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Bucaramanga, 25 de noviembre de 2022 
 
 
 
Doctor: 
HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS 
Representante Legal 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 
Ciudad. 
 
Asunto: COMUNICACIÓN INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN No 0099 noviembre 25 del 2022. 

 
Sujeto de control: E.S.E Hospital Regional de San Gil 
 
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 GESTIÓN No 0099 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: Lizeth Yorlenys Álvarez Ruiz 
Correo institucional: lalvarez@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
Proyectó: Lizeth Yorlenys Álvarez Ruiz – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0059 
 
CIUDAD Y FECHA:      noviembre, 25 de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: E.S. E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 
REPRESENTANTE LEGAL: HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS 
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 E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Limpia sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por HORBES BRANLING 

BUITRAGO MATEUS representante legal de la entidad E.S.E Hospital Regional 

de San Gil 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 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  Lizeth Yorlenys Álvarez Ruiz 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: 
HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS 
Representante Legal   
E.S.E Hospital Regional de San Gil  
San Gil 
 

Asunto: Informe Preliminar de Auditoria Financiera y de Gestión N°0099 

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 entidad E.S.E Hospital Regional de San Gil, por la vigencia 2021, 
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución 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 limpia sobre estados financieros  

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
E.S.E Hospital Regional de San Gil que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 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 Limpia: En opinión de la 
Contraloría General de Santander con base en la muestra seleccionada por el 
equipo auditor y las cuestiones descritas en “fundamento de la opinión”; manifiesta 
que los estados financieros adjuntos presentan razonable y fielmente, los aspectos 
materiales de las cifras de conformidad con el marco conceptual de las normas, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), conforme a la resolución 
535 de 2015 y sus modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la 
resolución 193 de 2016 y anexo de evaluación expedida por la Contaduría General 
de la Nación, donde se encuentra clasificado la E.S.E Hospital Regional de San 
Gil, norma fuente de la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público NICSP y demás normas concordantes y vigentes 
que rigen la presentación de la información financiera. 
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad E.S.E Hospital 
Regional de San Gil, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Los estados financieros de la E.S.E Hospital Regional de San Gil, que comprende 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo se elaboraron de conformidad con 
las normas internacionales de información financiera NIIF, la implementación de las 
normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás 
normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información 
financiera; emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en 
adelante, IASB por sus siglas en inglés), adoptadas en Colombia con la expedición 
de la Ley 1314 de 2009 e incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública por la 
Contaduría General de la Nación; teniendo en cuenta que la  E.S.E Hospital 
Regional de San Gil, fue clasificada por la Contaduría General de la Nación dentro 
de las empresas que deben aplicar lo previsto en la normatividad vigente, y en 
concordancia, todas las políticas contables y presupuestales, vigentes en Colombia.   

 
2. Opinión con salvedades 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 Con Salvedad: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital Regional de San Gil - 
Santander a diciembre 31 de 2020 de conformidad con el Decreto 115 de 1996 “Por 
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el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras” y demás normas concordantes  

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzo la suma 
de $463.341.408 que representa un 1.07% del total de los gastos ejecutados 
($43.145.611.686) es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un 
efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas de la vigencia 2021.  

 
La contraloría General de Santander, evidenció, que el recaudo de ingresos a 
diciembre 31 de 2021, fue de $42.678.350.278.12 y los gastos ejecutados 
ascendieron a $43.141.611.686.87, presentándose un Déficit Presupuestal de 
$463.261.408.75. 
  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO 

Descripción Presupuesto Definitivo 
Recaudos 

Acumulados 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 54.969.786.184,80 42.678.350.278,12 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESO 

Descripción Presupuesto Definitivo Total Compromisos 

PRESUPUESTO DE GASTOS  54.969.786.184,80 43.145.611.686,87 

 
De igual manera, Mediante Resolución N.103 de diciembre 31 de 2020, se 
constituyeron cuentas por pagar por valor de $3.091.484.622, según relación de 
pagos reportada en la plataforma SIA CONTRALORIA, en la vigencia 2021 se 
canceló la suma de $2.708.784.719, quedando un valor por cancelar de 
$382.699.903 

 
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 Favorable  

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes programas 
y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El concepto de la gestión 
del gasto y la inversión es: FAVORABLE calificado con 37.30% 
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PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEP
TO/ 

EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

OPINION 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAMA

S Y 
PROYECTO

S 

30% 

    

  

  

37,30% 

CONCEP
TO 

GESTIÓN 
INVERSI

ÓN Y 
GASTO 

97,60% 82,70% 27,00% 

Favorabl
e 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
40% 89,20%   89,00% 35,60% 

 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y 
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (...)". 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA, y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.   
   
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra contractual; muestra donde la Contraloría General de Santander, evidenció 
que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual hubo lugar a la 
configuración de hallazgos.  
   
Se observan riesgos en la planeación de contratos, en el sentido que no se observa 
la entidad sea concreta con en las especificaciones técnicas de los alcances 
contractuales.   
 
Se evidencian riesgos en el seguimiento de la ejecución contractual, pues se 
advierten debilidades en el seguimiento detallado en las ejecuciones. 
 
También se observan debilidades en cuanto a la rendición de la cuenta al aplicativo 
SIA OBSERVA.  
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
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Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS 
ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Mediante acuerdo N.010 de octubre 26 de 2020 se fija el presupuesto de ingresos 
y gastos de la ESE Hospital Regional de San Gil, para la vigencia fiscal 2021 el cual 
fue liquidado mediante resolución N. 101 de diciembre 29 de 2020, por valor de 
$29.099.718.494, con unas adiciones por valor de $25.870.067.690.80, recursos  
provenientes del recursos del Fondo para la Mitigación de la Emergencia FOME con 
destino a proyectos de inversión en infraestructura y/o dotación de equipos 
biomédicos para solventar las necesidades de atención por el coronavirus Covid-
19, cuentas pendientes por cobrar a diciembre 31 de 2020. 
 

Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Definitivo 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  29.099.718.494,00 25.870.067.690,80 54.969.786.184,80 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 
 
 

Mediante acuerdo N.010 de octubre 26 de 2020 se fija el presupuesto de ingresos 
y gastos de la ESE Hospital Regional de San Gil, para la vigencia fiscal 2021 el cual 
fue liquidado mediante resolución N. 101 de diciembre 29 de 2020, por valor de 
$29.099.718.494, con unas adiciones por valor de $25.870.067.690.80, recursos  
provenientes del recursos del Fondo para la Mitigación de la Emergencia FOME con 
destino a proyectos de inversión en infraestructura y/o dotación de equipos 
biomédicos para solventar las necesidades de atención por el coronavirus Covid-
19, cuentas pendientes por cobrar a diciembre 31 de 2020. 
 

Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Definitivo 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  29.099.718.494,00 25.870.067.690,80 54.969.786.184,80 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 
 

Del total del presupuesto definitivo, se recaudaron $42.678.350.278.12 y un total de 
reconocimiento por valor de $69.538.965.143.40 quedando un saldo por cobrar de 
$26.960.614.865.28 a diciembre 31 del 2021 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 
Reconocimie

ntos 

Recaudos 
Acumulados 

 
Saldo Por 
Recaudar 

Saldo por 
cobrar 

% 
recauda

do 

PRESUPUES
TO DE 

INGRESOS 

54.969.786.18
4,80 

69.538.965.14
3,40 

42.678.350.27
8,12 

 
12.291.435.90

6,68 
26.860.614.86

5,28 
78% 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 

 
Los rubros más representativos que a diciembre 31 del 2021 quedaron por cobrar, 
corresponden a venta de servicios de salud y previsión social correspondiente al 
régimen contributivo el valor de ($8.275.330.355.91), régimen subsidiado 
($16.653.153.033.73) y ECAT el valor de ($690.353.455), para un total de 
($26.858.910.605.28) 
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Descripci
ón 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Reconocimient

os 

Recaudos 
Acumulados 

Saldo Por 
Recaudar 

Saldo por 
Cobrar 

% 
recauda

do 

VENTA 
DE 

SERVICIO
S DE 

SALUD Y 
PREVISIO
N SOCIAL 

39.532.017.213,
00 

51.961.596.300,
69 

25.102.685.695,
41 

14.429.331.517,
59 

26.858.910.605,
28 

63% 

Régimen 
Contributiv

o 

12.400.067.270,
00 

15.418.674.854,
66 

7.143.344.498,7
5 

5.256.722.771,2
5 

8.275.330.355,9
1 

58% 

Régimen 
Subsidiado 

24.214.763.038,
00 

30.545.465.122,
53 

13.892.312.088,
80 

10.322.450.949,
20 

16.653.153.033,
73 

57% 

ECAT  
1.145.194.108,0

0 
1.825.226.836,0

0 
1.134.873.381,0

0 
10.320.727,00 690.353.455,00 99% 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 

 
GASTOS: 
Analizado el presupuesto ejecutado durante la vigencia 2021 por valor de 
($43.145.611.686.87) frente al total presupuestado ($54.969.786.184.80) 
equivalente al 78% y frente al total recaudado ($42.678.350.278,12) se ejecutó el 
101% presentando un déficit presupuestal. 

 
Descripción 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Saldo por ejecutar 
% 
ejecutado 

PRESUPUESTO DE GASTOS  54.969.786.184,80 43.145.611.686,87 11.824.174.497,93 78% 

GASTOS DE PERSONAL  26.145.643.354,00 25.226.721.712,28 918.921.641,72 96% 

GASTOS GENERALES  5.583.184.929,19 4.128.275.149,46 1.454.909.779,73 74% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
APROBADAS  55.128.371,00 55.000.935,00 127.436,00 100% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  9.593.320.227,00 8.847.914.444,92 745.405.782,08 92% 

GASTOS DE INVERSION  10.501.024.681,61 2.178.914.726,25 8.322.109.955,36 21% 

SECTOR SALUD  10.501.024.681,61 2.178.914.726,25 8.322.109.955,36 21% 

CUENTAS POR PAGAR  3.091.484.622,00 2.708.784.718,96 382.699.903,04 88% 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 

 
Rezago presupuestal a diciembre 31 del 2021 
 
Cuentas por pagar: 
Mediante resolución N.103 de diciembre 31 de 2020, se constituyeron cuentas por 
pagar por valor de $3.091.484.622, según relación de pagos reportada en la 
plataforma SIA CONTRALORIA, en la vigencia 2021 se canceló la suma de 
$2.708.784.719, quedando un valor por cancelar de $382.699.903. 

  
Descripción O Concepto 

Cuenta Por Pagar 
Constituida 

Pago 
SALDO 

PENDIENTE 

Gastos de personal 2.282.344.589 2.006.390.419 275.954.170 

Gastos Generales 151.224.406 132.632.443 18.591.963 

Gastos De Comercialización o Producción 657.915.627 569.761.857 88.153.770 

TOTALES 3.091.484.622 2.708.784.719 382.699.903 

Fuente: información reportada plataforma SIA CONTRALORIA 
 
 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La entidad ESE Hospital Regional de San Gil es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
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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 00375 de junio 1 de 
2021 y sus modificatorias, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en 
el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

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

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

• Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

• Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  
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• Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación 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: Efectivo. 
 

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 1.4 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
 CON DEFICIENCIAS 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende (03) hallazgos, a los cuales 
se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la entidad E.S.E Hospital Regional 
de San Gil fueron efectivas de acuerdo a la calificación de 100,00, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 100,0 

PARCIALES 100,00 100,00 

 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 
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Este resultado se modificó con respecto al presentado en el informe preliminar toda 
vez que la entidad aporto los documentos que evidencian el cumplimiento de la 
acción de mejor del siguiente hallazgo:  
 
 
Descripción del hallazgo Causa Acción de mejora 

Bajo cobro del recaudo frente 
al reconocimiento de las 
facturas del servicio 

Falta de implementación de una política para el 
recaudo ha llevado a la entidad a que no se 
tenga un equilibrio entre lo recaudado y lo 
facturado 

Continuar las gestiones pertinentes 
con las ERP para fortalecer el recaudo 
de la cartera por ventas de servicios 
de salud. 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96,6 0,1 9,66 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

96,6 0,3 28,98 

Calidad (veracidad) 96,6 0,6 57,97 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 96,61016949 

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

56,15 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 76,38008475 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 y sus 
modificaciones, la Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta de la 
E.S.E Hospital Regional de San Gil rendida por HORBES BRANLING BUITRAGO 
MATEUS de la vigencia fiscal 2021. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 100.0%  

 

15.0% 

16.5% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Con 
salvedades EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 75.0%  

 

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 97.6% 82.7% 

 

27.0% 

38.5% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y GASTO 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 95.5%  96.0% 38.3% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 93.7% 82.7% 96.0% 91.6% 54.9% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40

% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 100.0%  

 

100.0% 40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

Limpia o sin 
salvedades 
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TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 100.0%  

 

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 86.1% 82.7% 96.0% 

 

94.9% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

EFICA
Z 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo Firma 

LIZETH YORLENYS ALVAREZ 
RUIZ 

Profesional 
Universitario -Líder de 
Auditoría  

 

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional Universitario  

YARLY KATHERINE 
HERNANDEZ PARADA 

Profesional 
Especializado 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

NYDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA 

 
Guanentino  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 05 Hallazgos 
administrativos, de los cuales 01 tienen posible incidencia sancionatoria, los cuales 
serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias competentes  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01: BAJO RECAUDO 
DE LAS CUENTAS POR COBRAR- DESVIRTUADO   
 
CRITERIO:  
Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1066 de 2006, - y a -los principios 
que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. 
 
CONDICION:  
Durante la vigencia 2021, se observa los siguientes saldos en las cuentas por 
cobrar:  
 
Nombre 
De La 
Cuenta 

Vigencia 
Actual 

Vigencia 
Anterior 

Cartera X 
Edades (1 
Año) 

Cartera X 
Edades (2 
Años) 

 Cartera X 
Edades (3 
Años) 

Cartera X 
Edades (4 
Años) 

Cartera X 
Edades (5 
Años) 

Cartera X 
Edades (Mas 
De 5 Años) 

RÉGIMEN 
CONTRIB
UTIVO 

     
6.898.107.8
31,00  

     
1.754.047.533
,00  

     
6.898.107.831
,00  

       
997.461.278,
00  

       
352.653.914,
00  

         
80.754.067,0
0  

       
154.797.536,
00  

         
168.380.738,0
0  

RÉGIMEN 
SUBSIDIA
DO 

   
13.496.846.
046,00  

     
8.404.243.963
,00  

   
13.496.846.04
6,00  

   
2.500.488.70
6,00  

   
2.334.412.60
4,00  

   
1.038.711.43
8,00  

   
1.403.880.08
0,00  

     
1.126.751.135
,00  

VINCULA
DOS 

         
168.310.85
6,00  

     
1.193.125.731
,00  

         
168.310.856,0
0  

       
609.578.855,
00  

       
324.846.632,
00  

       
137.317.559,
00  

         
49.394.124,0
0  

           
71.988.561,00  

OTROS 

DEUDOR
ES 

     

1.145.356.8
24,00  

     

1.409.975.926
,00  

     

1.145.356.824
,00  

       

162.717.248,
00  

       

273.169.820,
00  

       

290.341.533,
00  

       

339.747.054,
00  

         

344.000.271,0
0  

OTROS 
                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                   
-    

TOTALES 
   
21.708.621.
557,00  

   
12.761.393.15
3,00  

   
21.708.621.55
7,00  

   
4.270.246.08
7,00  

   
3.285.082.97
0,00  

   
1.547.124.59
7,00  

   
1.947.818.79
4,00  

     
1.711.120.705
,00  

Fuente: información reportada plataforma SIA CONTRALORIA 

 
Como se evidencia anteriormente la entidad tiene en total un saldo de 
$47.231.407.863,00 en las cuentas por cobrar, lo que nos lleva a concluir que se 
presentan falencias en la gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna en el 
recaudo de las cuentas por cobrar. 
 
CAUSA:  
Falta de implementación de una política para el recaudo de las cuentas por cobrar, 
puede llevar a la entidad, a que no se tenga la liquidez suficiente para su 
funcionamiento.  
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EFECTO:  
El permitir que, a final de la vigencia fiscal, queden sin gestionar el recaudo de las 
cuentas por cobrar a las diferente EPS, pueden conllevar a la entidad a tener 
liquidez para su funcionamiento. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
Con relación a la primera observación del informe preliminar es de señalar de nuestra parte 
que establecer un hallazgo sobre la gestión del recaudo de las cuentas por cobrar en la 
entidad de salud, es desconocer el proceso mismo de reconocimiento y pago de servicios 
de salud definido dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS definido 
en la Ley 1122 de 2007, artículo 13, literal d, y sus normas reglamentarias, en especial el 
Decreto 4747 de 2007 por el cual se regulan aspectos de las relaciones entre prestadores 
de servicios de salud y las entidades responsables de pago, y la Resolución 3047 de 2008 
adicionada por la Resolución 416 de 2009, que establece aspectos en relación a glosas, 
devoluciones y respuestas para el flujo de recursos del sistema de salud, así como la 
recepción, revisión y pago de las cuentas de cobro o facturas con base en los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). 
 
En dichas normas se establecen los tiempos necesarios para la radicación de la facturación 
por servicios prestados, señalado a manera de ejemplo 20 días para la recepción de 
facturas, 5 días para el pago del 50% del valor de la factura, los 20 días hábiles siguientes 
para la formulación de glosas, 15 días hábiles siguientes para la respuesta a glosa, 10 días 
hábiles siguientes para el pronunciamiento de la entidad responsable de pago, 7 días 
hábiles para subsanación de glosas, por lo que sumados los anteriores tiempos las 
entidades de salud solo obtienen el recaudo del 50% del valor radicado, quedando el saldo 
para un plazo que supera los 60 a 90 días, esto en el evento de haberse reconocido el valor 
a pagar, pues de no haberse reconocido y no llegar a acuerdo para el saldo del 50% de la 
facturación se debe solicitar conciliación de glosas, cuyo tiempo no está definido 
normativamente, por lo que queda a potestad de la entidad responsable de pago realizar la 
conciliación varios meses después, lo que afecta notablemente el flujo de recursos del 
sistema. 
 
Esto genera unos porcentajes bajos de recaudo en la misma vigencia, pues los servicios 
de salud prestados en el mes de enero de 2021, se radican en febrero, dichas facturas se 
glosan o devuelven en marzo, y una vez resuelta las circunstancias que generaron la no 
conformidad para pago, hacia el mes de mayo o junio se están pagando, por lo que en el 
curso de la misma vigencia las entidades obtienen recaudos que pueden ser del 50% (que 
corresponde al giro directo definido en la ley) y que no van más allá del 70% pues en ese 
proceso se pierda casi la mitad del año, por lo que las cuentas del segundo semestre 
terminan siendo recaudadas en la vigencia siguiente. 
 
Respecto al contenido del hallazgo igualmente debemos señalar que con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia 2021 las cuentas por cobrar ascendían a la suma de 
$29.906.420.814 y no $47.231.407.863 como lo cita en el informe, y lo señalamos en el 
apartado anterior.  
 

Cartera Radicada 34.488.049.238 

Mas cartera pendiente por radicar 6.020.518.556 

Menos deterioro cuentas por cobrar 5.845.165.666 

Menos abono facturación por identificar 4.756.981.314 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 29.906.420.814 

  
También es importante mencionar que los recaudos pendientes por identificar y aplicar 
suman $4.756.981.314 los cuales pese a los esfuerzos y gestiones realizadas por el área 
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de cartera no fue posible aplicar debido a que las EPS no reportaron oportunamente a que 
facturas ni a que vigencias correspondían estos pagos.  
 
Dentro de las acciones que toma la entidad para la gestión de cobro se relacionan a 
continuación las más importantes en el año 2021 con sus respectivas evidencias como 
soporte. 
 

- COBRO JURÍDICO: Con la ayuda de un abogado externo se continuó con el cobro 
jurídico de la cartera Morosa de Fundación Medico Preventiva.  

- COBRO PRE JURÍDICO: Con empresa externa se realizó cobro pre-jurídico de la 
cartera Morosa de Medimás. 

- MESAS DE TRABAJO CIRCULAR 030 DE 2013, del Ministerio de Salud y la 
Protección Social, Participamos en las cuatro convocatorias que realizo el ente 
territorial.  

- MESAS DE TRABAJO SUPERSALUD: La mesa trataba sobre el flujo de recursos, 
nos permitían convocar solo a tres ERP, nos decidimos por la Nueva EPS, Medimás 
y secretaria de Salud de Santander. 

- CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN DERECHO: Nos hicimos presentes en la 
convocatoria realizada por la SUPERSALUD, a la cual convocamos a Nueva EPS y 
a Medimás. 

- CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA: En el marco del COBRO PERSUASIVO, 
anualmente se envía estado de cartera por factura a todas las ERP, por medio del 
cual iniciamos la aclaración de cuentas y saneamiento de cartera. 

- CONCILIACIÓN ESTADOS DE CARTERA: Diariamente se realiza esta tarea con 
los distintos deudores, con el fin de avanzar en la aclaración de las posibles 
diferencias y depuración de cartera. 

- CESIÓN DE RECURSOS: Se realizó contratos de cesión de recursos con Coosalud 
y Comparta.  

- ACUERDO DE PAGO: Se firmo tres acuerdos de pago, resaltando el firmado con 
NUEVA EPS, por valor total de $2.856’782.610=, pactado a 7 cuotas, finalizando el 
31 de diciembre 2021. 

 
En conclusión de lo anterior, el Hospital Regional de San Gil no es ajeno a las malas 
prácticas por parte de las entidades responsables de pago relacionadas con el bajo flujo de 
recursos, que pese a las gestiones realizadas por la entidad no se logra recaudar el 100% 
del valor radicado, es claro que para lograr la cancelación de las cuentas por cobrar 
depende y está condicionada por un tercero, que para nuestro caso son todos los deudores 
a los cuales no les asiste plena voluntad de pago, señalando también que la LIQUIDACION 
DE EPS como Medimas, Cafesalud, Comparta, Ambuq ordenadas recientemente por el 
Gobierno nacional no permiten que el valor de la cartera se reduzca de una vigencia a otra, 
estos riesgos no son inherentes a la gestión administrativa actual pero si la afectan.  
 
Si realizamos un ejercicio paralelo donde se muestre escenario en caso tal que la totalidad 
de los recaudos se hubiesen aplicado LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL habría 
obtenido un resultado con superavit para el año 2021 como se expone a continuación:  
 
INGRESOS RECAUDADOS E IDENTIFICADOS VIGENCIA 2021      42.678.342.277,00  

MAS CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR VIGENCIA 2021       4.756.981.314,00  

MENOS GASTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2021     43.145.611.685,00  

SUPERAVIT 2021     4.289.711.906,00    

 
Por estas razones expuestas solicitamos la revisión en cuanto a la pertinencia de este 
hallazgo administrativo. 
 

• Se adjunta consolidado de la cuenta 13 del estado de situación financiera. firmado 
por la contadora. 

• Evidencias de gestión de cobro año 2021. 
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• Certificación de la cuenta anual 2021 cargada a Sia contraloría. 
 
Finalmente solicitamos se corrija el cuadro resumen de este hallazgo, pues si bien es de 
natuleza administrativa (A) en el informe preliminar, en el cuadro resumen donde se detalla 
los presuntos responsables y el tipo de observación, se registra como Administrativo (A) y 
Disciplinario (D). 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizados los soportes presentados por la entidad, en los cuales demuestran la 
gestión administrativa en el cobro de las cuentas que se encuentran por identificar,  
Se observan las acciones que toma la entidad para la gestión de cobro, 
relacionando las evidencias adjuntas como soporte, como son: -COBRO JURÍDICO 
- COBRO PRE JURÍDICO - MESAS DE TRABAJO CIRCULAR 030 DE 2013 - 
MESAS DE TRABAJO SUPERSALUD - CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN 
DERECHO - CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA - CONCILIACIÓN ESTADOS DE 
CARTERA - CESIÓN DE RECURSOS - ACUERDO DE PAGO; con base en lo 
anteriormente expuesto el equipo auditor acepta la controversia dada por la entidad 
y DESVIRTÚA la Observación.  
  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 02:  INCUMPLIMIENTO EL PLAN DE MEJORAMIENTO – 
DESVIRTUADO    

  
CRITERIO:   
Resolución 000232 de marzo 18 de 2021 Art. 11   
 
CONDICION:   
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende tres (03) hallazgos como 
resultado del informe final auditoria Especial de Revisión de Cuenta para 
Fenecimiento No. 0099 de Noviembre 25 de 2021, con fecha de inicio 01/12/2021 y 
fecha determinación  30/05/2022,  a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la E.S.E Hospital Regional de San Gil  fueron Inefectivas de 
acuerdo a la calificación de 66.7, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-
25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento.  
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 66,7 

PARCIALES 66,67 66,67 

 
CAUSA:   
falta de compromiso por parte de los funcionarios responsables   
 
EFECTO:   
Incumplimiento a la propuesta de mejora, incumplimiento a las metas establecidas, 
impidiendo el desarrollo institucional, generando sanciones pecuniarias. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
En primer lugar es de señalar que el Plan de Mejora presentado tenía plazo para su 
cumplimiento hasta el mes de mayo de 2022 por lo que no podía evaluarse en la vigencia 
2021 ni con corte a marzo de 2022 pues aún faltaban un par de meses para su plazo 
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definitivo y aprobado. Según certificación dada por la asesora de control interno de la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL se evidencia que se cumplió con el plan de 
mejoramiento propuesto para las vigencias 2019-2020 con corte a mayo de 2022. De lo 
anterior se adjunta certificación firmada por la asesora de control interno de fecha 31 de 
octubre de 2022 y evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. 
 
En tal sentido se cuenta con el documento idóneo para acreditar que se cumplió con este 
plan de mejoramiento, razón por la cual no hay lugar a reproche de tipo administrativo o 
sancionatorio por tal aspecto.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizados los soportes presentados por la entidad, en los cuales demuestran la 
gestión administrativa frente a la acción de mejora correspondiente al hallazgo Bajo 
cobro del recaudo frente al reconocimiento de las facturas del servicio: 
 
Descripción del hallazgo Causa Acción de mejora 

Bajo cobro del recaudo frente 
al reconocimiento de las 
facturas del servicio 

Falta de implementación de una política para el 
recaudo ha llevado a la entidad a que no se 
tenga un equilibrio entre lo recaudado y lo 
facturado 

Continuar las gestiones pertinentes 
con las ERP para fortalecer el recaudo 
de la cartera por ventas de servicios 
de salud. 

 
El equipo auditor considera pertinente realizar nuevamente la calificación al plan de 
mejoramiento dando como resultado el 100% de Cumplimiento:  
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 100,0 

PARCIALES 100,00 100,00 

 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
Por lo anterior se DESVIRTÚA la Observación presentada.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: DEFICIT 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 

 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996 
 
Es deber de la Junta Directiva, ejercer sus competencias de seguimiento y control 
al Presupuesto General de Rentas y Gastos al terminar cada vigencia. 
 
CONDICION: 
Analizada la ejecución presupuestal, se evidencio que el recaudo de ingresos a 
diciembre 31 de 2021, fue de $42.678.350.278.12 y los gastos ejecutados 
ascendieron a $43.141.611.686.87, presentándose un Déficit Presupuestal de 
$463.261.408.75.  
 
Según certificación dada por la Subdirectora administrativa y financiera, “La 
diferencia corresponde a las cuentas por pagar que fueron canceladas en la 
siguiente vigencia, adicional a esto cabe mencionar que el recaudo efectivo en la 
vigencia es mayor ya que existe consignaciones pendientes por identificar que se 
ven reflejadas en los saldos bancarios pero que no afectaron la ejecución por la 
ausencia de listados de facturas por parte de las ERP para su debida aplicación” 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO 
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Descripción Presupuesto Definitivo 
Recaudos 

Acumulados 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 54.969.786.184,80 42.678.350.278,12 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESO 

Descripción Presupuesto Definitivo Total Compromisos 

PRESUPUESTO DE GASTOS  54.969.786.184,80 43.145.611.686,87 

 
CAUSA: 
Comprometer y autorizar gastos sin existir Disponibilidad Presupuestal a diciembre 
31 de 2021; poco recaudo de Ingresos frente a lo comprometido. 
 
EFECTO: 
Influye sobre la Liquidez Financiera, bajo capital de trabajo que no permite la solidez 
económica y posible cobro de intereses moratorios por el no pago oportuno de los 
compromisos. 
 
Por lo anterior se constituye una observación de tipo Administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
En primer lugar es de enfatizar que respecto a la observación de este aspecto, todos los 
compromisos presupuestales realizados por la entidad en la vigencia 2021 cuentan con su 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal CDP, por lo que carece de fundamente 
la afirmación según la cual se comprometieron y autorizaron gastos sin existir disponibilidad 
presupuestal a diciembre 31 de 2021. Para dicha vigencia, nuestra entidad contaba con un 
presupuesto de gastos definitivo de $54.969.786.184, alcanzando unos ingresos 
reconocidos de $69.538.965.149 de los cuales solo se comprometieron gastos por 
$43.145.611.686 en la vigencia, como se desprende de las mismas observaciones del 
informe preliminar, por lo que todo el presupuesto de gastos no fue comprometido, y no 
existen gastos comprometidos sin presupuesto que lo respalde. 
 
Diferente a lo anterior, es lo del recaudo. Si bien es cierto la ejecución presupuestal registra 
un recaudo acumulado de $42.678.342.277 y un total comprometido de 43.145.611.685 y 
teniendo en cuenta la explicación ya dada en la primera observación, existen recaudos 
pendientes por identificar por valor de $4.756.981.314 que se pueden evidenciar en estado 
de situación financiera del año 2021 y en la plataforma SIHO en el formulario cartera por 
deudor, que si bien afecta las cuentas 11 y 13 del balance no afecta la ejecución al no 
contar con los listados de facturas a las cuales se les deba aplicar dicho recaudo. Es de 
aclarar que la entidad no realiza recibos provisionales toda vez que se procura tener una 
información real y fidedigna de las cuentas por cobrar y propendiendo mantener una cartera 
real para que en el momento de realizar mesas de trabajo o conciliaciones se pueda 
identificar plenamente los valores y generar acuerdos de pago que no afecten la liquidez o 
situación económica de la entidad y teniendo en cuenta que existe una situación 
generalizada por las malas prácticas de las ERP en la inoportunidad de reportar las facturas, 
situación que  afecta a la mayoría de instituciones del sector salud.  
 
Después de dicho esto se aclara que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL  no 
compromete gastos sin contar con disponibilidad presupuestal, esto se evidencia en la 
ejecución del año 2021 en donde el valor definitivo de cada rubro es mayor  al valor del 
compromiso, ahora bien el porcentaje de las cuentas por pagar generadas es del 1.07% del 
total de los gastos de la vigencia, porcentaje muy bajo que no representa ningún riesgo de 
iliquidez y mucho menos de capital de trabajo ni intereses moratorios, por estas razones 
expuestas consideramos que no procede este hallazgo administrativo.  

        
TOTAL DE CARTERA 
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Subconcepto 
Total, Cartera 

Radicada 

Sin Facturar o 
con Facturación 

Pendiente de 
Radicar 

Glosa Inicial 
(Objeciones 
Pendientes) 

Giro 
directo 
para 

abono a la 
cartera 
sector 
salud 

Giro para abono 
de facturación 
sin identificar 

Deterioro 
acumulado de 

cuentas por cobrar 
- Prestación de 

Servicios 

TOTAL 34.488.049.238 6.020.518.556 7.243.726.714 0 4.756.981.314 5.845.165.666 

* información tomada de SIHO formato cartera por deudor a diciembre 2021 

* informacion tomada del SIHO formato ejecucion primer trimestre 2022 

 
Se adjunta formulario de cartera por deudor a diciembre 31 de 2021 y ejecución 
presupuestal del primer trimestre del año 2022.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta dada por la entidad es de aclarar que lo expuesto en la 
condición de la observación se citó con base a la certificación dada por la entidad 
en al correo institucional firmado por la  subdirectora administrativo la cual dice : “La 
diferencia corresponde a las cuentas por pagar que fueron canceladas en la 
siguiente vigencia, adicional a esto cabe mencionar que el recaudo efectivo en la 
vigencia es mayor ya que existe consignaciones pendientes por identificar que se 
ven reflejadas en los saldos bancarios pero que no afectaron la ejecución por la 
ausencia de listados de facturas por parte de las ERP para su debida aplicación” , 
por lo anterior para el equipo auditor no es coherente la respuesta presentada, toda 
vez que la certificación es un documento oficial, es por esto que se confirma la 
observación como un hallazgo Administrativo para ser incluido en el  plan de 
mejoramiento.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS - GERENTE X     

KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS – SUBDIRECTORA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

X     

Cuantía:  

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: CUENTAS POR PAGAR 
PENDIENTES DE CANCELAR VIGENCIA 2021. 

 
CONDICION: 
Decreto 115 de 1996  
 
CRITERIO: 
Mediante Resolución N.103 de diciembre 31 de 2020, se constituyeron cuentas por 
pagar por valor de $3.091.484.622, según relación de pagos reportada en la 
plataforma SIA CONTRALORIA, en la vigencia 2021 se canceló la suma de 
$2.708.784.719, quedando un valor por cancelar de $382.699.903, distribuida de la 
siguiente manera: 

Concepto definitivo
Reconocido / 

Comprometido
Obligaciones Ene Feb Mar

Recaudado/Pa

gado Vigencia 

Actual 

(Excluye 

recursos 

acuerdo punto 

final)

Total 

Recaudado/Pa

gado Vigencia 

Actual

Recaudado/Pa

gado Otros 

Recursos 

Vigencias 

Anteriores 

(Excluye 

recursos 

acuerdo punto 

final)

Total 

Recaudado/Pa

gado 

Vigencias 

Anteriores

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)467.269.408 467.269.408 467.269.408 0 453.433.766 0 453.433.766 453.433.766 0 0

TOTAL DE GASTOS51.434.191.157 27.649.722.842 9.849.434.342 74.729.821 2.554.448.604 3.196.434.568 5.825.612.993 5.825.612.993 453.433.766 453.433.766

DISPONIBILIDAD FINAL 0 -5.381.711.639 0 6.178.240.494 4.752.268.084 5.890.704.738 5.890.704.738 5.890.704.738 0 0

;

javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCarteraTotal$_ctl2$_ctl0','')
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Descripción O Concepto 
Cuenta Por Pagar 

Constituida 
Pago 

SALDO 
PENDIENTE 

Gastos de personal 2.282.344.589 2.006.390.419 275.954.170 

Gastos Generales 151.224.406 132.632.443 18.591.963 

Gastos De Comercialización o Producción 657.915.627 569.761.857 88.153.770 

TOTALES 3.091.484.622 2.708.784.719 382.699.903 

Fuente: información reportada plataforma SIA CONTRALORIA 

 
CAUSA:  
Deficiencia en el control en la programación de pagos de cuentas por pagar. 
 
EFECTO:  
La no cancelación de los compromisos, puede conlleva a incrementar los pasivos y 
por ende a demandas en contra de la entidad. 
 
Por lo tanto, se configura como una Observación de tipo Administrativo  
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
Frente a esta observación cabe aclarar que para la vigencia fiscal 2020, se constituyeron 
cuentas por pagar por valor de $3.091.484.622 divididos así: $1.997.577.675 por salarios y 
prestaciones sociales, bienes y servicios contratados debidamente legalizados y  
$1.093.906.946.06 correspondientes a los compromisos para ejecutarse en la vigencia 
2021, estos últimos es necesarios constituirlos para garantizar la continuidad de la 
prestación de servicios de salud mientras se realizan los debidos procesos contractuales 
de los cuales se obligaron $711.207.044, quedando un saldo de $382.699.901 valor que 
fue devuelto al presupuesto como consta en los movimientos presupuestales (saldar RP), 
por lo que no corresponde a valores pendientes de pago como se interpreta en el informe 
preliminar, motivo el cual consideramos no procede dicha observación. 
 
Al cierre de la vigencia 2022 no existen obligaciones pendientes del pago de la vigencia 
2021, por lo que no se incrementan los pasivos y se expone la entidad frente a procesos 
litigiosos.  
 
Se adjunta movimientos presupuestales (saldar RP). 
 
De lo anterior es claro que frente a lo observado no amerita reproche de tipo administrativo. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta dada por la entidad es de aclarar que lo expuesto en la 
condición de la observación fue tomado de los formatos rendidos en la plataforma 
SIA Contraloría:  
 

- FORMATO_202201_F11_CGS.FMT 

- FORMATO_202201_F11_CGS_ANEXORESOLUCIONCUENTASPORPAG

AR.PDF 

por lo anterior no es coherente la respuesta dada con lo reportado en los formatos 
mencionados anteriormente, toda vez que la información rendida en la plataforma 
SIA Contraloría es de carácter oficial, así mismo lo expuesto en la controversia 
frente a: “Al cierre de la vigencia 2022 no existen obligaciones pendientes del pago 
de la vigencia 2021, por lo que no se incrementan los pasivos y se expone la entidad 
frente a procesos litigiosos.” la auditoría realizada corresponde la vigencia 2021 y 
no a la vigencia 2022, por tanto estos valores serán de auditados en la vigencia 
2022;  es por esto que se confirma la observación como un hallazgo Administrativo 
para ser incluido en el  plan de mejoramiento.   
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS- GERENTE X     

KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS – SUBDIRECTORA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

X     

Cuantía:  

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

HALLAZGO ADIMINSTRATIVA DE AUDITORIA No. 05: DEBILIDADES EN LA 
ETAPA DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL - 
INCONSISTENCIAS EN LA INVITACIÓN PRIVADA – CONTRATACIÓN 
DIRECTA. 
 
CRITERIO: 
Manual de contratación entidad Resolución No. 084 de 2019: Artículos 1, 8.4 y 19 
 
DECRETO 1082 DE 2015: Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2.   Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.   
 
CONDICIÓN: 
Dentro del proceso auditor se advirtió la presunta vulneración de las normas que 
regulan la etapa de planeación e irregularidades en el proceso de selección de 
contratos celebrados por el ente territorial y que fueron parte de la muestra, tal y 
como se advierte a continuación: 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 027-2021 
OBJETO: EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y 
ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES 
HOSPITALIZADOS Y A MEDICOS INTERNOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 
EN LA E.S.E. INCLUIDO INSUMOS 
VALOR: $76.679.635 
SUPERVISOR: KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS 
CONTRATISTA: COOPFONCE SALUD CTA 
 
En primera medida, se observa que la entidad construye su alcance contractual 
especificando los ítems, pero no detalla las unidades que requiere contratar.  
 
La entidad determina el precio del contrato de la siguiente manera: 
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Extraído de estudios previos 

 
Llama la atención entonces dos factores, uno, que la ESE no individualiza las 
cantidades para determinar valor por unidad de ración y dos, acude a históricos 
contratados y no hace un estudio de mercados serio, no se evidencia haya cotizado 
en el marcado y así objetivamente definir el valor para posteriormente realizar las 
invitaciones. 
 
Se observa además que se destinan $3.266.688 como bolsa para cubrir los 
refrigerios para las jornadas de vacunación, jornadas del PIC y otras; refrigerios 
cada uno por costo de $2.500, sin que se evidencie qué componía dichos refrigerios 
y el método como se estableció el valor de los mismos.  
 
No es posible la entidad estime un valor global a alcances diferentes y que cada 
uno de ellos, contiene distintos criterios que normalmente hace que varíen los 
precios entre uno y otro, además, es necesario proyectar una cantidad de porciones 
que también permiten definir el plazo de ejecución. Sin estimar cantidad de 
porciones, valor de cada porción según el tipo de dieta y calorías, es inverosímil el 
cálculo de precios objetivos y reales. En lo que se advierte, el sujeto de control no 
realizó el estudio de mercado.   
 
Por otro lado, se observa la ESE Hospital Regional de San Gil, realiza la invitación 
privada en el proceso de contratación a la Cooperativa de trabajo asociado de 
procesos en el sector salud –COOPFONCE SALUD CTA, sin que realice invitación 
a algún otro oferente, tal como lo reglamenta su propio manual de funciones en su 
artículo 19.  
 
Es decir, el proceso de selección de contratista se hace de manera errada, pues ni 
acata las reglas de su propio manual, no permitiendo la participación en el proceso 
y además, dejando de obtener la mejor oferta para la entidad.  
 
CONTRATO DE SUMINSITRO No. 025.21 
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OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y UNA 
PLANTA ELECTRICA AL SERVICIO DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN 
GIL 
VALOR: $25.000.000 
SUPERVISOR: KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS 
CONTRATISTA:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA 
COTRASANGIL 
 
Dentro del expediente contractual que allega la entidad, solo se observa que 
hicieron invitación a la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 
SAN GIL LTDA COTRASANGIL, sin dar cumplimiento a lo que señala el manual de 
contratación de la entidad, que explícitamente ordena enviar solicitud a por los 
menos dos oferentes, obligación que reitera en el parágrafo 2 del mismo artículo.  
 
CAUSA: 
Debilidades en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y estudio 
de mercado erróneo. Inconsistencias en el proceso de selección privada y 
contratación directa.  
  
 

 
EFECTO: 
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de presupuestos 
adecuados que busquen el mejor precio para la entidad pública. Posible 
direccionamiento de contratos por no permitir la participación de otros oferentes en 
el proceso contractual y lograr el mejor precio para la entidad.  Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con presunta Incidencia 
Disciplinaria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS X X    

KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS X X    

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
“De lo señalado, debe indicarse inicialmente que la ESE Hospital Regional de San Gil fue 
creada mediante el Decreto Departamental 014 del 25 de enero del 2006, como una entidad 
descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, con el objeto de prestar servicios de salud de primer y segundo 
nivel.  De igual forma el régimen jurídico aplicable a la contratación de las Empresas 
Sociales del Estado es el que rige al DERECHO PRIVADO y específicamente a la ESE 
Hospital Regional de San Gil en materia contractual la rige el Acuerdo No. 004 de 2019 
“Estatuto de Contratación” expedido por la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Regional 
de San Gil, y lo dispuesto en la Resolución No 084 de 2019, por medio de la cual se adecua 
el Manual de Contratación de la entidad. 
 
Hechas las anteriores claridades se señala que el Contrato de Suministro N° 27 de 2021 
cuyo objeto fue la EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y 
ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES 
HOSPITALIZADOS Y A MEDICOS INTERNOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS EN LA 
E.S.E., INCLUIDO INSUMOS suscrito con COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 



 

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 41 

PROCESOS EN EL SECTOR DE LA SALUD - COOPFONCE, fue un proceso contractual 
con un plazo corto de ejecución que inició el 13 de Enero de 2021 y terminó el 28 de Febrero 
de 2021.  Lo anterior obedeció a que este proceso fue celebrado mediante contratación 
directa teniendo en cuenta la causal que señala: 
 
19.16 “adquisición de bienes o servicios que se requieran para garantizar la 
continuidad de la prestación de los servicios de la E.S.E. Hospital Regional De San 
Gil, durante el lapso necesario para dar cumplimiento al cronograma de los procesos 
de selección dispuestos en el presente Manual.”  
 
Lo anterior considerando que se requería continuar con el suministro de servicios de 
alimentación mientras se surtía la Invitación Pública N° 4 de 2021 con este mismo objeto, 
es así como dentro de los fundamentos jurídicos señalados en el estudio previo del proceso 
se estableció lo siguiente en el folio 11 y 12:    
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La causal de Contratación Directa señalada en los Estudios Previos del Contrato de 
Suministro N° 27 de 2021 tiene su soporte normativo en el Acuerdo No. 004 de 2019 
“Estatuto de Contratación” expedido por la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Regional 
de San Gil, Artículo 29.16 y lo dispuesto en la Resolución No 084 de 2019, por medio de la 
cual se adecua el Manual de Contratación de la entidad, Artículo 19-16, tal como se puede 
evidenciar en los siguientes extractos de las disposiciones señaladas. 
 
Conforme a lo señalado, en la ejecución del Contrato de Suministro N° 27 de 2021 (13 de 
Enero de 2021 a 28 de Febrero de 2021) se adelantó la etapa precontractual de la Invitación 
Pública N° 4 de 2021 y los términos de referencia fueron publicados el día 17 de Febrero 
de 2021 tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes:   
Como resultado de la Invitación Pública N° 4 de 2021 se suscribió el Contrato N° 091 de 
2021 para el suministro de alimentación por la suma inicial de $ 359.573.720 y un plazo 8 
meses a partir del 1 de marzo de 2021. 
 
De lo señalado, se acredita que el Contrato de Suministro N° 27 de 2021 fue suscrito con 
una causal de contratación directa dispuesta en el Estatuto y Manual de Contratación de 
la entidad, por tanto, se actuó con apego a las normas aplicables. 
 
Por otra parte, conforme a lo observado, el estudio previo utilizó los precios históricos como 
justificación del valor del contrato N° 27 de 2021.  Frente a esto es preciso señalar que los 
valores históricos son una herramienta que las entidades estatales permanente utilizan a la 
hora de determinar costos contractuales, en donde frente a este proceso contractual se 
tomó el costo histórico mensual ($36.463.472), se le realizaron los respectivos ajustes del 
IPC, inflación y aumento de servicios, teniéndose en cuenta el periodo de ejecución 
comprendido entre el 13 de Enero de 2021 y el 28 de Febrero de 2021, obteniendo como 
resultado la suma de $76.679.635 (valor para aproximadamente 47 dias). 
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Sobre este aspecto es importante recalcar el Régimen de Contratación de las Empresas 
Sociales del Estado, el cuales según la ley 100 de 1993, en su artículo 195, numeral 6 
señala: ¨Las empresas sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico: ¨ 
 
¨6.  En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 
administración pública. ¨ 
 
De igual forma, frente al tema, el Decreto 1876 de 1994 en su artículo dieciséis señala: 
 
¨Artículo 16º.- Régimen jurídico de los contratos. A partir de la fecha de creación de una 
Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho 
Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. 
Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-
ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las 
cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 
pública. ¨ 
 
Conforme a lo anterior, resulta claro que las Empresas Sociales del Estado no se someten 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993).  De 
manera, que los estudios previos de los procesos que se adelanten se tienen que ceñir a la 
normatividad anteriormente señalada y en el caso que nos ocupa, se han preservado los 
principios propios aplicables buscando la selección del contratista que asegure la óptima 
ejecución del objeto contractual. 
 
Así mismo se debe indicar, que las entidades de salud dependiendo de su oferta de 
servicios, y capacidad instalada ofertada, tienen un estándar en las actividades a cumplir 
vigencia tras vigencia.  En este orden de ideas, la entidad determinó el presupuesto oficial 
mensual de alimentación conforme al promedio mensual de ocupación de pacientes, 
presencia de internos y necesidades de refrigerios para las campañas de salud que se 
adelantan, estos datos guardan semejanza con los valores históricos en donde anualmente 
se hacen los respectivos ajustes de inflación y/o IPC.  Esta forma de establecer el 
presupuesto oficial para el suministro de alimentación se ha implementado buscando que 
los costos anuales frente a esta necesidad no se incrementen en gran proporción, ya que 
la capacidad operativa de la ESE viene aumentando anualmente significativamente y ante 
mayor ocupación hospitalaria los costos de la alimentación se aumentarían.     
 
Es de anotar, que en la fecha del contrato N° 27 de 2021 se vivía la pandemia por el Covid-
19 y hubo alta ocupación en los servicios, donde este tipo de estructuración de contrato 
permitió que la ESE no tuviera costos altos por concepto de alimentación, en donde en el 
esquema adoptado en las altas ocupaciones, es el contratista el que debe asumir el riesgo 
y prestar el servicio de alimentación con los valores acordados en el contrato. 
 
De igual forma, es importante señalar que la entidad, en el presente proceso no podía 
predecir las cantidades de dietas o refrigerios a adquirir porque esto depende 
exclusivamente de la ocupación de pacientes, presencia de internos y necesidades de 
refrigerios para las campañas de salud, datos que son variables diariamente, por lo cual 
una cantidad fija de alimentos era imposible de determinar.  En este orden de ideas, la 
entidad con observancia de su régimen legal, es autónoma en la adopción de criterios para 
la conformación de sus procesos contractuales, y estructuró un sistema de costos fijos 
buscando tener regularidad en estos a pesar que en el sector salud permanentemente 
cambian las condiciones económicas, sociales y legales. 
 
De otra parte, en lo que tiene que ver con los refrigerios para las campañas de salud fueron 
adquiridos a un valor razonable y los mismos se componen de un alimento preparado 
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(sándwich de pollo, arepa de pollo) y una bebida tipo jugo natural preparado los cuales en 
cualquier establecimiento de comercio tienen un costo que ondea los $3.000 pesos y la 
entidad los adquirió a $2.500 pesos.  De estos refrigerios hay evidencias fotográficas de su 
entrega en el expediente contractual.  
… 
 
De la tabla expuesta tenemos que por las cantidades de dietas recibidas por la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL en el periodo del 13 de enero de 2021 al 28 de febrero 
de 2021 a los precios de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER la entidad 
hubiera que tenido que pagar $84.036.798, es decir $10.623.831 adicionales, con lo cual 
se demuestra que el contrato 027 de 2021 no originó daño fiscal, por el contrario, generó 
un posible ahorro a la entidad, ya que pactó un reconocimiento fijo mensual.  
 
Finalmente se allega el Contrato 133 de 2021 suscrito por la ESE HUS el día 25 de febrero 
de 2021 cuyo objeto fue el SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA 
ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER del cual extraemos los precios de 
referencia arriba señalados.   
 
De igual forma se anexan las evidencias de las entregas de dietas y refrigerios diarias en 
la ejecución del contrato 027 de 2021, en los diferentes servicios de la entidad y la 
discriminación de las dietas entregadas, que si bien es cierto no están adjuntadas en las 
carpetas contractuales por su elevado número de folios, las mismas se encuentran 
disponibles en la entidad, y se adjunta a la presente respuesta para su verificación. 
 
De lo señalado, se acredita que en la etapa precontractual y contractual del Contrato de 
Suministro N° 25 de 2021 se actuó con apego a las normas aplicables sin que se evidencien 
conductas o actos que tengan incidencias fiscales, disciplinarias o administrativas que sean 
objeto de reproche. 
… 
 
Al respecto se señala que la ESE Hospital Regional de San Gil fue creada mediante el 
Decreto Departamental 014 del 25 de Enero del 2006, como una entidad descentralizada 
del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, adscrito a la Secretaría de Salud Departamental, con el objeto de prestar 
servicios de salud de primer y segundo nivel.  De igual forma el régimen jurídico aplicable 
a la contratación de las Empresas Sociales del Estado es el que rige al DERECHO 
PRIVADO y específicamente a la ESE Hospital Regional de San Gil en materia contractual 
la rige el Acuerdo No. 004 de 2019 “Estatuto de Contratación” expedido por la Junta 
Directiva de la E.S.E. Hospital Regional de San Gil, y lo dispuesto en la Resolución No 084 
de 2019, por medio de la cual se adecua el Manual de Contratación de la entidad. 
 
Hechas las anteriores claridades se señala que el Contrato de Suministro N° 25 de 2021 
cuyo objeto fue el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y UNA 
PLANTA ELECTRICA AL SERVICIO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 
suscrito con COOTRASANGIL, fue un proceso contractual con un plazo corto ya que inició 
el 14 de Enero de 2021 y terminó el 15 de Febrero de 2021.  Lo anterior obedeció a que 
este proceso contractual fue celebrado mediante contratación directa causal                                   
“adquisición de bienes o servicios que se requieran para garantizar la continuidad de la 
prestación de los servicios de la E.S.E. Hospital Regional De San Gil, durante el lapso 
necesario para dar cumplimiento al cronograma de los procesos de selección 
dispuestos en el presente Manual.” considerando que se requería continuar con el 
suministro de combustible mientras se surtía la Invitación Pública N° 3 de 2021, es así como 
dentro de los fundamentos jurídicos señalados en el estudio previo del proceso se 
estableció lo siguiente en el folio 14 y 15:    
… 
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La causal de Contratación Directa señalada en los Estudios Previos del Contrato de 
Suministro N° 25 de 2021 tiene su soporte normativo en el Acuerdo No. 004 de 2019 
“Estatuto de Contratación” expedido por la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Regional 
de San Gil, Artículo 29.16 y lo dispuesto en la Resolución No 084 de 2019, por medio de la 
cual se adecua el Manual de Contratación de la entidad, Artículo 19-16, tal como se puede 
evidenciar en los siguientes extractos de las disposiciones señaladas. 
 
Conforme a lo señalado, en la ejecución del Contrato de Suministro N° 25 de 2021 (14 de 
Enero de 2021 a 15 de Febrero de 2021) se adelantó la etapa precontractual de la Invitación 
Pública N° 3 de 2021 y los términos de referencia fueron publicados el día 10 de Febrero 
de 2021 tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes:   
… 

 
Como resultado de la Invitación Pública N° 3 de 2021 se suscribió el Contrato N° 079 de 
2021 para el suministro de combustible por la suma inicial de $ 198.000.000 y un plazo de 
desde el 17 de Febrero hasta el 16 de Noviembre de 2021. 
 
De lo señalado, se acredita que en la etapa precontractual del Contrato de Suministro N° 
25 de 2021 se actuó con apego a las normas aplicables y se celebró un contrato de forma 
directa amparado en la causal anteriormente citada, tal como se pudo acreditar.  Conforme 
a lo señalado no hay lugar a reproche administrativo y disciplinario frente a la observación 
formulada”.    

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las controversias y evidencias presentadas por el sujeto de control se 
establece lo siguiente: 

1. Respecto que la entidad no individualice los precios se tiene como una 

debilidad administrativa y que deberá superarse para que tanto supervisor y 

la auditoria puedan detallar el control de precios y suministro. La entidad 

anexa cotizaciones que se realizaron en el marco del contrato No. 027-2021, 

para conocer los precios del mercado de manera objetiva, probando 

entonces la correcta realización de estudios de mercado. 

2. La entidad demuestra se hizo el suministro en planillas que registran nombres 

de pacientes y el tipo de alimentación, sin embargo, las debilidades del 

planteamiento del alcance dificultan el control de cantidades del suministro. 

3. Se evidencia que lo que desarrolló La ESE fue una contratación directa, sin 

embargo, existen falencias del manual de contratación de la entidad puesto 

que integra en el artículo 19 la INVITACION PRIVADA Y CONTRATACION 

DIRECTA, generando confusión en las reglas del procedimiento de cada una, 

cuando su naturaleza y desarrollo son distintas.  

En ese sentido, se DESVIRTÚA la connotación disciplinaria y se configura como 
HALLAZGO administrativo para que sean incluidas actividades de mejora y se 
superen las debilidades halladas en la auditoría.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS X     

KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 06: FALENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 027-21 
  
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato. 
  
Manual de contratación entidad Resolución No. 084 de 2019: Artículos 1, 24 Y 26 
 
LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES.  
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.  
  
LEY 1474 DE 2011 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.  

 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 027-2021 
OBJETO: EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y 
ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES 
HOSPITALIZADOS Y A MEDICOS INTERNOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 
EN LA E.S.E. INCLUIDO INSUMOS 
VALOR: $76.679.635 
SUPERVISOR: KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS 
CONTRATISTA: COOPFONCE SALUD CTA 
 
Como se desarrolló anteriormente, el contrato se celebró sin que se especificaran 
unidades de raciones, es decir, el alcance se planteó describiendo la especificación 
técnica, determina las características del suministro pero no se determinó cuánto 
vale cada ración. Respecto de los refrigerios no se especificó qué contenía cada 
refrigerio.  
 
Al no especificar cantidades de los bienes a suministrar, difícilmente el supervisor 
tendrá herramientas para controlar el suministro y el valor del mismo, pues no hay 
forma de calcular el valor de la ración.  
 
Dentro del expediente que allega la ESE no hay evidencia de cuántas 
pacientes/médicos recibieron sus desayunos, almuerzos y onces, además, que las 
dietas son distintas y esa condición normalmente haría el precio varíe. Tampoco 
hay evidencia del consumo de refrigerios (cantidades y características). 
 
Para este tipo de suministros es estrictamente necesario se tomen las medidas para 
que el recurso publico este controlado y no exista ambigüedad en la ejecución de 
los recursos públicos. 
 
Ante la imposibilidad para establecer el valor de cada sección de alimentos, de 
cuántos se suministraron, a qué tipo de personal se le suministró, y por tampoco 
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evidenciar cumplimiento de especificaciones técnicas, se constituye presunto daño 
fiscal por valor de $76.679.635. 
 
CAUSA:  
Debilidades en el planteamiento del alcance contractual que permita una adecuada 
supervisión y control. Falta de seguimiento en la ejecución contractual por parte del 
supervisor y que imposibilita determinar el cumplimiento de los alcances 
contractuales.   
 
EFECTO:   
Posible daño patrimonial por falta de control de los recursos públicos. Por lo anterior, 
se configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $76.679.635.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS X X  X  

KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS X X  X  

Cuantía: $76.679.635. 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
“… 
De igual forma se anexan las evidencias de las entregas de dietas y refrigerios diarias en 
la ejecución del contrato 027 de 2021, en los diferentes servicios de la entidad y la 
discriminación de las dietas entregadas, que si bien es cierto no están adjuntadas en las 
carpetas contractuales por su elevado número de folios, las mismas se encuentran 
disponibles en la entidad, y se adjunta a la presente respuesta para su verificación”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las evidencias del sujeto de control, se puede establecer que se hizo el 
suministro a los pacientes que visitaron la ESE Regional de San Gil en el periodo 
de ejecución del contrato, sin embargo, también se advierte existieron debilidades 
en el control del suministro y detallar con precisión cantidades para garantizar la 
correcta ejecución. En esos términos, se DESVIRTÚA la incidencia disciplinaria y 
fiscal y se CONFIRMA como hallazgo administrativo para que sea incluidas 
actividades de mejora en el plan de mejoramiento y se superen las debilidades que 
advierte la auditoría.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS X     

KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 07: INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN 
SIA OBSERVA.    
   
CRITERIO:  
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  la 
Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, en la cual se establece 
la  rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta 
los  métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su artículo 
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36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se 
encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de Santander, 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de 
inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará 
con el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los ajustes necesarios en el 
sistema…”  

   
La Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se 
establece la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas 
por la Contraloría de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las 
entidades vigiladas por la Contraloría General de Santander, deberán cumplir con el cargue 
oportuno de la información básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) 
y de los documentos de legalidad requeridos por el aplicativo en la ficha información 
contrato documentos de legalidad anexados.”.  

   
CONDICIÓN:   
En el proceso auditor se encontró que la ESE REGIONAL SAN GIL no reporta la 
totalidad de las actuaciones contractuales. Situación que obstaculiza el ejercicio 
auditor al no poder verificar las distintas etapas de la contratación en el SIA 
OBSERVA.  

  
Pantallazo vigencia 2021:  

 
Pantallazo extraído de SIA OBSERVA 

 
 

Que en la evaluación de la muestra, al calificar el papel de trabajo denominado: 
2021RECF-45-02 PT Evaluacion gestion fiscal AFG1, dicha calificación arrojó un 
porcentaje de: 56.15, además, se señala que ningún link transporta a los contratos 
publicados en el SECOP. 
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En ese sentido, al calificar la matriz 17: calificación de la rendición de la cuenta, 
arroja un consolidado de 76.38, con concepto: NO CUMPLE: 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96.6 0.1 9.66  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

96.6 0.3 28.98  

Calidad (veracidad) 96.6 0.6 57.97  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 96.61016949 

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

56.15 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 76.38008475 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
CAUSA:  
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en SIA 
OBSERVA, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el 
reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.    
    
 

EFECTO:    
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación y 
seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información 
incompleta o presentan inconsistencias. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa con posible incidencia sancionatoria.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS X    x 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 

 
“De lo señalado es preciso señalar que de la muestra obtenida por el ente de control se 
puede apreciar que los contratos relacionados no contaban con el 100% del reporte en la 
plataforma, situación que se presentó porque dichos contratos no se encontraban 
liquidados y al no surtirse esta actuación era imposible su reporte en esta herramienta. 
 
De lo anterior se invoca el principio general del derecho, según el cual nadie está obligado 
a realizar lo imposible: “Ad impossibilia nemo tenetur”, con base en el cual la Corte 
Constitucional ha emitido el siguiente fallo: 
 
... 

 
En este orden de ideas, al no tenerse liquidados estos contratos de la muestra no era 
posible rendirlos, razón por la cual no se podría hacer exigible este reporte ante la 
inexistencia de una actuación contractual, lo cual desdibuja el incumplimiento señalado, ya 
que la entidad reportó la información contractual conforme a las actuaciones existentes en 
la bitácora del expediente. 
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Respecto a la actuación de la liquidación de contratos de prestación de servicios, la Ley 80 
de 1993 en su artículo 60 dispone: 
 
“ARTÍCULO 60.- De Su Ocurrencia y Contenido. Modificado por el art. 217, Decreto 
Nacional 019 de 2012. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación. 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 
y salvo. 
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." 
 
Conforme a lo señalado, tenemos que, de los contratos de la muestra, 4 contratos 
corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 
(189-21, 190-21, 191-21 y 192-21), los cuales según la ley 80 de 1993 no es obligatoria 
su liquidación siendo potestativa de la entidad.  En este sentido no es posible tenerlos 
en cuenta como no rendidos por no reportar su liquidación, primero por no haberse surtido 
esta actuación, segundo por no ser obligatoria esta liquidación a la luz de la norma.   
 
... 

Con respecto a lo señalado, los contratos de la muestra cuentan todavía con competencia 
por parte de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL para su liquidación ya que hacen 
parte de la vigencia 2021 y la misma ya procedió a hacerse siendo reportada en los plazos 
de ley en el SECOP 1 y en el SIA OBSERVA conforme a la fecha de suscripción de los 
documentos contractuales respectivos. Para tal efecto se allega pantallazo con la 
documentación reportada en el SIA OBSERVA. 
 
Por otra parte, en lo que tiene que ver con los links consultados por el ente de control, la 
entidad ha tomado estos de los pantallazos que se generan como evidencia de las 
publicaciones que se adelantan en el SECOP 1 desconociendo que estos no están 
haciendo el direccionamiento esperado ya sea por causas técnicas o de cualquier índole, 
sin embargo este tipo de dato no constituye ni rendición de cuenta y menos un obstáculo 
en la labor de la Contraloría de Santander ya que toda la contratación de la ESE en la 
vigencia 2021 esta reportada en el SECOP 1 y es de fácil acceso a la comunidad y a los 
entes de control. 
 
Hechas las anteriores consideraciones, solicitamos se reconsidere la calificación de la 
rendición de la cuenta en este aspecto y se establezca de acuerdo con lo acreditado que 
no existe la presencia de hallazgos que merezcan reproche de tipo administrativo y/o 
sancionatorio”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las controversias presentadas por la entidad y de acuerdo a los 
resultados arrojados en la plataforma oficial SIA OBSERVA y valoración individual 
de la muestra por parte de la auditoría, se establece que la rendición no se hizo 
correctamente. Así las cosas, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 
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HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS X    x 

Cuantía:  

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

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 5  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1      DESVIRTUADO  14 

2      DESVIRTUADO   17 

3 X     DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021  18 

4 X     
CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE 
CANCELAR VIGENCIA 2021. 

 20 

5 X     

DEBILIDADES EN LA ETAPA DE 
PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANCE CONTRACTUAL - 
INCONSISTENCIAS EN LA INVITACIÓN 
PRIVADA – CONTRATACIÓN DIRECTA. 

 22 

6 X     
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO 027-21 

 29 

7 X    X 
INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA 
CUENTA EN SIA OBSERVA.    

 31 
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada mediante la 
Resolución 00074 de 2022. 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 y en archivo 
editable, al correo institucional: lalvarez@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:lalvarez@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 cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 
 

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto de control Tipo Descripción del beneficio 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta legalizar en 
un 100% el 
equipo de 
transporte de la 
ESE Hospital 
Regional e San 
Gil 

1. Enviar un Oficio a la alcaldía 
solicitando la revisión jurídica a la 
solicitud realizada por la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE SAN 
GIL según el oficio No OF- 230-
19 de fecha 26 de diciembre de 
2019 con respecto a la vigencia 
del comodato tramites términos y 
connotaciones jurídicas 
compromiso establecido en 
reunión realizada el día 30 de 
diciembre del 2019 entre las 
partes. 2. Realizar una reunión 
con la alcaldía municipal de San 
Gil para definir el traspaso 
definitivo de la Ambulancia de 
placas OSE 482 Toyota Land 
Cruiser Modelo 1997 a favor de 
la ESE Hospital Regional de San 
gil o entrega definitiva de la 
misma placas OSE 482 Toyota 
Land Cruiser Modelo 1997 a 
favor de la ESE Hospital 
Regional de San gil o la entrega 
definitiva de la misma la cual se 
encuentra en modalidad de 
comodato con la Alcaldía de San 
Gil según contrato No 003-2017 
hasta el día 29 de junio el 2022 

Cualificable 

Se dio cumplimiento al primer ítem 
de las metas propuestas enviando 
Oficio GSDAF 142 21 al secretario 
jurídico y de contratación de la 
alcaldía municipal de san gil el 30 
de diciembre del 2021 solicitando 
la revisión jurídica a la solicitud 
realizada en diciembre del 2019 
por la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE SAN GIL para definir el 
traspaso de la ambulancia de 
placas ose 482 Toyota land crusier 
modelo 197 a favor de la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE SAN 
GIL 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Bajo cobro del 
recaudo frente al 
reconocimiento de 
las facturas del 
servicio 

Continuar las gestiones 
pertinentes con las ERP para 
fortalecer el recaudo de la cartera 
por ventas de servicios de salud. 

Cualificable 

Se realizaron las actividades 
propuestas en el ítem 3 Aclaración 
de cuentas mediante la conciliación 
de cartera con las ERP que den 
respuesta al estado de cartera 
circularizado 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Superávit 
presupuestal 
ocasionado por la 
no ejecución del 
total de 
presupuesto 
apropiado 

Ejercer eficazmente los controles 
a la ejecución del presupuesto 
con el fin de identificar el uso 
adecuado de los recursos según 
lo planificado 

Cualificable 

Se dio cumplimiento de realizar 
comparativo mensual que nos 
muestren los reconocimientos y 
recaudos durante el ejercicio de la 
ejecución presupuestal registrando 
los aumentos o disminuciones del 
mismo a corte 31 de diciembre del 
2021. se efectuó comparativo entre 
los ingresos y gastos reflejando el 
superávit o déficit presupuesta a 31 
de diciembre del 2021 y se adjuntó 
en detalle los gastos pagados 
durante el año fiscal. 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

ítem de 
estados 

financieros  

Valor año 
anterior 2020 

Valor año actual 2021 
Comparación 

horizontal 
% 

Comparación 
vertical  

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

ACTIVO             

Activo 
Corriente             

Efectivo y 
Equivalente 
de Efectivo 

        
3.290.181.836,00  

                  
3.439.349.044,98  

149.167.208,98 4,34% 9,14% 6,44% 

Cuentas por 
Cobrar < a 
360  

                                          
13.426.229.852,00  

                     
22.967.307.076,78  

9.541.077.224,78 41,54% 37,32% 43,04% 

Inventarios 
                                             

1.260.546.543,00  
                        

1.441.189.785,03  
180.643.242,03 12,53% 3,50% 2,70% 

Otros Activos 
                                                   

72.891.825,00  
                                

5.380.399,93  
-67.511.425,07 -1254,77% 0,20% 0,01% 

Total Activo 
Corriente 

                                          
18.049.850.056,00  

                     
27.853.226.306,72  

9.803.376.250,72 35,20% 50,17% 52,19% 

Activo No 
Corriente 

            

Inversiones 
de Admon. de 
Liquidez 

                                                   
25.926.661,00  

                              
25.926.661,00  

0,00 0,00% 0,07% 0,05% 

Cuentas por 
Cobrar > a 
360 

                                          
11.700.372.163,00  

                        
6.319.729.640,41  

-5.380.642.522,59 -85,14% 32,52% 11,84% 

Deterioro 
cartera 

-                                         
10.692.831.941,00  

-                      
5.845.165.666,00  

4.847.666.275,00 -82,93% -29,72% -10,95% 

Cuentas por 
Cobrar dificil 
cobro 

                                                
381.077.557,00  

                        
6.464.549.762,50  

6.083.472.205,50 94,11% 1,06% 12,11% 

Propiedades, 
Planta y 
equipo 

                                          
16.339.925.974,00  

                     
18.401.012.414,35  

2.061.086.440,35 11,20% 45,41% 34,48% 

Intangibles 
                                                

175.587.025,00  
                           

149.072.901,52  
-26.514.123,48 -17,79% 0,49% 0,28% 

Total Activo 
No corriente 

                                          
17.930.057.439,00  

                     
25.515.125.713,78  

7.585.068.274,78 29,73% 49,83% 47,81% 

Total Activo 
                                          

35.979.907.495,00  
                     

53.368.352.020,50  
17.388.444.525,50 32,58% 100,00% 100,00% 

PASIVO             

Pasivo 
Corriente 

            

Cuentas por 
Pagar 

                                             
2.074.983.666,00  

                           
434.238.556,78  

-1.640.745.109,22 -377,84% 5,77% 0,81% 

Provisión de 
Beneficios a 
Empleados 

                                                   
29.222.042,00  

                              
13.835.642,45  

-15.386.399,55 -111,21% 0,08% 0,03% 

Otros Pasivos 
                                                

966.034.800,00  
                                    

320.000,00  
-965.714.800,00 -301785,88% 2,68% 0,00% 

Total Pasivo 
Corriente 

                                             
3.070.240.508,00  

                           
448.394.199,23  

-2.621.846.308,77 -584,72% 8,53% 0,84% 

Pasivo no 
Corriente 

            

Provisiones 
Generales 

                                                
412.640.000,00  

                        
1.156.720.950,00  

744.080.950,00 64,33% 1,15% 2,17% 

Total Pasivo 
no Corriente 

                                                
412.640.000,00  

                        
1.156.720.950,00  

744.080.950,00 64,33% 1,15% 2,17% 

Total Pasivo 
                                             

3.482.880.508,00  
                        

1.605.115.149,23  
-1.877.765.358,77 -116,99% 9,68% 3,01% 

PATRIMONIO             

Capital Social 
                                          

20.837.111.115,00  
                     

20.837.111.114,68  
-0,32 0,00% 57,91% 39,04% 

Impacto por 
Transicion al 
Nuevo Marco 
de Regulacion  

                                             
7.574.274.018,00  

                        
7.574.274.018,00  

0,00 0,00% 21,05% 14,19% 

Resultado 
Ejercicios 
Anteriores 

                                             
2.586.331.288,00  

                        
4.121.022.099,33  

1.534.690.811,33 37,24% 7,19% 7,72% 
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ítem de 
estados 

financieros  

Valor año 
anterior 2020 

Valor año actual 2021 
Comparación 

horizontal 
% 

Comparación 
vertical  

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

Ajuste Saldo 
del Deterioro 
a 2020 

                                                                          
-    

                        
3.227.671.359,82  

3.227.671.359,82 100,00% 0,00% 6,05% 

Resultado en 
el Resultado  

                                             
1.534.690.811,00  

                     
16.038.538.524,63  

14.503.847.713,63 90,43% 4,27% 30,05% 

Perdida o 
deficit 
acumulado 

-                                             
35.380.245,00  

-                            
35.380.245,19  

-0,19 0,00% -0,10% -0,07% 

Total 
Patrimonio 

                                          
32.497.026.987,00  

                     
51.763.236.871,27  

19.266.209.884,27 37,22% 90,32% 96,99% 

Total Pasivo 
mas 
Patrimonio 

                                          
35.979.907.495,00  

                     
53.368.352.020,50  

17.388.444.525,50 32,58% 100,00% 100,00% 

 
PRESUPUESTO 

 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Vigencia 2021 

 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 
Reconocimiento

s 

Recaudos 
Acumulados 

Saldo Por 
Recaudar 

Saldo por 
Cobrar 

% 
recaudad

o 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

54.969.786.184,8
0 

69.538.965.143,40 
42.678.350.278,1

2 
12.291.435.906,6

8 
26.860.614.865,2

8 
78% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

39.650.764.605,0
0 

51.991.066.844,69 
25.130.451.979,4

1 
14.520.312.625,5

9 
26.860.614.865,2

8 
63% 

VENTA DE 
SERVICIOS DE 

SALUD Y 
PREVISION 

SOCIAL 

39.532.017.213,0
0 

51.961.596.300,69 
25.102.685.695,4

1 
14.429.331.517,5

9 
26.858.910.605,2

8 
63% 

Regimen 
Contributivo 

12.400.067.270,0
0 

15.418.674.854,66 7.143.344.498,75 5.256.722.771,25 8.275.330.355,91 58% 

Regimen 
Subsidiado 

24.214.763.038,0
0 

30.545.465.122,53 
13.892.312.088,8

0 
10.322.450.949,2

0 
16.653.153.033,7

3 
57% 

ECAT 1.145.194.108,00 1.825.226.836,00 1.134.873.381,00 10.320.727,00 690.353.455,00 99% 

Cuotas de 
Recuperacion 

343.349.902,00 481.926.307,00 481.926.307,00 -138.576.405,00 0 140% 

Particulares 169.869.021,00 245.685.407,00 245.685.407,00 -75.816.386,00 0 145% 

Otras IPS 1.064.916.984,00 2.400.301.393,00 1.452.872.390,86 -387.955.406,86 947.429.002,14 136% 

Otras Entidades 
(PIC y Convenio) 

193.856.890,00 184.079.990,50 181.432.414,00 12.424.476,00 2.647.576,50 94% 

Sistema General 
de 

Participaciones 
Prestacion 

Servicios Oferta 

0 860.236.390,00 570.239.208,00 -570.239.208,00 289.997.182,00 #¡DIV/0! 

PPNA 0 860.236.390,00 570.239.208,00 -570.239.208,00 289.997.182,00 #¡DIV/0! 

SGP aPORTES 
pATRONALES ssf 

0 0 0 0,00 0 #¡DIV/0! 

OTROS 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

118.747.392,00 29.470.544,00 27.766.284,00 90.981.108,00 1.704.260,00 23% 

Otros Ingresos 118.747.392,00 29.470.544,00 27.766.284,00 90.981.108,00 1.704.260,00 23% 
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Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 
Reconocimiento

s 

Recaudos 
Acumulados 

Saldo Por 
Recaudar 

Saldo por 
Cobrar 

% 
recaudad

o 

TRANSFERENCIA
S Y APORTES 

907.479.689,00 1.251.154.626,00 1.251.154.626,00 -343.674.937,00 0 138% 

APORTES 
RECIBIDOS DEL 

GOBIERNO 
NACIONAL 

907.479.689,00 1.251.154.626,00 1.251.154.626,00 -343.674.937,00 0 138% 

aportes recibidos 
del gobierno 

nacional 

907.479.689,00 1.251.154.626,00 1.251.154.626,00 -343.674.937,00 0 138% 

OTROS 
RECURSOS DE 

CAPITAL 
APROBADO 

11.121.360.054,4
8 

13.006.561.836,39 
13.006.561.836,3

9 
-

1.885.201.781,91 
0 117% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS -
RECURSOS DE 

LIBRE 
ASIGNACION 

103.636.940,00 88.474.034,81 88.474.034,81 15.162.905,19 0 85% 

Rendimientos 
financieros 

103.636.940,00 88.474.034,81 88.474.034,81 15.162.905,19 0 85% 

RECUPERACION 
DE CARTERA 

11.017.723.114,4
8 

12.918.087.801,58 
12.918.087.801,5

8 
-

1.900.364.687,10 
0 117% 

Cuentas por 
Cobrar Otras 

Vigencias 

11.017.723.114,4
8 

12.918.087.801,58 
12.918.087.801,5

8 
-

1.900.364.687,10 
0 117% 

DISPONIBILIDAD 
INCIAL 

3.290.181.836,32 3.290.181.836,32 3.290.181.836,32 0,00 0 100% 

Disponibilidad 
Inicial 

3.290.181.836,32 3.290.181.836,32 3.290.181.836,32 0,00 0 100% 

 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Vigencia 2021 

  

Descripción Presupuesto Definitivo Total Compromisos Saldo por ejecutar % 
ejecutado 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
54.969.786.184,80 43.145.611.686,87 11.824.174.497,93 78% 

GASTOS DE PERSONAL  
26.145.643.354,00 25.226.721.712,28 918.921.641,72 96% 

SUELDO PERSONAL DE NOMINA  
246.540.456,00 245.606.964,00 933.492,00 100% 

SERVICIOS PERSONALES OTROS  
71.821.991,00 60.876.925,00 10.945.066,00 85% 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 
HONORARIOS  

590.352.639,00 361.969.703,00 228.382.936,00 61% 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS  

25.127.681.512,00 24.450.462.119,28 677.219.392,72 97% 

CONTRIB INHERENTES A LA NOMINA 
SECTOR PRIVADO  

94.693.396,00 93.846.601,00 846.795,00 99% 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA -ICBF  

8.732.016,00 8.375.300,00 356.716,00 96% 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA - SENA  

5.821.344,00 5.584.100,00 237.244,00 96% 

GASTOS GENERALES  
5.583.184.929,19 4.128.275.149,46 1.454.909.779,73 74% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
MATERIALES Y SUMINISTROS  

520.746.786,00 490.447.812,00 30.298.974,00 94% 

ADQUISICION DE SERVICIOS - 
MANTENIMIENTO  

2.748.489.709,19 1.438.314.029,46 1.310.175.679,73 52% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
COMUNICACION Y TRANSPORTE  

28.395.475,00 17.003.337,00 11.392.138,00 60% 
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Descripción Presupuesto Definitivo Total Compromisos Saldo por ejecutar % 
ejecutado 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES  

103.791.150,00 92.239.410,00 11.551.740,00 89% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
SERVICIOS PUBLICOS  

473.381.196,00 472.900.288,00 480.908,00 100% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
SEGUROS  

117.579.276,00 85.157.954,00 32.421.322,00 72% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
ARRENDAMIENTOS  

212.789.680,00 200.589.680,00 12.200.000,00 94% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  

5.000.000,00 3.192.819,00 1.807.181,00 64% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
CAPACITACION  

1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
GASTOS FINANCIEROS  

2.000.000,00 0 2.000.000,00 0% 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 
OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS  

1.369.451.257,00 1.326.869.420,00 42.581.837,00 97% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
APROBADAS  

55.128.371,00 55.000.935,00 127.436,00 100% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

9.593.320.227,00 8.847.914.444,92 745.405.782,08 92% 

GASTOS DE INVERSION  
10.501.024.681,61 2.178.914.726,25 8.322.109.955,36 21% 

SECTOR SALUD  
10.501.024.681,61 2.178.914.726,25 8.322.109.955,36 21% 

CUENTAS POR PAGAR  
3.091.484.622,00 2.708.784.718,96 382.699.903,04 88% 

  


