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Bucaramanga, 25 de noviembre de 2022 
 
 
 
Doctor 
EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA  
GERENTE 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 
 
 
 
Asunto: COMUNICACION INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, No 0093 noviembre 25 del 2022. 

 
Sujeto de control: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA. 
 
 
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 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0093 noviembre 25 del 

2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. 
La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos 
adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: Jorge A. González Pinzón  
Correo institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 

 

 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Jorge A. González Pinzón – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0054 

 
CIUDAD Y FECHA:      noviembre 25 de 2022 
NODO:    CENTRAL 
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE Hospital 
San Juan de Dios de Floridablanca, 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 Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por EDWIN REINALDO 

MUÑIZ ZARAZA gerente 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 POR: 
 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralora General de Santander (E) 
 

 
Proyectó:  Jorge Augusto González Pinzón Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, noviembre 25 de 2022 
 
 
Doctor 
EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA 
Gerente   
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 
Carrera 8 No.3-30 
Floridablanca 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N° 0093 

noviembre 25 de 2022 
 

Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA, por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio 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 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, es una entidad 
prestadora de servicios de salud de segundo nivel de complejidad, sin ánimo 
de lucro, transformada en Empresa Social del Estado a partir de la vigencia 
del Decreto Número 0099 de agosto 14 de 1995, de carácter descentralizado 
del Orden Departamental, con Personería Jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y adscrita a la secretaria de Salud Departamental  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, que comprenden 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios 
en el Patrimonio 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: 

 
- “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los 

efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales las cifras de conformidad con el marco de 
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información financiera, incorporadas al régimen de contabilidad pública 
(RCP) 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones + las imposibilidades alcanzaron los 
$2.054.308.594, el 4,95% del total de activos ($41,532,282,991), y las 
incorreciones + imposibilidades del pasivo más patrimonio el 9.52% 
equivalente a $3,951,974,746, es decir, estas incorrecciones son no son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 2,054,308,594  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del 
Patrimonio 

3,951,974,746  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 4.95% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del 
Patrimonio 

9.52% 

 
Siendo de ellos los casos más representativos, los saldos de la depreciación 
de la P.P y E., la No contabilización de los Pasivos contingentes. 
 
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:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

 
➢ 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 

 
➢ 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: 
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- En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con decreto 
115 de 1996 y demás normas concordantes   

 
2.1. Fundamento de la opinión: 
 
Las incorreciones más las imposibilidades en el Ingreso alcanzaron 
$2.440.164.615 que corresponden al 12.65% del total del presupuesto y en el 
gasto las incorreciones más las imposibilidades alcanzaron $6.597.206.480 
que corresponden al 29.17% Estas incorreciones son materiales y tienen un 
efecto generalizado en el presupuesto. 
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de los Rubros del 
Ingresos 

                  2.440.164.615  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los Rubros de 
Gastos 

                  6.597.208.480  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de los Rubros de 
Ingresos 

12,65% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los Rubros de 
Gastos 

29,17% 

Fuente: Matriz 45  
 

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  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es Favorable de acuerdo con 
el papel de trabajo de auditoria RECF-45-02 PT evaluación de la gestión fiscal. 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

28.0% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

91.1% 91.4% 27.4% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 98.3%  98.3% 39.3% 
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3.1. Fundamento del concepto 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, SECOP y en los expedientes 
contractuales originales, para determinar el cumplimiento de los requisitos y 
las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.     
    

Para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo evidenciar la siguiente observación en materia de 
gestión contractual debilidades en la planeación del contrato numero 039-
2021. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Plan de Gestión:  
 
El plan de Gestión del E.S.E. Hospital fue evaluado por la junta directiva de la 
E.S.E. de acuerdo con lo establecido en la Resoluciones 710 del 2012, 743 del 
213 y 408 del 2018, dicha calificación fue de 3.8 y un concepto satisfactorio.   
Y de acuerdo a la matriz establecida por la GAT la calificación fue de 99% la 
eficiencia y la eficacia del 97.3%.  
 
Presupuesto: 
 
Elaboración, Presentación y Aprobación del presupuesto de ingresos y 
gastos: 
 
El presupuesto de ingresos y gastos de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios 
de Floridablanca fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva No 021 
de diciembre 21 de 2020, por valor de $25.992.556.930 el cual fue liquidado 
mediante Resolución 00255 del 30 de diciembre del 2021 por el señor gerente.  
 
Modificaciones presupuestales: 
 
El presupuesto de inicial de ingresos fue de $25.992.556.930 y durante la 
vigencia sufrió modificaciones por valor de $4.573.140.132, que representan 
un 16% del presupuesto inicial y   reducciones por $2.733.396.474 que 
corresponden a 11% del ingreso, para un definitivo de $27.832.300.588 de los 
cuales recaudó  
 
El presupuesto de ingresos está conformado por los ingresos No Tributarios, 
los cuales están conformados por las ventas de servicios de salud que 
representan el 100% de los ingresos no tributarios, dentro de estas ventas de 
servicios de salud el rubro más significativo es los recursos recibidos por 
concepto de Régimen subsidiado que  corresponde al 76% del total de ventas, 
otro rubro significativo es la venta de servicios a otras entidades con el 15% y 
con una menor participación están régimen contributivo con el 9% y con una 
participación del menos el 1% el SOAT y la venta a particulares.  
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Por concepto del SGP subsidio a la oferta presupuesto $2.268.801.681, pero 
no recaudo ningún valor, igualmente sucedió con el PIC que presupuesto 
$621.529.141 y durante la vigencia no recaudó ningún valor. 
 
Los recursos de capital representan el 55% del total de los ingresos, dentro de 
este valor están las cuentas por cobrar que representan el 100% de los 
recursos de capital, que para la vigencia se presupuestaron $10.503.556.453 
y se recaudaron $8.404.010.138 que corresponde al 80%. 
 
La disponibilidad inicial representa el 10% del total del valor recaudado.  
 
El presupuesto inicial de gastos fue de $25.992.556.930   y sufrió 
modificaciones por valor de $4.573.140.132, reducciones por $2.733.396.474, 
créditos y contra créditos por $302.334.000, para un presupuesto definitivo de   
$27.832.300.588, de los cuales se comprometieron recursos por valor de 
$22.616.362.688 que corresponde a 81%, y se realizaron pagos por valor de  
$19.289.817.599 que corresponde al 85% del valor comprometido, quedando 
cuentas por pagar por valor de $3.326.545.089. 
 
El presupuesto de gatos está conformado por los gastos de funcionamiento 
que para la vigencia fueron de $15.578.368.295 que corresponden al 69% del 
total de gatos, dentro de estos gastos están los sueldos de personal de nómina 
con un 80%, del total de gatos de funcionamiento, los gastos generales con 
19% y las transferencias con un 1%.  
 
Dentro de los gastos generales están los servicios de mantenimiento 
hospitalario que para la vigencia presupuestaron $1.407.098.853, valor que 
corresponde a lo establecido en la norma dado que esta establece que las 
administraciones deben presupuestar el 5% del total del presupuesto definitivo 
de gastos para mantenimiento de la infraestructura hospitalaria. 
 
Otros gastos son los de comercialización y producción que ascienden a 
$2.971.348.108 que corresponde al 19% del total de gastos, y los gastos de 
inversión que corresponda al 5%, y el valor de las cuentas por pagar 
representa el 13% del total de gastos.  
 
Resultado Presupuestal: 
 
Del ejercicio presupuestal realizado en la vigencia 2021 el resultado fue con 
déficit presupuestal ya que comprometieron más recursos de los recaudados, 
incrementando el valor de las cuentas por pagar. 
 
Cuentas por Pagar: 
 
Para la vigencia 2020 la administración constituyo cuentas por pagar por valor 
de $11.742.107.173 de los cuales canceló según la ejecución enviada por la 
entidad   $ 2.833.393.785 quedando un saldo por pagar de $8.908.713.388 
que corresponde al 76% del valor total a pagar, valor que va incrementando el 
pasivo de la entidad año tras año, colocando a la entidad en una posición mas 
critica de lo que esta.   
 
De acuerdo a la Resolución No.1342 del 29 de mayo del 2019 del Ministerio 
de Salud y Protección Social la entidad se encuentra calificada en Alto Riesgo, 
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por consiguiente, a partir del mes de octubre de la vigencia 2021 fue aprobado 
por el Ministerio de Salud el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 

La ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca 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. 
 
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 financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 del 1 de junio del 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.  
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➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Con deficiencias”,  
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en: 
 

• Falta de reconocimiento y medición de los procesos judiciales 

interpuestos por un tercero en su contra, en cumplimiento de las normas 

de provisiones y de pasivos contingentes del marco normativo  

• Saldos sin depurar 
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• Evaluación del control interno contable con calificaciones evaluadas en 

el rango de parcialmente y recomendaciones 

• No adiciona todos los recursos que recaudo 

• Se están comprometiendo más recursos de los recaudados 

• No se cancela el total de cuentas por pagar que se constituyeron en la 

vigencia 

• Debilidades en la elaboración de estudios de mercado, no aporte de 

cotizaciones. 

• Debilidades en la justificación de la necesidad, alcances confusos e 

indeterminados, procesos con escasa planeación. 

• Inadecuada modalidad de contratación 

• Que se suscriban clausulas no ajustadas a la ley, adicionales y 

suspensiones sin justificación razonable.  

• Debilidades en el ejercicio de la supervisión que no registran 

claramente el recibido de cantidades y la calidad de los bienes 

contratados. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 90,2 

PARCIALES 90,24 90,24 

 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cincuenta y tres (53) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por la ESE fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 90.2, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
Hallazgos que fueron evaluados como incumplidos y que es necesario incluir 
en el nuevo plan de mejoramiento a suscribir.  
 

15 REGISTROS BANCARIOS PENDIENTES POR CONCILIAR Y 
REGISTRAR No se pudo evidenciar los mecanismos adoptados 
por los responsables de Tesorería y Contabilidad durante la 
vigencia puesto que no se pudo probar durante el trabajo de 
campo las gestiones administrativas realizadas con el fin de 
continuar con las actividades que permitan la identificación y 
destino final de los recursos Que una vez se cuente con la 
información requerida para su registro se procederá a cancelar o 
hacer el cruce respectivo afectando las cuentas pertinentes 

ND Presentar los saldos 
ante el Comité 
técnico de 
sostenibilidad y 
saneamiento contable 
con fin de realizar los 
respectivos análisis 
de tal forma que 
permita hacer el 
cruce respectivo 
afectando las cuentas 
pertinentes 
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17 FALTA DE CONTROL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
E INVENTARIOS No se ha realizado Avaluó de los predios de 
manera que el valor registrado para los mismos sea real a la 
fecha actual No se ha realizó gestión sobre bienes declarados 
Inservibles Ni se han realizado actos administrativos de bajas 
traslados o entregas sobre la propiedad planta y equipo durante 
las vigencias 2017 Se encuentran bienes registrados en forma 
globalizada sin que a la fecha se haya realizado actualización 
reclasificación y reconocimiento de los activos verificando la 
dependencia a la que pertenecen y el estado en el que se 
encuentran No se posee un dato exacto de los activos que posee 
la entidad en cantidad y valores razonables No se ha realizado un 
conteo individual de activos y no poseen plaqueta adhesivas o 
código de barras o señalización que identifique únicamente el 
bien para su contento con el fin de evita su omisión yo doble 
conteo No se tiene un control adecuado de inventarios de las 
áreas que manejan bienes de la entidad nos e pudo tener 
conocimiento sobre inventarios aleatorios que se realicen con el 
fin de comprobar la existencia rotación y viabilidad de los mismos 
en las diferentes áreas circunstancia que impide establecer con 
certeza el valor real de los inventarios médico quirúrgico y 
medicamentes de la Entidad 

Realización del 
proceso de control 
de la propiedad 
planta y equipos 
que contemple 
específicamente 
como acciones a 
intervenir las 
determinadas en el 
hallazgo de tal 
forma que le 
permita a la 
entidad tener 
certeza del valor 
real de sus 
inventarios 

ND 

1 ESES DE LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA Y VELEZ 
PRESENTA PRECIOS DE MEDICAMENTOS POR EL ENCIMA 
DE LAS COMPRAS PROMEDIO REGIONAL 

Estudios del sector 
mal elaborados 
que no permiten la 
identificación de 
los mejores precios 
para la entidad 

Realizar análisis de 
precios del mercado 
mediante la 
cotización de precios 
de medicamentos a 
Empresas o 
Cooperativas del 
ramo en la región 
para establecer la 
comparación de estos 
y poder definir a 
través de promedio el 
valor más favorable 
para la ESE Hospital 
San Juan de Dios de 
Floridablanca en los 
procesos 
contractuales a 
celebrar 

5 EXISTENCIA DE RECURSOS POR COBRAR A 
COLPENSIONES POR SANEAMIENTO DE APORTES 
PATRONALES DE VIGENCIAS 2012 A 2016 

Falencias en los 
procedimientos de 
control interno 
contable y 
administrativo. 
Faltan controles en 
el cobro eficiente 
de las deudas a 
favor de la entidad 

La ESE HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 
DE 
FLORIDABLANCA 
seguirá realizando las 
conciliaciones de 
deuda presunta y 
deuda real con 
COLPENSIONES 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo un 
concepto de cumple con una calificación de 83 puntos tal como se observa en 
la tabla  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contraloría) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,0 0,1 9,70 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97,1 0,3 29,13 

Calidad (veracidad) 97,1 0,6 58,25 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97,08 

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

69,02 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 83 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 1 de junio de 2021 Modificada 
mediante resolución 000 170 de 2 de marzo del 2022, la Contraloría General 
de Santander - CGS Fenece la cuenta de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE 
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DIOS DE FLORIDABLANCA rendida por el Dr.  EDWIN REINALDO MUÑIZ 
ZARAZA, gerente de la vigencia fiscal 2021, tal como se observa en la tabla:  
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

15,2% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100,0
% 

15,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 0,0%   

  

0,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

35,5% 

CONCEPT
O 

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y 
GASTO 

99,1% 97,9% 29,6% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

40% 
100,0

% 
  100,0% 40,0% 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 84,7% 97,9% 100,0% 84,6% 50,7% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75,0% 75,0% 
Con 

salvedad
es 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75,0%   

  

75,0% 30,0% 

TOTAL, 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 
80,5% 97,9% 100,0% 

  

80,7% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
EFICA

Z 
EFICIE

NTE 
ECONO

MICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo Firma 

MYRIAN LOPEZ 
VILLAMIZAR 

 

Profesional 
Universitario 

 

FAVIO EMERSON GARCIA 
 

Auditor Fiscal  

JORGE A. GONZALEZ 
PINZON 

Profesional 
Especializado Líder  

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

Auditor Fiscal.  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

 

 

ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

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

HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01 INCERTIDUMBRE 
EN SALDO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO. 

 

CRITERIO: 

Régimen de Contabilidad Pública Resolución 414 de 2014; Resolución 426 de 

2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 193 de 2016 

de la Contaduría General de la Nación y su anexo de evaluación y Resolución 

000282 del 23 de marzo de 2019 por el cual se adopta el Manual de Políticas 

Contables de la E.S.E.  

CONDICIÓN: 

Una vez revisado por parte del equipo auditor los formatos 202201_f01_agr 
anexo 11 (documento del cálculo de la depreciación) y la certificación aportada 
por la gerencia donde manifiesta el método utilizado para la depreciación 
(Línea recta) en la vigencia 2021 , se observa que se realiza a los bienes de 
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manera global por grupos contables y no bien por bien, o de forma 
individualizada; además se indica en las notas a los estados contables que no 
se presentó al departamento de contabilidad informe de la toma física de 
inventarios, con el fin de cotejar con los saldos de propiedad, planta y equipo 
del departamento de contabilidad . Por lo anterior, se considera como 
observación administrativa. 
 
CAUSA:  
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
norma para realizar la depreciación de acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO:  
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO, Contador  X     

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

La E.S.E, realiza depreciación de la propiedad planta y equipo de manera globalizada 
y se encuentra en proceso de adquisición de un software de inventarios, que le 
permita y facilite la oportunidad de presentar la Depreciación de la Propiedad Planta 
y Equipo de manera individualizada, con el fin de tener un control más efectivo en el 
área de inventario y tener una mayor razonabilidad en los Estados Financieros de la 
Institución. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto de control, en donde   
manifiesta que la depreciación se realiza de manera globalizada como lo 
manifiesta la observación, el equipo auditor procede a convalidarla como 
hallazgo administrativo la cual deberá ser incluida en el Plan de Mejoramiento 
a suscribir.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO, Contador  X     

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02 FALTA DE 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES 
INTERPUESTOS POR UN TERCERO EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS DE PROVISIONES Y DE PASIVOS CONTINGENTES DEL 
MARCO NORMATIVO  

 

CRITERIO:  
 
Régimen de Contabilidad Pública Resolución 414 de 2014; Resolución 426 de 

2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, 
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revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 193 de 2016 

de la Contaduría General de la Nación y su anexo de evaluación y Resolución 

000282 del 23 de marzo de 2019 por el cual se adopta el Manual de Políticas 

Contables de la E.S.E.  

CONDICIÓN:  
 
En la revisión de cifras de los estados financieros se detecta que la entidad a 
diciembre 31 de 2021 ha realizado contabilizaciones en la cuenta 2460 
créditos judiciales de la vigencia 2021 por $2.419.265.560. Acorde a lo 
revisado en la rendición de la cuenta se tiene según el reporte anexo que 
presenta cuantías iniciales cuya suma asciende a $ 31.886.059.698, en el 
mismo reporte la entidad explica en qué etapa se encuentra cada proceso. 
 
De otra parte, en el informe del programa de saneamiento fiscal y financiero 
que se presenta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pudo evidenciar 
la probabilidad de condena del pasivo exigible traducida en un porcentaje que 
no se ha tenido en cuenta para su registro contable. 
 
De acuerdo con la trazabilidad de la información con los estados financieros y 
el reporte suministrado se evidencia que no se contabiliza Provisiones en la 
cuenta 2701 litigios y demandas, ni en pasivos contingentes en la cuenta 9120-
Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos, por lo cual no se 
está atendiendo a los lineamientos establecidos en la política contable 
adoptada por el municipio capítulo 19 Provisiones (pasivos contingentes). 
   
CAUSA:  
 
Inobservancia de aplicación de la normatividad relacionada con los procesos 
judiciales. Falta comunicación entre dependencias para la conciliación de 
procesos en contra de la entidad.  
 
EFECTO: 
 
Deficiencias en el reconocimiento y medición de los procesos judiciales, lo 
anterior crea incertidumbre en las cifras y la posibilidad de un déficit de 
tesorería al no causar los procesos adelantados en contra de la entidad. Por 
lo anteriormente expuesto el equipo auditor se establece una observación de 
tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO, Contador  X     

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

Es pertinente indicar que la Clasificación del pasivo contingente realizada por los apoderados 
judiciales frente a cada proceso promovido en contra de la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Floridablanca, se encuentra ajustada a los parámetros dispuestos en la Resolución Nro. 353 del 
2016 “Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la 
provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales 
en contra de la entidad” promulgada por la Directora General de la Agencia Nacional de Defensa 
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Jurídica del Estado, específicamente conforme a los artículos 6 y 7 que se mencionan a 
continuación;  
 

ARTÍCULO 6o. CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE UN PROCESO. 

Para cada proceso el apoderado debe calificar el nivel de los siguientes riesgos (a partir de 

los niveles: ALTO, MEDIO ALTO, MEDIO BAJO O BAJO):  

 

a. Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y 

derecho expuestas por el demandante.  

b. Riesgos de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y pertinencia 

de los medios probatorios que soportan la demanda.  

c. Presencia de riesgos procesales y extraprocesales.  

d. Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia. 

 

Parágrafo. Una vez realizada esta clasificación se obtiene la probabilidad de pérdida del 

proceso. 

 

ARTÍCULO 7o. REGISTRO DEL VALOR DE LAS PRETENSIONES. Teniendo en cuenta 

la probabilidad de pérdida del proceso, el apoderado deberá realizar el registro del proceso 

en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa. 

 

Con lo presentado anteriormente se evidencia el trabajo que se ha venido adelantado con los 

procesos judiciales en contra de la E.S.E. informados en el programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero, en ese sentido los apoderados judiciales indican que el valor de las pretensiones 

registradas asciende a la suma aproximada de $31.886 millones. Así mismo, el equipo jurídico 

de la ESE en su análisis procesal manifiesta que algunas pretensiones se encuentran 

sobrestimadas, específicamente en los procesos de controversias contractuales de la UCI, 

debido a que con esos valores no cumpliríamos con los lineamientos determinados por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el objetivo de garantizar el equilibrio Financiero de 

la entidad hospitalaria y de esta manera generar excedentes para cancelar el pasivo registrado 

a 31 de Diciembre del 2020 durante el periodo de ejecución del programa que son seis (6) años; 

por ende, se realizó una provisión contable por valor de $2.419 millones de pesos y se 

contempló en el Presupuesto de Gastos de la Institución en el Rubro de Sentencias y 

Conciliaciones de la siguiente manera: Durante la vigencia 2022 la suma de $559 millones, en 

la vigencia 2023 la suma de $529 millones y en la anualidad 2024 la suma de $251 millones, 

esto con el fin que no me afecte el escenario Financiero del PSFF a causa de una posible 

pérdida de un proceso judicial. Adicionalmente se continuarán realizando las actualizaciones 

pertinentes frente a los riesgos de perdida de los procesos judiciales en los que la institución 

funge como parte demandada. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

En su respuesta la entidad reconoce que en el trabajo adelantado por los 

apoderados judiciales frente a cada proceso promovido en contra de la ESE  

han estimado que el valor de las pretensiones registradas asciende a la suma 

aproximada de $31.886 millones, es necesario su contabilización, revelación 

y/o presentación en los E.F. como lo establecen las normas técnicas de la  

Contaduría  General de la Nación y/o el manual de políticas contables 
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adoptado por la entidad, ya sea cómo Pasivos contingentes, Provisiones y/o 

cuentas de orden acreedoras, según el caso y el cálculo de la probabilidad de 

pérdida de un proceso. 

Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor ve procedente convalidar la 
observación en hallazgo administrativo, con el fin de que sea incluido en el 
plan de mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO, Contador  X     

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. CUENTA POR 
RECLASIFICAR 

CRITERIO: 

Régimen de Contabilidad Pública Resolución 414 de 2014; Resolución 426 de 

2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 193 de 2016 

de la Contaduría General de la Nación y su anexo de evaluación y Resolución 

000282 del 23 de marzo de 2019 por el cual se adopta el Manual de Políticas 

Contables de la E.S.E.  

CONDICIÓN: 

Revisado los Estados Financieros se evidenció que existe en la clasificación 

de activos no corrientes una cuenta denominada Deudores con saldo de 

naturaleza contraria que hay que entrar a revisar y reclasificar, de otra parte, 

el nombre de la cuenta no existe en el catálogo de cuentas, según el Marco 

Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 

Captan ni Administran Ahorro del Público, como se muestra a continuación: 

                2021              2020  
ACTIVO NO CORRIENTE 17.903.080.556 15.768.175.910 

DEUDORES -4.598.127.557 -2.933.032.771 

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 9.340.223.351 8.602.847.972 

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR -13.938.350.908 -11.535.880.743 

 
CAUSA:  
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
norma contable 
 
EFECTO: 
  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 

razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO, contador   X     
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

El valor registrado en el concepto Deudores es generado por la operación del valor 
registrado en el Deterioro de cuentas por cobrar que asciende a la suma de $11.536 
millones, menos el valor registrado en las cuentas por cobrar de difícil recaudo que 
asciende al valor de $8.603 millones nos da como resultado el valor de $2.933 
millones de pesos, pero esta operación no quiere decir que sea una cuenta contable,  
se refleja en los Estados Financieros Comparativos de manera informativa producto 
de la operación antes mencionada, con el fin de evidenciar de donde salen dichos 
valores y sea más entendible para la interpretación de los mismos. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto de control, en donde 
explica la operación matemática reflejada en los EF, es importante precisar 
que la revelación de las cifras y presentación de las mismas se hace conforme 
a los códigos contables establecidos más no a una diferencia existente, por 
cuanto el deterioro se reconocerá en forma separada como un menor valor de 
la cuenta por cobrar, por tal motivo el equipo auditor,  procede a confirmar la 
observación la cual pasa a ser un hallazgo administrativo el cual deberá 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento, con el fin de que este realice la acción 
de mejora necesaria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO, contador   X     

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  

CRITERIO:  

Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 

en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 

procedimiento para la evaluación del control interno contable.  

Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General 

de la Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus 

veces en cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe 

permanentemente la efectividad e implementación del control interno contable.  

CONDICIÓN:  

El informe anual de evaluación del control interno contable presenta 

calificaciones evaluadas en el rango de parcialmente, NO y recomendaciones 

en algunos ítems del formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e 

Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que 

entrar a evaluar y corregir, como se muestra a continuación: 

122568000 - E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca  

GENERAL  

01-01-2020 al 31-12-2020 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
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1.1.5  

..........1.4. ¿LAS POLÍTICAS 
CONTABLES PROPENDEN POR LA 
REPRESENTACIÓN FIEL DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA?  

PARCIALMENTE  
parcialmente las políticas contables propenden por la 
representación fiel de la información financiera para la 
entidad      

1.1.13  

..........4. ¿SE HA IMPLEMENTADO UNA 
POLÍTICA O INSTRUMENTO 
(DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO) SOBRE LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA 
DENTRO DEL PROCESO CONTABLE 
DE LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  

se han implementado parcialmente algunas políticas o 
instrumentos sobre la identificación de los bienes 
físicos en forma individualizada dentro del proceso 
contable de la entidad    

1.1.15  
..........4.2. ¿SE VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

PARCIALMENTE  
alguna s veces se verifica la individualización de los 
bienes físicos      

1.1.19  

..........6. ¿SE CUENTA CON UNA 
DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN 
QUE SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE 
FUNCIONES (AUTORIZACIONES, 
REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE 
LOS PROCESOS CONTABLES?  

PARCIALMENTE  

se encuentran parcialmente directriz, guía, 
lineamiento, procedimiento o instrucción en que se 
define la segregación de funciones dentro de los 
procesos contables    

1.1.20  

..........6.1. ¿SE SOCIALIZA ESTA 
DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN 
EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
en algunas oportunidades se socializa esta directriz, 
guía, lineamiento, procedimiento o instrucción con el 
personal involucrado en el proceso    

1.1.21  

..........6.2. ¿SE VERIFICA EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN?  

PARCIALMENTE  
se verifica parcialmente el cumplimiento de esta 
directriz, guía, lineamiento, procedimiento o 
instrucción      

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE 
IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS PARA REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y 
CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE 
PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA 
DE ACTIVOS Y PASIVOS?  

PARCIALMENTE  

la entidad tiene implementadas parcialmente 
directrices, procedimientos, guías o lineamientos para 
realizar periódicamente inventarios y cruces de 
información, que le permitan verificar la existencia de 
activos y pasivos     

1.1.34  

..........10.3. ¿EL ANÁLISIS, LA 
DEPURACION Y EL SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO 
MENOS PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  
El análisis de la depuración se realiza de manera 
periódicamente  

1.2.1.1.1  

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO 
DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA 
O MECANISMO, ¿LA FORMA COMO 
CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL 
ÁREA CONTABLE?  

NO  No existe flujo grama  

1.2.1.1.2  

..........11.1. ¿LA ENTIDAD HA 
IDENTIFICADO LOS PROVEEDORES 
DE INFORMACIÓN DENTRO DEL 
PROCESO CONTABLE?  

NO  
La entidad tiene identificada sus proveedores dentro 
de su sistema contable  

1.2.1.1.3  

..........11.2. ¿LA ENTIDAD HA 
IDENTIFICADO LOS RECEPTORES DE 
INFORMACIÓN DENTRO DEL 
PROCESO CONTABLE?  

NO  
La entidad tiene identificada los receptores de la 
información contable  

1.2.1.1.6  

..........12.2. ¿LA BAJA EN CUENTAS ES 
FACTIBLE A PARTIR DE LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES?  

PARCIALMENTE  
Parcialmente es factible la baja de acuerdo a su 
individualización  

1.2.1.3.14  
..........20.1. ¿DICHO MECANISMO SE 
APLICA DE MANERA PERMANENTE O 
PERIÓDICA?  

PARCIALMENTE  Se realiza periódicamente   

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA 
ADECUADA, LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS 
PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, 
AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y 
DETERIORO, ¿SEGÚN APLIQUE?  

PARCIALMENTE  La depreciación se calcula de manera global  

1.2.2.2  

..........22.1. ¿LOS CÁLCULOS DE 
DEPRECIACIÓN SE REALIZAN CON 
BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA 
POLÍTICA?  

PARCIALMENTE  
Los cálculos de depreciación no son aplicables en su 
totalidad conforme a lo establecido en las políticas 
contable el sistema nos limita hacer dicho ejercicio  
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1.2.2.3  

..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE LA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, ¿Y LA 
DEPRECIACIÓN SON OBJETO DE 
REVISIÓN PERIÓDICA?  

PARCIALMENTE  
La vida útil de los activos son objeto de revisión 
periódicamente  

1.2.2.4  

..........22.3. ¿SE VERIFICAN LOS 
INDICIOS DE DETERIORO DE LOS 
ACTIVOS POR LO MENOS AL FINAL 
DEL PERIODO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
Se verifican los indicadores de deterioro al final del 
periodo contable  

1.2.2.5  

..........23. ¿SE ENCUENTRAN 
PLENAMENTE ESTABLECIDOS LOS 
CRITERIOS DE MEDICIÓN POSTERIOR 
PARA CADA UNO DE LOS 
ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS?  

PARCIALMENTE  Si se encuentran establecidos la medición posterior  

1.2.2.6  

..........23.1. ¿LOS CRITERIOS SE 
ESTABLECEN CON BASE EN EL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 
ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
Los criterios son establecidos según el marco 
normativo  

1.2.2.8  

..........23.3. ¿SE VERIFICA QUE LA 
MEDICIÓN POSTERIOR SE EFECTÚA 
CON BASE EN LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA 
ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
La medición posterior se hace según el marco 
normativo vigente  

1.2.2.10  

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

PARCIALMENTE  No  

1.2.3.1.15  

..........27.4. ¿LAS NOTAS EXPLICAN LA 
APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS O 
LA APLICACIÓN DE JUICIOS 
PROFESIONALES EN LA 
PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
CUANDO A ELLO HAY LUGAR?  

PARCIALMENTE  Si  

1.4.1  

..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE 
LOS RIESGOS DE ÍNDOLE 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  Si se monitorean los riesgos contables  

1.4.2  
..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE 
LA APLICACIÓN DE ESTOS 
MECANISMOS?  

PARCIALMENTE  No  

1.4.4  

..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA UN 
TRATAMIENTO ADECUADO A LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN 
FORMA PERMANENTE?  

PARCIALMENTE  
Si se realiza un tratamiento a los riesgos de índole 
contable  

1.4.7  

..........30.4. ¿SE REALIZAN 
AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS 
PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE 
LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS 
EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  Si  

1.4.10  

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

PARCIALMENTE  Parcialmente  

1.4.11  
..........32.1. ¿SE VERIFICA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN?  

PARCIALMENTE  Parcialmente  

1.4.12  

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

PARCIALMENTE  
Las capacitaciones son con el objetivo que el 
personal mejore sus competencias  

2.2  DEBILIDADES  SI  
Software contable no es de manera integral y se 
realizan varios procesos de manera manual  

2.4  RECOMENDACIONES  SI  
Actualizar el Software contable de la E.S.E. con el fin 
de tener la información de manera Integral, entre la 
parte asistencial administrativa y contable.  

Fuente: CHIP 

CAUSA:  
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Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable 

eficiente.  

EFECTO:  

Incertidumbre en la generación de información financiera con las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura 

de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de 

Contabilidad Pública.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control interno X     

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

En relación a la presente observación debemos manifestar que la ESE Hospital San 
Juan de Dios de Floridablanca, acatará la sugerencia y entrará a evaluar y corregir la 
presentación de dicho informe, pues a pesar de realizar la presentación del mismo en 
cada vigencia, hay una oportunidad de mejora, la cual se tendrá en cuenta a fin de 
lograr un mejoramiento en los procesos, que contribuya a una labor financiera más 
ágil y detallada. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 

Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto de control, en donde 
manifiesta que acatará la sugerencia realizada por el equipo auditor, se 
procede a confirmar la observación la cual pasa a ser un hallazgo 
administrativo el cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento, con el 
fin de que este realice las acciones de mejora necesarias 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control interno X     

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05.  ESE HOSPITAL 
PRESENTA DEFICIT PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO:  
 
Art. 21 decreto 115 de 1996  
 
CONDICIÓN: 
 
Se realizó la verificación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y 
se observó que Ese hospital está comprometiendo más recursos de los 
recaudados, contraviniendo lo establecido en la norma que dice “…no se 
podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso 
del saldo disponible.”.  
 

CAUSA:  
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Deficiente planificación del presupuesto y falta de seguimiento por parte de 
control interno  
 
EFECTO: 
 
Déficit presupuestal y La Ese está catalogada en Alto Riesgo por parte del 
Ministerio  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

 
MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control Interno 

X     

GUILLERMO GUZMAN MERCADO, jefe Presupuesto   X     

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, se encuentra categorizada en 
riesgo alto mediante Resolución No 1342 del 29 de mayo de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, y de conformidad al artículo 81 de la Ley 1438 de 2011 las 
Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto, deben 
someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud 
Departamental. 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece la viabilidad a la propuesta del 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Juan de Dios de Floridablanca mediante radicado No 2-2021-050721 
del 30 de septiembre de 2021 y mediante Acuerdo de Junta Directiva No 08 del 8 de 
octubre de 2021, la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca adoptó el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero -PSFF. 
 
El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero -PSFF está proyectado a una 
vigencia de 6 años a partir del año 2021 y tiene como finalidad garantizar el equilibrio 
financiero de su operación corriente con el recaudo efectivo de su recuperación de 
cartera producto de la venta de servicios de salud prestados; es importante aclarar 
que adicional a garantizar el equilibrio financiero, debe obtener excedentes que le 
permitan apalancar las cuentas por pagar de vigencias anteriores. 
 
En la vigencia 2021 No se garantiza la operación corriente ya que se tenía proyectado 
recibir del PSFF recursos de apalancamiento externo por valor de $3.167.845.000 
millones provenientes del Ministerio de la Protección Social – Recursos FONSAET- 
$2.423,720.000 y por el Departamento de Santander por valor de $744.125.000, los 
cuales no ingresaron en la vigencia 2021.   La ESE para garantizar la prestación de 
sus servicios de salud utilizó recursos de la recuperación de cartera para cancelar 
cuentas por pagar de la vigencia anterior, lo que generó déficit presupuestal con el 
recaudo en la vigencia 2021; adicionalmente el pasivo registrado en el PSFF, se 
encontraba con corte a 31 de diciembre de 2020 del cual el Ministerio Hacienda y 
Crédito Público es conocedor de los motivos que generaron el déficit presupuestal. 
 
En la vigencia 2022 estamos recibiendo los recursos de apalancamiento que se tenían 
proyectados que ingresarían en la vigencia 2021; por lo anteriormente expuesto, la 
ESE solicitó hacer la sustitución de pasivos con las cuentas por pagar generadas en 
la vigencia 2021 con el fin de garantizar estos pagos de conformidad con los 

parámetros establecidos en el PSFF. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 25 de 48 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Se verificó la respuesta enviada y efectivamente la administración acepta que 
pasaron la vigencia 2021 con déficit presupuestal a pesar de estar ya en el 
programa de saneamiento fiscal y financiero, por lo tanto, la observación 
administrativa se confirma como hallazgo, para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento al cual se le hará respectivo seguimiento  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

 
MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control Interno 

X     

GUILLERMO GUZMAN MERCADO, jefe Presupuesto   X     

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06.  NO REGISTRA EN 
EL PRESUPUESTO LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DEL PLAN DE 
INTERVENSIONES COLECTIVAS (PIC.) Y POR CONCEPTO DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES SUBSUDIO A LA DEMANDA DE 
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA ANTERIORES.  
 
CRITERIO: 
 
Numeral 26 art. 48 ley 734 de 2000 
 
CONDICIÓN:  
 
En la vigencia 2021 la administración no aforo unos recursos que fueron 
reconocidos de vigencias anteriores al presupuesto de ingresos por valor de 
$1.053.059.908 por concepto de Plan de intervenciones colectivas PIC y por 
concepto de sistema general de participaciones subsidio a la demanda por 
$1.387.104.707 y si los comprometieron contraviniendo lo establecido en la 
norma.  
 
CAUSA:  
 
Deficientes registros presupuestales  
 
EFECTO: 
 
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

 
MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control Interno 

X     

GUILLERMO GUZMAN MERCADO, jefe Presupuesto   X     

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

Revisada la información presupuestal en la ejecución de ingresos de la vigencia 2021, 
se puede constatar que el valor que quedo de cuentas por cobrar de vigencias 
anteriores que asciende a la suma de $10.503.556.453,oo, en el momento de 
desagregar las cuentas por cobrar de vigencias anteriores en el presupuesto inicial, 
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no se contempló dicho valor por la suma de $1.053.059.908 en el rubro de Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC),  pero es pertinente aclarar que dicho valor si quedo 
contemplado en el rubro de Sistema General de Participación (SGP). 
 
Por lo tanto, la confusión obedece que el valor facturado por concepto de Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC), se registra al tercero de la secretaria de Salud 
Departamental de Santander, y al mismo tercero se le factura la Población Pobre no 
Asegurada (PPNA), por este motivo se presentó dicha inconsistencia, la cual de 
acuerdo a su observación se atenderá en la vigencia 2022. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

El grupo auditor verificó la respuesta enviada por el E.S.E. Hospital y 
efectivamente manifiestan que este valor no se incluyó en el presupuesto 
inicial, por lo tanto, la observación administrativa se convalida como hallazgo 
para que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se hará el respectivo 
seguimiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

 
MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control Interno 

X     

GUILLERMO GUZMAN MERCADO, jefe Presupuesto   X     

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07.LA ESE NO 
CANCELA EL TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR QUE CONSTITUYO EN 
LA VIGENCIA 2021 

 
CRITERIO: 
 
Art. 10 decreto 4836 del 2011 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos se observó que la 
administración de la ESE no canceló el total de cuentas por pagar que 
constituye en la vigencia 2021, solo pagó $2.833.393.785, quedando un saldo 
de $3.278.288.637 valor que va a incrementar la situación de la entidad, ya 
que año tras año el resultado es con déficit presupuestal y la calificación por 
parte del Ministerio de salud es de alto riesgo, lo que conllevo a que a 
mediados del 2021 fuera incluida en el plan de saneamiento fiscal y financiero 
por parte del Ministerio de salud y protección social. 
   
CAUSA: 
 
Deficiente planificación del presupuesto  
 
EFECTO: 
 
Incremento del déficit presupuestal de la entidad.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 
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MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control Interno 

X     

EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA, Gerente X     

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL. 

“La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, se encuentra categorizada en 
riesgo alto mediante Resolución No 1342 del 29 de mayo de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, y de conformidad al artículo 81 de la Ley 1438 de 2011 las 
Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto, deben 
someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece la viabilidad a la propuesta del 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Juan de Dios de Floridablanca mediante radicado No 2-2021-050721 
del 30 de septiembre de 2021 y mediante Acuerdo de Junta Directiva No 08 del 8 de 
octubre de 2021, la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca adoptó el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero -PSFF. 
 
El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero -PSFF está proyectado a una 
vigencia de 6 años a partir del año 2021 y tiene como finalidad garantizar el equilibrio 
financiero de su operación corriente con el recaudo efectivo de su recuperación de 
cartera producto de la venta de servicios de salud prestados; es importante aclarar 
que adicional a garantizar el equilibrio financiero, debe obtener excedentes que le 
permitan apalancar las cuentas por pagar de vigencias anteriores. 
 
En la vigencia 2021 No se garantiza la operación corriente ya que se tenía proyectado 
recibir del PSFF recursos de apalancamiento externo por valor de $3.167.845.000 
millones provenientes del Ministerio de la Protección Social – Recursos FONSAET- 
$2.423,720.000 y por el Departamento de Santander por valor de $744.125.000, los 
cuales no ingresaron en la vigencia 2021.   La ESE para garantizar la prestación de 
sus servicios de salud utilizó recursos de la recuperación de cartera para cancelar 
cuentas por pagar de la vigencia anterior, lo que generó déficit presupuestal con el 
recaudo en la vigencia 2021; adicionalmente el pasivo registrado en el PSFF se 
encontraba con corte a 31 de diciembre de 2020 del cual el Ministerio Hacienda y 
Crédito Público es conocedor de los motivos que generaron el déficit presupuestal. 
 
En la vigencia 2022 estamos recibiendo los recursos de apalancamiento que se tenían 
proyectados que ingresarían en la vigencia 2021; por lo anteriormente expuesto, la 
ESE solicitó hacer la sustitución de pasivos con las cuentas por pagar generadas en 
la vigencia 2021 con el fin de garantizar estos pagos de conformidad con los 
parámetros establecidos en el PSFF. 
 
Aunado al déficit de Tesorería generado por el incumplimiento en el giro oportuno a 
cargo de las entidades responsables de pago, que también afectan 
considerablemente el pago del pasivo dado que los recursos que ingresan a la 
Institución son insuficientes para cancelar los compromisos generados por la 
operación corriente de la entidad” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

El grupo auditor verificó la respuesta enviada por la administración de la ESE y  
manifiesta que los recursos destinados para el pago de las cuentas por pagar tuvo 
que utilizarlos para garantizar  la prestación  de servicio de salud de la vigencia 
2021, por lo anterior no pudo cumplir con el pago de las cuentas por pagar de la 
vigencia anterior, por lo tanto la observación administrativa se confirma como 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 28 de 48 

hallazgo, para que sea incluido en el plan de mejoramiento al cual se le hará el 
respectivo seguimiento 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

 
MADELEY MORELLA MEJÍA PARTILLA, Control Interno 

X     

EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA, Gerente X     

 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.8: DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN 
DEL CONTRATO NUMERO 039-2021.  
 
CRITERIO:   
 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Constitución Política de la República de Colombia Artículo. 209 
 
CONDICIÓN:    
 
Que el Hospital San Juan de dios de Floridablanca celebro el contrato número 
039-2021, cuyo objeto fue “suministro de implementos de aseo para la 
empresa social del estado hospital san juan de dios de Floridablanca” cuyo 
valor fue de $60.000.000 pesos moneda legal corriente. 
 
Durante la revisión del contrato se evidencia que en los estudios previos y en 
el contrato se estableció un ítem con una marca especifica requerida, tal y 
como se evidencia a continuación: 
 

 
 
Las entidades estatales no pueden solicitar marcas en sus procesos de 
selección, porque restringe la posibilidad de que otros potenciales 
proponentes, que son fabricantes o comercializadores de otras marcas, con 
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similares características técnicas a las requeridas por la Administración, 
puedan concurrir a ofertar los mismos bienes o productos. Al quedar excluidas 
marcas diferentes a las que solicita la entidad se cierra el espectro de 
proponentes que pueden ofrecer los mismos bienes o productos, sin que exista 
justificación legal. 
 
El Hospital San Juan de dios de Floridablanca dentro de sus estudios previos 
y contrato establecieron un ítem denominado Jabón Dersa Barra, ítem el cual 
tiene inmersa una marca comercial de jabón, que el equipo auditor procedió a 
realizar la revisión de los precios de este, en donde se evidencia que el mismo 
no corresponde a uno de mayor valor, así mismo se procedió a revisar dentro 
de la ejecución del contrato y el mismo no fue uno de uso significativo, por 
ende el equipo auditor considera que este no fue trascendental el mismo. 
 
De igual manera el quipo auditor procedió a solicitar información de la causa 
del que dicho ítem quedara establecido con una marca comercial, para lo cual 
el Hospital San Juan de dios de Floridablanca, informo que fue por un error de 
trascripción al momento de realizar los estudios previos.  
 
CAUSA:   
 

Debilidad en la fase de planeación contractual, al momento de establecer los 
ítems los cuales va a adquirir el Hospital San Juan de dios de Floridablanca. 
 
EFECTO:   
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación contractual al momento de realizar 
los estudios previos del contrato, por anterior, se configura una observación 
administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA, Gerente X      

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, es una entidad del orden 
departamental, con autonomía administrativa y financiera, la cual se rige por su 
Manual y Estatuto de Contratación, es por ello que dentro de la presente observación 
podemos manifestar que; en los estudios previos y  contrato se estableció en uno de 
los ítems que se requería el Jabón en Barra y se señaló la marca DERSA, de lo cual 
podemos manifestar que se considera que este error de transcripción no vulneró el 
principio de planeación, en tanto, lo que ha señalado la jurisprudencia del Consejo de 
Estado en su tesis negativa, con relación a incluir determinada marca dentro de los 
pliegos de condiciones vulneraría los principios de libertad de concurrencia y de 
selección objetiva al restringir la oportunidad de posibles oferentes interesados en 
participar del proceso de selección; lo cual tampoco sería procedente, toda vez que 
la presente  contratación la realizamos de acuerdo a nuestro manual de contratación 
Resolución No 215 de 2020 articulo 19 y el articulo 18.2 y parágrafo primero del 
estatuto de contratación acuerdo No 16 de 2020 mediante la modalidad de 
contratación directa, sin embargo, en el caso en particular no vulneraria como lo 
manifestó el ente auditor, el principio de planeación ya que este se trasgrede cuando 
no existe una trazabilidad de la contratación, así mismo no existan estudios previos, 
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se precise el objeto y alcance del contrato, sus obligaciones mutuas, la distribución 
de los riesgos, valor del contrato, entre otras. 
 
Si bien es cierto la E.S.E cometió un error de transcripción en un solo ítem, como lo 
es el insumo correspondiente al Jabón Barra, ello no significa que se haya vulnerado 
el principio de planeación sustentado en la restricción a la libertad de concurrencia de 
posibles oferentes, ya que esta modalidad de contratación se realizó de acuerdo a 
nuestro Manual y Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital San Juan de 
Floridablanca, en lo concerniente a este tipo de contratos para el suministro de Bienes 
y servicios de estas características y de acuerdo a su cuantía, puede adelantarse 
mediante contratación directa y solicitando una sola oferta, como ocurrió en el 
presente contrato materia de estudio. 
 
Así mismo la adquisición de este producto, en las condiciones señaladas y haciendo 
alusión de lo ocurrido, no desbordó los precios del mercado que significara para la 
entidad el pago de un mayor valor, igualmente es preciso mencionar que el Jabón 
Dersa es comercializado tanto por grandes superficies como por pequeños 
vendedores, es decir que esta marca además de ser económica no es exclusiva de 
un solo proveedor. 
 
Es por esto que el ente auditor señalo en su informe preliminar “dentro de sus estudios 
previos y contrato establecieron un ítem denominado Jabón Dersa Barra, ítem el cual 
tiene inmersa una marca comercial de jabón, que el quipo auditor procedió a realizar 
la revisión de los precios de este, en donde se evidencia que el mismo no corresponde 
a uno de mayor valor, así mismo se procedió a revisar dentro de la ejecución del 
contrato y el mismo no fue uno de uso significativo, por ende el equipo auditor 
considera que este no fue trascendental el mismo.” 
 
Teniendo en cuenta que la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, es una 
entidad exceptuada del Estatuto General de Contratación, la cual se rige por su propio 
Estatuto General de Contratación, Manual de Contratación, las normas civiles y 
comerciales, es importante traer a colación lo señalado por Colombia Compra 
eficiente en su concepto con número de N° Radicado: 2201913000009143 del 11 de 
diciembre de 2019, que señaló:  
 
“(…)  La lógica y los principios del derecho privado, que según las normas citadas 
ilustra la contratación pública, salvo regla en contrario, indica que el comprador puede 
elegir la marca del producto que necesita y por el que va a pagar; siendo así ¿por qué 
para la Administración debería ser diferente? Salvo norma en contrario, la 
Administración, al contratar, se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, 
que permite que las estipulaciones contractuales sean libremente determinadas por 
las partes, siempre y cuando no contraríen el orden público o prohibiciones expresas. 
En materia de marcas, al no existir una prohibición o norma expresa -ni tácita- que 
impida a la Administración solicitarlas, puede apelar a la autonomía de la voluntad, en 
virtud de la cual tiene la libertad de tomar decisiones en materia de contratación, 
dentro de lo que el ordenamiento jurídico le permite, y como es obvio atendiendo el 
deber de sujeción al principio de legalidad que impone el Estado de Derecho a las 
autoridades. (…)” 
“(…) Vistas, así las cosas, no se niega que a través de la solicitud de una marca 

determinada se puedan direccionar los pliegos de condiciones a ciertos oferentes, o 

que se restrinja la libre concurrencia, situación que no se avala. Sin embargo, la sola 

exigencia de la marca no implica en abstracto la violación de los principios de 

selección objetiva y libre concurrencia, pues esta situación deberá ser demostrada 

en cada caso particular. (…)” 

“(…) Finalmente, es necesario insistir en un hecho incontrovertible: la ley no le 

prohibió a la Administración solicitar marcas en los procesos de selección. La 
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redacción casuística que hizo el legislador en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, 

sobre el principio de transparencia, o las reglas que introdujo el artículo 5 de la Ley 

1150 de 2007, sobre la selección objetiva, habrían sido el escenario ideal para que 

prohibiera la exigencia de marcas -como ocurre en otros ordenamientos o como 

temporalmente lo hicieron los Decretos 2474 de 2008 y 734 de 2012- pero no lo hizo, 

lo que significa que no consideró que la solicitud de marcas, en abstracto, implicara 

la violación de estos principios.  

La filosofía iusprivatista que ilustra la contratación estatal solo tiene como límites las 

reglas -por demás estrictas- que impone el Estatuto General de Contratación 

Pública, y dentro de esos límites la Administración tiene la libertad de gestionar su 

contratación maximizando la economía, eficiencia y calidad que le exige un derecho 

administrativo moderno, ajustado a la nueva realidad del mercado, de la cual no se 

puede desentender o abstraer el Estado, pues está inmerso en ella como uno de los 

más grandes e importantes compradores. 

En conclusión, el Estatuto General de Contratación Pública no dispone de una norma 

que prohíba que la Administración solicite marcas, y en abstracto esta facultad no 

implica la violación de principios de la contratación estatal, por el contrario, se ajusta 

a la filosofía del derecho privado, que ilustra los contratos estatales, según los 

artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993. (…)” 

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca es respetuosa de los principios 
de la contratación pública, y entiende que aún al ser exceptuados del Estatuto General 
de Contratación, es su deber acatar los principios del mencionado Estatuto, además 
de los principios de la función pública y demás normas concordantes, por ello se 
expone como fundamento de la actuación de la entidad lo esbozado líneas anteriores.  

 
 CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica por parte del sujeto auditado, el equipo auditor 
acepta la justificación con lo cual se DESVIRTUA la observación 
administrativa.  

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de los Hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     
Incertidumbre en saldo de la depreciación acumulada de propiedad, 
planta y equipo. 
 

 15 

2 X     

Falta de reconocimiento y medición de los procesos judiciales 
interpuestos por un tercero en su contra, en cumplimiento de las 
normas de provisiones y de pasivos contingentes del marco 
normativo  
 

 16 

3 
 

X     
Cuenta por Reclasificar 
 

 18 

4 X     
Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario 
de evaluación del control interno contable chip. 

 20 

5 X     El ESE hospital presenta déficit presupuestal en la vigencia 2021.  23 

6 X     

No registra en el presupuesto los recaudos por concepto del plan de 
intervenciones colectivas (PIC.) y por concepto del sistema general 
de participaciones subsidios a la demanda de recuperación de 
cartera vigencia anteriores.  
 

 24 
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7 X     
La ese no cancela el total de cuentas por pagar que constituyo en la 
vigencia 2021 
 

 26 

8      
DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO NUMERO 
039-2021. DESVIRTUADA  

 27 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 7  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración. 

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 

 

Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 

Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, modificada por la Resolución 0074 del 31 enero 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, al correo 
institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico 
a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al 
plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

mailto:jgonzalez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Proceso:  Gestión de Control Fiscal 

Formato Datos beneficios de control fiscal 

Origen Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Observación General La 
ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca 
presenta diferencias entre lo 
señalado en el “ESTATUTO 
INTERNO DE 
CONTRATACION DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA-
ACUERDO No 002 de 2014 
DE MARZO 31 DE 2014” y lo 
reglamentado en el 
“MANUAL Y REGLAMENTO 
DE CONTRATACION DE LA 
E S E HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA - 
RESOLUCIÓN NO 0111 DE 
OCTUBRE 10 DE 2014” toda 
vez que se presentan 
discrepancias respecto de 
algunos requisitos 
establecidos para las etapas 
pre contractuales señalados 
en las diferentes 
modalidades de contratación 
adoptadas por la Entidad 
generando con ello 
incertidumbre e inseguridad 
respecto de cuales 
requerimientos se deben 
implementar toda vez que 
tanto el Estatuto como el 
Manual se encuentran 
vigentes y su aplicación por 
correlación es válida 

Actualización y 
presentación del 
estatuto de 
Contratación y manual 
de contratación de tal 
manera que se 
garantice en la 
contratación los 
principios de 
imparcialidad 
participación 
transparencia y de 
selección objetiva del 
contratista 

Cualificable aprobado en junta de 
6 de mayo de 2019 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Criterio Todo contrato debe 
contar con las efectivas 
evidencias de control y de 
ejecución Condición El 
Hospital de Floridablanca no 
adelantó la vigilancia y 
control adecuada sobre los 
pagos efectuados en 
cumplimiento del objeto 
contratado Causa El Hospital 
de Floridablanca celebró el 
contrato No 06 de 2017 con 
el objeto de contratar la 

Actualización y 
estandarización del 
manual de supervisión 
e interventoría de la 
ESE que facilite llevar 
un control y 
monitorización de la 
ejecución de las 
actividades 
contratadas para el 
cumplimiento de la 
misión institucional 

  Se adopta Resolución 
No 44 del 7 de abril de 
2021 en la cual se 
actualiza y estandariza 
el manual de 
supervisión e 
interventoría de la 
ESE 
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prestación de servicios para 
el desarrollo del proceso y 
subproceso del área 
asistencial por valor de $ 
3760000000 Efecto Posible 
menoscabo patrimonial y 
fallas en los ejercicios de 
control y vigilancia 
contractual 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contratos Números 138 062 
y 084 de 2017 Alcance 
Administrativo La ESE 
Hospital San Juan de Dios 
de Floridablanca no registró 
en el sistema electrónico 
para la contratación pública 
SECOP oportunamente la 
totalidad de la gestión 
contractual realizada en la 
vigencia de 2017 Faltando 
con ello a lo previsto en el 
“Artículo 2 2 1 1 1 7 1 
Publicidad en el SECOP La 
Entidad Estatal está obligada 
a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del 
Proceso de Contratación 
dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición ” 

Realización del 
registro en el sistema 
electrónico para la 
contratación pública 
SECOP en forma 
oportuna de la 
totalidad de la gestión 
contractual realizada 
por la ESE 

Cualificable Se registra al SECOP 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contratos 143 138 de 2017 
Alcance Administrativo La 
ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca 
respecto del presente 
contrato no realizó 
certificación de su inscripción 
en el plan de compras de la 
entidad lo anterior 
atendiendo a lo establecido 
en el numeral 2 artículo 37 
del Estatuto Interno de 
Contratación 

Elaborar el Plan de 
Compras a través de 
un proceso que le 
permita identificar las 
necesidades 
cantidades requeridas 
tiempos en los cuales 
se necesita y la 
disponibilidad de los 
recursos para su 
respectiva adquisición 

Cualificable Se registro en página 
WEB 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contrato 143 y 029 081 de 
2017 Alcance Administrativo 
La ESE Hospital San Juan 
de Dios de Floridablanca 
respecto del presente 
contrato no archivó en la 
carpeta contractual los 
soportes de las invitaciones 
realizadas a cada uno de los 
posibles interesados en 
participar en el proceso 
contractual igualmente no se 
archivaron las publicaciones 
realizadas en la web de la 
entidad y finalmente no se 
encontraron las ofertas 
presentadas por los 
interesados en participar en 
el proceso o acta que 
informara la razón de su 
inexistencia lo anterior 
teniendo en cuenta que 
deben reposar en el archivo 
contractual todas y cada una 
de las etapas que lo 
conforman lo anterior 
atendiendo a lo establecido 
en el manual de contratación 

Consolidar en un solo 
expediente todos los 
soportes que permitan 
identificar consultar y 
evaluar las diferentes 
etapas del proceso de 
contratación que 
adelanta la ESE para 
la adquisición de 
bienes y servicios 

Cualificable Se consolido en 
archivo jurídico 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Alcance Administrativo La 
ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca 
respecto del presente 
contrato no relaciono en 
forma detallada el 
presupuesto de elementos 
de aseo a adquirir (artículos 
cantidad y valores unitarios) 
lo anterior atendiendo a lo 
establecido en el numeral 5 1 
del manual de contratación 

Construcción del 
documento que 
permita establecer el 
contenido para la 
elaboración de 
estudios previos 
integrales que 
contemplen la 
perspectiva de 
necesidades 
presupuestales 
jurídicas contables y 
su respectivo impacto 
económico 

Cualificable Se elaboro modelo de 
Estudios previos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Alcance Administrativo La 
ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca 
respecto del presente 
contrato no incluyó en los 
estudios previos un 
presupuesto detallado con 
los valores aproximados de 
cada ración alimentaria a 
adquirir (desayunos 
almuerzos cenas y onces) e 
igualmente se observó no 
reposa formato de la minuta 
alimentaria y cronograma 
dietético que exigiría la 
entidad al prestador del 
servicio de alimentación para 
el cumplimiento adecuado 
del contrato lo anterior 
atendiendo a lo establecido 
en el numeral 5 1 del manual 
de contratación 

Construcción del 
documento que 
permita establecer el 
contenido para la 
elaboración de 
estudios previos 
integrales que 
contemplen la 
perspectiva de 
necesidades 
presupuestales 
jurídicas contables y 
su respectivo impacto 
económico 

Cualificable Se elaboro modelo de 
Estudios previos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALENCIAS EN LA 
SUPERVISION DEL 
CONTRATO Criterio Artículo 
23 de la Ley 80 de 1993 “DE 
LOS PRINCIPIOS EN LAS 
ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS Las 
actuaciones de quienes 
intervengan en la 
contratación estatal se 
desarrollaran con arreglo a 
los principios de trasparencia 
economía y responsabilidad 
y de conformidad con los 
postulados que rigen la 
función administrativa ” así 
como Capítulo VII de la Ley 
1474 de 2011 y la Ley 734 
de 2 002 artículo 34 numeral 
1 Condición En revisión 
efectuada a la ESE San Juan 
de Dios de Floridablanca el 
equipo auditor pudo observar 
que no reposan pagos a 
seguridad social del 
contratista Causa 
Vulneración y 
quebrantamiento a los 
deberes de supervisión por 
incumplimiento al deber de 
realizar los pagos a 
seguridad social por parte 
del contratista Efecto 
Posibles incongruencias y 
errores en el presupuesto de 
obra y sanciones por falta de 
supervisión al contrato 

Actualización y 
estandarización del 
manual de supervisión 
e interventoría de la 
ESE que facilite llevar 
un control y 
monitorización de la 
ejecución de las 
actividades 
contratadas para el 
cumplimiento de la 
misión institucional 

Cualificable Se adopta Resolución 
No 44 del 7 de abril de 
2021 en la cual se 
actualiza y estandariza 
el manual de 
supervisión e 
interventoría de la 
ESE 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Alcance Administrativo La 
ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca 
respecto del presente 
contrato no relacionaron en 
los estudios previos los 
equipos exactos propiedad 

Construcción del 
documento que 
permita establecer el 
contenido para la 
elaboración de 
estudios previos 
integrales que 

Cualificable Se elaboro modelo de 
Estudios previos 
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del hospital a intervenir lo 
anterior para llevar un control 
exacto del trabajo que 
realizaría el contratista lo 
anterior en cuanto a valores 
tiempo y cantidad de 
personal necesario para 
desarrollar el mantenimiento 
así como de las clases de 
equipos sobre los cuales se 
prestaría el servicios 
(equipos biomédicos 
científicos de laboratorio etc) 
lo anterior atendiendo a lo 
establecido en el numeral 5 1 
del manual de contratación 

contemplen la 
perspectiva de 
necesidades 
presupuestales 
jurídicas contables y 
su respectivo impacto 
económico 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCONSISTENCIAS DE 
GESTION AMBIENTAL En el 
área de vacunación el aire 
acondicionado no funciona lo 
que no permite la 
conservación de la cadena 
de frio para los insumos 
manejados en esta área - La 
nevera donde se guardan los 
alimentos y las carnes está 
dividida en tres secciones 
una sección de las mismas 
mantiene humedad y gotea 
agua para la cual se le 
preguntó a la nutricionista 
persona encargada del 
manejo de los alimentos 
sobre la ficha técnica de la 
nevera y manifiesta que no la 
ha mirado y no la ha perdido 
ni se la han hecho llegar - 
Hospitalización tiene un baño 
dañado de uso de los 
usuarios e internos por lo 
que se genera el riesgo que 
cualquier persona al 
sentarse en el mismo pueda 
resultar cortada - El tanque 
de agua de la entidad 
hospitalaria se encuentra 
ubicado en una terraza con 
un acceso restringido al 
mismo durante la vigencia 
2017 no se hizo lavado de 
este además es imposible 
comprobar y observar en qué 
condiciones se encuentran 
las instalaciones y tubería 
interna - No se ha podido 
mitigar el riesgo que se 
genera por el ruido y las 
vibraciones que se producen 
cuando se está utilizando o 
trabajando en el área de 
lavandería 

Programación y 
desarrollo estricto del 
plan de mantenimiento 
de infraestructura 
física focalizado en 
áreas de 
concentración de 
pacientes y servicios 
públicos 

Cualificable Se programo y 
desarrollo estricto 
cumplimiento del plan 
de mantenimiento de 
infraestructura física 
focalizado en áreas de 
concentración de 
pacientes y servicios 
públicos 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

En farmacia en el lugar 
donde se encuentran las 
canastas con los elementos 
de cirugía es un área con 
mugre y polvo corriendo el 
riesgo que las canastas se 
contaminen y lleguen al área 
de cirugía con estos ácaros - 
En el área de farmacia no se 
está utilizando los colores de 
implementación del sistema 
de semaforización teniendo 
en cuenta que esta es una 
herramienta que permite 
determinar en el momento 
oportuno que medicamento 
están próximos a vencer 
permitiendo del mismo modo 
ejercer un control con los 
medicamentos de baja 
rotación y hacer las 
devoluciones respectivas y a 
tiempo con el proveedor - En 
el área de Rayos X solo se 
encontró un protector de 
radiación un chaleco o 
adelantar plomado al 
preguntar por las demás 
protecciones protector de 
tiroides y lentes poladas 
guantes plomados proyector 
gonadal el auxiliar manifestó 
que solo hay un juego de 
estos elementos y que son 
compartidos con cirugía que 
se practicaba la solicitud 
recibida con solo el delantarl 
o simplemente el 
acompañante del paciente se 
quedaba afuera teniendo en 
cuenta que al paciente se le 
deben dar las protecciones 
requeridas en los estándares 
- En la nevera donde se 
guardan y depositan los fetos 
del área de maternidad y que 
deben ir a patología se 
encontraron 5 fetos sin 
nombre y sin fecha de 
extraídos para lo cual en la 
encargada de patología 
manifiesta que esto se debe 
a que cuando el señor hace 
las respectivas muestras y 
análisis los devuelve sin el 
respectivo nombre diligencia 
que conlleve a que se 
presenten inconvenientes en 
el momento de que el 
familiar o madre del 
respectivo feto reclame el 
mismo no se tiene definida la 
persona responsable para 
que direccione a que se 
hagan las cosas bien y 
ordenadamente como se 
requiere según los 
protocolos y al no poder 
identificar el feto se puede 
correrse el riesgo de un 
proceso judicial por entrega 
del no respectivo con una 
prueba de ADN 

Actualizar el programa 
de seguridad del 
paciente que incluya 
los aspectos de 
adecuada 
identificación de 
medicamentos y 
muestras de patología 
como también la 
protección adecuada 
en la prestación del 
servicio de rayos X 

  Se ajusta a los 
protocolos 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

En la estación de urgencias 
se encontraron la caneca 
roja forzada con un escritorio 
para mantenerla abierta 
generando un riesgo de 
contaminación para el área 
como para las personas que 
circulan por la misma esta 
actividad solo con el 
propósito de no estar 
presionando la palanca para 
abrirla cada vez que se 
requiere para lo que se 
comprobó que la caneca 
abre y cierra normalmente 
con el giro de la palanca En 
el área de laboratorio se 
encontraron en el momento 
de la inspección dos canecas 
rojas destapadas y una 
caneca roja dañada 
exponiendo a riesgos tanto el 
personal como las otras 
muestras tomadas 

Intensificar el proceso 
de capacitación en el 
adecuado manejo de 
residuos hospitalarios 
en la ESE a todo el 
personal que hace 
parte de la prestación 
de servicios en la 
institución 

  Se elabora acta de 
capacitaciones 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO EN LAS 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL INTERNO El 
proceso de auditoría no tiene 
un programa o un plan de 
trabajo en el que se definan 
fechas plazos y 
responsables No se 
constituye en una guía para 
la implementación del 
Sistema de Gestión y por 
tanto este requiere de 
rigurosidad y planeación - No 
se constituyó ni se mantuvo 
implementado un 
normograma socializado y 
actualizado sobre las 
disposiciones inherentes a la 
oficina y sistema de control 
interno - No se realizaron 
informes de la labor de 
auditoría interna tampoco se 
evidencia el seguimiento y 
control sobre cada actividad 
desarrollada en cada una de 
las áreas procesos y 
procedimientos - No hay acto 
administrativo mediant el 
cual se pueda evidenciar la 
creación del comité de 
control interno y calidad de la 
Entidad No se cumplió con la 
publicación y cargue de 
todos los informes 
pormenorizados del avance 
del control interno de la 
entidad - No se cumplió con 
la publicación y cargue de 
todos los informes 
pormenorizados del avance 
del control interno de la 
entidad No se realizó el 
diligenciamiento de la 
encuesta sobre la 
información relacionada con 
el cumplimiento de las 
normas en materia de 
derecho de autor y legalidad 
sobre adquisición de 
software de la entidad - No 
se realizaron los 
seguimientos sobre la 
valoración de acciones que 
mitigan los riesgos 
anticorrupción y sobre los 
riesgos por procesos de la 

Estructurar e 
implementar el Modelo 
Integrado de 
Planeación y Gestión 
en la ESE 

  Se elabora por parte 
de control interno 
seguimiento a las 
dependencias 
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institución - No se realizó 
informes de seguimiento y 
evaluación al tratamiento y 
diligenciamiento que se le da 
en la institución a las PQRs - 
No se realizaron actividades 
relacionadas con el rol que 
deben desempeñar las 
Oficinas de Control Interno 
con relación al fomento de la 
cultura de autocontrol 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Alcance Administrativo La 
ESE Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca no ha 
actualizado en forma total las 
hojas de vida de los 
funcionarios en el SIGEP en 
consecuencia lo anterior se 
estima la existencia de una 
observación administrativa 
para ser incluida en el plan 
de mejoramiento de la 
entidad con el objeto de 
hacérsele el respectivo 
seguimiento la cual se 
establece así 

Actualizar la totalidad 
de las hojas de vida 
del personal de planta 
en la plataforma 
SIGEP 

Cualificable Se actualizaron las 
hojas de vida en el 
SIGEP 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

EQUIPOS DE COMPUTO 
SIN LICENCIA El HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA debe de 
mantener un estricto control 
y verificación de cada uno de 
los equipos de cómputos que 
adquiera los cuales de ben 
de cumplir con todos los 
requisitos de ley lo cual 
permita el buen 
funcionamiento de la entidad 
se observa que hay equipos 
de cómputo que no cuentan 
con la licencia del sistema 
operativo todos los equipos 
de cómputo de la entidad 
deben de cumplir con la 
licencia del sistema operativo 
en consecuencia se realiza 
observación de tipo 
administrativo para que sea 
incluido dentro del plan de 
mejoramiento 

Adquisición de las 
licencias del sistema 
operativo de los 
equipos de cómputo 
que no la tienen en la 
actualidad 

Cualificable Los equipos que se 
han adquirido y 
donados a la 
institución se les ha 
realizado el control de 
verificación de 
licenciamiento del 
sistema operativo para 
cumplir con los 
requerimientos de ley 
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  INCUMPLIMIENTO DE 
ALGUNAS ACTIVIDADES 
PLANTEADAS PLAN DE 
ACCION 2016 La entidad en 
su proceso de planeación 
debe articular totalmente los 
proyectos establecidos en 
los planes estratégicos con 
otros instrumentos de 
planeación tales como plan 
de acción presupuesto y el 
plan operativo de tal manera 
que se cumplan las 
actividades programadas en 
un 100% Se evidencio el 
incumplimiento de algunas 
actividades planteadas como 
se registra en el cuadro 
anterior y la certificación se 
realiza una observación 
administrativa para incluir 
dentro del plan de 
mejoramiento 

Revisión de la 
ejecución del plan de 
mejoramiento 
diseñado frente a los 
hallazgos 
administrativos de 
vigencias anteriores y 
realizar las acciones 
necesarias que 
garanticen el 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos 
en los planes 
anteriormente 
suscritos 

Cualificable Se hace seguimiento a 
los planes de 
mejoramiento 

  La Empresa presenta 
algunas deficiencias en 
cuanto al acatamiento de la 
ley 594 conocida como la ley 
de archivos 

Revisión de las tablas 
de retención 
documental a todo 
nivel de la 
organización e iniciar 
proceso de 
socialización e 
implementación 
parcial 

Cualificable Se está dando 
cumplimiento a la ley 
594 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La administración de la ESE 
Hospital San Juan de Dios 
en relación a los contratos 
númeroet091 de 2016 006 
de 2016 015 de 2016 y 018 
de 2016 no efectuó actas de 
terminación de los mismos 
encontrándose a la fecha de 
la auditoria los plazos de 
ejecución vencidos 

Se realizarán las 
respectivas actas de 
terminación que harán 
parte de cada proceso 
de contratación 
realizado por ESE 
Hospital San Juan de 
Dios de Floridablanca 

Cualificable Se da cumplimiento a 
las actas de 
terminación  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El desarrollo del proyecto 
presenta debilidades en la 
planeación los diseños y los 
presupuestos oficiales 
difieren enormemente con 
las cantidades ejecutadas no 
logrando para el desarrollo 
del proyecto una finalización 
efectiva que conlleve a la 
inmediata puesta en 
funcionamiento de este 
centro hospitalario 

Realizar la gestión 
ante la Gobernación y 
la Nación para la 
obtención de recursos 
que garanticen la 
puesta en 
funcionamiento de la 
obra y lograr el 
cumplimiento de los 
fines del estado en el 
sector salud 

Cualificable Se realizo la gestión 
ante la gobernación 
para conseguir los 
recursos. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El Estatuto y manual de 
contratación vigente en la 
ESE no garantiza de manera 
efectiva el principio de 
transparencia y de selección 
objetiva del contratista 

Actualizar el estatuto 
de Contratación como 
el manual de tal 
manera que se 
garantice en la 
contratación los 
principios de 
imparcialidad 
participación 
transparencia y de 
selección objetiva del 
contratista 

Cualificable Se actualiza manual 
de contratación 
mediante Resolución 
215 de noviembre 6 
de 2020 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La E S E hospital no 
presento el mapa de riesgos 
de la entidad 

Actualizar el mapa de 
riesgos de la ESE y 
determinar en forma 
periódica su nivel de 
ejecución 

Cualificable Mapa de riesgos 
actualizados en las 
últimas vigencias 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Baja gestión de cobro 
Analizado el detalle de la 
cartera por edades su 
concentración en los veinte 
mayores deudores se tiene 
que al cierre de la vigencia 
fiscal 2015 el 22% de la 
cartera se encuentra en el 
rango mayores a 360 días 
que por la misma edad de la 
cartera se convierte en 
cuentas de difícil cobro y de 
recuperación para las 
finanzas del Hospital máxime 
si algunas de ellas se 
encuentran en procesos de 
liquidación 

1 Cualificable Se anexa copia de 
Contratos de cobro de 
cartera de mayo a 360 
días se anexa copia 
de las actas de 
conciliación de cartera 
y copia de asistencia a 
las mesas de circular 
030 y super salud 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Baja gestión adelantada 
desde la gerencia y el 
aspecto jurídico a las 
acciones pertinentes para 
recuperar recursos que 
pueden inciir en la situación 
financiera del hospital 

0 Cualificable Se anexa copia de 
Contratos de cobro de 
cartera de mayo a 360 
días se anexa copia 
de las actas de 
conciliación de cartera 
y copia de asistencia a 
las mesas de circular 
030 y super salud 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No hacen retención y pago 
correspondiente a 
estampillas departamentales 

Presentar ante la 
Junta Directiva el 
presente hallazgo para 
que se realice el 
respectivo análisis y 
defina las directrices a 
seguir y a su vez 
escalar consulta a la 
Superintendencia 
Nacional de Salud 

Cualificable Referencia NULIDAD 
Radicación 68001-23-
33-000-2013-01210-
01 (21353) 
Demandante 
FERNANDO 
VILLARREAL AMAYA 
Demandados 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Temas 
Nulidad parcial de las 
Ordenanzas 01 de 
2010 (arts 218 [2] 228 
[2] 241 [1 y 2] 251 [2] 
262 [1 y 2] 272 [1] y 
285 [a]) y 060 de 2012 
(parágrafos de los 
artículos primero a 
sexto) y de la Circular 
009 de 2013 
Estampillas 
Departamentales 
Carácter documental 
Prohibición de gravar 
recursos destinados a 
la seguridad social 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Se evidenció que en la ESE 
no se pagan en la siguiente 
vigencia las cuentas por 
pagar constituidas sin existir 
pronunciamiento alguno por 
parte de ESE dónde se 
registre detalladamente 
origen de la cuenta por pagar 
a pesar de tener identificado 
el motivo po el cual no se ha 
cancelado (falta de flujo de 
recursos por recuperación de 
cartera 

Implementar en forma 
inmediata acciones 
preventivas para el 
cobro oportuno a 
través de las vías 
legales haciendo 
énfasis en la 
recuperación de la 
cartera mayor a 360 
días y la depuración 
de las cifras en las 
que se hayan extinto 
las acciones legales 
para reclamar sobre la 
misma 

Cualificable Se anexa copia de 
Contratos de cobro de 
cartera de mayo a 360 
días se anexa copia 
de las actas de 
conciliación de cartera 
y copia de asistencia a 
las mesas de circular 
030 y super salud 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Inconsistencias de Control 
Interno Contable 

El Área de tesorería 
establecerá 
conciliaciones 
permanentes con el 
visto de control interno 
y revisoría fiscal 

Cualificable Se anexa Copia de 
acta de auditoría 
realizada al área de 
Tesorería se realizó 
inventario de 
propiedad planta y 
equipo en físico por 
parte del área de 
almacén en su 
totalidad se solicita 
apoyo al área 
biomédica en temas 
de valores para ciertos 
bienes que se 
desconocen su fecha 
de ingreso a la entidad 
y valor y de esta 
manera poder realizar 
conciliacion con el 
area de contabilidad 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia de 2 016 
la entidad desembolsa la 
suma de $458 947 081 por 
concepto de conciliaciones y 
sentencias por procesos 
jurídicos La entidad no 
presenta los documentos 
que evidencien la iniciación 
de dichas acciones de 
repetición de conformidad 
con los términos y la Ley 

Se presentarán al 
comité de defensa 
judicial y conciliación 
de la entidad los casos 
que eventualmente 
puedan generar la 
acción de repetición a 
tal propósito 

Cualificable Acta de comité de 
conciliación - acciones 
de repetición 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Gestión Financiera y 
Resultados 

enmarcado dentro del 
programa de 
Saneamiento Fiscal y 
Financiero 

Cualificable Se anexa copia de 
Contratos de cobro de 
cartera de mayo a 360 
días se anexa copi de 
las actas de 
conciliación de cartera 
y copia de asistencia a 
las mesas de circular 
030 y super salud 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

BAJA GESTIÓN DE COBRO 
DE LA CARTERA DE LA 
ENTIDAD Por parte de la 
Gerencia de la institución se 
requiere más acciones 
trasversales con las áreas 
Jurídica Tesorería y cartera 
para poder establecer 
estrategias para mitigar y 
emprender acciones jurídicas 
en contra de las entidades 
que no han querido conciliar 
la cartera de la entidad y que 
ya está clasificada de difícil 
cobro 

1 depuración del 
estado de cartera en 
forma periódica y 
oportuna 2 Adelantar 
procesos coactivos de 
cobro ajustados a la 
normatividad y a la 
declaratoria de 
prácticas indebidas 3 
Liquidación de los 
contratos con las 
diferentes entidades 
responsables del pago 

Cualificable Se anexa copia de 
Contratos de cobro de 
cartera de mayo a 360 
días se anexa copia 
de las actas de 
conciliación de cartera 
y copia de asistencia a 
las mesas de circular 
030 y super salud 
copia de liquidación de 
contratos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE GESTION 
SOBRE SANEAMIENTO DE 
PARTIDAS Falta de gestión 
por parte de la alta dirección 
el comité técnico de 
sostenibilidad y saneamiento 
contable y las área o 
responsables de los 
procesos puesto que no se 
deja constancia si los casos 
anteriormente citados han 
sido expuestos ante este 
comité para dar solución y 
sanear partidas que han sido 
arrastradas en los estados 
financieros desde años 
anteriores 

Realización 
mensualizada del 
comité técnico de 
sostenibilidad y 
saneamiento contable 

Cualificable Se anexa copia de las 
actas 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

REPORTE 
EXTEMPORANEO EN EL 
PAGO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL No se realizó el 
pago de la seguridad social 
dentro de las fechas 
establecidas por parte de las 
dependencias encargadas 
de pago de la seguridad 
social del personal que 
tienen a su cargo causal por 
la cual la entidad tuvo que 
pagar valores por concepto 
de intereses de mora durante 
la vigencia Incumpliendo con 
lo establecido en la Ley 100 
del 93 y decretos 780 y 1990 
de 2016 Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Socia y 
nuevas fechas límites para el 
pago de seguridad social y 
aportes parafiscales de 
acuerdo con los últimos dos 
dígitos de su documento de 
identidad emitido por el 
ministerio de Salud y 
Protección Social 

Pagar oportunamente 
lo correspondiente a la 
seguridad social del 
personal de la ESE 
para evitar pagos de 
intereses por 
desembolso 
extemporáneo 

Cualificable copias de últimos 4 
comprobantes de 
pago de la seguridad 
social 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DETRIMENTO DE 
PATRIMONIO POR PAGO 
DE DEMANDAS Y OMISION 
EN LA ENTREGA DE 
INFORMACION En relación 
a lo anterior el equipo auditor 
determina una observación 
administrativa con incidencia 
fiscal y sancionatoria toda 
vez que la administración de 
la vigencia 2017 hace pagos 
por sentencias y 
conciliaciones por valor de 
$350 104 406 sobre unas 
demandas interpuestas en 
contra de la entidad sumado 
a esto la entidad no entrego 
la información y 
documentación solicitada por 
la Contraloría departamental 
mediante los requerimientos 
solicitados durante la 
ejecución de la auditoria 
integral realizada a la ESE 
vulnerando lo establecido en 
el artículo 3 de la ley 610 del 
2000 por falta de gestión por 
parte de los servidores 
públicos y Artículos 25 34 y 
48 Ley 734 incumplimiento 
de responsabilidades y 
deberes de funcionarios 
constituyendo un detrimento 
patrimonial para la entidad 
municipal para la vigencia 
2017 originando una 
demandas en contra de la 
entidad por falta de gestión 
administrativa que conllevo 
al pago de estas sumas y la 
omisión del deber ser de dar 
respuesta a los entes de 
control Articulo 101 de la Ley 
42 de 1993 Art 32 y 39 
Resolución 858 de 2016 

Elaborar un 
instrumento de 
registro trazador de 
los procesos judiciales 
que permita identificar 
origen de la demanda 
hechos fecha de la 
demanda seguimiento 
al proceso judicial 
sentencia actos 
administrativos 
posteriores 
comprobantes de 
egresos de los pagos 
montos 

Cualificable Se hace seguimiento a 
las demandas 
interpuestas 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE GESTION EN 
RECURACION DE GLOSAS 
EN LA FACTURACION Se 
observa deficiencias 
relacionadas con el proceso 
de glosas teniendo en cuenta 
que la ESE no cuenta con el 
Manual Único de glosas 
devoluciones y respuestas 
tal y como lo establece la 
normatividad en la materia 
máxime cuando este es el 
instrumento regulador en el 
manejo de las objeciones y/o 
glosas 

Actualización e 
implementación del 
Manual de glosas 
devoluciones y 
respuestas conforme a 
la normatividad 
vigente 

Cualificable manual de glosas 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

NO REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DEL COMITÉ 
- La entidad no tiene creado 
el comité de sostenibilidad 
contable - Falta de gestión 
en revisar analizar y 
determinar sobre la 
depuración de valores 
contables sobre los cuales 
se desconozca su origen o 
procedencia y tener todos los 
soportes que respalden los 
activos de la entidad - Se 
requiere más compromiso de 
reuniones y decisiones de 
los responsables y de las 
áreas generadoras de los 
hechos financieros 
económicos y sociales y 
personal idóneo que pueda 
ayudar a determinar la 
información contable con el 
objeto de analizar evaluar y 
establecer las acciones 
administrativas y contables 
tendientes a brindar y 
registrar valores actuales y 
discriminados para mayor 
confiabilidad a los usuarios 
tanto internos y externos - 
Para algunos valores de la 
información contable se 
están tomando valores 
desde vigencias anteriores 
pero que a la fecha 
necesitan ser actualizados a 
valor real 

Realización 
mensualizada del 
comité técnico de 
sostenibilidad y 
saneamiento contable 

Cualificable copias de las actas del 
comité de 
sostenibilidad contable 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIA EN EL 
RECAUDO Se observa que 
el total del recaudo fue de $ 
14 473 214 897 que 
corresponde al 54% del 
presupuesto final 
presentando una diferencia 
de $ 11 931 887 469 que 
corresponde a 56% el sujeto 
de control debe de proyectar 
una planeación presupuestal 
ajustada que permita a la 
entidad ejercer su buen 
funcionamiento en la 
prestación del servicio de 
salud 

1 depuración del 
estado de cartera en 
forma periódica y 
oportuna 2 Adelantar 
procesos coactivos de 
cobro ajustados a la 
normatividad y a la 
declaratoria de 
prácticas indebidas 3 
Liquidación de los 
contratos con las 
diferentes entidades 
responsables del pago 

Cualificable Se anexa copia de 
Contratos de cobro de 
cartera de mayo a 360 
días se anexa copi de 
las actas de 
conciliación de cartera 
y copia de asistencia a 
las mesas de circular 
030 y super salud 
copia de liquidación de 
contratos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO DE LA 
ASIGNACION MANIFESTA 
EN LA NORMA PARA EL 
MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO El rubro 
destinado para el 
mantenimiento hospitalario 
no se ajusta a lo estipulado 
en lo que señala la norma el 
cual corresponde al 5% del 
presupuesto se observa que 

Implementar el 
Programa de Gestión 
Integral del Riesgo 
presentado a la 
Superintendencia 
Nacional de Salud 

Cualificable certificación área 
presupuesto 
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solo se asignó el 2 84% del 
presupuesto 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

ESES DE LOS MUNICIPIOS 
DE FLORIDABLANCA Y 
VELEZ PRESENTA 
PRECIOS DE 
MEDICAMENTOS POR EL 
ENCIMA DE LAS COMPRAS 
PROMEDIO REGIONAL 

Realizar análisis de 
precios del mercado 
mediante la cotización 
de precios de 
medicamentos a 
Empresas o 
Cooperativas del ramo 
en la región para 
establecer la 
comparación de estos 
y poder definir a través 
de promedio el valor 
más favorable para la 
ESE Hospital San 
Juan de Dios de 
Floridablanca en los 
procesos 
contractuales a 
celebrar 

Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DIFERENCIA EN LOS 
SALDOS DEL BALANCE DE 
PRUEBA y EL ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA A 
DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 
DE 2020 

La ESE HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 
DE FLORIDABLANCA 
realizara el proceso 
establecido de 
generación de los 
Estados financieros 
del programa Salud 
360 para la 
elaboración y 
presentación de los 
estados financieros 
que permitan una 
adecuada 
confiabilidad de la 
información 

Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

COMPRA DE ELEMENTOS 
MEDICO-CIENTÍFICOS 
DESDE VIGENCIAS 
ANTERIORES Y QUE A 
DICIEMBRE DE 2020 NO 
HAN SIDO UTILIZADOS Y 
PUEDEN ENCONTRARSE 
DETERIORADOS E 
INSERVIBLES 
OCASIONANDO UN 
POSIBLE DETRIMENTO AL 
PATRIMONIO PUBLICO 

La ESE HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 
DE FLORIDABLANCA 
conforme a los 
equipos recibidos se 
compromete a realizar 
la debida asignación y 
re asignación de 
acuerdo a la 
capacidad instalada 
que se encuentre 
habilitada y en 
operación de la nueva 
sede (UMI) 

Cualificable Asignación de equipos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SOBRESTIMACIÓN DEL 
ACTIVO EN $69 431 050 
POR REGISTRO EN LA 
CUENTA 163590 NO SE 
HAN REALIZADO LAS 
BAJAS 
CORRESPONDIENTES 

La ESE HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 
DE FLORIDABLANCA 
realizara depuración 
de la cuenta 163590 
dando de baja los 
equipos y elementos 
que por su desgaste 
deterioro u 
obsolescencia no sean 
susceptibles de 
reparación o 
adaptación que 
requieran un 
mantenimiento que 
resulte antieconómico 
que no sean útiles o 
adecuados para el 
servicio al cual hayan 
sido destinados o 
cuando los bienes 
hayan sido objeto de 
pérdida hurto o daños 
por siniestros sin 

Cualificable Proyecto manual de 
bajas 
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perjuicio de las 
acciones legales a que 
haya lugar 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

EXISTENCIA DE 
RECURSOS POR COBRAR 
A COLPENSIONES POR 
SANEAMIENTO DE 
APORTES PATRONALES 
DE VIGENCIAS 2012 A 2016 

La ESE HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 
DE FLORIDABLANCA 
seguirá realizando las 
conciliaciones de 
deuda presunta y 
deuda real con 
COLPENSIONES 

Cualificable Derechos de petición 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE GESTIÓN EN EL 
COBRO DE LA CARTERA 
EXISTE UN ACELERADO 
CRECIMIENTO DE LA 
CARTERA TOTAL Y DE LA 
MAYOR A 360 DÍAS POR 
FALTA DE GESTIÓN EN EL 
COBRO EN DONDE LA 
SECRETARIA DE SALUD 
DE SANTANDER ES LA 
MAYOR DEUDORA 

Continuar la gestión 
de cobro 
administrativo 
perjudico y jurídico 
para incrementar el 
recaudo de vigencias 
anteriores realizando 
Mesas de trabajo ante 
los diferentes entes de 
control de tal manera 
que se realice 
seguimiento 
permanente a los 
acuerdos de pago con 
cada una de las ERP 
con el fin de garantizar 
recaudo de vigencia 
anterior de las 
diferentes ERP 

Cualificable Resoluciones y 
Cronograma 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS POR VALOR 
DE $3 060 939 567 SIN 
TRASLADAR DESDE 
VIGENCIA 2018 

La Ese Hospital San 
Juan de Dios de 
Floridablanca cumplirá 
los lineamientos 
establecidos en el 
PSFF Viabilizado por 
el Ministerio de 
hacienda 

Cualificable Resolución de 
acreedores PSFF 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

REGISTRO DE GLOSAS 
POR SERVICIOS 
PRESTADOS 
CORRESPONDIENTES A 
VIGENCIAS ANTERIORES 
POR VALOR DE $1 016 569 
270 A DICIEMBRE DE 2019 
Y DE $705 589 233 A 
DICIEMBRE DE 2020 

Mejoramiento de la 
auditoria al proceso de 
facturación para 
determinar acciones 
de intervención 
oportuna 

Cualificable Relación de Giro 
Primer Trimestre 2022 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO DE LA 
ASIGNACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS 
5% DEL PRESUPUESTO 
TOTAL DESTINADOS AL 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE 
LA DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

Mediante una 
adecuada gestión de 
cartera la entidad 
ejecutará y financiará 
los recursos 
destinados al 
mantenimiento 
hospitalario 

Cualificable La ESE cumplirá la 
utilización de los 
recursos destinados al 
mantenimiento de 
acuerdo al flujo de 
caja de la entidad 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

El ESE hospital San 
Juan de Dios de 
Floridablanca 
continuara realizando 
seguimientos a los 
planes de 
mejoramiento 

Cualificable La ESE continuara 
realizando el 
seguimiento oportuno 
a los planes de 
mejoramiento 
suscritos por la 
entidad y está a la 
espera del cierre de 
los que se encuentran 
ejecutados a la fecha 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 

NIT: 890.202.024-3 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021-2020 

(Cifras en pesos colombianos) 

  VIGENCIA VIGENCIA VARIACION 2020-2021 
% 

PARTICIPACION 
2021 

  2020 2021 

ABSOLUTA ($) 
PORCENTUAL 

(%) 

ACTIVO            

ACTIVO 
CORRIENTE     25.723.016.258       23.629.202.435    -  2.093.813.823    -8% 57% 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE 
AL EFECTIVO      1.527.890.990         1.385.625.335    -     142.265.655    -9% 3% 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

14.111.038 

          23.444.371              9.333.333    66% 0% 

CUENTAS POR 
COBRAR 

23.586.533.014 
   21.659.316.632    -  1.927.216.382    -8% 52% 

INVENTARIOS 594.481.216         560.816.097    -       33.665.119    -6% 1% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE    15.768.175.910       17.903.080.556       2.134.904.646    14% 43% 

DEUDORES -    2.933.032.771    -    4.598.127.557      0% -11% 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO    16.999.159.293       20.745.593.442       3.746.434.149    22% 50% 

OTROS 
ACTIVOS      1.702.049.388         1.755.614.671            53.565.283    3% 4% 

TOTAL, ACTIVO 
NO CORRIENTE                            -        0% 

TOTAL, ACTIVO     41.491.192.168       41.532.282.991            41.090.823    0% 100% 

PASIVO                             -          

PASIVO 
CORRIENTE     19.177.189.652       19.859.288.325          682.098.673      100% 

CUENTAS POR 
PAGAR    18.839.262.761       19.681.599.998          842.337.237    4% 99% 

BENEFICIOS A 
LOS 
EMPLEADOS         150.032.306            177.688.327            27.656.021    18% 1% 

OTROS 
PASIVOS         187.894.585        0% 0% 

PASIVO NO 
CORRIENTE                          -                               -                             -        0% 

TOTAL, PASIVO     19.177.189.652       19.859.288.325          682.098.673    4% 100% 

PATRIMONIO                             -          

PATRIMONIO     22.314.002.516       21.672.994.666    -     641.007.850    -3%   

TOTAL, 
PATRIMONIO     22.314.002.516       21.672.994.666    -     641.007.850    -3%   

TOTAL, PASIVO 
MAS 
PATRIMONIO     41.491.192.168       41.532.282.991            41.090.823    0%  

Fuente: SIA Contraloría 

 
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA  

NIT:890.202.024-3 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021-2020 

(Cifras en pesos colombianos) 

CUENTA 2020 2021 VARIACION  2020 - 2021 

INGRESOS             24.871.343.648             21.253.841.690       (3.617.501.958) -15% 

VENTA DE 
SERVICIOS            18.660.773.635             18.046.589.457          (614.184.178) -3% 

COSTO DE VENTAS 
Y OPERACIÓN            10.739.287.570             12.006.294.316        1.267.006.746  12% 

GASTOS             12.328.076.896               9.022.171.424       (3.305.905.472) -27% 

ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN              8.742.661.511               7.572.044.312       (1.170.617.199) -13% 

Sueldos y salarios              1.248.237.159                  664.868.064          (583.369.095) -47% 

Contribuciones 
imputadas                  163.765.440                  160.415.033               (3.350.407) -2% 

Contribuciones 
efectivas                 356.413.688                  364.930.735                8.517.047  2% 

Aportes sobre la 
nomina 

                   
64.543.100  

                   
67.199.900                2.656.800  4% 

Prestaciones sociales                 641.402.268                  215.091.884          (426.310.384) -66% 
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Gastos de personal 
diversos 

                   
60.103.632  

                   
26.552.553            (33.551.079) -56% 

Generales               6.201.286.496               5.897.416.893          (303.869.603) -5% 

Impuestos 
contribuciones y tasas  

                     
6.090.728                  175.569.250            169.478.522  2783% 

Deterioro, 
depreciaciones, 
acotamiento y 
amortizaciones.              3.585.415.358               1.450.127.111       (2.135.288.247) -60% 

Excedente (Déficit) 
OPERACIONAL 

           (4.406.590.831)            (2.981.876.283) 
      1.424.714.548  -32% 

OTROS INGRESOS              6.210.570.013               3.207.252.233       (3.003.317.780) -48% 

Otros ingresos              6.210.570.013               3.207.252.233       (3.003.317.780) -48% 

OTROS GASTOS                 873.349.464               3.008.361.992        2.135.012.528  244% 

Otros Gastos                 873.349.464               3.008.361.992        2.135.012.528  244% 

 UTILIDAD O 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO           930.629.718,00    -    2.782.986.042,00         (3.713.615.760) -399% 

Fuente: SIA Contraloría 

PRESUPUESTO 
 

CONCEPTO  VALOR RECAUDADO  

PRESUPUESTO DE INGRESOS  19.297.442.845 

NO TRIBUTARIOS   

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD  5.479.682.177 

Contributivo  
 

534.544.361  

Régimen Subsidiado  
 

4.197.353.940 

Soat Ecat 20.444.236 

Particulares 106.258 

Otras Entidades 591.310.340  

Sistema general de participaciones subsidio a la 
oferta 

135.923.043  

Plan de Intervenciones colectivas PIC 0 

Otros ingresos No tributarios 568.397.623  

TRANSFERENCIAS O APORTES  0 

RECURSOS DE CAPITAL  11.721.472.055  

Recuperación de Cartera 11.720.628.101 

Rendimientos Financieros 843.954 

Disponibilidad Inicial  1.527.890.991  

    

TOTAL, PREGUPUESTO DE GASTOS  
                                                

22.616.362.688  

FUNCIONAMIENTO  
                                                

15.578.368.295  

Personales                                      12.463.507.047  

Venta de bines y servicios                                        2.894.783.096  

transferencias                                          220.078.152  

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION 

                                      2.971.348.108  

GASTOS DE INVERSION                                        1.233.252.500  

CUENTAS POR PAGAR                                        2.833.393.785  

 


