RECAUDO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 

CRITERIO:  
Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 
del 8 de septiembre de 2014 que se denomina Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación, y Presentación de los Hechos 
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Económicos de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del público y demás normas concordantes 
emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución No.044 de noviembre 15 de 2.021 por medio de la cual se adopta 
e implementa el manual de políticas contables de la ESE Centro de Salud 
Nuestra Señora del Carmen de Vetas, Santander. 
 
CONDICIÓN: 
La entidad reportó en la rendición de la cuenta el 
formato_202201_f28_cgs_anexo_03 con los siguientes datos: 
 

E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
CARTERA POR EDADES 

A DICIEMBRE 31 DE 2,021 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 
De 91 a 

180 
De 181 a 

360 
Mayor 360 

Total 
Cartera 

Radicada 

Deterioro 
acumulado 
de cuentas 
por cobrar - 
Prestación 

de 
Servicios 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

...EPS037-Nueva 
EPS SA 

12.193.800 6.443.333 7.053.476 10.006.786 158.774 35.856.169 899.667 

...EPS del 
régimen 
contributivo en 
liquidación 

0 0 0 0 1.357.537 1.357.537 0 

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 

12.193.800 6.443.333 7.053.476 10.006.786 1.516.311 37.213.706 899.667 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

...MovilidadRS-
EPSS37-Nueva 
EPS SA 

18.349.215 8.187.668 18.211.823 7.679.664 3.605.663 56.034.033 4.102.528 

...EPS-ARS del 
régimen 
subsidiado en 
liquidación 

0 0 0 0 28.667.812 28.667.812 0 

SOAT ECAT 

...Liberty Seguros 
S.A. 

0 0 0 0 5.336.589 5.336.589 
  

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA SECRETARÍAS 
MUNICIPALES 

...Santander - 
VETAS 

16.862.435 0 0 0 0 16.862.435 
  

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Fondo Nacional 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
(UNGRD) -
Agendamiento y 
Vacunación 
contra el COVID-
19 

1.918.476 0 0 0 0 1.918.476 

  

OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

...ROSANGELICA 
CHINCHILLA 

1.400.000 0 0 0 0 1.400.000 

  

SUBTOTAL 
CONCEPTO 
DIFERENTE A 
VENTA DE SS 

1.400.000 0 0 0 0 1.400.000 
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TOTAL DE CARTERA 

TOTAL 50.723.926 14.631.001 25.265.299 17.686.450 39.126.375 147.433.051 10.338.784 

Fuente: Informe de cartera suministrado por la entidad 

 
Como se observa el 26,54%del total de la cartera tiene vencimiento superior a 
1 año; de lo que se concluye que la gestión de cobranza y recaudo no ha sido 
inefectivo denotando falencias en la implementación de acciones 
administrativa y legales de las cuales la entidad puede hacer uso, para la 
recuperación de los recursos.  
 
Las cuentas por cobrar están todas clasificadas en el activo corriente, sin tener 
en cuenta que tienen vencimientos superiores a 360 días; se debe aplicar lo 
establecido en el manual de políticas contables, en cuanto a medición 
clasificación, baja en cuentas, morosidad y revelación de las cuentas por 
cobrar, lo que implica la reclasificación de un valor en el activo no corriente, 
con el fin de que no se afecten los indicadores financieros y la interpretación 
que tengan de ellos, los usuarios internos y externos de la información 
contable. 
 
CAUSA: 
Falta de gestión administrativa durante varios períodos, no han implementado 
estrategias efectivas, para el recaudo, control y seguimiento de las cuentas 
por cobrar de la entidad, mala clasificación de las cuentas por cobrar en los 
estados financieros consolidados. 
 
EFECTO: 
La entidad deja de percibir oportunamente recursos que podrían reinvertirse 
en el mejoramiento del servicio, podría tener mejor flujo de efectivo y mejor 
programación de pagos a empleados y a terceros; de igual manera se reflejan 
saldos que no muestran la realidad financiera de la entidad.  Por lo anterior se 
establece una observación administrativa. 
 
Se toma como incorrección la partida de las cuentas por cobrar con 
vencimiento superior a 360 por su mala clasificación en los estados financieros 
$39.126.375 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
…”La E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, del 
Municipio de Vetas, administración 2021 no acepta esta observación, por 
cuanto las falencias vienen de administraciones anteriores..”… 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Este ente de control valora la gestión adelantada por la administración actual 
de la entidad, sin embargo, no es suficiente soporte para corregir las falencias 
detectadas; no es procedente endilgar responsabilidad culpando a los 
antecesores, la entidad es una sola y permanece en el tiempo, independiente 
de quien la administre, en el entendido de que se asumió una función pública 
regulada por un manual de funciones.  Así las cosas, es procedente que se 
confirme el hallazgo administrativo para que la entidad continue con la 
depuración de las cuentas por cobrar y logre recaudar los recursos y por otra 

javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCarteraTotal$_ctl2$_ctl0','')
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parte que haga los ajustes contables necesarios para que la cartera incobrable 
no sobrevalore el activo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente 

X     

A=administrativo  D=disciplinario  P=penal   F=fiscal S=sancionatorio 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03  : FALENCIAS EN 
LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO  

  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones 
administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y 
efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la 
Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su numeral 
3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, 
las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información” 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, 
en los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 
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Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 
2021 es de 4,59 y su calificación está en el rango de eficiente. 
 
De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de 
contaduría) se observa Fortalezas, Debilidades, Avances y Mejoras del 
Proceso de Control Interno Contable y Recomendaciones. Si bien es cierto 
que la entidad ha realizado acciones de mejoramiento en los procesos, como 
por ejemplo depuración de propiedad, planta y equipo, aún se observan 
algunas debilidades. 
 
En la evaluación del chip hay algunas recomendaciones, y algunos ítems con 
calificación menor a 1, es importante la labor de control interno en el 
seguimiento de las deficiencias con el fin de establecer la estrategia de 
auditoria más apropiada en las circunstancias de la entidad, y que el sujeto de 
control establezca controles apropiados y eficaces para mitigar los riesgos del 
área contable, subsanar las falencias y ajustar las cifras de los estados 
financieros a la realidad financiera de la entidad, ya que en el proceso auditor 
se detectaron falencias que no coinciden con los datos suministrados por la 
entidad, en el formato de evaluación de control interno rendido a la contaduría 
general de la nación. 
 
A la fecha de la auditoria aún están por depurar: 
 

1. Cuentas bancarias sin movimiento 

2. Cuentas por cobrar 
3. La ineficiencia del control interno contable en la entidad que no realiza 

seguimiento efectivo y al activo corriente en tiempo real a los procesos 
significativos de la entidad. 

 
CAUSA:  
Falencias en seguimiento continuo, que garantice que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del 
régimen de contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, 
monitoreo y evaluación continua. Por lo descrito anteriormente el auditor 
establece una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
No han existido falencias en seguimiento continuo, se ha trabajado para 
garantizar que el proceso contable genere información con las características 
cualitativas y cuantitativas, según el marco normativo que le aplica a la 
institución y la información de la ESE si ha cumplido con los postulados de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. Situación completamente 
diferente a la que se registraba en periodos de administraciones anteriores, 
donde ni siquiera libros auxiliares contables, ni presupuestales llevaban, ni 
control de las cuentas por pagar en ningún aplicativo, ni programa, ni sistema.  
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor reconoce que la entidad ha tenido avances significativos en 
la depuración contable, en las actas de comité se evidencia que en la cuenta 
de propiedades, planta y equipo se realizó una buena labor con los inventarios, 
sin embargo, con los hallazgos determinados en el presente proceso auditor y 
las debilidades pendientes en la evaluación del chip, se hace necesario incluir 
acciones de mejora que se orienten a consolidar la buena gestión.  Así las 
cosas, se confirma el hallazgo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente 

X     

A=administrativo  D=disciplinario  P=penal   F=fiscal S=sancionatorio 

 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04.- LA ENTIDAD NO 
TIENE ADOPTADO EL MANUAL DE PRESUPUESTO  
 
 
CRITERIO  
Decreto 115 de 1996.  
 
CONDICION 
La entidad no cuenta con la herramienta del manual de presupuesto el cual 
debe cumplir con la normatividad vigente, de acuerdo al Catálogo de 
Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas 
(CCPET), toda vez que es un instrumento para detallar los ingresos y gastos 
en armonía con estándares nacionales e internacionales.  
 
CAUSA  
La herramienta es necesaria para dirigir, guiar a los encargados del área 
presupuestal frente a las actividades y acciones que les permite presentar una 
adecuada planificación y coordinación de los eventos presupuestales de 
asignación de recursos.  
 
EFECTO  
Genera un riesgo frente a las acciones realizadas en los gastos de obligatorio 
cumplimiento; de acuerdo al catálogo de clasificación presupuestal, toda vez 
que obstruye el cruce de cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el cual no permite que la información presupuestal se 
relacione con la información que se produce,  además de ser una herramienta 
para la toma de decisiones y constituye un mecanismo para la producción de 
estadísticas, conllevando a la entidad a posibles sanciones por el no 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Se establece una observación administrativa. 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Observación administrativa que se acepta. Y se elaborará y adoptará el 
Manual de Presupuesto de la E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, del Municipio de Vetas. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
El Sujeto de control acepta la observación, por lo que se confirma como 
hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
que proponga la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente 

X     

A=administrativo  D=disciplinario  P=penal   F=fiscal S=sancionatorio 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 LA ENTIDAD 
PRESENTA DÉFICIT PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2021 

 
 
CRITERIO 
Decreto 115 de 1996 
 
CONDICION  
La ESE del Carmen de Vetas al cierre de la vigencia fiscal 2021, presenta una 
situación de déficit presupuestal en la suma de $ ($ -6.729.368.80), así  mismo 
no hay recursos suficientes  para amparar las cuentas por pagar 
 
CAUSA 
Falta de seguimiento y control a la venta de servicios de salud y al recaudo de 
los mismos. 
 
 EFECTO 
Afecta el presupuesto de la siguiente vigencia, y puede caer en riesgo 
financiero y quiebra de la entidad, no se está garantizando el equilibrio 
presupuestal que permita la sostenibilidad de la entidad afectando la atención 
oportuna en salud de la población Vetana; por lo anterior se establece una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Observación administrativa que se acepta, con los siguientes considerandos:  
  
El déficit presupuestal de la vigencia 2021 por valor de $6.729.368. (seis 
millones setecientos veintinueve mil trescientos sesenta y ocho pesos mcte) 
obedece a que los recaudos de la vigencia no fueron suficientes para los 
gastos mínimos de funcionamiento de la ESE. 
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La institución debe cumplir los requisitos Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SOGCS) que incluye el Sistema Único de Habilitación (SUH) y la 
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, Decreto 
1011 de 2006, normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 
básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 
financiera y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para la 
entrada y permanencia en el Sistema. Estos buscan dar seguridad a los 
usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios 
y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de 
Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). 
  
En cumplimiento de esas normas y como resultado de la Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad, la E.S.E. debe dar cumplimiento a unos 
estándares mínimos de personal, equipos e infraestructura, indispensables 
para que continue funcionando y prestando los servicios que a la fecha tiene 
habilitados y que necesita la comunidad del municipio. Por lo tanto, tuvo que 
desembolsar en la vigencia 2021 recursos para mejorar algunos aspectos de 
esa normatividad. 
  
Y si analizamos el tema de los recaudos, se ha hecho gestión y se han visto 
resultados, lo que sucede es que como la E.S.E. venía con ese lastre, de 
tantas inconsistencias y falencias de administraciones anteriores, no ha sido 
fácil para esta administración solucionarlas de manera rápida. 
  
No ha sido por falta de seguimiento y control a la venta de servicios de salud 
y al recaudo de estos, que se presentó el déficit, porque  a pesar de que se 
trabaja con la máxima austeridad en el gasto, de que se toma mensualmente 
la ejecución presupuestal y se analiza , en el gasto y en el recaudo y se hace 
la gestión requerida para que los recursos ingresen, no es desconocido para 
nadie que las EPS ponen sus trabas y no resuelven al ritmo de la E.S.E., sino 
a su propio acomodo y ritmo y por ese motivo no ingresa el 100% de lo 
facturado, para así poder asumir los gastos esenciales para que la institución 
no sea inhabilitada en la prestación de sus servicios de salud y la comunidad 
sea la más afectada, pues son instituciones localizadas en zonas dispersas de 
la ruralidad del departamento. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
El Sujeto de control acepta la observación, por lo que se confirma como 
hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
que proponga la entidad. 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente 

X     

A=administrativo  D=disciplinario  P=penal   F=fiscal S=sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06 LA ESE NO 
INCORPORÓ LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE LA 
VIGENCIA 2021 

 
 
CRITERIO 
Decreto 115 de 1996 
 
CONDICION  
La ESE del Carmen de Vetas al cierre de la vigencia fiscal 2021, debe realizar 
un plan de austeridad en el gasto para ir castigando las cuentas por pagar de 
vigencias anteriores, toda vez que las cuentas por pagar son mayores al total 
del presupuesto definitivo, así mismo las cuentas por cobrar de acuerdo a la 
ejecución presupuestal están por la suma de $ 66.020.394,04, cifra que no 
cubre las cuentas por pagar de la vigencia auditada y de las vigencias 
anteriores. 
 
CAUSA 
No hay un adecuado manejo del presupuesto de ingresos y gastos  
 
EFECTO 
Están llevan a la entidad a una inviabilidad y a una quiebra que afectaría a 
toda la población de vetana. 
 
Se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La actual administración de la E.S.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, del 
Municipio de Vetas, recibió la institución con unas cuentas por pagar 
superiores al valor que quedó por pagar de vigencias anteriores en diciembre 
de 2021, con los esfuerzos y gestión  se logró hacer acuerdo de pago con la 
ESSA y rebajar en más de treinta y cinco millones la obligación por consumo 
de energía, que ya estaba en proceso judicial, se hizo el pago a un médico que 
laboró en la entidad y también tenía proceso judicial en curso, se realizó pago 
de aportes de seguridad social de vigencias anteriores, en el proceso de 
saneamiento de aportes, se canceló las tasas de contribución a la 
SUPERSALUD que se debían desde al año 2012.  
  
No ha existido en 2020 ni en 2021 recursos, ni fuentes externas, para poder 
incorporar las cuentas por pagar de vigencias anteriores, por casi 
cuatrocientos millones de pesos, en el presupuesto y poder asumir esas 
obligaciones.  
  
Escasamente la venta de servicios de la E.S.E. da para los gastos mínimos de 
funcionamiento de la vigencia y eso generando déficit presupuestal como el 
de 2021, por $6.730.000 y racionalizando gastos, entonces ha sido imposible 
conseguir recursos adicionales, para poder incorporar las cuentas por pagar a 
la ejecución presupuestal de cada vigencia e ir pagándolas.  
   
Si se han hecho los esfuerzos y la gestión administrativa tendiente a conseguir 
los recursos para pagar esas deudas, que en su mayoría son laborales.  
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Se adelantaron los procesos necesarios para que la E.S.E. presente el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF, ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y sea avalado para que le desembolsen recursos 
de saldos de cuentas maestras de la Alcaldía Municipal de Vetas y así saldar 
esas obligaciones. 
  
Se está trabajando en ese programa de saneamiento fiscal y financiero, donde 
se analiza la institución cinco años atrás, en todos sus aspectos: jurídicos, 
financieros, de entorno, administrativos, institucionales y se hacen 
proyecciones por cinco años más, las cuales se deben cumplir y tiene 
monitoreo periódico del mismo Ministerio de Hacienda, y por medio de una 
fiducia se administrarán esos recursos para ir pagando a los proveedores, 
contratistas y empleados las sumas adeudadas. Ya la esperanza es que en la 
vigencia 2023 se puedan pagar las cuentas de vigencias anteriores.  
  
El manejo del presupuesto ha sido adecuado a los gastos mínimos y en lo que 
se ha podido al recaudo que ingresa. Es una situación muy difícil, donde por 
una parte hay que cumplir estándares mínimos de habilitación y por otra parte 
no existan los recursos necesarios. 
  
Desde que esta administración recibió la institución estaba en una situación 
inviable, por el valor tan alto de esas cuentas por pagar, y como se puso todo 
el empeño, el esfuerzo y la gestión en lograr salvarla, es que se podrán pagar 
esas deudas, por medio de la elaboración, presentación, validación y 
aprobación del PSFF, trabajo que se está realizando actualmente. 
  
Por las anteriores consideraciones no se acepta esta observación. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez analizada la respuesta por el equipo auditor y tal como lo señalan “No 

ha existido en 2020 ni en 2021 recursos, ni fuentes externas, para poder 

incorporar las cuentas por pagar de vigencias anteriores, por casi 

cuatrocientos millones de pesos, en el presupuesto y poder asumir esas 

obligaciones". Las cuentas por pagar son obligaciones a cargo de la 

Administración, donde deben tomar acciones como reducción de gastos, toda 

vez que el incumplimiento en estos pagos conlleva a demanda e intereses de 

mora, además de debilitar financieramente a la entidad sin importar que sean 

de vigencias anteriores, pues es la entidad quien responde. por ello deben 

incorporarlas en el presupuesto como pasivos vigencias anteriores para 

disminuir el déficit presupuestal y financiero. Por lo anterior no se acepta la 

respuesta dada por la entidad y se confirma la observación como hallazgo 

administrativo para incluirlo en el plan de mejoramiento que propondrá la 

entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente 

X     
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A=administrativo  D=disciplinario  P=penal   F=fiscal S=sancionatorio 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 – LA ENTIDAD 
CONTRATÓ POR CONCEPTOS NO SEÑALADOS EN LA NORMA, EN LO 
REFERENTE A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 
 
CRITERIO:  
Decreto 115, Decreto 1769 de agosto 3 de 1994.  
 
CONDICIÓN:  
La ESE destinó el recurso financiero del rubro presupuestal denominado 
Mantenimiento hospitalario, para cubrir otros gastos como fueron suministro 
de servicios; vulnerando lo señalado en la norma. El ámbito de aplicación del 
Decreto 1769 de 1994, establece los criterios y utilización de los recursos 
financieros del 5% del presupuesto total; una vez se revisa el siguiente cuadro 
se observa que no se destinaron los recursos en los conceptos estipulados por 
la norma: Como se detalla en la siguiente relación: 
 

OBEJETO VALOR 

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUS 10000 KM, 
PARA LA AMBULANCIA OCH195, MODELO 2020,CAMIONETA CHEVROLET DMAX , 
BLANCO GALAXIA, DE SERVICIO OFICIAL, DISEL, CILINDRAJE 2500CC, CAPACIDAD 
5 PASAJEROS, DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER 

                  504.776  

SUMINISTRO DE SERVICIOS Y DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, PARA LA AMBULANCIA OCH195, MODELO 2020,CAMIONETA 
CHEVROLET DMAX , BLANCO GALAXIA, DE SERVICIO OFICIAL, DISEL, CILINDRAJE 
2500CC, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. CENTRO DE 
SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE VETAS – 
SANTANDER 

              1.750.000  

 
 
CAUSA:  
Se evidenció que el recurso financiero no se destinó para lo señalado por la 
norma para Mantenimiento Hospitalario. 
 
 EFECTO: 
Control inadecuado de los recursos por no aplicar la normatividad legal 
vigente. 
 
Así las cosas, se establece una observación administrativa 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
…”Esta observación se acepta bajo los siguientes parámetros: 
 
Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa 
dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y 
la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las 
actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de los equipos.  
 
Con el mantenimiento de la ambulancia se busca garantizar la seguridad de 
los pacientes y contribuir a que la atención en salud cumpla con las 
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características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 
de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996. 
 
Y considerando que la ambulancia forma parte de los equipos de apoyo de la 
E.S.E. se incluye el mantenimiento de este equipo de transporte en el rubro 
mantenimiento hospitalario.”… 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación por tal motivo se 
confirma como hallazgo administrativo, para que sea incluida en el plan de 
mejoramiento propuesto por la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

SANDRA DEL PILAR RANGEL LEON 
Gerente 

X     

A=administrativo  D=disciplinario  P=penal   F=fiscal S=sancionatorio 

 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08 FALENCIAS EN EL REPORTE DE 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA 
Y SECOP I. 

   
CRITERIO   
Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la 
Contraloría General de Santander, mediante transferencia electrónica de 
datos implementados en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; así como en el portal único de 
contratación SECOP I, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en 
el Manual de Usuario, publicado en el mismo sitio y en los tiempos estipulados 
para tal fin.   
   
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 
y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, vigentes para el año 2021.   
   
CONDICIÓN   
Obtenida la muestra contractual, se procede a revisar la plataforma SIA 
OBSERVA con el fin de verificar el expediente contractual junto con la 
documentación que se encuentra publicada, la cual se resume a continuación:  
 

• Contrato No.017-2021, en la plataforma SIA OBSERVA únicamente 
reposa el certificado de disponibilidad presupuestal, y la minuta del 
contrato y no se publicaron los estudios previos ni los análisis o estudios 
de mercado.  No se evidencian actas de pago, actas de recibo a 
satisfacción y/o de liquidación como tampoco se publicaron los 
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respectivos informes de contratista y de supervisión respectivamente.  
No es posible verificar el total cumplimiento del contrato por lo que se 
constituye una observación administrativa.  A continuación, se muestra 
una captura de pantalla de los documentos reportados en la plataforma 
SIA OBSERVA.  

 

 
 

 

  Fuente: https://siaobserva.auditoria.gov.co/consultactllegal3.aspx 

 

• Contrato No. 050 de 2021.  No se publican los estudios previos, no se 
evidencian informes de contratista ni de supervisión, así como tampoco 
se evidencia el acta de liquidación.  
 

• Contrato No.027-2021.  En la etapa precontractual, únicamente se 
reporta el certificado de disponibilidad presupuestal, no se publicaron 
los estudios previos ni estudios de mercado.  En la etapa contractual no 
se evidencian informes de contratista ni de supervisión, así como 
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tampoco se publica el aporte al sistema de seguridad social integral.  No 
es posible verificar el cumplimiento total del objeto del contrato.  

 

CAUSA   
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en 
la entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de 
documentos con información de carácter público y que debe reposar en las 
plataformas asignadas para ello.   
   
EFECTO   
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio 
del municipio que busca la correcta utilización e inversión de los recursos 
públicos o su resarcimiento en procura de contribuir al desarrollo sostenible y 
al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.   
 
Se establece una observación administrativa con posible incidencia 
sancionatoria. 
   

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
…”Agradezco altamente se tenga en cuenta la labor que realizo, al tratar de levantar 

una Entidad de Salud que maneja un presupuesto mínimo y que lleva varios años 

totalmente quebrada financieramente y a la cual estoy dedicada totalmente, viendo el 

resultado de mis esfuerzos, reflejado en el mejoramiento de los procesos tanto 

administrativos como asistenciales.  

Por los motivos expuestos anteriormente no se acepta esta observación.”… 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se observa que a septiembre de 
2022, se corrigieron las inconsistencias detectadas por el ente de control, pero 
en su momento, no cumplió con el requisito de oportunidad en la rendición de 
la cuenta, sin embargo, el auditor valora el esfuerzo realizado por la 
administración para corregir la inconsistencia; es importante que dentro del 
cronograma de actividades se haga una mejor programación para poder subir 
oportunamente la información a las plataformas de los entes de control, esto 
con el fin de evitar sanciones a futuro; así las cosas, se confirma como hallazgo 
administrativo y se desvirtúa la incidencia sancionatoria. 
 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de hallazgo  

A   D   P   F   S   

    
Sandra del Pilar Rangel León, Representante Legal.   

X            

Normas presuntamente vulneradas:    

Cuantía:       
A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Penal      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
Cuentas bancarias sin movimiento 
pendientes de depuración 

 22 

2 X     
Baja gestión de cobro y de recaudo 
efectivo de cuentas por cobrar 

 23 

3 X     

Falencias en la efectividad de la 
implementación del control interno 
contable conforme a nuevo marco 
normativo 

 25 

4 X     
No tiene adoptado el manual de presupuesto 

de la entidad. 
 27 

5 X     
La ESE presenta Déficit Presupuestal 
Vigencia 2021 

 28 

6 X     
La ESE no incorporo las cuentas por pagar al 
presupuesto de la vigencia 2021 

 28 

7 X     
Contrataron conceptos no señalados en la 
norma: - Mantenimiento Hospitalario. 

 29 

8 X     
Falencias en el reporte de procesos de 
contratación en las plataformas sia observa y 
secop I. 

Desvirtuado 
sancionatorio 

30 

 
 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de  Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 08  

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 Tres (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de 
la fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, 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, a los 
correos institucionales: 
acastillo@contraloriasantander.gov.co 
rpedraza@contraloriasantander.gov.co 
fgarcia@contraloriasantander.gov.co 
 
A su vez en formato Word o Excel y en medio físico a la Contraloría General 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento 
deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 

Entidad Vigilancia Superintendencia Nacional de Salud 

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, Vetas 

                                                        ESTADO DE RESULTADOS                      pesos colombianos 

DEL PERIODO ENERO 01  DICIEMBRE 31 2021 

       

Código Cuentas  Periodo     Periodo   

                    2.021                     2.020    

    $    $  

  INGRESOS OPERACIONALES (1)        373.231.787            342.080.702    

41 Ingresos fiscales     

42 Venta de bienes     

43 Venta de servicios           246.142.674              222.040.776    

44 Transferencias           127.089.113              120.039.926    

47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)    

57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)    

  COSTO DE VENTAS (2)        217.251.573            158.240.614    

63 Costo de ventas de bienes y servicios           217.251.573              158.240.614    

  GASTOS  OPERACIONALES  (3)        143.278.266            109.813.471    

51 De administración           123.523.243                 86.213.782    

53 Provisiones, agotamiento, amortización              19.755.023                 23.599.689    

52 Operacionales     

55 Gasto social     

54 Transferencias     

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)          12.701.948                74.026.617  

  OTROS INGRESOS (5)           4.440.207               29.345.026  

48 Otros ingresos                4.440.207                 29.345.026    

  OTROS GASTOS  (7)                39.665                 887.095    

58 Otros gastos                      39.665                       887.095    

  EXCEDENTE (DÉFICIT)           17.102.491            102.484.548    
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PRESUPUESTO 

 

 
Ejecución de Ingresos 
  

Descripción Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Reconocimient

os 
Recaudos 
Octubre 

Recaudos 
Noviembre 

Recaudos 
Diciembre 

Recaudos 
Acumulados 

INGRESOS  371.284.718,75 398.599.678,99 40.360.464,46 40.174.283,50 76.334.896,99 333.478.284,95 
DISPONIBILIDA
D INICIAL  1.000,00 0 0 0 0 0 
BANCOS  1.000,00 0 0 0 0 0 
INGRESOS 
CORRIENTES  319.113.197,00 369.570.989,99 40.060.464,46 39.574.283,50 74.834.896,99 304.449.595,95 
NO 
TRIBUTARIOS  319.113.197,00 369.570.989,99 40.060.464,46 39.574.283,50 74.834.896,99 304.449.595,95 
VENTA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS  195.685.084,00 246.142.877,00 12.383.001,32 26.181.962,63 44.580.141,05 202.322.718,00 
TRANSFERENCI
AS 
CORRIENTES  123.428.113,00 123.428.112,99 27.677.463,14 13.392.320,87 30.254.755,94 102.126.877,95 
RECURSOS DE 
CAPITAL  52.170.521,75 29.028.689,00 300.000,00 600.000,00 1.500.000,00 29.028.689,00 
DEPOSITOS  1.000,00 0 0 0 0 0 
TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL  31.041.521,75 8.100.000,00 300.000,00 600.000,00 1.500.000,00 8.100.000,00 
DONACIONES  1.000,00 8.100.000,00 300.000,00 600.000,00 1.500.000,00 8.100.000,00 
DE OTRAS 
ENTIDADES 
DEL GOBIERNO 
GENERAL  31.040.521,75 0 0 0 0 0 
RECUPERACIO
N DE CARTERA  21.128.000,00 20.928.689,00 0 0 0 20.928.689,00 
DE OTRAS 
EMPRESAS  21.128.000,00 20.928.689,00 0 0 0 20.928.689,00 

  
Ejecución de Gastos 
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Descripción Presupuesto 
Inicial Adiciones Reducciones Créditos Contracréditos Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 

GASTOS  389.049.862,00 28.587.685,00 46.352.828,25 84.583.084,00 84.583.084,00 371.284.718,75 340.207.653,75 
FUNCIONAMIENTO  389.049.862,00 28.587.685,00 46.352.828,25 84.583.084,00 84.583.084,00 371.284.718,75 340.207.653,75 
GASTOS DE 
PERSONAL  161.341.232,00 0 10.433.740,25 20.180.462,00 31.659.678,00 139.428.275,75 138.300.447,75 
PLANTA DE 
PERSONAL 
PERMANENTE  161.341.232,00 0 10.433.740,25 20.180.462,00 31.659.678,00 139.428.275,75 138.300.447,75 
CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA 
NOMINA  40.337.217,00 0 1.591.095,20 417.835,00 2.899.317,00 36.264.639,80 35.497.157,80 
Aportes de Cesantias  10.687.424,00 0 1.110.332,20 122.461,00 300.000,00 9.399.552,80 8.793.567,80 
Aportes a Caja de 
compensacion Familiar  3.696.658,00 0 0 0 326.496,00 3.370.162,00 3.338.000,00 
REMUNERACIONES 
NO CONSTITUTIVOS 
DE FACTOR 
SALARIAL  6.563.807,00 0 1.903.051,00 2.806.526,00 2.300.000,00 5.167.282,00 4.814.191,00 
ADQUISION DE 
BIENES Y SERVICIOS  196.128.630,00 28.587.685,00 27.819.705,00 64.402.622,00 44.973.936,00 216.325.296,00 187.833.258,00 
ADQUSICIONES 
DIFERENTES DE 
ACTIVOS  196.128.630,00 28.587.685,00 27.819.705,00 64.402.622,00 44.973.936,00 216.325.296,00 187.833.258,00 
Materiales y 
suministros  7.000.000,00 700.000,00 2.506.455,00 800.000,00 3.400.000,00 2.593.545,00 2.593.545,00 
Otros bienes 
transportables (excepto 
productos metálicos, 
maquinaria y equipo)  7.000.000,00 700.000,00 2.506.455,00 800.000,00 3.400.000,00 2.593.545,00 2.593.545,00 
Servicios financieros y 
servicios conexos, 
servicios inmobiliarios y 
servicios de leasing  5.600.001,00 6.887.685,00 4.625.166,00 11.943.956,00 1.500.000,00 18.306.476,00 18.171.661,00 
Servicios Prestados a 
las empresas y 
servicios de produccion  177.348.629,00 19.600.000,00 17.259.746,00 49.928.666,00 37.573.936,00 192.043.613,00 164.929.390,00 
Viáticos de los 
funcionarios en 
comisión  4.100.000,00 0 1.500.000,00 0 2.500.000,00 100.000,00 0 
GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION  26.900.000,00 0 5.575.269,00 0 6.100.000,00 15.224.731,00 13.767.532,00 
Materiales y 
suministros  25.900.000,00 0 5.094.669,00 0 5.900.000,00 14.905.331,00 13.448.132,00 
Otros bienes 
transportables (excepto 
productos metálicos, 
maquinaria y equipo)  25.900.000,00 0 5.094.669,00 0 5.900.000,00 14.905.331,00 13.448.132,00 
Adquisición de 
servicios  1.000.000,00 0 480.600,00 0 200.000,00 319.400,00 319.400,00 
Servicios de 
alojamiento; servicios 
de suministro de 
comidas y bebidas; 
servicios de transporte; 
y servicios de 
distribución de 
electricidad, gas y agua  1.000.000,00 0 480.600,00 0 200.000,00 319.400,00 319.400,00 
GASTOS POR 
TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCONES E 
INTERESES DE 
MORA  4.680.000,00 0 2.524.114,00 0 1.849.470,00 306.416,00 306.416,00 
Impuestos  3.180.000,00 0 1.830.530,00 0 1.349.470,00 0 0 
Tasas y derechos 
administrativos  1.500.000,00 0 693.584,00 0 500.000,00 306.416,00 306.416,00 
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OTROS ANEXOS 


