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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
Doctora: 
LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ 
Gerente 
ESE DE OCAMONTE 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Auditoría Especial revisión De 

Cuenta Para Fenecimiento Vigencia 2020-2021, N°0123 diciembre 15 De 2022. 

 
Sujeto de control:    Empresa Social Del Estado De Ocamonte 
 
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 Auditoría Especial revisión De Cuenta Para Fenecimiento Vigencia 

2020-2021, N°0123 diciembre 15 De 2022, resultante del proceso auditor 

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

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Jennie Patricia Trujillo Duque – Líder de Auditoría 

mailto:jtrujilo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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NO FENECIMIENTO N° 0063 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 15 de 2022  
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE 

OCAMONTE 
REPRESENTANTE LEGAL: LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2020/ 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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE, 
se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para las vigencias 2020 y 2021   
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 y 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2021. 
 
Concepto DESFAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
Concepto Con observaciones sobre la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LICETH MAYERLY 

CAMACHO SANCHEZ representante legal (gerente) de la entidad EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE de las vigencias fiscales 2020 y 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:  Jennie Patricia Trujillo Duque. Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor delegado para el Control Fiscal (E) 
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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
 
Doctora: 
LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ 
Gerente  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE 
Ocamonte-Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Procedimiento Especial Revisión de 

cuenta para Fenecimiento N°0123 diciembre 15 de 2022, Vigencia 2020-

2021. 
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad ESE DE OCAMONTE, por las vigencias 
2020 y 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 

01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 

estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 

gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE DE OCAMONTE, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que la entidad emitiera respuesta. 
 

1. Opinión Negativa sobre estados financieros 
 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE, es una Institución 
prestadora de servicios de salud nace mediante acuerdo Municipal No 01 de 
abril 11 de 2003, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Ocamonte 
y se transforma en Empresa Social del Estado, según el acuerdo 014 de 
diciembre de 2007 Entidad sin ánimo de lucro, de carácter público, del nivel 
descentralizado, tiene como objetivo la prestación de servicios del primer nivel 
de atención a la salud adelantando acciones de promoción y prevención, 
tratamiento y rehabilitación de la salud actividades que se encuentran 
contempladas en el portafolio de servicios de la entidad.  
 
La ESE OCAMONTE se encuentra ubicada en la Carrera 3 Calle 1 Esquina 
Ocamonte – Santander, en razón de su misión y de su régimen especial, ESE 
es de primer I Nivel es una persona jurídica especial de derecho público con 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y su máxima 
autoridad administrativa es la junta directiva. 
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La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
La ESE DE OCAMONTE, que comprenden el Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos 
de efectivo a 31 de diciembre de 2020 Y  2021, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA sobre 
los Estados Financieros de las vigencias 2020 y 2021: 
 
 
o Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido 
a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de 
la opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la entidad en todos 
los aspectos materiales para las vigencias 2020 y 2021.  Estados financieros 
que se revisaron y analizaron de conformidad   con el  Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público, incorporado al Régimen de Contabilidad 
Pública bajo la Resolución 139 de 2015;  Ley 1314 de 2009;  la resolución 663 
de 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 de 2014; la 
resolución 139 de 2015 modificada por la resolución 466 de 2016; la 
resolución 693 de diciembre 6 de 2016;  la resolución 426 de diciembre 23 de 
2019, y demás resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la 
Nación, sobre la adopción, actualizaciones y  plazos para la implementación 
de las normas internacionales de contabilidad para el sector público-
Empresas.  

 
MATRIZ QUE CALIFICA LA GESTION FINANCIERA DE LAS VIGENCIA 
2020 Y 2021: 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2020, alcanzaron los 
$600.469.327 el 89,21% del total de activos; estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Siendo de ellos los casos más representativos para los activos: 
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• La entidad está en proceso de depuración de cuentas bancarias 

inactivas, por valor de $30.590 

• La ESE presenta debilidades en la elaboración de las conciliaciones 

bancarias 

• La ESE canceló intereses de mora en la cancelación de la seguridad 

social de los meses de febrero y marzo. 

• La entidad debe depurar cuentas por cobrar, por valor de $196.602.956 

• La ESE debe actualizar la cuenta propiedad planta y equipo, por valor 

de $403.726.481 

La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2021, alcanzaron los 
$580.716.769 el 94,94% del total de activos; es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Siendo de ellos los casos más representativos para los activos: 
 

• La entidad está en proceso de depuración de cuentas bancarias 

inactivas, por valor de $30.590 

• La ESE presenta debilidades en la elaboración de las conciliaciones 

bancarias 

• La entidad debe depurar cuentas por cobrar, por valor de $183.134.640 

• La ESE debe actualizar la cuenta propiedad planta y equipo, por valor 

de $375.499.824 

En cuanto al análisis de las razones financieras  para la vigencia 2021 se 
observó que presenta una situación fiscal positiva por valor $1.983.101; la  
razón corriente también es positiva del 1.02 al comparar el activo corriente 
frente al pasivo corriente, lo cual equivale a decir que la entidad tiene liquidez 
para cancelar sus obligaciones financieras a corto plazo; igualmente el índice 
de endeudamiento es positivo al  registrar un porcentaje  muy bajo del 16,16%; 
Igualmente para la vigencia 2020 todas las razones financieras son positivas. 
 
En el desarrollo del proceso auditor se presentaron limitaciones en cuanto al 
poco tiempo dispuesto para efectuar los análisis de la información, además el 
equipo auditor fue un grupo pequeño, teniendo en cuanto el volumen de la 
entidad, el presupuesto y contratación ejecutada en la vigencia. 
 
También se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, no 
tienen actualizado el manual de políticas contables de la ESE. 
 
 

2. Opinión Limpia sobre el Presupuesto. Para la vigencia 2020 y 2021 
 

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 
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➢ 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 LIMPIA O SIN 

SALVEDAD: 

 

En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, las cifras presupuestales en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital de Ocamonte a 
diciembre 31 de 2021, de conformidad con el Decreto 115 de 1996 y demás 
normas concordantes. 

 
2.1  Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2020: 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la 
suma de $291.272, con un porcentaje del 0.03% del total de los gastos 
recaudados ($894.337.033) es decir, estas incorrecciones no son materiales y 
no tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas de la 
vigencia 2020.  

Vigencia 2021. 

La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la 
suma de $601.514, con un porcentaje del 0.06% del total de los gastos 
recaudados ($955.307.622) es decir, estas incorrecciones no son materiales y 
no tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas de la 
vigencia 2021.  
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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  
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto Desfavorable para las vigencias 2020 y 2021, como se 
detalla a continuación. 
 
VIGENCIA 2020 

GESTIÓN 
DE LA 
INVERSIÓN 
Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 57.5% 46.9% 31.3% 25.7% Desfavorable 

 

VIGENCIA 2021 

GESTIÓN 
DE LA 
INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUA
L 

60
% 

62.5
% 

60.1
% 

36.8
% 

27.6
% 

Con 
observacione
s 

 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Frente a la contratación estatal se pudo evidenciar en ambas vigencias 
posibles daños fiscales por falta de evidencias de ejecución, que dieron como 
consecuencia observaciones de tipo administrativo con incidencia fiscal, así 
mismo se elevaron observaciones administrativas. 
 
Respecto de la inversión y del gasto en lo relacionado con la gestión 
contractual, fue ineficaz y antieconómica producto de la evaluación de las 
muestras contractuales de las vigencias 2020 y 2021.  En la vigencia 2020 la 
evaluación del principio de eficacia fue el 57.49% con calificación ineficaz y el 
resultado del principio de economía el 46.37% con calificación antieconómico. 
Así mismo el resultado de la evaluación de la muestra contractual de la 
vigencia 2021, del principio de eficacia fue el 62.45% con calificación ineficaz 
y el resultado del principio de economía el 60.14% con calificación 
antieconómico. 
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Estados Financieros: 
  
En la revisión de los Estados Financieros de las  vigencias 2020 y  2021 se 
observó que la entidad ésta  en proceso de depuración de  cuentas bancarias 
inactivas; cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo; Además se verificó 
que no tiene el manual de políticas contables actualizado; Por lo cual la 
Contraloría efectúo análisis horizontal, vertical y comparaciones entre Estados 
Financieros e informes y reportes suministrados. 
  
Información Presupuestal: 
 
INGRESOS 
 
Vigencia 2020 
La ESE Hospital de Ocamonte, mediante acuerdo N. 010 de diciembre 11 de 
2019, aprobó un presupuesto para la vigencia 2020 por valor de $840.000.000.  
el cual tuvo unas adiciones por valor de $288.852.484  proveniente de recursos  
del ministerio de protección social para el pago de las obligaciones que la 
entidad tenia a fecha abril 24 de 2020 para fortalecer la capacidad de oferta 
de servicio de la ESE según se declara la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia COVIC 19 y recursos provenientes del convenio 
interadministrativo N. 045 de 2020 suscrito entre la ESE y el municipio de 
Ocamonte;  y unas reducciones por valor de $59.221.079  por concepto de 
aportes entidades territoriales SGP . 
 
Vigencia 2021 
Mediante acuerdo N. 13 del 13 de noviembre de 2020, se aprobó el 
presupuesto para la vigencia 2021 por valor de $860.415.156, con unas 
adiciones por valor de $196.261.086 provenientes del convenio suscrito por el 
municipio de Ocamonte, para un presupuesto definitivo de $1.056.676.241. 
 

VIGENCIA Descripción 
Presupuesto 
Inicial Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

2020 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

840.000.000 288.852.484 59..221.079 1.069.631.405 

2021 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

860.415.155 196.261.086 0 1.056.676.241 

Fuente: Ejecución de presupuesto generado del GD  

 
De acuerdo al presupuesto definitivo de ingresos para la vigencia 2020 
($1.069.631.405) se recaudó el valor de $1.008.552.585 equivalente al 94% y 
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para la vigencia 2021 del presupuesto definitivo ($1.056.678.241) se recaudó 
el valor de $954.706.107 equivalente al 90%  
 

VIGENCIA Descripción 
Presupuesto 
Definitivo 

Total, 
Reconocimientos 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUTAD
O 

2020 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

1.069.631.405 1.008.552.585 61.078.820 94% 

2021 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

1.056.676.241 954.706.107 101.970.133 90% 

 

GASTOS 
 
Vigencia 2020:  De acuerdo al presupuesto definitivo $1.069.631.405 se 
ejecutó el valor de $894.337.033 equivalente al 84% quedando un saldo por 
ejecutar de $175.294.372., recursos que por la pandemia del COVIC19 no se 
ejecutaron como fueron los servicios de mantenimiento hospitalario, compra 
productos farmacéuticos (odontológicos y laboratorio) y pago de honorarios, 
según información de la entidad no se requirió cierto personal. 
 
Vigencia 2021:  De acuerdo al presupuesto definitivo $1.056.626.241 se 
ejecutó el valor de $955.307.622 equivalente al 90% quedando un saldo por 
ejecutar de $101.368.619. representados en la no ejecución del total 
presupuestado de los rubros de adquisición de bienes y servicios y 
mantenimiento hospitalarios. 
 
Una de las causas de la no ejecución del presupuesto en las vigencias 2020 y 
2021, es debido al bajo recaudo por concepto de venta de servicios de salud 
correspondiente al régimen subsidiado  
 

DETALLE 

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 

Presupuesto 
Definitivo 

TOTAL 
COMPROMIS
OS 

SALDO 
POR 
EJECUTAR 

% 
EJECU
TADO  

Presupuesto 
Definitivo 

TOTAL 
COMPROMIS
OS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJEC
UTAD
O  

PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

1.069.631.405 894.337.033 175.294.372 84% 1.056.676.241 955.307.622 101.368.619 90% 

GASTOS DE 
PERSONAL  

693.688.921 646.473.557 47.215.364 93% 748.350.744 715.931.251 32.419.493 96% 

GASTOS 
GENERALES  

175.115.858 79.162.314 95.953.544 45% 198.853.675 140.363.067 58.490.608 71% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

700.000 594.732 105.268 85% 720.000 718.039 1.961 100% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION  

109.000.000 77.271.076 31.728.924 71% 108.750.722 98.295.265 10.455.457 90% 

CUENTAS POR 
PAGAR  

91.126.626 90.835.354 291.272 100% 1.000 - 1.000 0% 

 
Ejecución Rezago Presupuestal con corte a diciembre 31 de 2020  
 
Según información reportada en SIA CONTRALORIA en el formato 
F11_CGS_FMT anexan la relación de cuentas por pagar por valor de 
$91.126.626, de las cuales cancelaron el valor de S90.835.354 quedando un 
saldo por cancelar de $291.272 a diciembre 31 de 2020, como se evidencia 
en la ejecución del presupuesto de gastos, saldo que no fue  constituido  como 
pasivo exigible.  
 
Es de aclarar, que de acuerdo a lo rendido en la plataforma SIA 
CONTRALORIA no se evidencia el acto administrativo por la cual constituyen 
las cuentas por pagar. 
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(G) Código Rubro 
Presupuestal (C) Descripción 

(D) Cuenta 
Por Pagar 
Constituida (D) Pago SALDO  

A1ESECP.2.1.3.2.02.0013RP 
Olga Lucia Murillo Murillo CG 
19-00835 1.047.406 1.047.136 270 

A1ESECP.2.1.3.2.02.0024RP 
Yadira Muñoz Buenahora CG 
19-00834 573.689 491.287 82.402 

E4ESECP.2.4.1.1.01.0012RP Cohosan CG 19-00592 231.976 23.376 208.600 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE  es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el 
manual de políticas contables, procedimientos y el estatuto y manual de 
presupuesto, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría 
General de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a 
fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría Procedimiento Especial Revisión de 
cuenta para Fenecimiento, de conformidad con las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica No. 000375 del 01 de junio de 2021, 
por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificada 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 planificada y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno fiscal: “INEFECTIVO”, 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

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

del control interno fiscal.  
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Se evidenciaron debilidades de control en la ESE DE OCAMONTE, en el área 
contable al  no haber depurado en su totalidad el efectivo y equivalentes al 
efectivo-cuentas bancarias inactivas, propiedad planta y equipo,  cuentas por 
cobrar de difícil recaudo y recursos a favor de terceros-recursos por clasificar; 
también  se observó que debe controlar en detalle los ingresos, costos y 
gastos, las ejecuciones presupuestales y  la contratación de cada vigencia.  
 
Presupuestal:    
  
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de presupuesto de 
acuerdo a la información rendida por la ESE de Ocamonte, se pudo determinar 
que el mecanismo de control fiscal dio como resultado diseño de control 
Ineficiente, con un riesgo combinado Alto, para las vigencias 2020 y 2021 a 
pesar de que existe controles, se presentan algunas falencias en la ejecución 
del presupuesto como:  
 

➢ Déficit presupuestal en la vigencia 2021 

➢ Pasivos exigibles pendientes por depuración en la vigencia 2020 

 
La calidad y eficiencia del control interno fiscal para la vigencia 2020 fue: 
INEFECTIVO:   
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 
(Riesgo 
inherente*Diseño 
del control) 

VALORACIÓN 
DE 
EFECTIVIDAD 
DE LOS 
CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 
DEL 
CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 

2.2 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 

Total General INEFICIENTE ALTO INEFICAZ INEFECTIVO 

      

 
La calidad y eficiencia del control interno fiscal para la vigencia 2021 fue: 
INEFECTIVO:   
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 
(Riesgo 
inherente*Diseño 
del control) 

VALORACIÓN 
DE 
EFECTIVIDAD 
DE LOS 
CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 
DEL 
CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 

2.2 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO  INEFICAZ 

Total General INEFICIENTE ALTO INEFICAZ INEFECTIVO 
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2020 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende dieciséis (16) acciones 
correctivas2, de las cuales fueron evaluados trece (13)  acciones por 
corresponder al alcance de la auditoria, todas ellas con fecha de terminación 
del 30 de diciembre de 2020, correspondiente a un (1) hallazgo de la vigencia 
2015-2016; un (1)  hallazgo de la vigencia 2016; dos  (2) hallazgos de la 
vigencia 2017; un (1)  hallazgo de la vigencia 2017-2018; dos (2) hallazgos de 
la vigencia 2018; dos (2) hallazgos de la vigencia 2017-2019; cuatro (4) 
hallazgos de la vigencia 2019, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, de las acciones de mejoramiento implementadas por la 
entidad nueve (9) fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) y cuatro (4) 
Inefectivas    (menor o igual a 80 puntos), (hallazgos números  2, 7, 8 y 19) 
de acuerdo a la calificación de No cumple, según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-02 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento, lo cual 
da como resultado  NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
aplicable a las vigencias 2020 y 2021, como se observa en la siguiente tabla: 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2020  

TOTAL 69.2 

 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2021 

TOTAL 69.2 

 
Relación de acciones de mejora no cumplidas o con deficiencias en cuanto a 
eficacia y efectividad, de la vigencia 2021, consideradas como INEFECTIVAS: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Fecha de 
inicio 

Fecha 
terminación  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

(Eficacia) 80% 

20%   

2 
NO SE CUMPLE CON LA CLAUSULA 
CONTRACTUAL FORMA DE PAGO 13/10/2020 30/12/2020 

0 0 

7 

INCUMPLIMIENTO DE LOS 
TERMINOS CONTEMPLADOS EN LA 
RESOLUCIÒN 000858 DE 26 DE 
DICIEMBRE DE 2016 ART. 10 
NUMERAL 4 INFORMACIÓN ANUAL 

13/10/2020 30/12/2020 

0 0 

8 

NO CUMPLIO CON EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LA 
VIGENCIA 2015-2016 4/1/2020 12/31/2020 

0 0 

19 

PRESENTA DEFICIT 
PRESUPUESTAL DE 110.834.548 EN 
LA VIGENCIA FISCAL 2019   

0 0 

 
 
 
 

 
2 de los cuales no fueron evaluados los hallazgos No. 9 de la vigencia 2017; el No. 11 de la vigencia 2017-2019 y el 

No.12 de 2019 por no poder tener la certeza de su cumplimiento.  
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a 
la Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el 
seguimiento correspondiente, registró como resultado concepto 
DESFAVORABLE- NO CUMPLE de acuerdo a la calificación de 64.95%, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-03 Papel de Trabajo 
Evaluación Rendición de la cuenta, así: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

93.9 0.1 9.39  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

84.8 0.3 25.45  

Calidad (veracidad) 87.9 0.6 52.73  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

87.57575758 

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

42.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 64.95287879 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad, de la vigencia 2020: 
 

Código de formato 
Formato 
o Anexo 

Nombre Formato u 
Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c
ie

n

c
ia

 

C
a
li

d
a

d
 

OBSERVACIONES  

Formato F01_AGR Anexo  

El anexo solicitado 
es Acto 
Administrativo de 
Constitución de las 
Cuentas por Pagar. 
TENER EN 
CUENTA QUE 
CORRESPONDEN 
A LAS 
CONSTITUIDAS A 
DICIEMBRE 31 
DEL AÑO 
INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR AL 
PERIODO 
RENDIDO. 

2 0 0 
el documento 
anexado no es el 
correcto 

Formato F11_AGR Anexo 
Informe de control 
interno contable 

2 0 1   

Formato F99_CGS Anexo 

Informe de labores 
de gestión de la 
oficina de control 
interno. 

2 0 1   

Formato F99_CGS Anexo 
Manual de políticas 
contables 

0 0 0 
No lo subieron a 
la plataforma 

 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 17 de 74 

 
Relación de documentos en SIA OBSERVA no rendidos, rendidos de forma 
inoportuna o con mala calidad, de la vigencia 2020: 
 

Código de 
Contrato  

Documento Observación 

10-2020 

Contrato o su equivalente 

La entidad publicó solo 
el contrato requerido y 
no reporta ningún 
documento que acredite 
su ejecución 

Pagos realizados Agr 

La entidad omite rendir 
el documento 
Requerido pagos 
realizados en la etapa 
contractual  

Acta de terminación Agr 

La entidad omite rendir 
el documento requerido 
y no reporta cero 
documentos 
relacionados con la 
etapa poscontractual  

030-2020 

Pagos realizados  

La entidad omite rendir 
el documento 
Requerido pagos 
realizados en la etapa 
contractual 

Acta de terminación Agr 

La entidad omite rendir 
el documento requerido 
y no reporta cero 
documentos 
relacionados con la 
etapa poscontractual  

046-2020 

Acta de inicio (agr) 

Aprobación de la garantía (agr) 

Contrato o su equivalente(agr) 

Designación del supervisor(agr) 

Facturas o cuentas de cobro(agr) 

Informes de supervisión / interventoría(agr) 

Informes por parte del contratista 

Pólizas (agr) 

Registro presupuestal (agr) 
 

No allegó 
documentación 
requerida en la etapa 
contractual 

 
Acta de liquidación (agr) 

Acta de terminación (agr) 
 

No allegó 
documentación 
requerida en la etapa 
poscontractual 

 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2021, reportada a 
la Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el 
seguimiento correspondiente, registró como resultado concepto 
DESFAVORABLE- NO CUMPLE de acuerdo con la calificación de 71.66%, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-03 Papel de Trabajo 
Evaluación Rendición de la cuenta, así: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 
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Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

89.7 0.1 8.97  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82.2 0.3 24.67  

Calidad (veracidad) 82.2 0.6 49.35  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

82.99065421 

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

60.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 71.6603271 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad, de la vigencia 2021: 
 

Código de formato 
Formato o 
Anexo 

Nombre Formato u 
Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c
ie

n
c

ia
 

C
a
li

d
a

d
 OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_ANEXO_06]: ANEXO 

6. Hoja de vida formato 
SIGEP, de todas las 
personas que hayan 
ejercido como 
secretarios de 
despacho, 
ordenadores del gasto 
y supervisores en la 
vigencia 
inmediatamente 
anterior. 

0 0 0 
HOJA DE VIDA ANEXADA 
NO ES DE SIGEP  

[F01_AGR_ANEXO_05]: ANEXO 
5. Notas al Balance.pdf 
debidamente firmadas 

0 0 0 
NO ANEXARON LAS 
NOTAS ALOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

[F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir debidamente 
escaneadas en óptima 
resolución las ACTAS 
DE LAS REUNIONES 
DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE llevadas a 
cabo durante la 
vigencia rendida con 
sus respectivos 
soportes.  Copia del 
acto administrativo de 
creación del comité y 
modificaciones 
efectuadas. 

0 0 0 

NO ANEXARON LAS 
ACTAS DELCOMITE 
DESOSTENIBILIDAD 
CONTABLE 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

9. Acto administrativo 
de adopción  y  
actualización y el 
manual de políticas 
contables aplicable a 
la vigencia rendida. 

2 0 0 
ANEXARON EL MANUAL 
DE POLITICAS 
CONTABLES 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 19 de 74 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha 
el estado de aplicación 
de las normas 
internacionales NICSP 
señalando lo que se 
encuentra pendiente 
de saneamiento 
contable. 

0 0 0   

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas 
al área financiera, 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina 
de Control Interno de 
la entidad. 

0 0 0   

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto administrativo 
de adopción e 
implementación de 
normas 
internacionales NICSP 
bajo el nuevo marco 
normativo. 

0 0 0   

[F06_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 

6.ejecucion 
presupuestal ingreso 
en formato Pdf 
firmadas. 

2 0 0 anexan otro documento 

[F20_1A_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 

17. Plan de 
Mantenimiento 
Hospitalario ESES en 
formatos Excel y Pdf. 

0 0 0   

[F20_1A_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas 
al área de contratación 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina 
de Control Interno de 
la entidad  en formato 
Pdf.  

0 0 0   

[F21_CGS09]: FORMATO 
FORMATO 21. Plan de 
mejoramiento. 

2 0 0 No rinden lo solicitado 

[F22A_CGS]: FORMATO 
FORMATO 22A. 
Informe de Avance a 
Plan de mejoramiento. 

2 0 0 
No incluye todas las 
acciones correctivas 
pendientes 

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

2. Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas 
a los  planes de 
mejoramiento, 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina 
de Control Interno de 
la entidad. 

2 0 0 
Lo rendido no 
corresponde a lo 
solicitado 

[F22A_CGS_ANEXO_01] ANEXO 

1. Documentos 
soportes de 
cumplimiento 
acciones correctivas 
en formato pdf. 

2 1 1   

[F27_CGDC_ANEXO_04]: ANEXO 

4. Mapa de riesgos 
vigente de la entidad 
vigente al cierre de la 
vigencia que incluya 
su seguimiento, 
calificación y acciones 
de mitigación. Planes 
de contingencia. Excel 
y anexar documentos 
soportes acciones en 
formato Pdf. 

2 1 1 

No incluye seguimiento, 
calificación y acciones de 
mitigaciòn, planes de 
contingenica ni soportes 
acciones en formato pdf 

[F27_CGDC_ANEXO_03]: ANEXO 

3. Informe de labores 
de gestión de la oficina 
de control interno en 
formato Pdf. 

2 1 1 

La entidad rinde como 
anexo 3 lo 
correspondiente al anexo 
1 

[F27_CI_CGS__ANEXO_01]: ANEXO 

1.Informe anual sobre 
la evaluación del 
sistema de control 
interno en formato Pdf. 

2 1 1 

La entidad rinde como 
anexo 1 lo 
correspondiente al anexo 
3 
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[F99_CGS]: FORMATO 
FORMATO 99. 
Documentos Anexos a 
la Cuenta 

2 0 0 
Es diligenciado el formato 
como no aplica 

[F99_CGS_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Matriz de 
calificación del 
MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN - MIPG 

0 0 0   

[F99_CGS_ANEXO_14]: ANEXO 

14.Informe ejecutivo 
anual del MODELO 
INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN - MIPG 

0 0 0   

[F99_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Para las ESEs 
información 
suministrada a la 
secretaría de salud de 
acuerdo con el decreto 
2193 en formato Excel. 

0 0 0   

 
Relación de documentos en SIA OBSERVA no rendidos, rendidos de forma 
inoportuna o con mala calidad, de la vigencia 2021: 
 

Código de 
Contrato  

Documento Observación 

010-2021 Pagos realizados  

La entidad omite rendir 
documento requerido pagos 
realizados en la etapa 
contractual  

013-2021 

Documentos que acrediten la experiencia y requisitos de 
contratación Agr 

No rindió esta información 
requerida correspondiente a 
la etapa precontractual 

Acta de inicio (agr) 

Aprobación de la garantía (agr) 

Contrato o su equivalente(agr) 

Designación del supervisor(agr) 

Facturas o cuentas de cobro(agr) 

Informes de supervisión / interventoría(agr) 

Informes por parte del contratista 

Pólizas (agr) 

Registro presupuestal (agr) 
 

No allegó documentación 
requerida en la etapa 
contractual 

Acta de terminación (agr) 
 

No allegó documentación 
requerida en la etapa 
poscontractual 

 
 
8.  Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de gestión fiscal integral la Contraloría 
General de Santander - CGS NO SE FENECE la cuenta de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE, rendida por el Gerente LICETH 
MAYERLY CAMACHO SANCHEZ correspondiente a la vigencia fiscal 2020: 
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MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCI
PIOS 
DE LA 
GESTI
ÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 
PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPU
ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU
ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 
INGRESO
S 

20% 

  

1.0% 

OPINION 
PRESUPUE
STAL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 
GASTOS 

20% 0.0% 0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 
INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

60% 7.5% 4.1% 1.5% 
Desfavorab
le 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 4.5% 4.1% 2.5% 

GESTIÓN 
FINANCIE
RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA
DO 

10
0% 

TOTALES 
60.0% 

 

2.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC
AZ 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
Con fundamento en la calificación de gestión fiscal integral la Contraloría 
General de Santander - CGS NO SE FENECE la cuenta de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE, rendida por el Gerente LICETH 
MAYERLY CAMACHO SANCHEZ correspondiente a la vigencia fiscal 2021: 
 

MACROPRO
CESO 

PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIP
IOS DE 
LA 
GESTIÓ
N 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 
PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEP
TO/ 
OPINION 

 

GESTIÓ
N 
PRESUP
UESTAL 

60
% 

GESTIÓ
N 
PRESUP
UESTAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES
OS 

20% 

 

 

 

18.4% 

OPINION 
PRESUP
UESTAL 

 

100
.0% 

20.0% Limpia o 
sin 
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EJECUC
IÓN DE 
GASTO
S 

20% 
100
.0% 

 

20.0% 

salvedad
es  

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI
ÓN Y 
DEL 
GASTO 

GESTIÓ
N 
CONTR
ACTUAL 

60% 
62.
5% 

60.
1% 

36.8% 27.6% 
Con 
observac
iones 

 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
77.
5% 

0.0
% 

76.8% 46.1%  

GESTIÓ
N 
FINANCI
ERA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADO
S 
FINANCI
EROS 

 

0.0
% 

0.0% 

Negativa  

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 
0.0
% 

 

0.0% 0.0%  

TOTAL 
PONDER
ADO 

10
0
% 

TOTALES 

 

46.1% 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
 

 

 
De acuerdo a la Resolución 375 de 2021, la Contraloría General de Santander 
– CGS   NO SE FENECE la cuenta rendida por la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO DE OCAMONTE   correspondiente a las vigencias fiscales 2020 y  
2021, con fundamento en la calificación de la gestión,  según el papel de 
trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 

Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo Firma 

 
JENNIE PATRICIA TRUJILLO 
DUQUE 

Profesional Especializada 
Líder de Auditoria l 

 

 
CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 

Profesional Universitaria  

GLADYS SANMIGUEL DULCEY Profesional Especializada  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
NYDIA KARINA MEDINA 

AUDITOR NODO 
GUANENTINO 
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Subcontralor delegado para Control Fiscal (E): 

 

  Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  

 

ANEXO 

1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron dieciséis (16) 
observaciones administrativas, de los cuales dos (2) tiene presunta incidencia 
fiscal y (02) dos con incidencia sancionatoria. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01 

DESACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES –
Administrativa: 
 
CRITERIO: Las entidades y empresas  deben mantener el  manual de políticas  
contables   actualizados de manera que  permitan  presentar y revelar  los 
Estados Financieros  según lo establecido en  las normas internacionales de 
contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de 
septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad 
pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su 
ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 
2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015; 
Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 que modifico el marco normativo 
de la Resolución 414/14 y  demás  Resoluciones e instructivos de la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de políticas contables 
de la entidad. 
 
CONDICIÓN: En el trabajo de campo y según revisión efectuada a los estados 
financieros de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE de las 
vigencias 2020 y   2021 se evidenció:  
a) El Manual de políticas contables esta desactualizado al no estar de acuerdo 
a las últimas resoluciones expedidas por la Contaduría General de la Nación-
NIIF.; Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019.   
b) No existen procedimientos internos documentados que faciliten y garanticen 
la aplicación de las políticas contables.  
 
 
CAUSA:  
Falta de actualización del manual de políticas contables de acuerdo a las 
últimas resoluciones expedidas por la Contaduría General de la Nación y 
carencia de procedimientos contables internos que faciliten su aplicación. 
 
EFECTO:  
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Debilidades en la presentación y elaboración de los Estados financieros al no 
estar de acuerdo con las Normas internacionales información financiera para 
empresas NIIF. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO-Contador Publico 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 A: Administrativa               D: Disciplinaria    P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“La ESE OCAMONTE, es una entidad de nivel 1, por lo cual los ingresos que mantiene 
son escasos y sirven solo para soportar sus gastos básicos de funcionamiento, para 
el efecto, la entidad se compromete a buscar para la siguiente vigencia, los recursos 
financieros que permitan contratar a un profesional idóneo, quien pueda, efectuar la 
actualización del manual de políticas contables de la entidad y dar cumplimiento a las 
normas y políticas contables actuales.” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Según respuesta dada por la ESE de OCAMONTE, en la cual aceptan la 
debilidad planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 02: 

CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS SIN DEPURAR. Administrativa 
 
CRITERIO:  
Las  empresas deben presentar y revelar los Estados Financieros,   según lo 
establecido en  las normas internacionales de contabilidad para las empresas 
- Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual 
se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras 
disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la 
resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015: Resolución 426 del 23 de 
diciembre de 2019 y demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría 
General de la Nación y de acuerdo al manual de políticas contables de la 
entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo según solicitud de relación de cuentas bancarias 
inactivas, se evidenció que la entidad tiene dos (02) cuentas inactivas con 
saldo $30.590 a diciembre 31 de la vigencia 2020 y 2021,  que la entidad debe 
investigar y depurar, así: 
 
Cuentas Inactivas vigencias 2020 y 2021 
 

CODIGO 
CONTABLE 

NUMERO DE 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 
DICIEMBRE 
31 

ESTADO 
ACTIVA/INACTIVA 

CONCILIADA 
SI/NO 

111005010010  48869997105 CORRIENTE Davivienda 
          
30,334.00  INACTIVA SI 

11100602002  46042301165-4 AHORROS Banco Agrario 
                 
256.00  INACTIVA SI 
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CAUSA: 
Falta de investigación y depuración de cuentas bancarias inactivas de las 
vigencias 2020 y 2021. 
 
EFECTO:  
Cuenta bancarias inactivas que  se debe   investigar  y depurar, para que los 
saldos bancarios correspondan a la realidad de sus operaciones. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO-Contador Publico 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 A: Administrativa               D: Disciplinaria    P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Se procederá a efectuar el trámite pertinente de depuración de cuentas bancarias 
inactivas, que permitan tener clara y confiable la información financiera.”   

 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Según respuesta dada por la ESE de OCAMONTE, en la cual aceptan la 
debilidad planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No.03: 

DEBILIDADES EN CONCILIACIONES BANCARIAS. Administrativa 
 
 
CRITERIO:  
Las  empresas deben presentar y revelar los Estados Financieros,   según lo 
establecido en  las normas internacionales de contabilidad para las empresas 
- Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual 
se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras 
disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la 
resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015: Resolución 426 del 23 de 
diciembre de 2019 y demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría 
General de la Nación y de acuerdo al manual de políticas contables de la 
entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo según revisión efectuada a las conciliaciones bancarias 
se  evidenció que la entidad registra varias debilidades en la elaboración de 
las conciliaciones bancarias, a diciembre 31 de la vigencia 2020 y 2021 así: 
a) En la vigencia 2020 no registra en la conciliación bancaria el código contable 
de cada cuenta bancaria, además, registra diferencias según saldo en libros y 
saldo según Balance de prueba, por valor de $64.700 y también  refleja una 
cuenta bancaria  en sobregiro bancario, así: 
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DIFERENCIAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

CODIGO 
CONTABL
E  

No. 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENT
A 

ENTIDAD 
FINANCIE
RA 

SALDO 
S.LIBROS EN 
CONCILIACI
ON 
BANCARIA 

SALDO 
SEGÚN 
BANCOS EN 
CONCILIACI
ON 
BANCARIA 

SALDO 
SEGÚN 
BALANCE DE 
PRUEBBA 

DIFERENCI
A POR 
AUDITORIA 

111006030
0003  

1022-
5/3874-0 

AHORR
OS 

COOMUL
DESA 

            
1,105,610.68  

           
1,790,882.68  

       
1,170,310.68  

              
64,700.00  

111005030
1  

36042-
001952-5 

CORRIE
NTE 

B. 
COLOMBI
A 0 

               
38,499,534  

                                   
-    

PRESENTA 
SOBREGIR
O DE 
$12.238.035 

 
b) En la vigencia 2021 se registra una diferencia por valor de $22.051.715 entre 
el saldo en conciliación bancaria de libros y el saldo según Balance de prueba, 
así:  
 

DIFERENCIAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

CODIGO 
CONTAB
LE  

No. 
CUENTA 

TIPO 
DE 
CUENT
A 

ENTIDAD 
FINANCIE
RA 

SALDO 
S.LIBROS EN 
CONCILIACION 
BANCARIA 

SALDO SEGÚN 
BANCOS EN 
CONCILIACION 
BANCARIA 

SALDO 
SEGÚN 
BALANCE 
DE 
PRUEBBA 

DIFEREN
CIA POR 
AUDITOR
IA 

11100602
003  

460423013
932 

AHORR
OS 

B.AGRAR
IO 

                           
144.00  

                          
144.00  

    
22,051,859.  

    
22,051,71
5 

            
                      
-      

 
CAUSA: 
Debilidades en la elaboración de las conciliaciones bancarias de  las vigencias 
2020 y 2021. 
 
EFECTO:  
Saldos en Efectivo y equivalentes al efectivo no razonables, por las debilidades 
presentadas. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO-Contador Publico 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 A: Administrativa               D: Disciplinaria    P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Se procederá a efectuar el trámite pertinente durante la siguiente vigencia, a efectos 
de realizar las conciliaciones bancarias correspondientes y poder subsanar,  las 
diferencias presentadas, actualmente al verificar las conciliaciones bancarias se 
evidencia que el saldo en libros corresponde al saldo del balance del periodo que se 
concilia. “ 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Según respuesta dada por la ESE de OCAMONTE, en la cual aceptan la 
debilidad planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 04: 

PAGO DE INTERESES DE MORA EN CANCELACION DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Administrativa 
 
CRITERIO:  
Las  empresas deben efectuar los pagos oportunamente,  presentar y revelar 
los Estados Financieros,   según lo establecido en  las normas internacionales 
de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 
de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad 
pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su 
ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 
2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015: 
Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo,  según revisión efectuada a los pagos realizados por 
concepto de seguridad social, se   evidenció que la entidad registra la 
cancelación de intereses de mora en los meses de febrero y marzo de 2020, 
por valor de $44.600, por lo no presentación y pago oportuno, así: 
 

Empresa Social el Estado de OCAMONTE 

Intereses de mora en pago seguridad social 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 (Cifras en  pesos) 

Periodo 
pensión 

Planilla No. Valor a Pagar 
Interés de 
mora 

Total cancelado 

feb-20 17465512         6,957,700               20,900            6,978,600  

feb-20 17465418         4,835,000               14,600            4,849,600  

mar-20 17634382         6,971,500                 5,600            6,977,100  

mar-20 17634576         4,229,800                 3,500            4,233,300  

TOTALES          22,994,000               44,600          22,949,400  

 
CAUSA: 
Presentación y pago extemporáneo de las planillas de seguridad social de los 
meses de febrero y marzo de 2020, lo cual ocasiono la cancelación de 
intereses de mora. 
 
 
EFECTO:  
Cancelación de intereses de mora en pago de la seguridad social por valor de 
$ 44.600, cifra que es un menor valor por lo cual sólo de deja como 
Observación Administrativa, pero la entidad debe tomar correctivos en razón 
a que estas actuaciones pueden configurar posible detrimento patrimonial. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 
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LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente 
 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 A: Administrativa               D: Disciplinaria    P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Para el periodo en que se indica se generó mora en el pago de las planillas de 
seguridad de los empleados de la entidad, para los meses de febrero y marzo de 
2020, no son de recibo de la actual gerente, como quiera que para el periodo 
estipulado, no fungía como gerente de la ESE Ocamonte LICETH MAYERLY. 
 
Por lo anterior LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ, fue nombrada mediante la 
resolución administrativa No. 155 de 2020 de fecha 21 de agosto y  acta de posesión 
con efectos a partir del 01 de septiembre de 2020 expedida por el Alcalde Municipal 
de la época. 
 
Se anexa soporte del nombramiento y acta de posesión, para verificación y se solicita 
se desestime este hallazgo de tipo administrativo a la actual gerente, como quiera 
que no laboraba para la entidad, en la época de  los hechos.” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Según respuesta dada por la ESE de OCAMONTE en la cual sólo manifiestan 
que la actual Gerente no era la representante legal en la vigencia 2020; por lo 
cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 05: 

DEPURACION DE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR  CODIGO 13 –
Administrativa: 
 
CRITERIO: Las  empresas  deben efectuar gestión administrativa oportuna 
para depurar las cuentas del activo,   según lo establecido en  las normas 
internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, 
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el 
Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 
30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 
139 del 2015: Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de 
acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
 
 
CONDICIÓN: En el trabajo de campo y según revisión efectuada a las cuentas 
por cobrar y a las notas de contabilidad,  se verificó a diciembre 31 de 2020 y 
2021 que la entidad no ha efectuado ….”el proceso de conciliación y 
liquidación de contratos con las EPS para obtener saldos de cartera ciertos, 
puesto que la entidad posee recaudos por clasificar situación que ha sido 
dispendiosa por la falta de suministro de información por parte de las EPS y 
las entidades bancarias, es necesario identificar las partidas por 
consignaciones que se encuentran en conciliaciones bancarias”   y depurar 
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esta cuenta que representa el 29% ($196.602.956) y 30% ($183.134.640) del 
activo total del 2020 y 2021. 
 
CAUSA:  
Falta de depuración de cuentas por cobrar  a diciembre 31 de 2020 y 2021. 
 
EFECTO:  
Incertidumbre en el valor de las cuentas por cobrar  de la ESE 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente 
 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 A: Administrativa               D: Disciplinaria    P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Atendiendo la circular 030, se asistió a todas mesas de conciliación y depuración de 
cartera, programadas para vigencia 2021, por parte de las EPS no dieron 
cumplimiento a los compromisos pactados en las diferentes actas. 
 
Se anexan las actas efectuadas en la vigencia 2021. 
 
Así mismo, por parte de la actual gerencia, se han realizado diferentes requerimientos 
de pago, y en la vigencia 2022, se efectuaron las depuraciones respectivas con las 
EPS, faltando concretar pagos y liquidar contratos, sujetos a que las EPS remitan las 
actas firmadas.” 
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Según la respuesta dada por la ESE de OCAMONTE en la cual se observa 
que la entidad esta realizando las gestiones pertinentes para lograr recuperar 
estos recursos, lo cual se acepta, pero como los trámites están en proceso, el 
equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 06: 

DEPURACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- CODIGO 16 –
Administrativa: 
 
CRITERIO: Las  empresas  deben efectuar gestión administrativa oportuna 
para depurar las cuentas del activo,   según lo establecido en  las normas 
internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, 
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el 
Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 
30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 
139 del 2015: Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de 
acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
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CONDICIÓN: En el trabajo de campo y según revisión efectuada a las notas 
de contabilidad,  de propiedad planta y equipo,  se verificó a diciembre 31 de 
2020 y 2021 que  la entidad   ….” No se ha realizado actualización del inventario 
físico de los bienes inmuebles, es necesaria la contratación de un profesional que 
realice avalúos para actualizar el valor real en los estados financieros. Se tiene 
incertidumbre en las cifras registradas de propiedades planta y equipo, al igual los 
bienes muebles es necesario realizar una toma física real donde se determine la 
descripción del bien, cantidad, avalúo real, estado, valor de recuperación y posible 
vida útil, de tal manera permita aplicar el proceso de depreciación en forma 
certera, toda vez que se realizó la depreciación de los activos según vida útil 

correspondiente a las estimaciones contables.”, cuenta que representa el 60% 
($403.726.481) y 61%($375.499.824)  del total de activos de la entidad de las 
vigencias 2020 y 2021 respectivamente, y que se deben actualizar. 
 
CAUSA:  
Falta de depuración de propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 2020 y 
2021. 
 
EFECTO:  
Incertidumbre en el valor de la cuenta propiedad planta y equipo  de la ESE 
 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“La ESE OCAMONTE, es una entidad de nivel 1, por lo cual los ingresos que mantiene 
son escasos y sirven solo para soportar sus gastos básicos de funcionamiento, para 
el efecto, y como quiera que se requiere de un evaluador o perito, quien verifique y 
dictamine el estado de los diferentes inmuebles, la entidad se compromete a buscar 
para la siguiente vigencia, los recursos financieros que permitan contratar a un 
profesional idóneo, quien pueda, efectuar la valorización requerida.”   

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Según respuesta dada por la ESE de OCAMONTE, en la cual aceptan la 
debilidad planteada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en plan de mejoramiento. 
 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente 
 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 A: Administrativa               D: Disciplinaria    P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 

 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 07  

 
DEFICIT PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2021 – Administrativa. 
 
CRITERIO:  
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Decreto 115 de 1995 
Acuerdo 14 de agosto 12 de 1998 Estatuto Orgánico de Presupuesto (se rige 
por el del municipio de Ocamonte) 
 
CONDICION:  
Revisado el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021, se observa 
que no hubo armonización entre el ingreso y el gasto, lo cual dio origen a un 
déficit presupuestal por valor de $601.514,27, como se demuestra en el 
cuadro: 
 

DETALLE VALOR 

Total, Reconocimientos                    954.706.107,73  

Total Compromisos                    955.307.622,00  

DEFICIT -                         601.514,27  

 
Es de aclarar que, en la Auditora Gubernamental con enfoque integral, 
modalidad regular en sitio de trabajo N.00051 de agosto 19 de 2021 vigencias 
2017- 2018 y 2019, se estableció como hallazgo N 19 Déficit presupuestal en 
la vigencia 2019, 
 
CAUSA: 
Falta de gestión en el cobro de cartera de la entidad.  
 
EFECTO: 
Puede conllevar a una afectación en la sostenibilidad financiera de la entidad 
si no se establecen controles. Por lo que se configura una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 La entidad se compromete a efectuar los compromisos necesarios para el 
funcionamiento que se requiere, propenderá por tener un control en la 
contratación de servicios, dar cumplimiento a la circular 030.    
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para plan de mejoramiento. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - 
Representante legal 

X     

      

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 08  

PASIVOS EXIGIBLES PENDIENTES POR DEPURACIÓN EN LA VIGENCIA 
2020- Administrativa. 
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CRITERIO: 
Decreto 115 de 1995 
Acuerdo 14 de agosto 12 de 1998 Estatuto Orgánico de Presupuesto (se rige 
por el del municipio de Ocamonte) 
 
 CONDICION: 
Durante la vigencia 2020, se establecieron cuentas por pagar por valor de 
$91.126.626, de las cuales se canceló el valor de $90.835.354 quedando un 
saldo sin ejecutar a diciembre 31 de 2021 de $291.272, revisada la información 
rendida por la entidad en la plataforma SIA CONTRALORIA en la vigencia 
2020 se evidencia que no existe acto administrativo que respalde la 
constitución de las cuentas por pagar, solo anexan la relación en formato en 
Excel 
 
Ejecución:  presupuesto de gastos: 
 

DETALLE 
VIGENCIA 2020 

Presupuesto 
Definitivo 

TOTAL 
COMPROMISOS SALDO POR EJECUTAR 

CUENTAS POR PAGAR  91.126.626 90.835.354 291.272 

 

 
Relación cuentas por pagar con saldos pendientes: 
 

(G) Código Rubro 
Presupuestal (C) Descripción 

(D) Cuenta 
Por Pagar 
Constituida (D) Pago SALDO  

A1ESECP.2.1.3.2.02.0013RP 
Olga Lucia Murillo Murillo CG 
19-00835 

1.047.406 1.047.136 270 

A1ESECP.2.1.3.2.02.0024RP 
Yadira Muñoz Buenahora CG 
19-00834 

573.689 491.287 82.402 

E4ESECP.2.4.1.1.01.0012RP Cohosan CG 19-00592 231.976 23.376 208.600 

 
CAUSA: 
Deficiencia en el control de la programación y ejecución del pasivo exigible – 
vigencias expiradas  
 
EFECTO:  
La no cancelación del pasivo exigible de acuerdo a las normas establecidas 
puede conllevar al no cumplimento de las metas y objetivos institucionales. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“La entidad propenderá por el cumplimiento de las obligaciones de los pasivos y tener 
control de los mismos, para subsanar estas inconsistencias.” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para plan de mejoramiento. 
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  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - 
Representante legal 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
 
 
 
 
 
 
 
HALLAZGOS DE CONTRATACION 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 09  

INCONSISTENCIAS EN EL VALOR 030-2020 ENTRE EL VALOR TOTAL 
PAGADO SEGÚN COMPROBANTES DE EGRESO VERSUS EL VALOR 
TOTAL REPORTADO COMO PAGADO EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. 
Administrativa. 

CRITERIO:  
 
“SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La ESE pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato de la siguiente manera: mediante actas parciales cada una de ellas previo 
cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato suscrita por la Supervisión y/o 
Interventoría del contrato, previa presentación de informe de ejecución del contrato, 
por parte del Contratista, debidamente visado por la Supervisión y/o Interventoría El 
CONTRATISTA deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso 
y demás documentos señalados. La no presentación de estos documentos o su 
presentación extemporánea exonera a la ESE DE OCAMONTE CONTRATANTE del 
pago de intereses moratorios. El CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra 
al día con el pago a los aportes del sistema de seguridad social y parafiscal. 

 

Manual de contratación. Numeral sexto Articulo 46. “6. Llevar a cabo la gestión 
relacionada con la liquidación del contrato u orden, solicitando al CONTRATISTA, la 
documentación requerida para ello. 

CONDICION: 

Durante el proceso de revisión del expediente contractual se detecta las 
siguientes irregularidades: 

i) El contrato allegado a la auditoria no contiene la firma del contratista 
fue publicado sin esta firma tanto en Sia observa como en el Secop 
i 

ii) Aunque está previsto que el valor del contrato se pagara mediante 
actas parciales estas fueron suscritas de manera unilateral solo por 
el supervisor, el expediente carece de los previos informes de 
ejecución del contrato por parte del contratista, debidamente visado 
por la supervisión.  
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iii) Se detectan inconsistencias en balance económico del acta de 
liquidación en el saldo sin ejecutar por valor de $1.851.620 y el saldo 
del balance económico del acta parcial No. 2 por valor de $916,620, 
valor que debió ser relacionado en el acta de liquidación. La 
inconsistencia obedece a que en el acta de liquidación no se 
contabilizó el comprobante de egreso CE- 20-00747 por valor de 
$935.000 correspondiente a la Factura Nº 26734, lo cual no 
corresponde con la razón de ser del acta de liquidación en donde 
debe quedar absolutamente claro cuál fue el balance económico del 
contrato. 

BALANCE ECONOMICO EN ACTA DE LIQUIDACION  

DETALLE VALOR CONTRATO PAGOS 

Valor del contrato de prestación de 
servicios 030 

$6.750.000   

Valor Factura N° 25406   $ 990.000 

Valor Factura Nº 25407   $ 420.000 

Valor Factura N° 25408   $ 457.000 

Valor Factura Nº 25609   $1.499.000 

Valor Factura Nº 26704   $ 1.532.380 

Saldo sin ejecutar   $1.851.620 

Sumas iguales $6.750.000 $6.750.000 

 

BALANCE ECONOMICO ACTA PARCIAL No. 2 

DETALLE VALOR 
CONTRATO 
  

PAGOS COMPROBANTE DE 
EGRESO  

Valor de contrato de suministro 
030 

$6.750.000 
    

Valor facturas Nº 25406 25407 
25408 

  $ 1 867.000 CE-20-00598 / 1.867.000 

Valor Factura Nº 25609   $ 1.499.000 CE-20-00746 / $1.499.000 

Valor Factura Nº 26704   $ 1.532.380  CE-20-00745 / $1.532.380 

Valor Factura Nº 26734   $ 935.000  CE- 20-00747 / $935.000 

Saldo sin ejecutar   $916,620   

Sumas iguales $6.750.000 $6.750.000   

 

CAUSA:  

Incumplimiento de la forma de pago. El acta de liquidación es firmada por la 
gerente y el contratista, sin que conste quien lo elaboró y revisó, no se 
evidencia participación del supervisor en el proceso de liquidación, a pesar de 
estar regulado que esta gestión estaba a su cargo. 

EFECTO: errores en el contenido del balance económico en el acta de 
liquidación. 

Así las cosas, se eleva observación administrativa. 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Respecto a que el contrato allegado correspondiente al número 030-20 por valor de 
$6.750.000, se encuentra sin firma del contratista, me permito informar que dicho 
proceso contractual fue efectuado por la gerente de la época KATHERINE BUENO 
ALVAREZ. 
 
En relación a los pagos efectuados, y actas de supervisión suscritas, se anexa el 
soporte del acta N° 1 de fecha 30 de septiembre de 2020, suscrita por el contratante 
y contratista, referente a las siguientes facturas: 
 

• 25406 por valor de $990.000 

• 25407 por valor de $ 420.000 

• 25408 por valor de $457.000 
 

• Así mismo el informe de supervisión N° 01 de fecha 27 de agosto de 2020, donde 
la supervisora de la época ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA MONTERO, 
relaciona la factura  25406 por valor de $990.000 e indica el saldo por ejecutar 
en el valor de $5.760.000. 

 

• Se anexa el informe de supervisión N° 02 de fecha 27 de agosto de 2020, donde 
la supervisora de la época ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA MONTERO, 
relaciona y adiciona la factura  25407 por valor de $420.000 e indica el saldo por 
ejecutar en el valor de $5.340.000. 

 

• Se anexa el informe de supervisión N° 03 de fecha 27 de agosto de 2020, donde 
la supervisora de la época ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA MONTERO, 
relaciona y adiciona la factura 25408 por valor de $457.000 e indica el saldo por 
ejecutar en el valor de $4.883.000. 

 
Se anexa el soporte del acta N° 2 de fecha 30 de diciembre de 2020, suscrita por el 
contratante y contratista, referente a las siguientes facturas: 
 

• N° factura 25609 por valor de $ 1.499.000 

• N° factura 26704 por valor de $1.532.380 

• N° factura 26734 por valor de $ 935.000 
 

• Así mismo se anexa el informe de supervisión N° 04 de fecha 26 de octubre de 
2020, donde la supervisora de la época ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA 
MONTERO, relaciona la factura 25609 por valor de $1.499.000 e indica el saldo 
por ejecutar en el valor de $3.384.000. 

 

• Se anexa el informe de supervisión N° 05 de fecha 30 de diciembre de 2020, 
donde la supervisora de la época relaciona y adiciona la factura 26704 por valor 
de $1.532.380 e indica el saldo por ejecutar en el valor de $1,851.620. 

 

• Se anexa el informe de supervisión N° 06 de fecha 30 de diciembre 2020, donde 
la supervisora de la época relaciona y adiciona la factura 26734 por valor de 
$935.000 e indica el saldo por ejecutar en el valor de $916.620. 

 
Por lo expuesto, hasta este momento, la supervisora del contrato, avaló las 6 facturas 
radicadas por el contratista, las cuales son soportadas cada una, con la respectiva 
orden de suministro debidamente firmada por el supervisor. 

ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA MONTERO. Supervisora X     
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Respeto a que no existe informe de actividades dadas por el contratista, es pertinente 
informar que como primera medida el contrato 030-20 es un contrato de Suministro, 
y no contrato de servicios profesionales, por ende, los soportes remitidos como orden 
de suministro, son el soporte para generar la respectiva factura que emite el 
contratista, por lo que los informes de ejecución, están constituidos por estas 
remisiones y posterior a la generación de la factura donde relaciona el suministro 
efectivamente prestado, las facturas son debidamente verificadas por el supervisor, 
quien una vez verifica y coteja con las ordenes de suministro generadas por esta 
misma, procedió a elevar los 6 informes de supervisión previo a generar los pagos, 
los cuales se adjuntan para su verificación.  
  
En relación al balance económico insertado en el acta de liquidación de fecha 30 de 
diciembre de 2020, suscrito por las partes, falto relacionar e indicar la factura 267343 
por valor de $935.000, por error involuntario de trascripción, pero en el informe de 
supervisión N° 06 si fue relacionada debidamente, por lo cual dado este error, se 
refleja como saldo por ejecutar la suma $1,851.620, siendo el valor correcto por 
ejecutar, la suma $916.620, como se insertó en el acta de supervisión  N° 06, adicional 
el acta de pago N° 02 de fecha 30 de diciembre de 2020, suscrito por las partes 
contractuales, se evidencia que allí si se indicó claramente y en debida forma, que el 
valor pendiente por ejecutar era $916.620.  
 
Por lo anterior se remiten los comprobantes de egresos de pagos, donde se corrobora 
que el contrato fue cancelado de la siguiente manera: 
 

• Comprobante de egreso CE-20-00598 por valor de $ 1.764.315 por concepto de 
facturas (25406, 25408, 25407 suma total facturas $1.867.000), se efectuó 
descuento por estampillas por la suma de $102.685, por lo que como resultado 
de pago, se transfirió la suma de $ 1.764.315 según soporte de egreso.  
. 

• Comprobante de egreso CE-20-00746 por valor de $ 1.394.070 por concepto de 
factura (25609 suma total factura $1.499.000), se efectuó descuento por 
estampillas por la suma de $104.930, por lo que como resultado de pago, de esta 
factura fue por $ 1.394.070. 
 

• Comprobante de egreso CE-20-00745 por valor de $ 1.448.100 por concepto de 
factura (25704 suma total factura $1.532.380), se efectuó descuento por 
estampillas por la suma de $84.280, por lo que, como resultado de pago, de esta 
factura fue por $ 1.448.100. 

 

• Comprobante de egreso CE-20-00747 por valor de $ 883.575 por concepto de 
factura (26734 suma total factura $935.000), se efectuó descuento por estampillas 
por la suma de $51.425, por lo que, como resultado de pago, de esta factura fue 
por $ 883.575. 

 
El total cancelado a favor del contratista, en resumen, fue por la suma de $5.833.380, 
valor que se le descontó las respectivas estampillas por la suma total de $ 343.330, 
generándose en definitiva y a favor del contratista la suma neta de $5.490.060, con 
lo cual se evidencia que efectivamente no se ejecutó la suma de $ 916.620.  
 
Se solicita desvirtuar el hallazgo administrativo, como quiera que aunque se indicó 
por error involuntario de trascripción un valor por ejecutar erróneo en el acta de 
liquidación, el contrato fue cancelado como correspondía y quedo por ejecutar la 
suma de $ 916.620, como fue avalado por las partes contractuales en el acta de pago 
N° 02 y contratista (q.e.p.d), atendiendo los soportes  remitidos y acta de supervisión 

 
3 Al final de este párrafo el sujeto de control insertó la imagen de la factura 26734. 
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elaborados por la funcionaria encargada, en adelante se tendrá más cuidado en la 
elaboración e indicación de la información de los pagos efectuados, elaboración de 
las respectivas actas, las cuales deben ser avaladas de igual forma por la 
supervisión.”     

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Con relación a lo controvertido i) que el contrato “allegado correspondiente al 
número 030-20 por valor de $6.750.000, se encuentra sin firma del contratista, me 
permito informar que dicho proceso contractual fue efectuado por la gerente de la 

época KATHERINE BUENO ALVAREZ.” Con lo que se confirma la deficiencia.  

ii) “Respeto a que no existe informe de actividades dadas por el contratista, es 
pertinente informar que como primera medida el contrato 030-20 es un contrato de 
Suministro, y no contrato de servicios profesionales, por ende, los soportes remitidos 
como orden de suministro, son el soporte para generar la respectiva factura que emite 
el contratista, por lo que los informes de ejecución, están constituidos por estas 
remisiones y posterior a la generación de la factura donde relaciona el suministro 
efectivamente prestado, las facturas son debidamente verificadas por el supervisor, 
quien una vez verifica y coteja con las ordenes de suministro generadas por esta 
misma, procedió a elevar los 6 informes de supervisión4 previo a generar los pagos, 

los cuales se adjuntan para su verificación.” la cual no es aceptada toda vez que 
en el alcance del contrato indica en el numeral 11. Entregar al supervisor de 
contrato listado de cada uno de los suministros realizados en el transcurso del 
contrato relacionando fechas, y cantidades suministradas. Así como en la 
cláusula “SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La ESE pagará al CONTRATISTA el valor 
del contrato de la siguiente manera: mediante actas parciales cada una de ellas previo 
cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato suscrita por la Supervisión y/o 
Interventoría del contrato, previa presentación de informe de ejecución del 
contrato, por parte del Contratista, debidamente visado por la Supervisión y/o 
Interventoría El CONTRATISTA deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 
según sea el caso y demás documentos señalados. La no presentación de estos 
documentos o su presentación extemporánea exonera a la ESE DE OCAMONTE 
CONTRATANTE del pago de intereses moratorios. El CONTRATISTA deberá 
acreditar que se encuentra al día con el pago a los aportes del sistema de seguridad 

social y parafiscal.” El equipo auditor confirma que la entidad no hizo exigible las 
obligaciones a cargo del contratista estipuladas contractualmente.  

respecto a la inconsistencia en balance económico del acta de liquidación el 
sujeto de control acepto que esta se dio por error involuntario por parte del 
supervisor del contrato, sin embargo, esta se encuentra firmada por la gerente 
y el contratista sin que conste quien lo elaboró y revisó, no se evidencia 
participación del supervisor en el proceso de liquidación, a pesar de estar 
regulado que esta gestión estaba a su cargo.  

Lo expuesto por el sujeto de control es insuficiente para desvirtuar lo 
observado por lo cual se confirma esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
para que sea incluidas las acciones correctivas necesarias dentro del Plan de 
Mejoramiento para mitigar el riesgo que una situación similar se repita. 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

 
4 Dados a conocer al ente auditor únicamente en la réplica pese a haberse requerido esta 
información vía requerimiento de auditoría. 
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ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA MONTERO. 
Supervisora 

X     

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

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 10 

 
POSIBLE DAÑO FISCAL EN EL CONTRATO 046-2020 SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS PARA ESE OCAMONTE SUSCRITO COOPERATIVA DE 
HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA FORMA DE PAGO Y CARENCIA DE FACTURAS 
AVALADAS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN. Administrativa con 
incidencia Fiscal. 

 
CRITERIO:  
Minuta contractual Contrato No. 046 de 2020. “CLAUSULA CUARTA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Sin perjuicio de las obligaciones propias de 
la naturaleza del presente contrato, las partes aceptan incluir como obligaciones 
especiales a cargo de LA ESE las siguientes: 1. Realizar la solicitud de suministro 
bajo su absoluta y total responsabilidad. 2. Remitir por medio escrito la solicitud 
de suministro con antelación suficiente que permita a LA COOPERATIVA 
COHOSAN la correcta escogencia de los bienes, y remisión de los mismos. 
CLAUSULA QUINTA. CONDICIONES DE SUMINISTRO Para la realización del 
despacho de los bienes contemplados dentro del objeto del presente contrato, deberá 
obrar solicitud previa, escrita y periódica de LA ESE remitida al domicilio principal de 
LA COOPERATIVA COHOSAN, la cual contará con un término máximo de dos (2) 
días siguientes para la realización del despacho correspondiente o manifestar por 
escrito la imposibilidad de suministro de determinados bienes. PARÁGRAFO: Para 
los efectos del presente contrato se entenderá como solicitud valida por parte de LA 
ESE aquella que realice directamente su representante legal y/o el encargado del 
área del Servicio Farmacéutico. CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCION y 
VALOR DEL CONTRATO. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato 
de suministro es del periodo comprendido entre el 13 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 
DE DICIEMBRE DE 2020. VALOR. Para todos los efectos Legales y Fiscales el valor 
del presente contrato asciende a la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 
m/cte. ($18,000,000). (…)  

 
CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO 

(…) El valor contractual se pagará de la siguiente manera: mediante actas parciales 
de pago, previa presentación de factura y/o cuenta de cobro de acuerdo al desarrollo 
del objeto del contrato y previa acta de entrega a entera satisfacción por parte del 
supervisor. El CONTRATISTA deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según 
sea el caso y demás documentos señalados. La no presentación de estos 
documentos o su presentación extemporánea exonera a la ESE DE OCAMONTE del 
pago de intereses moratorios. El CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra 
al día con el pago a los aportes del sistema de seguridad social y parafiscal.” 
 

CONDICIÓN:  

Se detecta incumplimiento de la obligación del contratante de remitir por medio 
escrito la solicitud de suministro así mismo incumplimiento de lo previsto en la 
cláusula quinta Condiciones del suministro que establece que dentro del objeto 
del presente contrato deberá obrar solicitud previa, escrita y periódica de la 
ESE remitida al domicilio principal de la Cooperativa Cohosan. Según lo 
establecido en el parágrafo de esta cláusula se entiende como solicitud validad 
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la que realizada por la representante legal y/o el encargado del servicio 
farmacéutico. 

Comparada el Balance económico contenido dentro del acta de liquidación 
bilateral del contrato No. 046 -2020 versus el valor total facturado en el periodo 
comprendido entre el 22 de octubre de 2020 y el 15 de diciembre de 2020, se 
encuentra que el expediente no contiene la totalidad de facturas que permitan 
constatar que el valor pagado corresponde al ejecutado, encontrando una 
diferencia por valor de $ 3.065.791 esto sin tener en cuenta que en el acta de 
liquidación relacionan un mayor número de facturas  de las sumadas. 

 

BALANCE ECONOMICO DEL 
CONTRATO SEGÚN ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

DETALLE 
VALOR 
CONTRAT
O 

 PAGOS  

Valor del 
contrato de 
suministro 

$18.000.00
0 

  

Facturas 
19189, 
19020 

  $1.317.804,00  

Facturas 
19023, 
19024,1902
6. 19027, 
19028,1903
2 

  $7.968.914,00  

Facturas 
19021, 
19022, 
19189, 
19954, 
19965, 
20504, 
20801, 
20808, 
22030, 
22036, 
22039, 
22533, 
22617, 
22779 

  $8.703.957,00  

Saldo 
pendiente 
de pago 

  $17.990.675,0
0  

Saldo sin 
ejecutar 

  $9.325,00  

Sumas 
iguales 

$18.000.00
0 

$18.000.000,0
0  

 

 

 

 

 

VALOR FACTURAS EN EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL DIGITAL 

FACTURA 
ELECTRONI
CA 

FECHA DE 
EMISIÓN  

valor $ 

FVE 19023 22/10/2020   1.246.400,00  

FVE 19024 22/10/2020  91.460,00 

FVE 19026 22/10/2020 2.926.234,00  

FVE 19027 22/10/2020    186.600,00  

FVE 19028 22/10/2020   2.591.432,00  

FVE 19032 22/10/2020   926.823,00  

FVE 19189 22/10/2020  1.235.784,00  

FVE 19020 22/10/2020   82.020,00  

FVE 19954 09/11/2020   203.968,00  

FVE 19965 10/11/2020   19.020,00  

FVE 20504 19/11/2020   356.545,00  

FVE 20801 25/11/2020   628.071,00  

FVE 20808 25/11/2020   197.940,00  

FVE 22030 15/12/2020   91.460,00  

FVE 22036 15/12/2020   2.513.062,00  

FVE 22039 15/12/2020  1.628.100,00  

VALOR TOTAL 
                                       
14.924.919,00  
 

  

 
 
 

VALOR COMPROBANTES DE EGRESO 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

FECHA DE 
EMISIÓN  

valor $ 

CE-20-00766 30-12-2020   7.968.949,00  

CE-20-00788 30-12-2020 10.021.761,00 

VALOR TOTAL PAGADO 17.990.710,00 

Teniendo en cuenta que en el Secop se encuentra publicadas el acta de 
Supervisión No. 1 y No.2 mediante el cual el supervisor acredita el pago de  

Acta Parcial No. 1 suscrita por la supervisora – Técnico administrativa suscrita 
el 26 de octubre de 2020. 

DETALLE VALOR CONTRATO  PAGOS  
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Valor del contrato de 
suministro 

$18.000.000   

Valor facturas 19023, 
19024, 19026, 19027, 
19028, 19032 

   $7.968.949  

Saldo sin ejecutar    $10.031.051  

Sumas iguales $18.000.000  $18.000.000  

 

Acta Parcial No 2 Suscrita por la supervisora técnico-administrativa el 28 de 
octubre de 2020. 

DETALLE VALOR CONTRATO  PAGOS  

Valor del contrato de 
suministro 

$18.000.000   

Valor facturas 19189, 
19020 

   $1.317.804  

Valor facturas 19023, 
19024. 19026. 19027, 
19028, 19032 

   $7.968.949 

Saldo sin ejecutar    $8.713.247  

Sumas iguales $18.000.000  $18.000.000  

 

Acta Parcial de Pago No.1 suscrita por la Gerente y el contratista el 30 de 
diciembre de 2020, mediante el cual reconocen el pago de facturas no 
avaladas por la supervisión, como lo establece la forma de pago. 

 

se evidencia un posible daño fiscal por el valor de $8.703.957 derivado del 
incumplimiento ya que los comprobantes de egreso por pagos realizados sin 
el cumplimiento de lo previsto en la forma de pago “presentación de actas 
parciales de pago, previa presentación de factura y/o cuenta de cobro de acuerdo al 
desarrollo del objeto del contrato y previa acta de entrega a entera satisfacción por 

parte del supervisor.” son insuficientes para acreditar la correcta ejecución del 
contrato de suministro. 

Por otro lado, comparado en el balance económico de la liquidación los pagos 
reportados por conceptos de facturas pendientes por pagar por valor de 
$17.990.675,00 versus la sumatoria de los valores totales relacionados en los 
comprobantes de egreso allegados por la entidad por valor de $17.990.710,00, 
se identifican diferencias entre el valor pendiente de pago y el valor pagado.  

CAUSA:  
Incumplimiento de la forma de pago. Deficiencia en el control contable y 
financiero del contrato. 
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EFECTO:  
Posible daño fiscal por pago sin los correspondientes soportes de ejecución 
avalados por la supervisión. 

Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia fiscal. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X   X  

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL 
NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN 
NIT 804009200 - 4 
R/L: GERENTE TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA 
 

   X  

Cuantía: $8.703.957 

 
 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Al verificar la carpeta contractual 046-2020, se evidenció que, por error involuntario, 
no se allegaron las facturas FVE 22617, FVE 19022, FVE 19021, FVE 19018, FVE 
22779, FVE 22533, las cuales dan como sumatoria el valor total de $ 3.065.791, y 
forman parte de la ejecución del referido contrato de suministro 046 – 2020, las cuales 
en su momento, fueron presentadas como correspondían por parte del contratista.  
 
Se anexan las correspondientes facturas FVE 22617, FVE 19022, FVE 19021, FVE 
19018, FVE 22779, FVE 22533. 
 
En relación a los pagos efectuados, se anexa el informe de supervisión N° 1 de fecha 
26 de octubre de 2020, en donde se relacionan las siguientes facturas: 
 

• 19023 por valor de $1.246.400 

• 19024 por valor de $ 91.460 

• 19026 por valor de $2.926.234 

• 19027 por valor de $186.600 

• 19028 por valor de $ 2.591.432 

• 19032 por valor de $926.823 
 
Total facturado 7.968.949, por lo que se generó el comprobante de egreso CE-20-
00766, donde al igual se efectuó descuento por estampillas por valor de $557.826, se 
relacionan las anteriores facturas insertándose en el comprobante de egreso, por 
error aritmético 2 veces la factura 19024 y no indico la factura 19027. 
 
Se estipulo en el acta de 01 de supervisión, como saldo por ejecutar el valor de $ 
10.031.051, 
 
Soporte egreso5: 
 
Así mismo se generó el informe de supervisión N° 02 de fecha 28 de octubre de 2020, 
donde la supervisora de la época ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA MONTERO, 
relaciona las facturas: 
 

 
5 Adjuntan la imagen del comprobante de egreso CE-20-0766 por valor de 7.968.949 
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• 19020 por valor de $ 82.020 

• Factura 19189 por valor de $ 1.235.784  
 
Para un total de $1.317.804, e indica el saldo por ejecutar en el valor de $8.713.247. 
 
Posteriormente, se generó el informe de supervisión N° 03 de fecha 30 de diciembre 
de 2020, donde la supervisora de la época adiciona las siguientes facturas: 
 

• 19018 por valor de $ 931.860 

• 19021 por valor de $9.990 

• 19022 por valor de $84.804 

• 19954 por valor de $203.968 

• 19965 por valor de $19.020 

• 20504 por valor de $356.545 

• 20801 por valor de $628.071 

• 20808 por valor de $197.940 

• 22030 por valor de $91.460 

• 22036 por valor de $2.513.082 

• 22039 por valor de $ 1.628.100 

• 22533 por valor de $1.824.606 

• 22617 por valor de $48.840 

• 22779 por valor de $165.671 
 
Para un total facturado de $8.703.957 
 
Dada esta facturación, se emitió el comprobante de egreso CE-20-007886 por valor 
total de $ 10.021.761 por concepto de las siguientes 16 facturas, valor que genero 
descuento por estampillas por valor de $701.522:   
 

• 19018 por valor de $ 931.860 

• 19020 por valor de $ 82.020 

• 19021 por valor de $9.990 

• 19022 por valor de $84.804 

• 19189 por valor de $ 1.235.784  

• 19954 por valor de $203.968 

• 19965 por valor de $19.020 

• 20504 por valor de $356.545 

• 20801 por valor de $628.071 

• 20808 por valor de $197.940 

• 22030 por valor de $91.460 

• 22036 por valor de $2.513.082 

• 22039 por valor de $ 1.628.100 

• 22533 por valor de $1.824.606 

• 22617 por valor de $48.840 

• 22779 por valor de $165.671 
 
Por lo expuesto, y por error involuntario, no se remitieron las siguientes facturas, las 
cuales son soporte en la ejecución del contrato de suministro y reposan en la carpeta 
contractual: 
 

➢ 19022 relacionada en el acta de supervisión N° 3 
➢ 19021 relacionada en el acta de supervisión N° 3 
➢ 19018 relacionada en el comprobante de egreso 20-00788 
➢ 22779 relacionada en el acta de supervisión N° 3 

 
6 Adjuntan imagen de este comprobante CE-20-00788 por valor de 10.021.761 
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➢ 22617 relacionada en el acta de supervisión N° 3 
➢ 22533 relacionada en el acta de supervisión N° 3 

 
Para un total facturado de $ 3.065.791, facturas que si fueron debidamente 
relacionadas en los comprobantes de pago y acta de supervisión. 
 
Se anexas las respectivas facturas:7 
 
Respecto al balance económico de la liquidación de los pagos efectuados y 
reportados por concepto de facturas pendientes de pago, efectivamente se realizó un 
pago, correspondiente al valor suministrado y facturado sobre $17.990.675, a los 
cuales se les efectuó el descuento de $1.259.043 por concepto de estampillas 
discriminados en (estampillas proanciano, estampilla procultura, estampilla pro 
deporte) los cuales después de este descuento, la suma a pagar al contratista fue de 
$ 16.731.362. 
 
Se anexa soporte de cheque8 que soporte este pago a favor del contratista. 
 
Respecto a las solicitudes de los suministros requeridos por el contratante, se aporta 
los pantallazos de los correos electrónicos efectuados al contratista, previo a la 
remisión de los medicamentos requeridos.  
 
Atendiendo lo expuesto, solicito se desestime el hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal, como quiera que el valor del contrato fue cancelado como 
correspondía, se le efectuaron los descuentos por estampillas correspondientes, se 
encuentran los soportes relaciones como lo son  las facturas que se cancelaron y el 
cheque de pago que concreto el pago derivado del suministro una vez la entidad tubo 
los recursos para cubrir el pago pendiente, con los cuales se corrobora lo expuesto, 
sin embargo y atendiendo el hallazgo indicado, los contratos se continúan 
cancelando, según lo pactado en el contrato por las partes y la facturación allegada, 
previa verificación del supervisor.”  

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control se encuentra 
que esta es insuficiente para desvirtuar lo observado “Se detecta incumplimiento 
de la obligación del contratante de remitir por medio escrito la solicitud de suministro 
así mismo incumplimiento de lo previsto en la cláusula quinta Condiciones del 
suministro que establece que dentro del objeto del presente contrato deberá obrar 
solicitud previa, escrita y periódica de la ESE remitida al domicilio principal de la 

Cooperativa Cohosan” porque aunque la entidad allega mediante “el anexo No. 

10.1. soporte pedido de medicamentos”, imágenes de correos electrónicos 
remitidos por la Ese al proveedor solo las dos primeras imágenes9 de la página 
1 corresponden al periodo de ejecución contractual y ni siquiera corresponden 
a lo estipulado. 
 
Respecto a lo observado “se evidencia un posible daño fiscal por el valor de 
$8.703.957 “derivado del incumplimiento ya que los comprobantes de egreso por 
pagos realizados sin el cumplimiento de lo previsto en la forma de pago 
<<presentación de actas parciales de pago, previa presentación de factura y/o cuenta 
de cobro de acuerdo al desarrollo del objeto del contrato y previa acta de entrega a 

 
7 El sujeto de control anexa imágenes de las siguientes facturas FVE22617, FVE19022, FVE19021, FVE19018, 

FVE22779, FVE22533.   
8 Anexa Imagen Cheque No. KV382122 de Bancolombia Charalá – Santander por valor de 
16.731.362 páguese a la orden Cohosan- Cooperativa de Hospitales de Santander. 
9 La tercera imagen de la hoja 1 y las demás imágenes allegadas no corresponden a este 
periodo. 
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entera satisfacción por parte del supervisor.>> son insuficientes para acreditar la 

correcta ejecución del contrato de suministro.”, revisado el  ANEXO 10.2 Acta 
Parcial de Pago No.1 suscrita por la Gerente y el contratista el 30 de diciembre 
de 2020, se observa lo siguiente: En el numeral 2 del ítem I. Observaciones se 
señala “2. Que. mediante acta de supervisión, se expresa que el objeto del contrato 
de suministro No. 046 de octubre 13 de 2020, se ha ejecutado a satisfacción y de 
conformidad por el contratista, según lo relacionado en la factura No. 19023, 19024, 
19026, 19027, 19028, 19032, 19189, 19020 17314, 19946, 19954, 19965, 20504, 
20801, 20808, 22030, 22036, 22039, 22247 por valor de quince millones 
cuatrocientos setenta y dos mil quinientos once peros m/cte. ($15.472.511)” (negrilla 

fuera de texto), se encuentra el  reconocimiento y pago de las facturas números 
17314, 19946, 19954, 19965, 20504, 20801, 20808, 22030 y 22247 que no se 
encuentran avaladas mediante ninguno de los 3 informes de supervisión, ni 
fueron allegados en la réplica. En el numeral 3. Se hace referencia a la 
supervisión de idénticas facturas. Es decir, persisten las diferencias entre lo 
pagado y lo relacionado como acreditado por la supervisión.  

Según lo dispuesto en la forma de pago se reprocha el pago de la factura FVE 
1901810 por valor de $931.860 relacionada en el comprobante de egreso 20-
00788 por no encontrarse relacionada ni en el acta parcial de pago No.1 ni 
forma parte de las facturas relacionadas en los informes de supervisión11, 
como correspondía. La entidad no da cuenta tampoco de la razón de la 
diferencia de 35 pesos entre el valor pagado y los comprobantes de egreso.  

En este orden de ideas se confirma este HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL, para que sea incluidas las acciones correctivas 
necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para mitigar el riesgo que una 
situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X   X  

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL 
NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN 
NIT 804009200 - 4 
R/L: GERENTE TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA 
 

   X  

Cuantía: $ 931.860 
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal               S: Sancionatorio 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11 

DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL 
CONTRATO No. 010-2021 EN EL SALDO SIN EJECUTAR DEL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN, SUMATORIA DE COMPROBANTES DE EGRESOS Y 
SUMATORIA DE FACTURAS. Administrativa. 

CRITERIO: 
SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO.PARAGRAFO 1: Es de anotar que 
la prestación de servicios descritos se realizará de conformidad con la 

 
10 La factura allegada en la réplica FVE 19018 contiene una numeración con dígitos 
de diferente tamaño que difieren de los empleados en las demás facturas, razón por 
la cual no es tenida en cuenta. 
11 Mediante ninguna de las 3 actas de supervisión. La entidad allega con la réplica el acta de 
supervisión No. 3 sin allegar el acto administrativo de delegación de la supervisión. 
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necesidad de la entidad, por lo anterior, no se pactarán cantidades fijas, sino 
mediante los requerimientos y solicitudes de la entidad. Este valor se 
cancelará por la ESE al CONTRATISTA, mediante pagos parciales. La forma 
de pago será la siguiente: 1) una vez generada la factura de venta, la ENTIDAD 
CONTRATANTE tendrá un plazo de treinta (30) días para realizar el pago 
después de recibida la factura. 2) En caso de que no existan desechos se debe 
informar por escrito a la ENTIDAD CONTRATISTA con dos días de 
anticipación como mínimo, en caso contrario se cobrara el servicio realizado. 
3) Que debido a que es difícil valorar el costo fijo del contrato ya que depende 
del volumen en el servicio prestado, se define para efectos presupuéstales y 
de legalidad un valor total al contrato de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($2.000.000).  
 

 

 

CONDICIÓN:  

Durante el desarrollo del proceso auditor se detectan inconsistencias en el 
saldo sin ejecutar del contrato así: según acta de liquidación el valor sin 
ejecutar es de $38.839, según la sumatoria de los valores totales de los 
comprobantes de egreso este saldo es de $27.432, según la sumatoria de las 
facturas el saldo es de $70.909. 

ACTA DE LIQUIDACION 

DETALLE VALOR 
CONTRATO PAGOS 

Valor del contrato de prestación de servicios $2 000.000   

FEBG 4474, FEBG6704, FEBG5503   $589.780 

FEBG 7861 FEBG 9070, FEBG 10191   $652.700 

FE8G 11346, FEBG 12509, FEBG 13764, FEBG 15003   $718.681 

Saldo sin ejecutar   $38.839 

Sumas iguales $2,000,000 $2.000.000 

   
 

No. COMPROBANTE DE EGRESO  SUBTOTAL 

CE-21-03050  $          434.771,00 

CE-21-03050  $          146.540,00  

CE-21-06078  $          683.673,00  

CE-21-11066  $          707.584,00  

TOTAL, EJECUTADO  $       1.972.568,00  

SALDO SIN EJECUTAR  $           27.432,00  

FACTURA 
ELECTRONICA FECHA  valor  

FEBBG4474 10/02/2021  $      285.568,00  

FEBG6704 13/04/2021  $      149.203,00  

FEBG5503 09/03/2021  $      146.540,00  

FEBG7861 13/05/2021  $      251.351,00  

FEBG9070 15/06/2021  $      159.374,00  

FEBG10191 14/07/2021  $      229.471,00  

FEBG11346 12/08/2021  $      251.129,00  

FEBG12509 13/09/2021  $      171.075,00  
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FEBG13764 13/10/2021  $      146.200,00  

FEBG15003 11/11/2021  $      139.180,00  

TOTAL, EJECUTADO 

               
1.929.091,00  

SALDO SIN EJECUTAR 70.909,00 

 

CAUSA:  
Errores contables. 

EFECTO:  
Debilidades en el seguimiento financiero y contable. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

Cuantía:  

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Atendiendo la observación presentada y de acuerdo a la diferencia de valores que 
se indica en el acta de liquidación del contrato 010 – 2021 por valor de $ 70.909, dicho 
valor corresponde al valor cobrado por retención en la fuente. 
 
 
VALOR DEL CONTRATO: $ 2.000.000 
VALOR TOTAL FACTURAS: $ 1.929.091 
VALOR RETENCION DESCONTADA: $ 43.477 
SALDO POR EJECUTAR: $ 27.432 
 
Para el efecto se adjunta pantallazo del soporte de retención cobrada a EDEPSA, 
teniendo en cuenta que el saldo por ejecutar es fue de $ 27.432 al sumarle el valor 
por retención de $ 43.477, nos da el valor de $ 70.909.  
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Se solicita 
se quite el 
hallazgo 
con 
incidencia 

administrativa efectuado, como quiera que el contrato se ejecutó como correspondía 
y fue cancelado en debida forma, se informa que se continuara reportando las 
retenciones que debe asumir el contratista como corresponde, y dicha información se 
insertara detalladamente, en las actas suscritas por las partes y supervisión, para 
mayor comprensión.”  
 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Aunque el sujeto de control logro demostrar que la diferencia de $70.909 
corresponde a la retención en la fuente y que el saldo por ejecutar fue de 
$27.432, no logró sustentar la razón por la cual según acta de liquidación el 
saldo sin ejecutar fue $38.839, reportando dentro del cuadro de Balance 
económico cifras que no corresponden a lo ejecutado. 
 

ACTA DE LIQUIDACION 

VALOR  
FACTURACION  

VALOR 
COMPROBANTES 
DE EGRESO 

DETALLE VALOR 
CONTRATO PAGOS 

 

Valor del contrato 
de prestación de 
servicios $2 000.000   

  

FEBG 4474, 
FEBG6704, 
FEBG5503   $589.780 

 
 

$581.311 

$434.711 
 

$146.540 

FEBG 7861 FEBG 
9070, FEBG 10191   $652.700 

 
$640.196 $683.673 
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FE8G 11346, FEBG 
12509, FEBG 13764, 
FEBG 15003   $718.681 

 
 

$707.584 $707.584 

Saldo sin ejecutar   $38.839 $70.909 $27.432 

Sumas iguales $2,000,000 $2.000.000   

 
Teniendo en cuenta que en la réplica el sujeto de control manifiesta que dicha 
información se insertara detalladamente, en las actas suscritas por las partes y 

supervisión, para mayor comprensión, se CONFIRMA este HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, para que sea incluidas las acciones correctivas 
necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para mitigar el riesgo que una 
situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - 
Representante legal 

X     

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

HALLAZGO DE AUDITORIA No.12  

POSIBLE DAÑO FISCAL POR FALTA DE EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO No. 013-2021 “ACTO COOPERATIVO DE SUMINISTRO 
DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO QUE BRINDA 
ESE DE OCAMONTE DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE”. Administrativa 
con presunta incidencia Fiscal. 

CRITERIO: 

“CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El pago de lo facturado por evento se 
realizará mes vencido dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la factura, 
una vez enviada la respectiva factura a la ESE OCAMONTE. además, deberá estar 
avalada por el supervisor designado para al afecto. Así mismo “Cohosan" o La 
Cooperativa, deberá presentar la factura de cobro, en la que se Indique en forma clara 
la clase, cantidad, valor unitario y total de los suministros de medicamentos 
entregados a la Entidad. ’Cohosan' o la Cooperativa deberá acreditar que se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en 
salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la normatividad legal vigente 
PARAGRAFO primero: ES de anotar que el suministro de los bienes anteriormente 
descritos se realizará de conformidad con la necesidad de la entidad, por lo anterior, 
no se pactarán el suministro de cantidades fijas, sino mediante los requerimientos y 
solicitudes que realice la entidad, por lo que se exigió que la prepuesta económica 
fuera presentada con precios fijos unitarios El suministro de los productos antes 
descritos, se realizará previa solicitud o requerimiento de la entidad a través da los 
supervisores PARÁGRAFO SEGUNDO: “Cohosan" o La Cooperativa se obliga a 
informar a la ESE cuando la ejecución del acto cooperativo haya llegado al 80% del 
valor del mismo, para tramitar la celebración de uno nuevo o adiciones al vigente, en 
caso de no obtener tal información COHOSAN O LA COOPERATIVA será 
responsable por la facturación en exceso al 100% del valor del contrato.” 

 

La Ley 1474 de 2011 incorpora normas relacionadas con la supervisión e 
interventoría de los contratos (artículo 83, 84 y 85) y la administración de los 
anticipos en contratos de obra, concesión y salud (artículo 91).” Guía Colombia 
Compra para entidades con régimen especial. 
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señala la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”.  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados.  

Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”.  

La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación 
documental o a la transcripción de los informes que presentan los contratistas, 
sino que además deben ejercer acciones como: visitas de campo, 
inspecciones oculares, revisión de actividades, verificación de calidades, entre 
otras, de esto controles deben quedar las respectivas constancias como: 
actas, planillas, reportes y registros fotográficos propios del supervisor, entre 
otros. 

Manual de Contratación. artículo 46. Actividades de los Supervisores e 
Interventores: (…) “5. impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular 
observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato u 
orden. (…) 8. Exigir al contratista la información que considere necesaria para 
verificar la correcta ejecución del contrato u orden y para ejercer de manera 
general el control del cumplimiento del objeto contractual, así como también 
de las obligaciones del contratista. (…) 17. Controlar las etapas del objeto 
contractual y certificar- la prestación del servicio, la entrega de bienes o la 
ejecución de obras contratadas, cuando el caso así lo amerite. 

 
 
 
CONDICIÓN: 
Comparada la forma de pago estipulada en el contrato No. 013-2021 versus 
los documentos en pdf de la etapa contractual y poscontractual allegados por 
la ESE12, se detecta las siguientes irregularidades:  

i) Estando pactado en el parágrafo primero de la cláusula tercera. Forma de 
pago que “El suministro de los productos antes descritos, se realizará previa solicitud 

o requerimiento de la entidad a través de los supervisores”. El expediente carece 
de los requerimientos y solicitudes de entrega de medicamentos realizados por 
la entidad, incumpliendo además con lo previsto en el numeral 8º 13 del artículo 
46 del manual de contratación de la entidad. 

 
12 Acta de Inicio; CD-21-03035, Contrato de adición de medicamentos, CP-21-00064, CP-
03070, designación del supervisor, facturas Cohosan 
13 Actividades de los Supervisores e Interventores: (…) “5. impartir las órdenes y sugerencias por 

escrito y formular observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato u orden. 
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ii) En el cuadro deducciones de ley requerido por la auditoria la entidad reporta 
que los pagos fueron realizados mediante cinco comprobantes de egresos así: 

CONCEPTO 

ANTICIPO PARCIAL LIQUIDACION 

EGRES N°   EGRESO N°   EGRESO N°   

VALOR 
PESOS 

VALOR 
% VALOR PESOS 

VALOR 
% VALOR PESOS 

VALOR 
% 

VALOR BRUTO 
EGRESO             

013 - 2021 

    
EGRESO N° 21-
03077   EGRESO N°   

    VALOR PESOS 
VALOR 
% VALOR PESOS 

VALOR 
% 

    $10.041.043        

    
EGRESO N° 21-
06026   EGRESO N°   

    VALOR PESOS 
VALOR 
% VALOR PESOS 

VALOR 
% 

    $10.798.444        

    
EGRESO N° 21-
06082   EGRESO N°   

    VALOR PESOS 
VALOR 
% VALOR PESOS 

VALOR 
% 

    $10.205.788        

    
EGRESO N° 21-
09098   EGRESO N°   

    VALOR PESOS 
VALOR 
% VALOR PESOS 

VALOR 
% 

    $8.863.448        

    EGRESO N°    
EGRESO N° 21-
09099   

    VALOR PESOS 
VALOR 
% VALOR PESOS 

VALOR 
% 

        $20.036.103    

 

Cuatro de estos pagos son reportados como parciales de pago y un último 
pago lo reportan como liquidación, revisados los documentos contractuales y 
poscontractuales allegados por la entidad este carece de facturas avaladas 
por el supervisor como se exige en la forma de pago, las facturas remitidas 
corresponden  solo a dos comprobantes de egreso, estas están sin firma de 
recibido y aprobación por parte del supervisor, la entidad no elabora actas de 
pago, ni certifica el recibo de bienes entregados por el contratista durante el 
desarrollo del contrato de suministro, incumpliendo con el numeral 17 del 
artículo 46. Actividades de Supervisores e interventores. “17. Controlar las 
etapas del objeto contractual y certificar- (…), la entrega de bienes (…) cuando 
el caso así lo amerite.” 

iii) La sumatoria de las escasas facturas contenidas dentro del expediente no 
concuerdan con el valor pagado en dos de los cinco comprobantes de egresos 
correspondiente a estas facturas. 

No. 
COMPRO
BANTE 
EGRESO 

FACTURA 
ELECTRONICA 

FECHA  VALOR 
 
SUBTOTAL 
FACTURADO  

 
VALOR 
COMPROBAN
TE DE 
EGRESO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CE 21-
09098 

FVE- 25061 11/02/2021  $ 540.573,00  

$        8.865.260 

 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 

FVE- 26995 11/03/2021  $17.421,00  

FVE - 27517 
23/03/2021 

                                       
$2.300.800,00  

FVE - 27522 
23/03/2021 

                                    
$3.711.978,00  

FVE - 30016 
07/05/2021 

                                         
$50.000,00  

FVE - 30632 
18/05/2021 

                                       
$758.280,00  

FVE - 30654 
18/05/2021 

                                       
$154.150,00  
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 FVE-31349 
27/07/2021 

                                       
$108.000,00  

$ 8.863.448  
 

FVE-31539 
01/06/2021 

                                       
$511.576,00  

FVE-31560 
01/06/2021 

                                       
$103.340,00  

FVE-31568 
01/06/2021 

                                         
$25.384,00  

FVE-31598 
02/06/2021 

                                       
$135.162,00  

FVE-31600 
02/06/2021 

                                         
$58.800,00  

FVE-31601 
02/06/2021 

                                       
$389.796,00  

CE 21-
09099 

FVE-28019 
06/04/2021 

                                    
$2.575.138,00  

$     
20.508.591,00  
 

$      
20.036.103,00  
 

FVE-31313 
27/05/2021 

                                    
$1.523.452,00  

FVE-31524 
01/06/2021 

                                    
$3.041.433,00  

FVE-31543 
01/06/2021 

                                    
$1.548.294,00  

FVE-31561 
01/06/2021 

                                    
$1.029.600,00  

FVE-31562 
01/06/2021 

                                    
$2.577.896,00  

FVE-31566 
01/06/2021 

                                    
$2.032.348,00  

FVE-31672 
02/06/2021 

                                       
$583.160,00  

FVE-32091 
09/06/2021 

                                       
$352.600,00  

FVE-32660 
18/06/2021 

                                       
$960.000,00  

FVE-32672 
18/06/2021 

                                       
$268.360,00  

FVE-32963 
23/06/2021 

                                       
$108.000,00  

FVE-33043 
24/06/2021 

                                       
$526.602,00  

FVE-33246 
28/06/2021 

                                    
$1.913.912,00  

FVE-33618 
02/07/2021 

                                       
$364.488,00  

FVE-33950 
09/07/2021 

                                       
$422.946,00  

FVE-34381 
16/07/2021 

                                       
$680.362,00  

TOTAL  $29.373.851,00  
 

$28.899.551 

 

Así las cosas, se evidencia un posible daño fiscal por el valor de $30.570.975 
derivado de la diferencia entre el valor total de los comprobantes de egreso de 
$59.944.826 versus las facturas allegadas por valor de $29.373.85114, ya que 
los comprobantes de egreso por pagos realizados sin el cumplimiento de los 
soportes exigidos en la cláusula tercera forma de pago como son:  i) “(…) 
presentar la factura de cobro, en la que se Indique en forma clara la clase, 
cantidad, valor unitario y total de los suministros de medicamentos entregados 
a la Entidad (…)” ii) presentación de factura que “deberá estar avalada por el 
supervisor designado para al afecto” iii) “ El suministro de los productos 
antes descritos, se realizará previa solicitud o requerimiento de la entidad a 
través da los supervisores” son insuficientes para acreditar la correcta 
ejecución del contrato de suministro. 

CAUSA: 
Deficiencia en el control y vigilancia contractual, Incumplimiento por parte de 
las supervisoras de los contratos la técnico administrativo y la regente de 
farmacia de las funciones designadas en el acto administrativo de designación 
como supervisoras y las previstas en el manual de contratación. 

 

 
14 Valor que puede ascender a la totalidad del contrato por que estas facturas no 
fueron avaladas por el supervisor. 
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EFECTO: 
Posible daño fiscal por falta de evidencias de ejecución del contrato No. 013-
2021. 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
fiscal. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

LUDYN ANDREA SANCHEZ SUAREZ- técnico Administrativo. 
Supervisora. 

   X  

LUZ MILA PINZON GOMEZ -Regente De Farmacia. 
Supervisora. 

   X  

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL 
NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN 
NIT 804009200 - 4 
R/L: GERENTE TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA 
 

   X  

Cuantía: $30.570.975 
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“En anexo PDF, se remite la respectiva respuesta a este hallazgo con los respectivos 
soportes de pago, facturación generada por el contratista, informe de supervisiones y 
actas de pago, por lo que  solicitamos  desde ahora, se desvirtué la observación 
administrativa con incidencia fiscal, dado que el contrato de suministro fue cancelado 
como correspondía, ejecutado en debida forma, se le efectuaron los descuentos por 
estampillas correspondientes, se encuentran los soportes relacionados con toda las 
facturas que se cancelaron y los soportes de pago,  que concreto el pago derivado 
del suministro una vez la entidad tubo los recursos para cubrir los pagos causados, 
con los cuales se corrobora lo expuesto, sin embargo y atendiendo el hallazgo 
indicado, los contratos se continúan cancelando, según lo pactado en el contrato por 
las partes y la facturación allegada, previa verificación del supervisor.”   

 
 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control ejerció su derecho a la réplica y allegó documento PDF 
ANEXO 12 ACTAS DE PAGO RELACIONADAS CON FACTURAS15, este 
documento contiene 105 páginas de actas de pago y facturas escaneadas, 
aunque con estos documentos se acredita la realización de Actas de pago 
firmadas por las partes,  basadas en el presunto16 recibo y satisfacción 
mediante acta de supervisión de estos insumos, el documento es suscrito sin 
la participación de las dos supervisoras designadas para el control y vigilancia 
de este contrato-  y las facturas escaneadas fueron allegadas sin ningún tipo 
de firma de recibido y aprobación por parte de la ESE, no siendo posible dentro 
del proceso auditor de verificar el cumplimiento del requisito pactado que estas 
fueran avaladas por las supervisoras. 
 

 
15 en la que se evidencia 4 actas de pago que suman $ 59.944.826 y 75 facturas que suman $59.696.726 siendo una 

diferencia entre una y la otra de $248.100 
16 Las actas de supervisión mencionadas en las actas de pago no fueron aportadas en la réplica. 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 53 de 74 

Los documentos aportados en la réplica son insuficientes para acreditar la 
debida ejecución del contrato, el correspondiente pago y el recibo a 
satisfacción de estos insumos por parte de los supervisores designados para 
el control y vigilancia de este contrato, tampoco allegan los comprobantes de 
egreso, así como tampoco el acta de liquidación.  
 
No lograron desvirtuar la inexistencia de requerimientos y solicitudes de 
entrega de medicamentos realizados por la entidad, incumpliendo además con 
lo previsto en el numeral 8º 17 del artículo 46 del manual de contratación de la 
entidad, Así las cosas, se confirma este HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL, para que sea incluidas las acciones correctivas 
necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para mitigar el riesgo que una 
situación similar se repita. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

LUDYN ANDREA SANCHEZ SUAREZ- técnico 
Administrativo. Supervisora. 

   X  

LUZ MILA PINZON GOMEZ -Regente De Farmacia. 
Supervisora. 

   X  

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL 
NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN 
NIT 804009200 - 4 
R/L: GERENTE TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA 
 

   X  

Cuantía: $30.570.975 
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13 

EXPEDIENTES CONTRACTUALES DIGITALES INCOMPLETOS. 
DEBILIDADES LEY DE ARCHIVO -EXPEDIENTES SIN FOLIAR –
Administrativa. 

CRITERIO:  

Ley de archivo. Manual de contratación conservación de los documentos. 

Manual de contratación. Adoptado mediante Acuerdo No. 005 de 2014. 

“ARTÍCULO 31. Forma y conservación de los contratos. - Todos los contratos que 
celebre la Empresa, constarán por escrito, el Gerente asignara a una dependencia 
que asuma la responsabilidad, de la guarda y conservación de los originales de los 
contratos vigentes- dichos expedientes deben contener todos los documentos de las 
diversas fases contractuales. 
 
Si liquidados los contratos, cuando a ello haya lugar, se advirtiere que subyacen 
algunas obligaciones por ejecutar, realizar o verificar se deberá hacer el seguimiento 
y evaluación las mismas hasta su extinción, acaecido ello el expediente contractual 
pasará con documento de cierre del proceso para su archivo. 
 

 
17 Actividades de los Supervisores e Interventores: (…) “5. impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular 
observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato u orden. 
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El funcionario encargado del archivo responderá igualmente por la gualda y 
conservación, del original de los expedientes completos, a partir de la fecha en que 
las reciba.” 

 

CONDICIÓN:  

Dentro de los contratos de la muestra seleccionada tanto de la vigencia 2020 
como de la vigencia 2021, se evidenció que los documentos publicados en Sia 
Observa y Secop y los rendidos como respuesta al requerimiento No. 2 de 
cada una de las etapas contractuales. En el contrato No. 015-2020 reposa un 
otrosí sin firma del contratista; La minuta del contrato No. 030-2020 está sin 
firma del contratista; facturas incompletas en los contratos No. 013 y No. 046-
2022. Ninguno de los documentos contractuales digitales se encuentra 
foliados. 

CAUSA:  Indebida conservación de los documentos contractuales 

EFECTO: Expedientes sin foliar – debilidades ley de archivo 

Con base en lo anterior se configura observación administrativa. 
 
 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Atendiendo la observación de tipo administrativo, por parte de la entidad, se dará 
aplicación en debida forma a la ley de archivo, verificando y realizando el foliado 
correspondiente y respecto a cada carpeta contractual que mantiene la entidad, 
conforme a las normas vigentes que lo regulan” 

 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control ejerció el derecho de la defensa, aceptando la deficiencia 
detectada por el equipo auditor, así las cosas, se CONFIRMA el HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para que sean incluidas las acciones correctivas 
necesarias dentro del plan de mejoramiento para mitigar el riesgo que una 
situación similar se repita.  
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14 

OMISIÓN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE LOS 
EXPEDIENTES CONTRACTUALES SEGÚN ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015. ACTIVIDAD APLICABLE A TODAS LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN. Administrativa 
 
CRITERIO:  
Es recomendable efectuar un documento diferente que se denomine “Acta de 
Cierre del Expediente”, así mismo, publicar junto al acta de liquidación en el 
SECOP. Esta obligación se encuentra en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 
1082 de 2015, el cual señala que: “Obligaciones posteriores a la liquidación. 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental 
de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación.” Esta obligación se encuentra 
orientada a todos los procesos de selección, es decir, no hay excepciones para 
su aplicación, por lo que, desde los contratos celebrados por contratación 
directa hasta las licitaciones públicas, deben contar con un acta de cierre del 
expediente. Finalmente, se debe mencionar que el cierre del expediente 
contractual es una práctica que coadyuva al cabal cumplimiento del artículo 11 
de la Ley 594 de 2000, en la cual se establece la obligación de conformar 
archivos públicos, control y organización de estos. 
 
CONDICIÓN: 
Luego de revisar los expedientes que conforman la muestra contractual se 
detecta que la entidad durante las vigencias 2020 y 2021 no cumplió con el 
deber de dejar constancia del cierre de los siguientes expedientes 
contractuales, en los contratos 015-2020, 030-2020, 046-2020 010-2021, 013-
2021 y 037-2021. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en el cumplimiento de la obligación poscontractual de cierre del 
expediente. 
 
EFECTO:  
Presunto incumplimiento de esta actividad poscontractual. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Atendiendo la observación de tipo administrativo, por parte de la entidad, se dará 
estricto cumplimiento al procedimiento de cierre de expediente contractuales, para lo 
cual se implementara un oficio denominado cierre del expediente, adicional al acta de 
liquidación contractual, información que así mismo, se cargara de manera correcta y 
dentro de los tiempos indicados, evitando cometer errores y con lo cual se da estricto 
cumplimiento a la etapa pos contractual de cada proceso.” 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control ejerció el derecho de la defensa, aceptando la deficiencia 
detectada por el equipo auditor, así las cosas, se CONFIRMA el HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para que sean incluidas las acciones correctivas 
necesarias dentro del plan de mejoramiento para mitigar el riesgo que una 
situación similar se repita. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ - Representante 
legal 

X     

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

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 15 

LA ESE DE OCAMONTE NO RINDIÓ LA INFORMACIÓN DE MANERA 
PERTINENTE Y SUFICIENTE, EN EL APLICATIVO SIA CONTRALORIA Y 
SIA OBSERVA PARA LA VIGENCIA 2021.  Con presunta incidencia 
administrativa y sancionatoria 
 
CRITERIO: 
Resolución No 029 del 17 de enero de 2022, expedida por la Contraloría 
General de Santander, que regula la rendición electrónica de la cuenta, 
informes y demás información que deben presentar los sujetos de control, la 
cual establece que se debe cumplir con la rendición de la Información Anual, 
en el aplicativo SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. 
 
CONDICION: 
Como resultado de la Auditoria Procedimiento Especial Revisión de cuenta 
para fenecimiento, se observó que en las vigencias 2020 y 2021 la ESE DE 
OCAMONTE, de acuerdo a la calificación dada por el equipo auditor en la 
matriz de evaluación de la Gestión Fiscal – Formato rendición y revisión de la 
cuenta anual, dio una calificación - No cumple, al dar una puntuación del 
64.95%, para la vigencia 2020 y 71.66% para la vigencia 2021, como se 
observa en las siguientes tablas: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

93.9 0.1 9.39  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

84.8 0.3 25.45  

Calidad (veracidad) 87.9 0.6 52.73  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

87.57575758 

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

42.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 64.95287879 
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Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad, de la vigencia 2020: 
 

Código de formato 
Formato 
o Anexo 

Nombre Formato u 
Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li

d
a

d
 

OBSERVACIONES  

Formato F01_AGR Anexo  

El anexo solicitado 
es Acto 
Administrativo de 
Constitución de las 
Cuentas por Pagar. 
TENER EN 
CUENTA QUE 
CORRESPONDEN 
A LAS 
CONSTITUIDAS A 
DICIEMBRE 31 
DEL AÑO 
INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR AL 
PERIODO 
RENDIDO. 

2 0 0 
el documento 
anexado no es el 
correcto 

Formato F11_AGR Anexo 
Informe de control 
interno contable 

2 0 1   

Formato F99_CGS 
Anex    
o 

Informe de labores 
de gestión de la 
oficina de control 
interno. 

2 0 1   

Formato F99_CGS Anexo 
Manual de políticas 
contables 

0 0 0 
No lo subieron a 
la plataforma 

 
 

Relación de documentos en SIA OBSERVA no rendidos, rendidos de 
forma inoportuna o con mala calidad, de la vigencia 2020: 

Código de 
Contrato  

Documento Observación 

10-2020 

Contrato o su equivalente 

La entidad publicó solo 
el contrato requerido y 
no reporta ningún 
documento que acredite 
su ejecución 

Pagos realizados Agr 

La entidad omite rendir 
el documento 
Requerido pagos 
realizados en la etapa 
contractual  

Acta de terminación Agr 

La entidad omite rendir 
el documento requerido 
y no reporta cero 
documentos 
relacionados con la 
etapa poscontractual  

030-2020 

Pagos realizados  

La entidad omite rendir 
el documento 
Requerido pagos 
realizados en la etapa 
contractual 

Acta de terminación Agr 
La entidad omite rendir 
el documento requerido 
y no reporta cero 
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documentos 
relacionados con la 
etapa poscontractual  

046-2020 

Acta de inicio (agr) 

Aprobación de la garantía (agr) 

Contrato o su equivalente(agr) 

Designación del supervisor(agr) 

Facturas o cuentas de cobro(agr) 

Informes de supervisión / interventoría(agr) 

Informes por parte del contratista 

Pólizas (agr) 

Registro presupuestal (agr) 
 

No allegó 
documentación 
requerida en la etapa 
contractual 

 
Acta de liquidación (agr) 

Acta de terminación (agr) 
 

No allegó 
documentación 
requerida en la etapa 
poscontractual 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2021, reportada a 
la Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el 
seguimiento correspondiente, registró como resultado concepto 
DESFAVORABLE- NO CUMPLE de acuerdo con la calificación de 71.66%, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-03 Papel de Trabajo 
Evaluación Rendición de la cuenta, así: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

89.7 0.1 8.97  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82.2 0.3 24.67  

Calidad (veracidad) 82.2 0.6 49.35  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

82.99065421 

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

60.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 71.6603271 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad, de la vigencia 2021: 
 

Código de formato 
Formato o 
Anexo 

Nombre Formato u 
Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c
ie

n
c

ia
 

C
a
li

d
a

d
 OBSERVACIONES  
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[ADMACTUAL_ANEXO_06]: ANEXO 

6. Hoja de vida formato 
SIGEP, de todas las 
personas que hayan 
ejercido como 
secretarios de 
despacho, ordenadores 
del gasto y supervisores 
en la vigencia 
inmediatamente 
anterior. 

0 0 0 
HOJA DE VIDA ANEXADA 
NO ES DE SIGEP  

[F01_AGR_ANEXO_05]: ANEXO 
5. Notas al Balance.pdf 
debidamente firmadas 

0 0 0 
NO ANEXARON LAS 
NOTAS ALOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

[F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir debidamente 
escaneadas en óptima 
resolución las ACTAS 
DE LAS REUNIONES 
DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE llevadas a 
cabo durante la vigencia 
rendida con sus 
respectivos soportes.  
Copia del acto 
administrativo de 
creación del comité y 
modificaciones 
efectuadas. 

0 0 0 

NO ANEXARON LAS 
ACTAS DELCOMITE 
DESOSTENIBILIDAD 
CONTABLE 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

9. Acto administrativo de 
adopción y  
actualización y el 
manual de políticas 
contables aplicable a la 
vigencia rendida. 

2 0 0 
ANEXARON EL MANUAL 
DE POLITICAS 
CONTABLES 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha 
el estado de aplicación 
de las normas 
internacionales NICSP 
señalando lo que se 
encuentra pendiente de 
saneamiento contable. 

0 0 0   

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas 
al área financiera, 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de 
Control Interno de la 
entidad. 

0 0 0   

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto administrativo 
de adopción e 
implementación de 
normas internacionales 
NICSP bajo el nuevo 
marco normativo. 

0 0 0   

[F06_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 
6.ejecucion 
presupuestal ingreso en 
formato Pdf firmadas. 

2 0 0 anexan otro documento 

[F20_1A_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 

17. Plan de 
Mantenimiento 
Hospitalario ESES en 
formatos Excel y Pdf. 

0 0 0   

[F20_1A_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas 
al área de contratación 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de 
Control Interno de la 
entidad  en formato Pdf.  

0 0 0   

[F21_CGS09]: FORMATO 
FORMATO 21. Plan de 
mejoramiento. 

2 0 0 No rinden lo solicitado 

[F22A_CGS]: FORMATO 
FORMATO 22A. Informe 
de Avance a Plan de 
mejoramiento. 

2 0 0 
No incluye todas las 
acciones correctivas 
pendientes 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 60 de 74 

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

2. Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas a 
los  planes de 
mejoramiento, 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de 
Control Interno de la 
entidad. 

2 0 0 
Lo rendido no 
corresponde a lo 
solicitado 

[F22A_CGS_ANEXO_01] ANEXO 

1. Documentos soportes 
de cumplimiento 
acciones correctivas en 
formato pdf. 

2 1 1   

[F27_CGDC_ANEXO_04]: ANEXO 

4. Mapa de riesgos 
vigente de la entidad 
vigente al cierre de la 
vigencia que incluya su 
seguimiento, calificación 
y acciones de 
mitigación. Planes de 
contingencia. Excel y 
anexar documentos 
soportes acciones en 
formato Pdf. 

2 1 1 

No incluye seguimiento, 
calificación y acciones de 
mitigaciòn, planes de 
contingenica ni soportes 
acciones en formato pdf 

[F27_CGDC_ANEXO_03]: ANEXO 

3. Informe de labores de 
gestión de la oficina de 
control interno en 
formato Pdf. 

2 1 1 

La entidad rinde como 
anexo 3 lo 
correspondiente al anexo 
1 

[F27_CI_CGS__ANEXO_01]: ANEXO 

1.Informe anual sobre la 
evaluación del sistema 
de control interno en 
formato Pdf. 

2 1 1 

La entidad rinde como 
anexo 1 lo 
correspondiente al anexo 
3 

[F99_CGS]: FORMATO 
FORMATO 99. 
Documentos Anexos a la 
Cuenta 

2 0 0 
Es diligenciado el formato 
como no aplica 

[F99_CGS_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Matriz de calificación 
del MODELO 
INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN - MIPG 

0 0 0   

[F99_CGS_ANEXO_14]: ANEXO 

14.Informe ejecutivo 
anual del MODELO 
INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN - MIPG 

0 0 0   

[F99_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Para las ESEs 
información 
suministrada a la 
secretaría de salud de 
acuerdo con el decreto 
2193 en formato Excel. 

0 0 0   

 
Relación de documentos en SIA OBSERVA no rendidos, rendidos de 
forma inoportuna o con mala calidad, de la vigencia 2021: 

 
Código 
de 
Contrato  

Documento Observación 

010-2021 Pagos realizados  

La entidad omite rendir 
documento requerido 
pagos realizados en la 
etapa contractual  

013-2021 

Documentos que acrediten la experiencia y requisitos de 
contratación Agr 

No rindió esta información 
requerida 
correspondiente a la 
etapa precontractual 

Acta de inicio (agr) 

Aprobación de la garantía (agr) 

Contrato o su equivalente(agr) 

Designación del supervisor(agr) 

Facturas o cuentas de cobro(agr) 

Informes de supervisión / interventoría(agr) 

No allegó documentación 
requerida en la etapa 
contractual 
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Informes por parte del contratista 

Pólizas (agr) 

Registro presupuestal (agr) 
 

Acta de terminación (agr) 
 

No allegó documentación 
requerida en la etapa 
poscontractual 

 
CAUSA: 
Incumplimiento de la ESE, al no rendir la cuenta anual en el Aplicativa SIA 
AUDITORIA Y SIA OBSERVA de manera clara, suficiente, completa y con 
calidad, obligación que no fue asumida por la entidad, al no suministrar la 
información requerida mediante los formatos establecidos por este ente de 
control. 
 
EFECTO: 
Es un deber legal que tiene la entidad, de rendir la información del manejo de 
los recursos públicos de manera clara, suficiente y completa; obligación que 
no fue asumida por la entidad de manera parcial, por lo cual se expone a 
sanciones pecuniarias y no pecuniarias; por lo cual se tipifica una observación 
con administrativa y Sancionatoria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente X    X 

Normas presuntamente vulneradas: Resolución No 029 del 17 de enero de 2022, 

Cuantía:   

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“En los periodos de octubre y noviembre de 2021, por parte de la entidad, se solicitó 
con la antelación debida, prórroga para el cargue de la información contractual 
requerida.   
 
Así mismo y mediante oficio emitido por la Contraloría General de fecha 11 de mayo 
de 2022 y soporte de notificación allegado al correo institucional el día 13 de mayo de 
2022, refiere la prórroga otorgada a la entidad, inclusive para cargar información 
derivada del año 2017, por lo que los contratos reportados se cargaron dentro de 
oportunidad y atendiendo la prórroga dada, por lo que se dio cumplimiento a cabalidad 
con los reportes mensuales y contractuales  requeridos. 
 
De igual forma me permito indicar, que en la actualidad, existió el proceso 
administrativo sancionatorio con radicado 2022-116, en donde luego de surtir las 
diferentes etapas procesales, mediante resolución sancionatoria N° 000554 de fecha 
12 de agosto de 2022, se impuso multa a la suscrita en calidad de gerente, dicha 
multa ya se encuentra cancelada y reportado su pago, por lo que la entidad teniendo 
en cuenta ya lo sucedido, realiza los reportes respectivos dentro de oportunidad sin 
solicitar prorroga, por lo que se solicita desestimar la observación administrativa con 
incidencia sancionatoria, como quiera que ya hubo investigación por los mismos 
hechos.” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
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El sujeto de control ejerció el derecho de la defensa, argumentando la solicitud 
de prórrogas para la rendición de cuenta distinta a la ahora auditada18  y solicita 
desestimar la observación administrativa con incidencia sancionatoria por la 
preexistencia de un proceso sancionatorio fallado durante la vigencia 2022, 
que versa sobre la rendición extemporánea en Sia Observa de contratos 
suscritos durante la vigencia 2021 distintos a los seleccionados como muestra 
contractual19, lo cual es insuficiente para desvirtuar lo observado por el equipo 
auditor,  así las cosas, se CONFIRMA el HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
que sean incluidas las acciones correctivas necesarias dentro del plan de 
mejoramiento para mitigar el riesgo que una situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente X    X 

Normas presuntamente vulneradas: Resolución No 029 del 17 de enero de 2022, 

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

 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.16 

INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
SUSCRITO CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2017, 2018 Y 2019 
2019 Y ANTERIORES. Con presunta incidencia administrativa y 
sancionatoria. 
 
CRITERIO:   
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 expedida por la Contraloría 
General de Santander, por medio de la cual adopta el instructivo para la 
estructuración, verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que 
suscriben los sujetos de control, modificada por la Resolución 74 del 31 de 
enero de 2022. 
 
CONDICIÓN:   
En la auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad Regular en sitio 
de trabajo No. 00051 de agosto 19 de 2020 correspondiente a las vigencias 
2017, 2018 y 2019, se suscribió plan único de mejoramiento, con 16 acciones 
por cumplir; que el equipo auditor compilo en el formato de evaluación de plan 
de mejoramiento, 13 de las cuales fueron evaluadas en el presente proceso 
auditor, el cual dio como resultado un porcentaje de cumplimiento del 69.2%: 
NO CUMPLE al estar por debajo  del 80%  de cumplimiento, así: 
 
De las trece  (13) acciones de mejora,   nueve  (9) fueron Efectivas (Mayor o 
igual a 80 puntos) y cuatro (4) Inefectivas    (menor o igual a 80 puntos), 
(hallazgos números  2 de 2017, 7 de 2016 , 8 de 2015-2016 y 19 de 2019 de 
acuerdo a la calificación de  No cumple, según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-02 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento, lo cual 
da como resultado  NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, 
como se observa en la siguiente tabla : 

 
18 Se evaluó la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2021 que tuvo plazo de rendición 
hasta mediados de febrero de 2022.  
19 Lo que se está objetando en este proceso auditor es el incumplimiento de subir algunos 
documentos contractuales en los contratos 010-2021 y 013-2021. 
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CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2020- 2021 

TOTAL 69.2 

PARCIALES 69.2 69.2 

 
Relación de acciones de mejora no cumplidas o con deficiencias en cuanto a 
eficacia y efectividad, de las vigencias 2020 y 2021, consideradas como 
INEFECTIVAS: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Fecha de 
inicio 

Fecha 
terminación  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

(Eficacia) 80% 

20%   

2 
No se cumple con la cláusula 
contractual forma de pago. 13/10/2020 30/12/2020 

0 0 

7 

Incumplimiento de los términos 
contemplados la Resolución No. 
000858 del 26 de diciembre de 
2016: art. 10, Numeral 4- 
información anual. 13/10/2020 30/12/2020 

0 0 

8 

No cumplió con le plan de 
mejoramiento suscrito 
correspondiente a la vigencia 
2015-2016 13/10/2020 30/03/2021 

0 0 

19 
Presenta Déficit presupuestal de 
$ 110.834.548 en la vigencia 
fiscal de 201 13/10/2020 30/12/2020 

0 0 

 
CAUSA:   
Incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la ESE DE OCAMONTE 
en razón de la falta de control y seguimiento a las acciones correctivas, 
propuestas, por las oficinas gestoras tendientes a cumplir las metas 
propuestas.  
 
 
EFECTO:  
El incumplimiento de las metas propuestas en el plan de mejoramiento no 
garantiza el mejoramiento continuo de la entidad y conlleva la imposición de 
sanciones y multas; por lo cual se tipifica una observación administrativa con 
incidencia sancionatoria. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente X    X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 
expedida por la Contraloría General de 
Santander 

Cuantía:   

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“De acuerdo a la observación recibida, en algunos aspectos, no se ha dado 
cumplimiento a los planes de mejoramiento suscrito, para el efecto, la entidad se 
compromete a mejorar sus falencias en los procesos contractuales, atendiendo lo 
pactado en los contratos, ejecución, forma de pago y demás que se deriven de la 
relación contractual, así mismo de las demás circunstancias que originaron los 
diferentes planes de mejoramiento, tendientes a mejorar el funcionamiento 
administrativo y financiero de la ESE Ocamonte.” 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control ejerció el derecho de la defensa y acepta la observación  
así las cosas, se CONFIRMA el HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA SANCIONATORIA  para que sean incluidas las acciones 
correctivas necesarias dentro del plan de mejoramiento para mitigar el riesgo 
que una situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 
A D P F S 

LICETH MAYERLY CAMACHO SANCHEZ. Gerente X    X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 
expedida por la Contraloría General de 
Santander 

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

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de las Hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 x     
DESACTUALIZACION DEL MANUAL DE 
POLITICAS CONTABLES – 

  

2 x     
CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS SIN 
DEPURAR.  

  

3 X     
DEBILIDADES EN CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

  

4 x     
PAGO DE INTERESES DE MORA EN 
CANCELACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

  

5 x     
DEPURACION DE LA CUENTA CUENTAS POR 
COBRAR   

  

6 x     
DEPURACION PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO-  

  

7 x     
DEFICIT PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 
2021 

  

8 x     
PASIVOS EXIGIBLES PENDIENTES POR 
DEPURACIÓN EN LA VIGENCIA 2020. 

  

9 x   x  

POSIBLE DAÑO FISCAL POR FALTA DE 
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
No. 013-2021 “ACTO COOPERATIVO DE 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL 
SERVICIO FARMACEUTICO QUE BRINDA ESE 
DE OCAMONTE DEL MUNICIPIO DE 
OCAMONTE”.  

$30.570.975  

10 x     

INCONSISTENCIAS EN EL VALOR 030-2020 ENTRE 
EL VALOR TOTAL PAGADO SEGÚN 
COMPROBANTES DE EGRESO VERSUS EL VALOR 
TOTAL REPORTADO COMO PAGADO EN EL ACTA 
DE LIQUIDACIÓN. Con presunta incidencia 
Administrativa. 

  

11 x   x  

POSIBLE DAÑO FISCAL EN EL CONTRATO 
046-2020 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
PARA ESE OCAMONTE SUSCRITO 
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE 
SANTANDER Y EL NORORIENTE 
COLOMBIANO POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

$931.860  
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FORMA DE PAGO Y CARENCIA DE FACTURAS 
AVALADAS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÒN. 
Administrativa con incidencia Fiscal. 

12 x     

DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO 
FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO 
No. 010-2021 EN EL SALDO SIN EJECUTAR 
DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SUMATORIA DE 
COMPROBANTES DE EGRESOS Y 
SUMATORIA DE FACTURAS.  

  

13 x     
EXPEDIENTES CONTRACTUALES DIGITALES 
INCOMPLETOS. DEBILIDADES LEY DE 
ARCHIVO -EXPEDIENTES SIN FOLIAR 

  

14 x     

OMISIÓN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE 
CIERRE DE LOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES SEGÚN ARTÍCULO 
2.2.1.1.2.4.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
ACTIVIDAD APLICABLE A TODAS LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN. 
Administrativa. 

  

15 X    X 

LA ESE DE OCAMONTE NO RINDIÓ LA 
INFORMACIÓN DE MANERA PERTINENTE Y 
SUFICIENTE, EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA Y SIA OBSERVA PARA LA 
VIGENCIA 2021.  Con presunta incidencia 
administrativa y sancionatoria 

  

16 X    X 

INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO 
CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2017, 
2018 Y 2019 2019 Y ANTERIORES. Con 
presunta incidencia administrativa y 
sancionatoria. 

  

    

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 16  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales 2 $31.502.835 

Sancionatorios 2  
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ANEXO 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Las controversias deberán presentarse en un único documento, que integre el 
total de réplicas y contradicciones de cada una de las observaciones. 
 
El documento de controversias deberá ser suscrito únicamente por el 
Representanta legal de la entidad auditada. 
 
Para la presentación de las controversias y de las pruebas conducentes y 
pertinentes que se consideren necesarias para desvirtuar las observaciones 
señaladas en este “Informe preliminar”, la entidad auditada, dispondrán de un 
único plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación de 
la misma a la entidad auditada.       
 
El documento que contenga el total de las controversias deberá enviarse en 
formato WORD, y en PDF con la correspondiente firma, al correo electrónico 
institucional: jtrujillo@contraloriasantander.gov.co   
 
Los anexos, pruebas y soportes deberán enviarse en formato PDF al correo 
electrónico institucional: jtrujillo@contraloriasantander.gov.co,, con una 
tabla resumen que indique a que observación corresponde cada evidencia.  
(En caso que por el volumen de estos anexos, no se puedan enviar al correo 
electrónico, deberán remitirse en medio magnético CD o DVD), con una tabla 
resumen que indique a que observación corresponde cada evidencia. 
 
Nota: Las controversias, pruebas y soportes que no acojan las 

condiciones aquí señaladas se entenderán como no presentados. 

  

mailto:jtrujillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:jtrujillo@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 

Valor 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se evidencia el 
control y evaluación de 
las áreas y/o procesos 
de la ESE, por parte 
de control interno 
(MECI) en la vigencia 
de 2018 

Realizar el plan 
anual de auditorías 
internas a los 
procesos de la ESE . 

Cualificable Cumplimiento 
de las metas 
trazadas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se evidencia el 
control y evaluación de 
las áreas y/o procesos 
de la ESE, por parte 
de control interno 
(MECI) en la vigencia 
de 2018 

Realizar el plan 
anual de auditorías 
internas a los 
procesos de la ESE . 

Cualificable Cumplimiento de 
las metas 
trazadas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se tiene certeza de 
quien funge como 
contador de la ESE 
Ocamonte 

Contratar  el 
personal idóneo para 
cada cargo y que no 
efectúen las 
actividades que no 
estén dentro de su 
contrato. 

Cualificable Cumplimiento de 
las metas 
trazadas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidad en las notas 
a los estados 
Financieros y manejo 
financiero con 
falencias. 

Reflejar las Notas a 
los estados 
financieros tal como 
establece la 
Contaduría general 
de la Nación 

Cualificable Cumplimiento de 
las metas 
trazadas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se adicionaron los 
recursos del balance de 
la vigencia de 2018, el 
saldo de caja y bancos de 
2018 ascendió a 
$28.067.451 y no 
teniendo cuentas por 
pagar a terceros. 

se elaboró acto 
administrativo 

Cualificable cumplimiento de 
la meta 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Presenta cambio de 
destinación en rubro de 
remuneración de 
servicios Técnicos en la 
vigencia fiscal 2019. 

ajuste a los códigos del 
presupuesto 

Cualificable cumplimiento de 
la meta 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se  incorporaron los 
recursos de 
disponibilidad inicial al 
presupuesto. 

elaboración de acto 
administrativo 

Cualificable cumplimiento de 
la meta 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No publicó el plan de 
acción y su ejecución 
en la página web en 
las vigencias 2017-
2019. 

Una vez aprobado 
por la junta directiva 
el plan de gestión del 
periodo comprendido 
de septiembre a 
diciembre 2020 se 
publicara en la 
pagina web. 

Cualificable cumplimiento de 
la meta 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Riesgo medio según la 
categorización del 
Ministerio de 
Protección Social 

Presentar estados 
financieros y 
ejecuciones que 
disminuyan las 
cuentas por pagar en 
un 90% 

Cualificable Cumplimiento de 
las metas 
trazadas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No existe acta de 
entrada al almacén de 
los medicamentos. 

Alimentar  
diariamente el 
software los 
medicamentos para 
su disponibilidad. 

Cualificable cumplimiento de 
metas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se tiene certeza de 
quien funge como 
contador de la ESE 
Ocamonte 

Contratar  el 
personal idóneo para 
cada cargo y que no 
efectúen las 
actividades que no 
estén dentro de su 
contrato. 

Cualificable Cumplimiento 
de las metas 
trazadas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidad en las notas 
a los estados 
Financieros y manejo 
financiero con 
falencias. 

Reflejar las Notas a 
los estados 
financieros tal como 
establece la 
Contaduría general 
de la Nación 

Cualificable Cumplimiento 
de las metas 
trazadas 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 
 

No existe acta de 
entrada al almacén de 
los medicamentos. 

Alimentar 
diariamente el 
software los 
medicamentos para 
su disponibilidad. 

Cualificable 
 

Cumplimiento 
de las metas 
trazadas 
 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 
 

No se evidencia el 
control y evaluación de 
las áreas y/o procesos 
de la ESE, por parte 
de control interno 
(MECI) en la vigencia 
de 2018 
 

Programar y 
desarrollar el plan 
anual de auditorías 
internas a los 
procesos de la ESE 

Cualificable 

Cumplimiento 
de las metas 
trazadas 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS VIGENCIA 2019-2020 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE  OCAMONTE 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en pesos Colombianos 

CODI
GO 

CUENTA 2019 2020 

VARIACION 

PARTICIP
ACION  

ABSOLUTA 
RELA
TIVA 

  ACTIVO CORRIENTE 
               
277,140,930  

                
177,585,052  

               
(99,555,878) 

-36% 
26% 

11 
Efectivo y equivalentes al 
efectivo 

                  
14,180,369  

                   
56,699,551  

                 
42,519,182  

300% 
8% 

12 
Inversiones de 
administración de liquidez 

                     
6,878,320  

                      
6,906,481  

                            
28,161  

100% 
1% 

13 Cuentas por cobrar 
               
237,432,267  

                
104,824,976  

            
(132,607,291) 

-56% 
16% 

15 Inventarios 
                  
18,649,974  

                      
9,154,044  

                  
(9,495,930) 

-51% 
1.4% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
               
477,422,099  

                
495,504,461  

                 
18,082,362  

4% 
74% 

13 Cuentas por cobrar 
                                         
-    

                   
91,777,980  

                 
91,777,980  

100% 
14% 

16 
Propiedad, Planta y 
Equipo 

               
477,422,099  

                
403,726,481  

               
(73,695,618) 

-15% 
60% 

  TOTAL ACTIVO 
               
754,563,029  

                
673,089,513  

               
(81,473,516) 

-11% 100% 

  PASIVO CORRIENTE 
               
129,022,027  

                   
73,795,885  

               
(55,226,142) 

-43% 
11% 

23 Prestamos por pagar 
                                         
-    

                   
12,238,035  

                 
12,238,035  

100 
2% 

24 Cuentas por Pagar 
               
120,941,374  

                   
53,227,397  

               
(67,713,977) 

-56% 
8% 

25 Beneficio a empleados 
                     
8,080,653  

                      
8,330,453  

                         
249,800  

3% 
1% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
                                         
-    

                                          
-    

                                         
-    

0% 
0% 

27 Provisiones generales 
                                         
-    

                                          
-    

                                         
-    

0% 
0% 

  TOTAL PASIVO 
               
129,022,027  

                   
73,795,885  

               
(55,226,142) 

-43% 11% 

  PATRIMONIO 
               
625,541,002  

                
599,293,628  

               
(26,247,374) 

-4% 89% 

  
Patrimonio de las 
empresas 

               
625,541,002  

                
599,293,628  

               
(26,247,374) 

-4% 
89% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

               
754,563,029  

                
673,089,513  

               
(81,473,516) 

-11% 100% 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en pesos colombiano) 

CODI
GO 

CUENTA 2019 2020 VARIACION PARTICIP
ACION  

ABSOLUTA 
RELATI
VA 

  INGRESOS TOTALES 
          
790,858,901  

              
940,774,685  

149,915,784  19% 100% 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

          
716,544,197  

              
718,039,081  

1,494,884  0% 
76% 

43 Venta de servicios 716,544,197  718,039,081  1,494,884  0% 76% 

  COSTO DE VENTAS 657,356,248  520,869,993  (136,486,255) -21% 55% 

7 Costo de ventas 657,356,248  520,869,993  (136,486,255) -21% 55% 

  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

59,187,949  197,169,088  137,981,139  233% 
27% 

  
GASTOS y COSTOS 
TOTALES 

          
822,171,661  

              
943,453,762  

121,282,101  15% 
100% 

5 GASTOS 
          
159,861,924  

              
422,518,525  

262,656,601  164% 
45% 

51 
De Administración y 
Operación 

159,861,924  361,732,205  201,870,281  126% 
38% 

53 

Deterioro, 
Depreciaciones,  
Amortizaciones,  y 
provisiones 

  60,786,320  60,786,320  100% 

6% 

48 OTROS  INGRESOS 74,314,704  222,735,604  148,420,900  200% 24% 

  Ingresos Financieros 349,236  33,787,834  33,438,598  9575% 4% 

44 
Transferencias y 
subvenciones 

59,221,079  179,972,024  120,750,945  204% 
19% 

  
Otros ingresos no 
operacionales 

14,744,389  8,975,746  (5,768,643) -39% 
1% 

58 OTROS GASTOS 4,953,489  65,244  (4,888,245) -99% 0% 

  Gastos Financieros 1,855,109  65,244  (1,789,865) -96% 0% 

  
Otros gastos no 
operacionales 

3,098,380  0  (3,098,380) 100% 
0% 

  
RESULTADO DEL 
PERIODO 

           
(31,312,760) 

                  
(2,679,077) 

28,633,683  -91% 0% 

 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE 

Indicador financiero Vigencia 2019 Vigencia 2020 

Capital de trabajo                    148,118,903               103,789,167  

Razón corriente 2.15 2.41 

Nivel de endeudamiento 17.10 10.96 

Independencia Financiera 83% 89% 
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ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS VIGENCIA 2020-2021 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE  OCAMONTE 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en pesos Colombianos 

CODIGO CUENTA 2020 2021 

VARIACION 

PARTICIPACION  

ABSOLUTA RELATIVA 

  ACTIVO CORRIENTE 
      
177,585,052  

       
100,816,583  

       
(76,768,469) 

-43% 
16% 

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 
         
56,699,551  

          
35,409,708  

       
(21,289,843) 

-38% 
6% 

12 
Inversiones de administración de 
liquidez 

            
6,906,481  

             
6,916,657  

                    
10,176  

100% 
1% 

13 Cuentas por cobrar 
      
104,824,976  

          
47,813,454  

       
(57,011,522) 

-54% 
8% 

15 Inventarios 
            
9,154,044  

          
10,676,764  

            
1,522,720  

17% 
1.7% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
      
495,504,461  

       
510,821,010  

         
15,316,549  

3% 
84% 

13 Cuentas por cobrar 
         
91,777,980  

       
135,321,186  

         
43,543,206  

100% 
22% 

16 Propiedad, Planta y Equipo 
      
403,726,481  

       
375,499,824  

       
(28,226,657) 

-7% 
61% 

  TOTAL ACTIVO 
      
673,089,513  

       
611,637,593  

       
(61,451,920) 

-9% 100% 

  PASIVO CORRIENTE 
         
73,795,885  

          
98,833,482  

         
25,037,597  

34% 
16% 

23 Prestamos por pagar 
         
12,238,035  

                                  
-    

       
(12,238,035) 

100 
0% 

24 Cuentas por Pagar 
         
53,227,397  

          
55,973,019  

            
2,745,622  

5% 
9% 

25 Beneficio a empleados 
            
8,330,453  

          
42,860,463  

         
34,530,010  

415% 
7% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
                                
-    

                                  
-    

                                 
-    

0% 
0% 

27 Provisiones generales 
                                
-    

                                  
-    

                                 
-    

0% 
0% 

  TOTAL PASIVO 
         
73,795,885  

          
98,833,482  

         
25,037,597  

34% 16% 

  PATRIMONIO 
      
599,293,628  

       
512,804,111  

       
(86,489,517) 

-14% 84% 

  Patrimonio de las empresas 
      
599,293,628  

       
512,804,111  

       
(86,489,517) 

-14% 
84% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
      
673,089,513  

       
611,637,593  

       
(61,451,920) 

-9% 100% 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en pesos colombiano) 

CODI
GO 

CUENTA 2020 2021 VARIACION PARTICIPACI
ON  

ABSOLUTA 
RELA
TIVA 

  INGRESOS TOTALES 
          
940,774,685  

               
984,540,880  

43,766,195  5% 100% 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

          
718,039,081  

              
768,542,273  

50,503,192  7% 
78% 

43 Venta de servicios 718,039,081  768,542,273  50,503,192  7% 78% 

  COSTO DE VENTAS 520,869,993  724,910,163  204,040,170  39% 68% 

7 Costo de ventas 520,869,993  724,910,163  204,040,170  39% 68% 

  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

197,169,088  43,632,110  
(153,536,97
8) 

-78% 
6% 

  
GASTOS y COSTOS 
TOTALES 

          
943,453,762  

          
1,070,708,797  

127,255,035  13% 
100% 

5 GASTOS 
          
422,518,525  

              
342,596,932  

(79,921,593) -19% 
32% 

51 
De Administración y 
Operación 

361,732,205  238,282,393  
(123,449,81
2) 

-34% 
22% 

53 

Deterioro, 
Depreciaciones,  
Amortizaciones,  y 
provisiones 

60,786,320  104,314,539  43,528,219  100% 

10% 

48 OTROS  INGRESOS 222,735,604  215,998,607  (6,736,997) -3% 22% 

  Ingresos Financieros 33,787,834  52,745  (33,735,089) -100% 0% 

44 
Transferencias y 
subvenciones 

179,972,024  160,312,716  (19,659,308) -11% 
16% 

  
Otros ingresos no 
operacionales 

8,975,746  55,633,146  46,657,400  520% 
6% 

58 OTROS GASTOS 
65,244  3,201,702  3,136,458  

4807
% 0% 

  Gastos Financieros 
65,244  3,201,206  3,135,962  

4807
% 0% 

  
Otros gastos no 
operacionales 

0  496  496  100% 
0% 

  
RESULTADO DEL 
PERIODO 

              
(2,679,077) 

               
(86,167,917) 

(83,488,840) 
3116
% 

-9% 

 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE 

Indicador financiero 2020 2021 

Capital de trabajo 103,789,167 1,983,101 

Razón corriente 2.41 1.02 

Nivel de endeudamiento 10.96 16.16 

Independencia Financiera 89% 84% 
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ANEXO 5 

 
PRESUPUESTO 

 
ESE HOSPITAL OCAMONTE 
PRESPUESTO DE INGRESOS 
Vigencia 2020 
 

Descripción 
Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Reconocimientos 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECUTADO  

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  1.069.631.405,00 1.008.552.585,00 61.078.820 94% 

INGRESOS CORRIENTES  968.115.115,00 906.936.781,00 61.178.334 94% 
OTRAS VENTAS DE 
SERVICIOS DE SALUD  17.650.000,00 18.214.390,00 -564.390 103% 
APORTES ENTIDADES 
TERRITORIALES (S.G.P)  0 0 0   
OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  8.715.000,00 8.947.585,00 -232.585 103% 
APORTES NACION 
DEPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO  179.950.115,00 179.950.115,00 0 100% 

INGRESOS DE CAPITAL  101.516.290,00 101.615.804,00 -99.514 100% 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
L.ASIGNACION  328.921,00 21.909,00 307.012 7% 
RECUPERACION DE 
CARTERA  87.007.000,00 87.413.526,00 -406.526 100% 

DISPONIBILIDAD INICIAL  14.180.369,00 14.180.369,00 0 100% 

 
ESE HOSPITAL OCAMONTE 
PRESPUESTO DE GASTOS 
Vigencia 2020 
 

Descripción 
Presupuesto 
Definitivo 

TOTAL 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR % EJECUTADO  

PRESUPUESTO DE GASTOS  1.069.631.405,00 894.337.033,00 175.294.372,00 84% 

GASTOS DE PERSONAL  693.688.921,00 646.473.557,00 47.215.364,00 93% 

SERVICIOS ASOCIADOS A LA 
NOMINA OTROS  84.786.000,00 74.114.360,00 10.671.640,00 87% 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS HONORARIOS  290.934.340,00 266.339.338,00 24.595.002,00 92% 

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES NOMINA  97.093.581,00 87.311.343,00 9.782.238,00 90% 

GASTOS GENERALES  175.115.858,00 79.162.314,00 95.953.544,00 45% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  700.000,00 594.732,00 105.268,00 85% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  109.000.000,00 77.271.076,00 31.728.924,00 71% 

COMERCIAL COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS  78.000.000,00 59.596.867,00 18.403.133,00 76% 

COMERCIAL OTROS GASTOS  31.000.000,00 17.674.209,00 13.325.791,00 57% 

CUENTAS POR PAGAR  91.126.626,00 90.835.354,00 291.272,00 100% 
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ESE HOSPITAL OCAMONTE 
PRESPUESTO DE INGRESOS 
Vigencia 2021 
Descripción Presupuesto 

Definitivo 
Total 
Reconocimientos 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
RECAUDADO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

1.056.676.241,00 954.706.107,73 101.970.133,27 90% 

INGRESOS CORRIENTES  1.047.249.165,00 928.854.989,00 118.394.176,00 89% 
VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD  

844.064.293,00 750.071.712,00 93.992.581,00 89% 

OTRAS VENTAS DE 
SERVICIOS DE SALUD  

40.872.155,00 13.721.046,00 27.151.109,00 34% 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

2.000.000,00 4.749.515,00 -2.749.515,00 237% 

APORTES NACION 
DEPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO  

160.312.717,00 160.312.716,00 1,00 100% 

INGRESOS DE CAPITAL  9.427.076,00 25.851.118,73 -16.424.042,73 274% 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
L.ASIGNACION  

50.000,00 52.744,73 -2.744,73 105% 

RECUPERACION DE 
CARTERA  

1.000,00 16.423.298,00 -16.422.298,00 1642330% 

DISPONIBILIDAD INICIAL  9.376.076,00 9.375.076,00 1.000,00 100% 

  
ESE HOSPITAL OCAMONTE 
PRESPUESTO DE GASTOS 
Vigencia 2021 
 
Descripción Presupuesto 

Definitivo 
TOTAL 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO  

PRESUPUESTO DE GASTOS  1.069.631.405,00 894.337.033,00 175.294.372,00 84% 

GASTOS DE PERSONAL  693.688.921,00 646.473.557,00 47.215.364,00 93% 

SERVICIOS ASOCIADOS A LA 
NOMINA OTROS  

84.786.000,00 74.114.360,00 10.671.640,00 87% 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS HONORARIOS  

290.934.340,00 266.339.338,00 24.595.002,00 92% 

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES NOMINA  

97.093.581,00 87.311.343,00 9.782.238,00 90% 

GASTOS GENERALES  175.115.858,00 79.162.314,00 95.953.544,00 45% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

700.000,00 594.732,00 105.268,00 85% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

109.000.000,00 77.271.076,00 31.728.924,00 71% 

COMERCIAL COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS  

78.000.000,00 59.596.867,00 18.403.133,00 76% 

COMERCIAL OTROS GASTOS  31.000.000,00 17.674.209,00 13.325.791,00 57% 

CUENTAS POR PAGAR  91.126.626,00 90.835.354,00 291.272,00 100% 

 


