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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 

 
Doctora: 
YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ  
Gerente y Representante Legal   
ESE Centro de Salud El Peñón Santander 
E.S.D. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial De 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento N°0139 diciembre 22 del 2022, 

Vigencias 2020 - 2021 
 
Sujeto de control:     ESE Centro de Salud El Peñón Santander 
 

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 Procedimiento Especial De Revisión De Cuenta Para 

Fenecimiento N°0139 diciembre 22 del 2022, resultante del proceso auditor 

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

lmunoz@contraloriasantander.gov.co  
Correo institucional: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
 

 

 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Elvira Mantilla Forero 
   

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD DE EL PEÑON 

SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ 
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 Financiera y de Gestión a la Universidad 
Industrial de Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Abstención de Opinión sobre los estados financieros para las vigencias 2020 - 2021.  
 
Opinión Limpia o sin salvedad sobre la gestión presupuestal para las vigencias 2020 
- 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para las vigencias 2020 
- 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER las cuentas rendida por la Gerente YENNY 
ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, representante legal de la ESE CENTRO DE 
SALUD DE EL PEÑON SANTANDER, de las vigencias 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 

Contralora General de Santander (e) 
 
Proyectó:  Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 

 
Doctora: 
YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ  
Gerente y Representante Legal   
ESE Centro de Salud El Peñón Santander 
E.S.D. 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Procedimiento Especial Revisión de 

Cuenta para Fenecimiento N°0139 diciembre 22 de 2022, Vigencias 

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 Empresa Social del Estado Centro de 
Salud El Peñón Santander, por las vigencia 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 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Centro de Salud 
El Peñón Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Abstención de opinión sobre estados financieros 2020 - 2021 

 
La Empresa Social del Estado Centro de Salud El Peñón Santander, es una 
ESE adscrita a la Red Departamental de servicios del departamento de 
Santander, catalogada como una entidad tipo 1C, con un portafolio de 
servicios completo de baja complejidad, cuenta con 2 puestos de salud 
ubicados en las veredas Otoval y Girón para atención en los centros 
poblados más representativos del municipio, debido a la dispersión 
geográfica. La ESE fue creada (transformada) mediante el Acuerdo Municipal 
No. 011 de octubre 15 de 2004 - Expedida por el Concejo Municipal de EL 
Peñón - Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
Empresa Social del Estado Centro de Salud El Peñón Santander, que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, 
social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de 
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efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2021, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información no pertinente  e insuficiente para expresar opinión por lo que se 
emite abstención de opinión: 
  
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y 2021, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “Fundamento de la 
abstención de opinión”, no ha podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de 
auditoría sobre los estados financieros.  
  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron $367.352.715/2020, el 
43.17% del total de activos y $254.569.851/2021 el 30.73%, es decir, estas 
imposibilidades en las dos vigencias son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la propiedad, planta y equipo y cuentas por cobrar. 
 
Se registran como observación la falta de actualización de las políticas 
contables de acuerdo a las modificaciones y adiciones al marco normativo 
aplicable, así como los compromisos del  Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, a partir de la calificación de alto riesgo mediante la Resolución 
1342 del 29 de mayo de 2019.  
 
2. Opinión Limpia, sobre el Presupuesto de las vigencias 2020 - 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 las 
vigencias 2020 y 2021, de la ESE El Peñón, que comprende:  
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual 

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

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 

contemplados en los dos primeros estados mencionados, en forma tal 
que se refleje el superávit o déficit resultante 
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➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde y 
los saldos de las distintas cuentas que lo conforman. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia: 
 

- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 
presupuesto de la ESE EL PEÑON de las vigencias 2020 y 2021,  
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
el marco de información presupuestal aplicable, como es el Decreto 115 
de 1996.  
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que no se vulneró la 
normatividad que le es aplicable, se proyectó y ejecutó los recursos de 
acuerdo a lo programado. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 
La CGS considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: FAVORABLE. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
NO se determinaron incorrecciones ni imposibilidades materiales, sin 
embargo, debe proyectarse acciones de mejoramiento en torno al 
mejoramiento en la planeación, supervisión de los contratos de ejecución de 
los recursos, así como, en la entrega de la dotación a los empleados. 
 
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.  
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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: 
 
Gestión Financiera: La ESE HOSPITAL EL PEÑON, se encuentra en 
acuerdo de reestructuración de pasivos, de conformidad al Acuerdo No. 4 del 
25 de julio de 2022, siendo aprobado luego del trámite realizado por la ESE, 
la cual en junio de 2022, obtuvo Concepto Técnico de Viabilidad de la 
Propuesta Programa De Saneamiento Fiscal y Financiero y de 
Fortalecimiento Institucional de la Ese Hospital El Peñón Santander de El 
Peñón – Santander. 
 
Presupuesto: En la vigencia 2020 se recaudo $1.151.407.567 y se 
comprometió $1.045.548.814, observándose equilibrio financiero. 
 
En 2021 se recaudaron $1.211.896.460 con un total de compromisos de 
$1.184.805.674, igualmente presenta un excedente en la vigencia. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad   ESE HOSPITAL EL PEÑON, es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con la normatividad 
que le aplica, 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 Especial de Revisión de Cuenta, 
de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en 
la Resolución Orgánica número 000375 del 01 de junio del 2021, por la cual 
se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Con 
deficiencias”. 
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento evaluado es el reportado a la Contraloría General 
de Santander - CGS, el 29/12/2020, de conformidad con el informe definitivo 
No. 00112del 16-12-2020, notificado en diciembre 17 de 202º, con trece  (13) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento a (12) por cuanto el 
correspondiente al seguimiento, viabilidad y cumplimiento del programa de 
saneamiento fiscal y financiero vence el 31/12/2023.  
 
Evaluado los (12) hallazgos se obtiene como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la entidad fueron de acuerdo a la 
calificación de 86.7, según se registra en el soporte RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
De las doce acciones de los hallazgos en dos se calificó con cero por falta de 
efectivas como fue por: las deficiencias en el auto control de los proceso y 
procedimientos, dado que si bien es cierto se ha fortalecido el sistema de 
control interno siguen deficiencias como es el caso del sistema de control 
interno contable como se puede observar en el resultado del proceso auditor 
y de los controles a la integración de los procesos de inventarios, facturación 
y contabilidad, por cuanto realizo actualización del GD de manera parcial con 
facturación quedando pendiente inventarios. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020 y 2021, obtuvo 
concepto Favorable con una puntuación de 91 y 92 respectivamente. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2020 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 89.4 0.3 26.83  

Calidad (veracidad) 89.4 0.6 53.66  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 90.49295775 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 92 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 91.24647887 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  2021 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  94.8 0.1 9.48  
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Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 92.2 0.3 27.65  

Calidad (veracidad) 91.3 0.6 54.78  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 91.91304348 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 92 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 91.95652174 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad, que deben tener en cuenta en la 
próxima rendición: 
2020 

Código de 
formato 

Formato 
o Anexo 

Nombre Formato u Anexo 

Oport
unida

d 

Sufic
ienci

a 
Cali
dad OBSERVACIONES  

 ANEXO 
Balance General 
Comparativo respecto 
vigencia anterior 

2 1 1 

El valor del total activo 
es diferente al que se 
encuentra en el chip 
de la contaduría 
general de la nación y 
del comparativo con 
2021. 

 ANEXO 
Estado de Actividad 
Económica y Social 
comparado con el periodo 
anterior 2 

1 1 

El valor del resultado 
del ejercicio de 
($34.805.918) es 
diferente al que se 
encuentra en el 
estado del chip de la 
contaduría general de 
la nación del 
comparativo con 2021 
($30.825.110). 

 ANEXO Balance de Prueba 2 1 1  

 ANEXO Estado de Cambio en el 
patrimonio 2 1 1  

 ANEXO Notas al Balance 2 1 1  

[F05A_AGR]: FORMATO FORMATO 5A. Propiedad 
Planta y Equipo 
Adquisiciones y Bajas 

2 2 2  

 ANEXO Acto Administrativo 
decretando la Baja.    

subieron oficio no 
aplica 

 ANEXO Relación de Inventario 
Activos Fijos. 2 0 0 

Relación de bienes 
quirúrgicos sin valor 
no está muebles y 
otros 

[F05B_AGR]: FORMATO FORMATO 5B. Propiedad 
Planta y Equipo Inventario 2 0 0 

Subieron la relación 
de cuenta contables 
en donde no se 
relacionan todos los 
bienes uno a uno. 

[F16A_CDA]: FORMATO FORMATO 16A. Gestión 
Ambiental Presupuestal 

2 1 1 No se diligencio todo 
el formato 

 ANEXO Informe de control interno 
contable 2 0 0 Certificación que no 

se realizó 

 ANEXO Archivo en excel en la cual 
se realizó el cálculo de la 
depreciación del periodo 
detallado por tipo de bien 

2 0 0 

No se remitió 
inventario sino 
relación de cuentas 
contables con 
depreciación global no 
bien por bien 

http://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=321&xid=f05a_agr
http://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=321&xid=f05b_agr
http://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=321&xid=f16a_cda
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 ANEXO 
Archivo en excel en la cual 
se realizó el cálculo de 
deterioro de cartera 
contabilizado en la vigencia 

   
Certificación que en 
2020 no se realizó 
deterioro de cartera 

 ANEXO 

Archivo excel de la 
calificación de control 
interno contable de la 
vigencia reportada en el 
chip 

2 1 1 

No se establecieron 
Fortalezas, 
Debilidades, avances 
y mejoras del proceso 
de control interno 
contable ni 
recomendaciones 

 
2021 
 

Código de 
formato 

Formato o 
Anexo 

Nombre Formato u 
Anexo 

Oportu
nidad 

Sufici
encia 

Cali
dad 

OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_AN
EXO_07]: 

ANEXO 

7. Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía de todas 
las personas que hayan 
ejercido como secretarios 
de despacho, 
ordenadores del gasto y 
supervisores en la 
vigencia inmediatamente 
anterior. 

0 0 0  

[[F01_AGR_ANEX
O_18]: 

ANEXO 

18. Informe de Gerencia, 
incluyendo los Estados 
financieros comparativos, 
aprobados por la Junta 
directiva y/o Asamblea 
de accionistas con sus 
respectivas Notas en pdf. 

0 0 0 
No subieron los informes 
aprobados por la junta 
directiva. 

[F01_AGR_ANEX
O_19]: 

ANEXO 

19. Informe de vigilancia 
y control presentado por 
las superintendencias 
respectivas 

0 0 0 No subieron  

[F01_AGR_ANEX
O_23]: 

ANEXO 

23.Programa 
Saneamiento fiscal y 
Financiero y su ejecución 
(Municipios y ESE 
calificadas en riesgo 
medio y alto) 

0 0 0 
Subieron oficio que está en 
estudio pero no subieron el 
presentado. 

[F04_AGR]: FORMATO FORMATO 4. Pólizas de 
Aseguramiento 

2 2 1 
No se encontró soporte de 
póliza de manejo 

[F04_AGR_ANEX
O_01]: 

ANEXO 

Pólizas adquiridas a las 
compañías de seguros 
para la salvaguarda y 
protección de los bienes 
públicos, acompañada de 
los respectivos anexos 
escaneados (Manejo, 
bienes muebles e 
inmuebles, entre otros). 

2 2 1 
No se observó soporte de 
póliza de manejo como esta 
en la relación. 

[F05A_AGR_ANE
XO_03]: 

ANEXO 

3.Archivo Excel en la 
cual se realizó el cálculo 
de la depreciación del 
periodo detallado por tipo 
de bien.( certificar 
método). 

2 1 1 
Se realiza de manera global 
y no bien por bien. 

[F05B_AGR]: FORMATO FORMATO 5B. 
Propiedad, Planta y 
Equipo Inventario.  

2 0 0 Fueron presentadas las 
cuentas contables y no el 
inventario general. 
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[F05B_AGR_ANE
XO]: 

ANEXO 

Anexar las relaciones de 
los controles internos de 
la propiedad planta y 
equipo dentro de las 
dependencias de la 
entidad debidamente 
firmados en formato Pdf.  

2 1 1 

Se entregaron solo algunos 
computadores y no hay mas 
soportes de los controles 
internos de los bienes. 

[F11_CGS]: FORMATO 
FORMATO 11. Ejecución 
Presupuestal de Cuentas 
por Pagar. 

2 1 1 
La relación parece del 2021 
y no 2020. 

[F11_CGS_ANEX
O]: 

ANEXO 

Acto Administrativo de 
Constitución de Cuentas 
por Pagar en la vigencia 
rendida en PDF y en 
Excel. 

2 1 1 
El acto administrativo es 
constitución de la vigencia 
2020 y 2021. 

[F27_PLACC_ANE
XO_06]: 

ANEXO 

6.Acto Administrativo de 
Aprobación de la Junta 
Directiva del Plan 
estratégico  de Gestión 
de las ESES del Orden 
Territorial en formato Pdf. 

0 0 0 no fue subido 

[F27A_EPLAC_AN
EXO_02]: 

ANEXO 

2.Documentos en 
formato Pdf que soporten 
el seguimiento realizado 
en cada una de las 
actividades relacionadas 
en el Formato 
F27A_EPLACC. 

0 0 0 No fue presentado 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta del Municipio de la ESE HOSPITAL 
EL PEÑON Santander, rendida por los Gerentes  y representantes legales de 
las vigencias fiscales 2020 y 2021: 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 - 2020 

MACROPROCESO PROCESO 
POND
ERAC
IÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

21.8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0% 20.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 100.0% 

 

20.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 85.1% 84.5% 50.9% 32.7% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 91.0% 0.0% 90.9% 54.5% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% ESTADOS FINANCIEROS 100%  

 

 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 
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0.0% 0.0% 

Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

 

54.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 - 2021 

MACROPROCESO PROCESO 
POND
ERAC
IÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

20% 

 

 

 

22.8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0% 20.0% 

Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
20% 100.0% 

 
20.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 93.7% 90.2% 55.2% 34.3% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 96.2% 0.0% 95.2% 57.1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% 
Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

 

57.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo Firma 

 
MARIA CLAUDIA PLATA 

Profesional Universitario  

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Profesional Especializado   

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Profesional Especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA     

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 hallazgos 
administrativas, de los cuales 1 tiene presunta incidencia disciplinaria y fiscal 
en cuantía de $5.766.000.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
Debilidades del Sistema de Control Interno 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 
 
Deficiencias del sistema de control interno contable, falta de actualizar 
manual de políticas contables, manuales de procesos y procedimiento, 
tablas de retención documental, diferencia en los informes presentados 
a la Contraloría y Contaduría, causación de los beneficios a los 
empleados. 
 
Criterio 
 
El Manual de políticas contables de la ESE Hospital El Peñón Santander, fue 
adoptado mediante la Resolución 023 del 27 de julio de 2018, Por la cual se 
aprueba la actualización de las políticas contables para la E.S.E. HOSPITAL 
el Peñón Santander en virtud del marco normativo para las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro 
público según lo dispuesto en la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones, establecido por la contaduría general de la Nación. 

 
Resolución No. 022 del 30 de junio de 2020, por la cual se adopta el Modelo 
Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable 
Público y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad. 
 
Resolución 212 del 9 de diciembre de 2021, de la Contaduría General de la 

Nación “Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público” 
 
Procedimientos contables emitidos por la Contaduría General de la Nación, para 
diferentes asuntos de las vigencias 2019, 2020 y 2021. 
 

Resolución 062 del 30 de marzo de 2022, “Por la cual se modifican los 

catálogos generales de cuentas de los marcos normativos del Régimen de 
Contabilidad Pública para ajustar la denominaci6n de las subcuentas de 
transferencias y de subvenciones con el criterio de reconocimiento de los derechos 
e ingresos portales conceptos”. 
 

Condición 
 
El Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020, presentado 
con la cuenta a esta contraloría es diferente al rendido a la Contaduría 
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General de la Nación, lo que se considera como observación administrativa y 
para efectos de la auditoria se toma el que se encuentra en la Contaduría y 
presentado comparativo con 2021. 
  
En el hallazgo de auditoria de la vigencia anterior, número 6 del plan de 
mejoramiento, se encontró como debilidad del sistema de control interno, que 
las tablas de retención documental no han sido implementadas, se 
encuentran dentro de los aspectos a fortalecer del Plan Institucional de 
Archivo, aspecto que no fue informado ni soportado para establecer su 
cumplimiento por lo que se configura nuevamente como observación 
administrativa. 
 
Si bien es cierto se ha fortalecido el sistema de control interno siguen 
deficiencias como es el caso del sistema de control interno contable como se 
puede observar en el resultado del proceso auditor, como son la falta de 
saneamiento y sostenibilidad contable de las cuentas por cobrar y la 
propiedad, planta y equipo, entre otros. 
 
En el oficio del 16 de febrero de 2022, se informa “Pendiente de realizar la 
actualización del manual de políticas que reflejen los cambios en la política 
de regulación contable pública y en la definición del marco normativo para 
Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 
administran ahorro del público”. 
 
Dentro de las recomendaciones de la evaluación del sistema de control 
interno contable a 31 de diciembre de 2021, se encuentran “Valor el 
levantamiento de la toma física de los bienes de ppye que permita la identificación 
individual y así darle cumplimiento a la política contable. Actualizar el manual de 
procesos y procedimientos que involucre cada uno de los procesos proveedores de 
la información financiera. Actualizar el manual de políticas contables. Implementar el 
juego de indicadores financieros. Soportar evidenciar las socializaciones de cada 
una de las directrices, procedimientos evaluados en el sistema de control interno 

contable.”  Se considera como observación administrativa las 
recomendaciones  y corroboradas como debilidades en la presente auditoria.  
 
En la vigencia 2021, no se encuentra contabilizada la cuenta por pagar 
correspondiente a lo causado por prima de servicio del 1 de julio al 31 de 
diciembre.  
 
Causa 
Falta de mayor control y elaboración de programa de trabajo para 
seguimiento y lograr la sostenibilidad contable.  
 
Efecto 
Se reflejan saldos que no obedecen a la realidad financiera, conforme el 
marco fiscal que le es aplicable y las políticas adoptadas. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Durante la vigencia 2022 se han venido ejecutando  importantes acciones que han 
permitido adelantar la actualización del manual de procesos y procedimientos con el 
fin de preparar y presentar la información financiera de propósito general con las 
características de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público; con el objetivo que la información sea útil 
para la gerencia en toma de decisiones, control y la rendición de cuentas, y así 
cumplir con las características fundamentales de la información financiera.  
 
De igual manera sigue activo para la vigencia 2022 el comité técnico de 
sostenibilidad contable, donde se han venido trabajando en la conciliación de cada 
una de las cifras registradas, con el fin de tener eficacia y eficiencia en la 
información financiera para la toma de decisiones. 
 
Con relación a la diferencia encontrada entre los estados financieros publicados en 
la página de la Contraloría y los reportados en la Contaduría General de la Nación, 
se da por un ajuste de relevancia que se debió hacer a los estados financieros 
entregados por la contadora de la vigencia 2020, sin embargo se realizó la solicitud 
ante la Contraloría mediante oficio del 17 de febrero de 2021, para hacer el cambio 
de la información financiera reportada, se realizaron varias llamadas, pero no se 
recibió respuesta. 
 
Con respecto a las tablas de retención documental, dentro del Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) fue incluida dentro de las medidas en la 
reorganización administrativa, donde se propone: Fortalecimiento al 100% de la 
infraestructura técnica y tecnológica para los procesos de archivo e inventarios de la 
Institución; se establece la actividad de: Adecuación técnica y tecnológica del 
proceso de archivo e inventarios de la Institución; describiendo la meta: Realizar al 
100% la Implementación, puesta en marcha e interoperabilidad entre las áreas del 
procesos de archivo e inventarios. Dicha medida se proyectó con un cronograma 
con fecha de inicio: 01/01/2022 y fecha final: 31/12/2024, la cual se ejecutará 
teniendo en cuenta el comportamiento de la operación corriente de la E.S.E Hospital 
El Peñón, en el periodo de ejecución del PSFF. 
 
Teniendo en cuenta la observación recibida con respecto a la causación de los 
beneficios a los empleados, se harán las respectivas apropiaciones de las 
prestaciones sociales generadas a 31 de diciembre de 2022, de cada uno de los 
empleados de planta, de acuerdo al procedimiento adoptado por la E.S.E. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados con la controversia no controvierten la 
observación, plantean acciones de mejoramiento al futuro, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad contable X     

Cuantía:  

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

 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 18 de 48 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 
 
No remitieron ni conciliaciones ni extractos de 2020 y 2021 de las 
cuentas denominadas como AP Maestra del BBVA.  
 
Criterio 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera 
mensual, procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la 
correcta administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 
1993. 
 
Condición 
De la revisión de las cuentas bancarias, se encuentra que las dos cuentas 
del BBVA las números 001308570200018642 con saldo de $10.721 y 
001308570200021315 con $9.028, no presentaron extractos ni conciliaciones 
a 31 de diciembre de 2020 y 2021, situación que debe ser revisada 
solicitando los extractos bancarios a efectos de ajustar los saldos, así como, 
evaluar si se requieren continuar con las mismas o si deben ser canceladas 
ya que los mismos saldos vienen desde la vigencia anterior. 

 
1110060201  CTA. AP MAESTRA SGP N§. 857-018642 10,721.00 

1110060202  CTA. AP MAESTRA SGP PAGADORA N§. 857-021315 9,028.00 

 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 
Causa 
Falta de cuidado en las conciliaciones bancarias. 
 
Efecto 
Al no ajustar los saldos contables con sus soportes, se corre el riesgo de no 
reflejar la realidad financiera. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Contador del Municipio y Comité de Sostenibilidad 
contable. 

X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Es importante aclarar que en dichas cuentas se manejaban los recursos del Sistema 
General de Participaciones en Salud (SGP) correspondientes a los aportes 
patronales, tal y como se estableció en la Ley 1797 de 2016. Sin embargo, con la 
expedición de la Ley 1955 de 2019 - documento que consigna el Plan Nacional de 
Desarrollo-lo anteriormente mencionado perdió vigencia, ya que desde 2020 no se 
asignan recursos del SGP para aportes patronales. En tal sentido, dichas 
contribuciones pasaron a ser responsabilidad de las ESE, quien debía cancelar con 
recursos propios, al igual que los parafiscales y los pagos a las administradoras de 
cesantías.  
 
Por lo anterior las cuentas maestras fueron utilizadas por últimas en el periodo de 
febrero de 2020, movimientos y extractos que fueron entregados al grupo auditor. 
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Hasta la fecha, no se ha implementado ningún mecanismo para la cancelación de 
las Cuentas Maestras por parte del Ministerio de Salud. En espera de lineamientos 
para realizar la respectiva liquidación de las cuentas bancarias inactivas.  

 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
No se aceptan los argumentos, por cuanto, si bien no tienen instrucciones 
para la cancelación de las cuentas, así estas no hayan tenido movimiento 
debieron presentar los extractos y realizar las conciliaciones que no fueron 
allegadas con la controversia. 
 
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Contador del Municipio y Comité de Sostenibilidad 
contable. 

X     

Cuantía:  

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 
 
Cuentas por Cobrar pendiente por conciliar y sanear. 
 
Criterio 
Resolución No. 022 del 30 de junio de 2020, por la cual se adopta el Modelo 
Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable 
Público y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad. 
 
Resolución 212 del 9 de diciembre de 2021, de la Contaduría General de la 

Nación “Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público” 

 
Condición 
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De acuerdo a información suministrada en oficio del 16 de febrero de 2022, 
la contadora informa “A 31 de diciembre de 2021 aún se encuentran partidas 
por conciliar, o aún se presenta incertidumbre con las cifras registradas en 
los estados financieros con respecto a las cuentas por cobrar; no se tiene 
certeza que las cifras registradas sea la las reales, pues no se logro 
conciliación con cada una de las EAPB que hacen parte de la cartera de la 
ES.E.” 
 
En las notas a los estados contables a 31/12/2021 se establece que “Al 
cierre de la vigencia quedó pendiente $21 millones de pesos de giros por 
aplicar…  Durante la vigencia 2021 no se realizó baja de cuentas por cobrar; 
sin embargo, no se cuenta con la cartera conciliada posiblemente se tenga 
registros de cifras para posible saneamiento.”   
Se encuentra contabilización en la cuenta 131980 Giro directo para abono a 
la cartera sector salud por $-20.723.878, lo que se considera como 
observación administrativa.  
  
Dentro del proceso auditor con el fin de determinar las cifras que se 
encuentran saneadas, fue solicitado “Informe del estado de saneamiento del 
saldo de cuenta por cobrar a 31 de diciembre de 2021, certificar los valores 
saneados y los pendientes de sanear”; informe el cual no fue claro respecto 
el valor del saldo contable saneado en 2021 ya que remitieron fue lo 
proyectado y lo ejecutado y no se realizó la aclaración sobre el saldo 
contable que alcanza los $223.027.738.69. 
 
De acuerdo a lo anterior y a la información analizada se determina como 
observación administrativa la falta de aplicación de los giros a los saldos de 
las cuentas por cobrar, de conciliación con las entidades y depuración de los 
valores con el fin de reflejar la realidad de las cuentas por cobrar. En 
concordancia con lo anterior se considera como imposibilidad los siguientes 
saldos contables: 
 

Concepto 2020 2021 

Saldo Contable            193,171,498.00             188,071,206.00  

(-) Vr contable cuentas por cobrar entidades 
liquidadas y con presentación proceso de 
acreencias  

-    11,590,081.00  -  11,590,081.00  

(-) Sanción de la DIAN  -     5,766,000.00  -   5,766,000.00  

(-) Valor certificado como saneado de vigencias 
anteriores 

-   60,893,843.00  - 60,893,843.00  

Saldo Contable con imposibilidad de 
determinar el saldo real 

           114,921,574.00             109,821,282.00  

 
 CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

Año 
CODIGO NOMBRE 

INCORRECCIONE
S ($) 

IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  114.921.574 

2021 13 Cuentas por cobrar  109.821.282 

 
Causa 
Falta de seguimiento permanente al saldo de las cuentas por cobrar. 
 
Efecto 
No se tiene claro el valor de las cuentas por cobrar, lo que estaría 
sobrestimando el saldo contable y por ende no se refleja la realidad 
financiera de la ESE. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Con la activación del comité de cartera, la E.S.E Hospital El Peñón durante la 
vigencia 2022 ha adelantado procesos de conciliación con cada una de las EAPBS y 
entidades con las cuales registra cartera en los estados financieros con el fin de 
lograr conciliar las cifras; sin embargo no ha sido fácil pues la respuesta no ha sido 
tan positiva, pues no surte efecto la circulación de cobro e invitación a conciliar 
como se quiere, algunas entidades se niegan a contestar de manera oportuna la 
circularización, afectando el proceso de conciliación y saneamiento de las cuentas 
por cobrar. 
 
Sin embargo, se ha logrado llevar a cabo conciliación y liquidaciones de contratos 
de vigencias anteriores, identificación de pagos que no fueron registrados de 
manera adecuada, se evidenció que no se contaba con los soportes para cobrar 
algunas cifras registradas en los estados financieros de vigencias 2014-2015-2016. 
Cifras que se encuentran en proceso de saneamiento.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y conocedores del riesgo que se puede presentar en 
el recaudo de cartera de vigencias anteriores y mayor a 360 días, especialmente 
con la EAPB en liquidación, la E.S.E. con corte a 31 de octubre de 2022 aplicó la 
Política de Deterioro de Cartera, con lo cual buscó reflejar la realidad económica de 
la Entidad en los Estados Financieros. 
 
Con respecto a los giros por aplicar, al cierre de la vigencia 2021 no se contó con la 
relación de las facturas a descargar, pese al llamado que se le realizó a la entidad 
incumpliendo con el decreto 1095 de 2013 de mayo articulo 2 y hoy decreto 441 de 
marzo 28 de 2022, en la sección 5 establece las condiciones para la aplicación del 
reconocimiento y pago. “Artículo 2.5.3.4.5.1 Detalle de pagos posteriores a la 
radicación de las facturas. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se efectúe el giro de los recursos por parte de la entidad responsable de 
pago o a través de la ADRES, la entidad responsable de pago deberá informar al 
prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud el detalle de las 
facturas de venta a las cuales les será aplicado este valor. El detalle del pago 
realizado no puede ser objeto de modificación posterior, con excepción de aquellas 
facturas que cuenten con glosa aceptada expresa o tácitamente y sobre las cuales 
se hubiere realizado un pago previo a la aceptación de la glosa”; 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos de la controversia se confirma la observación, las 
acciones adelantadas en la vigencia 2022, serán auditadas en el próximo 
proceso de auditoría.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo 
y como imposibilidad, dado que la inconsistencia a 31 de diciembre de 2020 
y 2021 existían. 
 

 CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

Año 
CODIGO NOMBRE 

INCORRECCIONE
S ($) 

IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  114.921.574 

2021 13 Cuentas por cobrar  109.821.282 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 
 
Propiedad, Planta y Equipo pendiente de saneamiento y sostenibilidad 
contable 
 
Criterio 
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución No. 022 del 30 de junio de 2020, por la cual se adopta el Modelo 
Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable 
Público y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad. 
 
Resolución 212 del 9 de diciembre de 2021, de la Contaduría General de la 

Nación “Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público” 

 
Condición 
Solicitado inventario de propiedad planta y equipo, una vez analizado y 
comparado junto con los saldos contables se obtiene lo siguiente: 
 

concepto 2020 2021 Depreciación 
Saldo 

Contable Observaciones 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

    
1.336.873.455  

     
1.364.093.515  

               
994.694.026  

               
369.399.489    

Terrenos 
          

70.764.200  
           

70.764.200    
                  

70.764.200   
Propiedad, planta y equipo 
no explotados 

          
35.737.395  

           
35.737.395    

                  
35.737.395  

No fue suministrado 
inventario 

Edificaciones 
        

176.800.000  
         

176.800.000  
                 

22.913.280  
               

153.886.720   

Maquinaria y equipo 
          

47.498.000  
           

47.498.000  
                 

18.987.201  
                  

28.510.799  

Corresponde a 2 plantas 
eléctricas valor igual que 
el saldo contable 

Equipo médico y científico 
        

593.680.627  
         

593.680.627  
               

509.541.550  
                  

84.139.077  

El inventario remitido 
suma bienes por 
$629,418,019 

Muebles, enseres y equipo 
de oficina 

          
81.472.899  

           
81.472.899  

                 
96.503.242  -15.030.343  

El inventario remitido 
suma bienes por 
$87,085.246 y el valor 
contable es de 
$81.472,899. Obsérvese 
que además la 
depreciación es superior 
al valor contable. 

Equipos de comunicación 
computación 

          
48.042.438  

           
75.262.498  

                 
65.633.312  

                    
9.629.186  

El inventario remitido 
suma bienes por 
$74,607,259 

Equipo de transporte, 
elevación y tracción 

        
278.154.000  

         
278.154.000  

               
276.409.800  

                    
1.744.200  

El inventario remitido 
corresponde a 2 
vehículos que suman 
igual que el saldo 
contable. 

Equipo de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

             
4.723.896  

              
4.723.896  

                    
4.705.641  

                          
18.255  

El valor del inventario es 
igual al valor contable. 

Depreciación acumulada - 854.558.114  - 994.694.026        

 
Como se puede observar de acuerdo al inventario remitido se puede 
establecer que no se encuentra totalmente depurado y ajustadas las cifras 
contables al valor real, la depreciación no se está realizando bien por bien 
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como es el caso en los muebles y enseres el valor de la depreciación es 
superior al valor de los bienes y el inventario remitido no es igual al valor 
contable. 
 
El saldo de propiedad, planta y equipo no explotados no se encuentra la 
relación de los bienes dentro del inventario remitido. 
 
De acuerdo a información suministrada en oficio del 16 de febrero de 2022,  
la contadora informa “De igual manera no se cuenta con modulo de 
propiedad, planta y equipo que permita llevar el control financiero de cada 
uno de los bienes que tiene la E.S.E y que hacen parte de las cifras 
reportadas en los estados financieros de manera individual que permita 
aplicar de manera adecuada la política de PPYE.”  En las notas y/o 
revelaciones se establece “…al cierre de la vigencia se realizó levantamiento 
de los bienes muebles de la entidad, se encuentra en proceso de conciliación 
con las cifras reportadas en los estados financieros.” 
 
En oficio del 28 de octubre informan: “De acuerdo a la solicitud realiza por parte 
del grupo auditor, me permito anexa a este comunicado la base de datos en Excel 
de los bienes muebles de la E.S.E Hospital el Peñón, los cuales están en proceso 
de conciliación, actualización, saneamiento, de acuerdo a los bienes en uso 
realmente por la institución.  
 
Una de las grandes dificultades, fue obtener la base de datos de cada uno de los 
bienes tanto en uso como en obsolescencia, la E.S.E no cuenta con los recursos 
necesarios para el encargo de personal, como también a la adquisición del módulo 
que permita resguardar la información registrada en los estados financieros; sin 
embargo, para la vigencia 2021, la Gerencia esta realizado las acciones pertinentes 
para lograr adquirir el módulo y enlazar con el módulo financiero.  
 
Por otra parte, la E.S.E cuenta con el manual borrador que permita definir la política 
y procedimiento adecuado para el manejo de los bienes muebles en uso y 
obsoletos, con el fin de obtener las herramientas necesarias para sanear dicho 
grupo.  
 
De igual manera me permito dar a conocer que la E.S.E, en cabeza de la gerente, 
se encuentra en proceso de saneamiento de la propiedad planta y equipo, pues 
revisando los estados financieros de la E.S.E, no se evidencia registro de baja de 
los mismos, por lo tanto, no se cuenta con la propiedad planta y equipo saneada; sin 
embargo, se viene registrando la depreciación acumulada, permitiendo un 
resultando más aterrizado a la realidad.” 

 
De esta forma es claro para el sujeto de control que la propiedad, planta y 
equipo se encuentra pendiente de saneamiento y sostenibilidad contable por 
lo que para las dos vigencias auditadas se considera los saldos contables 
restado el valor de terrenos y edificaciones como observación administrativa 
e imposibilidad, así: 
 
2020 = 482.315.341 - 229.884.200 (70.764.200+159.120.000) = $252.431.141 
 
2021 = 369.399.489 - 224.650.920 (70.764.200+153.886.720) = $144.748.569. 
 

 CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

Año 
CODIGO NOMBRE 

INCORRECCION
ES ($) 

IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, Planta y Equipo  252.431.141 

2021 16 Propiedad, Planta y Equipo  144.748.569 
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Causa 
Falta de programación de actividades y ejecución de las mismas para la 
sostenibilidad contable, así como, de adopción de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo a la propiedad, planta y equipo, para la 
actualización y aplicación de las políticas contables de manera permanente. 
  
Efecto 
Saldos que no reflejan la realidad financiera de la ESE. Inaplicabilidad de las 
políticas contables de la propiedad, planta y equipo. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la tabla relacionada en la condición, es importante 
aclarar que la base de datos suministrada al grupo auditor es con corte a 31 
de diciembre de 2021, vigencia donde se logró realizar el levantamiento de 
cada uno de los bienes muebles que tenía la E.S.E desde su creación, por lo 
tanto, me permito aclarar: 

 
 
concepto 

 
20
00 

 
20
21 

 
Depreciación 

Saldo 

Contabl

e 

 
Observaciones 

Respuesta 

PROPIEDAD

, PLANTA Y 

EQUIPO 

 
1.336.873.455 

 
1.364.093.515 

 
994.694.026 

 
369.399.48

9 

  

 
Terrenos 

 
70.764.200 

 
70.764.200 

  
70.764.20

0 

  

Propiedad, 

planta y equipo 

no explotados 

 
35.737.395 

 
35.737.395 

  
35.737.395 

No fue suministrado 

inventario 

Ya se realizó la 

respectiva reclasificación 

a 31 de diciembre de 

2021. 

 
Edificaciones 

 
176.800.000 

 
176.800.000 

 
22.913.280 

 
153.886.720 

  

 
Maquinaria y 
equipo 

 
47.498.000 

 
47.498.000 

 
18.987.201 

 
28.510.799 

Corresponde a 2 
plantas eléctricas valor 
igual que el saldo 
contable. 

 

 

Equipo médico y 
científico 

 

593.680.627 

 

593.680.627 

 

509.541.550 

 

84.139.077 

El inventario
 remitido suma 
bienes por $629,418,019 

El saldo de 
$593.680.627 
corresponde a la 
vigencia 2020, a 31 de 
diciembre el saldo si es 
$629.418.019 

 
 
 
 

 

Muebles, enseres 
y equipo de oficina 

 
 
 
 
 

81.472.899 

 
 
 
 
 

81.472.899 

 
 
 
 
 

96.503.242 

 
 
 
 
 

-15.030.343 

El inventario remitido 
suma        bienes        
por 
$87,085.246 y el valor 
contable         es         
de 
$81.472,899. Obsérvese 
que además la 
depreciación es 
superior 
al valor contable. 

Se acepta la 
observación, a 31 de 
diciembre se había 
registrado en exceso de 
deterioro por error 
involuntario ya fue 
ajustado en la vigencia 
2022. 

 
Equipos de 
comunicación 
computación 

 

 
48.042.438 

 

 
75.262.498 

 

 
65.633.312 

 

 
9.629.186 

El inventario
 remitido suma
 bienes por 

$74,607,259 

Se acepta la 
observación ya se 
realizó el ajuste en la 
vigencia 2022. 

 

 

Equipo de 
transporte, 

 
 

 
278.154.000 

 
 

 
278.154.000 

 
 

 
276.409.800 

 
 

 
1.744.200 

El inventario
 remitido 
corresponde a 2 
vehículos que
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elevación y 
tracción 

 suman igual
 que  el 
 saldo 

contable. 

Equipo de 
comedor, cocina, 
despensa y 
hotelería 

 
4.723.896 

 
4.723.896 

 
4.705.641 

 
18.255 

El valor del inventario 
es igual al valor contable. 

 

Depreciación 
acumulada 

- 854.558.114 - 994.694.026     

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con la respuesta dada a la observación se está aceptando, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo e imposibilidad:  
 

 CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

Año 
CODIGO NOMBRE 

INCORRECCION
ES ($) 

IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, Planta y Equipo  252.431.141 

2021 16 Propiedad, Planta y Equipo  144.748.569 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 
 
Falta de actualización del software de inventarios  
 
Criterio 
 
Condición 
En el plan de mejoramiento analizado, el hallazgo 12 se estableció dentro del 
hallazgo Controles a la integración de los procesos de inventarios, 
facturación y contabilidad, como acción de mejora “Actualizar el software de 
facturación, inventarios, operación y contabilidad para eliminar la duplicidad 
de funciones y mantener la información actualizada”. 
 
De acuerdo a información suministrada "Para el presente año 2022, tenemos 
la intención de realizar otra inversión en el software de información GD, con 
la puesta en marcha del módulo de inventarios, el cual esta cotizado en la 
suma de $ 6.000.0000, según oficio de fecha: 21 de octubre expedido por la 
empresa propietaria de los derechos del software. Al respecto, es de nuestra 
intención informar que en próximos días estaremos suscribiendo el 
respectivo contrato a fin de dar inicio formal a su implementaci6n, de la que 
se realizara las capacitaciones respectivas al personal responsable a fin de 
su alimentación constante. 
 
Por lo anterior, dado que se encuentra pendiente la actualización del 
software de inventarios, se considera como observación administrativa. 
 
Causa 
Falta de contratación de los servicios de actualización comprometidos en 
plan de mejoramiento. 
 
Efecto 
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Que se refleje saldos irreales por los errores que se están presentando en la 
información. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

      

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
dentro del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) fue incluida dentro 
de las medidas en la reorganización administrativa, donde se propone: 
Fortalecimiento al 100% de la infraestructura técnica y tecnológica para los procesos 
de archivo e inventarios de la Institución; se establece la actividad de: Adecuación 
técnica y tecnológica del proceso de archivo e inventarios de la Institución; 
describiendo la meta: Realizar al 100% la Implementación, puesta en marcha e 
interoperabilidad entre las áreas del procesos de archivo e inventarios. Dicha 
medida se proyectó con un cronograma con fecha de inicio: 01/01/2022 y fecha 
final: 31/12/2024, la cual se ejecutará teniendo en cuenta el comportamiento de la 
operación corriente de la E.S.E Hospital El Peñón, en el periodo de ejecución del 
PSFF. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
No se acepta la controversia dado que las acciones de mejoramiento se 
plantean al futuro y será en próximas auditorias que se verifique su 
cumplimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

      

Cuantía:  

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06 
 
Pago de sanción por inexactitud en la determinación de sanción por 
$5.766.000, extemporaneidad de la declaración de renta de la vigencia 
2018 
 
Criterio 
Ley 610 de 2000 
  
Ley 734 del 05 de febrero de 2002. 

 
Estatuto Tributario artículo 641. 
 
Condición 
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Dentro del proceso de auditoria realizado a las vigencias 2020 y 2021, se 
encontró registrada una cuenta por cobrar por valor de $5.766.000, aspecto 
que una vez aclarado corresponde a los siguiente: 
 
Mediante oficio persuasivo con fecha 7 de octubre de 2020, la jefe de la 
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos 
y aduanas de Bucaramanga, informo a la ESE HOSPITAL EL PEÑON 
SANTANDER sobre  
 
“Diferencias establecidas en la Declaración de Renta y Complementarios, 
año gravable 2018.  
 
De conformidad con información remitida por la Subdirección de Gestión de 
Fiscalización Tributaria, me permito informarle que ha sido seleccionado para una 
acción persuasiva, en la que se determinaron posibles inexactitudes en la 
determinación de la Sanción de extemporaneidad de la declaración de Renta por 
Usted presentada por el año gravable 2018 la que se hizo en forma extemporánea 
(fecha del plazo para presentar la declaración 08-05-2019, fecha de presentación 
11-06-2019) y el cálculo de la sanción correspondiente no se hizo de conformidad 
con lo señalado en el artículo 641 del Estatuto Tributario el cual señala: 
 
ARTÍCULO 641. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN. Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de 
mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del 
impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 
ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. Esta sanción se 
cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del 
impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 
 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada 
mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio por ciento 
(0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de 
declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) 
a dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 
UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción por cada mes o fracción de mes será del uno por ciento (1%) del 
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del saldo a favor 
si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En 
razón a lo anterior, lo invitamos a verificar la liquidación realizada y a corregir su 
declaración de Renta año gravable 2018 presentada el día 11-06-2019 con 
formulario No. 1114605020423 dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la 
presente, liquidando la sanción de extemporaneidad conforme a lo establecido en el 
artículo 641 del Estatuto Tributario y enviar copia de la misma al correo electrónico 
bmatizb@dian.gov.co” 

 
De acuerdo a lo anterior la administración procedió a presentar la declaración 
de corrección en la cual se generó una sanción a pagar por $5.766.000, 
siendo presentada el 14 de octubre de 2020 y pagada en el banco Colombia 
el 02 de diciembre de 2020 según soporte Pagos PSE. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa y con presunto 
alcance disciplinario y fiscal en cuantía de $5.766.000. 
 
Causa 
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Falta de programación y cuidado en la presentación de las declaraciones 
ante la DIAN. 
 
Efecto 
Pagos de sanción por sanción y extemporaneidad en detrimento del erario de 
la ESE. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

AURA ROSA PEREZ GONZALEZ, EX Contadora    X  

OMAIRA LIZETH CAMACHO OSMA, Ex Gerente  X  X  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respuesta Aura Rosa Pérez González 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se reconoce que si bien es cierto 
existe la sanción por extemporaneidad dicho valor se pudo reducir según como se 
contempla en el artículo Art. 645. Sanción relativa a la declaración de ingresos y 
patrimonio. 
* -Modificado- Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y 
patrimonio que lo hicieren extemporáneamente o que corrigieren sus declaraciones 
después del vencimiento del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una 
sanción equivalente al medio por ciento (0.5%) de su patrimonio líquido. 
 
Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no 
declarar o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir, o auto que 
ordene la inspección tributaria, la sanción de que trata el inciso anterior se duplicará. 
Dicho concepto se le solicitó a la funcionaria encargada de la Gestión de 
fiscalización de la DIAN, quien en respuesta remitió un correo donde corrobora que 
si la Institución presenta declaración de ingresos y patrimonio se puede acoger al 
Artículo 645.  Sin embargo, la contadora Rosa Mabel Román Romero que para esa 
época fungía como contratista de asesoría financiera de la ESE Hospital del Peñón, 
liquidó y presentó la declaración sin permitirme la respectiva revisión, en dicha 
liquidación no tuvo en cuenta el artículo 645 que considerablemente disminuía la 
sanción por ser una entidad donde la declaración de renta se hace sobre ingresos y 
patrimonio, resultado final casi dobla la sanción. Una vez generada la corrección de 
la declaración y presentada ante la DIAN no fue posible revocarla puesto que, 
aunque se ofició al profesional encargado, él nos respondió que ya no era posible 
debido a que se debía tener la certeza en el momento de la respectiva presentación 
de las declaraciones tributarias y quedo en firme dicho valor. 
 
Se anexa la gestión realizada al respecto y se acepta el pago de la sanción, pero 
solicito que ésta se comparta con la profesional Contadora Rosa Mabel Román 
Romero que liquido de manera errónea la sanción. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, al contrario, la 
están aceptando. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo con 
alcance disciplinario y fiscal. 
 
De otra parte, respecto la presunta responsabilidad planteada a la doctora  
Rosa Mabel Román Romero, se dará traslado de la controversia a la Subcontraloría 
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de Responsabilidad Fiscal con el fin determine su vinculación o no al proceso que 
se adelante.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

AURA ROSA PEREZ GONZALEZ, EX Contadora    X  

OMAIRA LIZETH CAMACHO OSMA, Ex Gerente  X  X  

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 
 
Seguimiento al plan de saneamiento fiscal y financiero  
 
Criterio 
Resolución 2396 del 4 de diciembre de 2020 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se reglamenta la celebración y ejecución de 
Contratos de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos de los Recursos 
de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto 
que deben adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 
Ley 1608 y Decreto 1141 de 2013.  
 
El Gobernador presentó el Programa formulado por la ESE en desarrollo de 
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1966 de 2019, siguiendo los criterios 
generales de contenido determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público conforme lo dispuesto por el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1966 
de 2019. 
 
Plan de Mejoramiento presentado a la contraloría en la vigencia 2021, el cual 
se evalúa con la presente auditoria. 
 
Condición 
En el hallazgo No. 10 del plan de mejoramiento, Seguimiento, viabilidad y 
cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero se estableció 
dentro de las acciones de mejora “Ejecutar las acciones que se entran 
establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ESE.” 
 
Con oficio del 11 de febrero de 2022, la administración informa al ente de 
control “…que por medio de la resolución 1342 del 29 de mayo de 2019, l 
entidad fue categorizada en riesgo alto, por lo tanto fue notificada para la 
elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para los cinco 
años siguientes, el cual fue presentado y se encuentra en revisión para la 
respectiva viabilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por 
tal razón, no le aplica la presentación de la información requerida como 
anexo al formato 202201_F01_agr de la rendición de la cuenta de la vigencia 
2021. Pese a lo anterior, en el plan de mejoramiento la administración dejo 
como acción de mejora la ejecución de las acciones que se encontraban en 
el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ESE. 
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Por tal razón, se solicita a manera de información con el fin de realiza el 
análisis de las actividades adelantadas o avance, por cuanto estas se 
proyectaron culminar el 31 de diciembre de 2023.  
 
La administración con oficio del 25 de octubre de 2022 informa: 
 
“…Después de un complejo tramite y proceso de ajustes y correcciones, en el mes 
de junio de 2022, la E.S.E Hospital El Peñón logra concepto favorable por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procediéndose a la adopción del 
respectivo programa por parte de la Junta Directiva mediante el Acuerdo N° 004 de 
fecha 25 de julio de 2022. 
 
Posteriormente, en el mes de agosto de 2022, nuestra Institución es notificada por 
parte de la Secretaria de Salud de Santander, respecto al inicio del proceso de 
ejecución del PSFF, iniciándose la fase de acompañamiento respectiva, donde se 
nos instruye la necesidad de creación del contrato fiduciario. 
 
Luego de un proceso de análisis de las diferentes entidades financieras 
debidamente reconocidas por la Superintendencia financiera para el encargo 
fiduciario, se logra suscribir con la FIDUPREVISORA el contrato N° 3-1- 109512 de 
fecha 26 de septiembre de 2022, encontrándonos en la fecha, en la etapa de 
remisión de información para el inicio de las actividades fiduciarias en materia de 
ingresos y pagos. 
 
En fecha 8 de septiembre de 2022, nuestra Institución recibió orientaciones precisas 
de parte de La secretaria de Salud de Santander, para el uso de la herramienta de 
monitoreo del PSFF, herramienta que a la fecha nos encontramos preparando para 
la presentación del respectivo informe, el cual nos fue requerido para su 
presentación en el mes de noviembre de 2022, respecto al trimestre de ejecución 
correspondiente al periodo: 01 de agosto de 2022 al 31 de octubre de 2022. 
 
En ese orden de ideas, es de nuestra intención informar a la Contraloría General de 
Santander, que a la fecha no contamos con un informe completo según lo requerido, 
máxime si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos lo exige para su 
presentación hasta el mes de noviembre de 2022 con el uso de la herramienta de 
monitoreo. 
Por lo anteriormente expuesto, es de nuestra intención orientar respecto a las 
medidas formuladas que nos encontramos en proceso de monitoreo: 

 

CATEGORÍA 
DE LA 

MEDIDA 

ASPECTO A 
SER 

INTERVENID
O 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO Y 

CAUSA QUE LO 
GENERA 

 

MEDIDA 
PROPUESTA 

 

RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 
DE LA 

MEDICIÓN 

CATEGORÍA 
DE LA 
MEDIDA 

 
 
 
 
 

Fortalecimiento 
de los ingresos 
de las ESE 

ASPECTO A 
SER 
INTERVENID
O 

 
 
 
 
 
 

Entorno 

- Problema: 
Cobertura parcial en 
salud de la población 
del Municipio del Peñón 
Santander 
- Causa: Baja 

identificación y 
aseguramiento en salud 
de la población del 
municipio El Peñón 
Santander 

 
MEOPUESTA 

 

 
D.O. : Realizar 
jornadas de 
afiliación 
masiva al 
sistema de 
seguridad 
social en salud 
en conjunto 
entre municipio 
y EAP 

 
RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

 
 

Realización de 
jornadas de 
afiliación 
masiva que 
permitan 
asegurar a mas 
de 90% de la 
población del 
municipio de El 
Peñón 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

 
 

 
Realización de dos 
jornadas anuales de 
afiliación masiva al 
sistema de seguridad 
social en salud en el 
municipio 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
INDICADOR 

 
 
 

N° Actividades 
realizadas al 
año / N° Total 
de actividades 
programadas al 
año 

PERIODICIDAD 
DE LA 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

- Problema: 
Incumplimiento de la Res 
3100 de 2019 por 
inaplicabilidad de la 
tipología según modelo 
de red 

 
 

F.O. : Generar 
las condiciones 
necesarias 

 

Adquisición de 
equipos 
biomédicos, 
mobiliario 
hospitalario y 

 

 
Realizar la dotación 
y/o reposición de 
equipos 
biomédicos, 

 
 
 
 

Numero de 
áreas dotadas / 
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Fortalecimiento 
de los ingresos 
de las ESE 

Institucional - Causa: Servicios sin 
uso o sin habilitación 
posibilitados en la 
tipología que tiene 
asignada la E.S.E en el 
modelo de 
red. 

para la 
habilitación del 
100% de los 
servicios que 
posibilita el 
modelo de red 

equipo 
industrial a fin 
de posibilitar el 
cumplimiento 
de condiciones 
de habilitación 
según la Res. 
3100 de 2019 

mobiliario 
hospitalario, equipo 
industrial,vehículos 

N° áreas 
totales que 
requieren 
dotación 

Anual 

 
 
 
 
 
 

 
Reorganización 
administrativa 

 
 
 
 
 
 
 

Institucional 

- Problema: 
Inconsistencias en el 
registro de información 
contable, facturación, 
cartera de los 
diferentes servicios de 
salud 
- Causa: Carentes 
herramientas 
tecnológicas y 
conocimiento técnico en 
las temáticas contables, 
facturación, 
cartera 

F.O. : 
Fortalecimiento 
al 100% de la 
infraestructura 
técnica y 
tecnológica de 
las áreas 
contables, de 
facturación, 
cartera de la 
Institución 
interoperando 
con las áreas 
responsables 
para la 
generación de 
información 
confiable 

 
 
 
 

Renovación 
tecnológica de 
equipos de 
cómputo y del 
software 
contable, 
facturación, 
cartera de la 
institución 

 
 

 
Realizar al 100% la 
Implementación, puesta 
en marcha e 
interoperabilidad entre 
las áreas del software 
contable, facturación, 
cartera 

 
 
 

 
Numero de 
equipos 
renovados en la 
institución en 
cada vigencia / 
Número total de 
equipos en la 
E.S.E. 

 
 
 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 
 

Reorganización 
administrativa 

 
 
 
 
 

 
Institucional 

- Problema: 
Incumplimiento de la Res 
3100 de 2019 por 
inaplicabilidad de la 
tipología según modelo 
de red 
- Causa: Servicios sin 
uso o sin habilitación 
posibilitados en la 
tipología que tiene 
asignada la E.S.E en el 
modelo de 
red. 

 
 

F.O. : Generar 
las condiciones 
necesarias 
para la 
habilitación del 
100% de los 
servicios que 
posibilita el 
modelo de red 

Cumplir con el 
Decreto 1769 
de 
1994 realizando 
el mantenimiento 
anualmente de 
la 
infraestructura 
física y equipos 
a fin de 
posibilitar el 
cumplimiento de 
condiciones de 
habilitación 
según la Res. 
3100 de 2019 

 

Realizar el 
Mantenimiento y mejora 
de infraestructura 
física a fin de posibilitar 
el cumplimiento de 
condiciones de 
habilitación según la 
Res. 
3100 de 2019 

 

Numero de áreas 
intervenidas en 
mantenimiento y 
mejora / N° Total 
de áreas 
existentes en la 
E.S.E que 
requieren 
mantenimiento y 
mejora 

 
 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 
 

Reorganización 
administrativa 

 
 
 
 

 
Institucional 

- Problema: Riesgo de 
pérdida de información 
documental y de los 
bienes de la institución 
- Causa: Inexistencia de 
aplicación de la ley de 
archivo y política de 
inventarios en la 
Institución 

 

D.O. : 
Fortalecimiento 
al 100% de la 
infraestructura 
técnica y 
tecnológica 
para los 
procesos de 
archivo e 
inventarios de 
la Institución 

 
 

Adecuación 
técnica y 
tecnológica del 
proceso de 
archivo e 
inventarios de 
la Institución 

 
Realizar al 100% la 
Implementación, puesta 
en marcha e 
interoperabilidad entre 
las áreas del procesos 
de archivo e 
inventarios 

 

 
% de 
cumplimiento 
de la 
implementación 
de la ley de 
archivo / 100 % 
de 
cumplimiento 

 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 
 
 
 

Reorganización 
administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativo 

 
 
 

- Problema: Falla en los 
diferentes procesos 
- Causa: Altas cargas 

laborales del personal 
de planta que exigen 
experiencia y variados 
conocimientos de varias 
disciplinas 

 

F.O. : 
Fortalecer los 
procesos de 

calidad, 
producción, 
facturación, 
glosas, cartera, 
jurídica, 
contable, 
financieros, 
seguimiento al 
cumplimiento 
de metas del 
plan de gestión 
y PSFF 

Brindar asesoría 
y 
acompañamiento 
al 100% en los 
procesos de 
calidad y 
producción, 
facturación, 
glosas, cartera, 
jurídica, 
contables y 
financieros, 
seguimiento al 
cumplimiento de 
metas del plan 
de Gestión y 
PSFF. 

Realizar anualmente la 
contratación de 
profesionales para 
asesorar y acompañar 
en las áreas de calidad 
y producción, 
facturación, glosas, 
cartera, jurídica, 
contables y 
financieros, 
seguimiento al 
cumplimiento de metas 
del plan de Gestión y 
PSFF. 

 
 
 
 

 
Número de 
profesionales 
contratados / 
Número de 
Áreas con 
apoyo 
requeridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 
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Reorganización 
administrativa 

 
 
 
 

 
Jurídico 

- Problema: Riesgo 
jurídico de contratación 
de personal misional 
anualmente mediante 
contratos de prestación 
de servicios. 

- Causa: Inexistencia 
de una planta de 

personal 

D.O. : Realizar 
un estudio 

actualizado de 
planta de 
personal que 
permita 
proyectar en el 
mediano plazo 
el cambio de la 
contratación 
del personal 
misional 

Realizar un 
estudio 
actualizado de 
planta de 
personal que 
permita 
proyectar en el 
mediano plazo 
el cambio de la 
contratación del 
personal 
misional 

 
 
 

Contratar la 
realización de un 
estudio de planta de 
personal 

 
 

 
Numero de 
procesos 
contratados / 

% de 
cumplimiento 
de la ejecución. 

 
 
 
 

 
Anual 

  

PROBLEMA 
IDENTIFICADO Y 
CAUSA QUE LO 
GENERA 
actualizada, según 
necesidades de 
habilitación y 
condiciones de la 

E.S.E 

     

 
 
 
 

Saneamiento 
de pasivos 

 
 
 

 
Jurídico 

- Problema: Falla en los 
diferentes procesos 
- Causa: Altas cargas 

laborales del personal 
de planta que exigen 
experiencia y variados 

conocimientos de varias 
disciplinas 

 

D.A. : 
Provisionar los 
pagos de 
posibles 
condenas en 
contra de 

E.S.E por 
litigios 
judiciales 

 

Creación del 
fondo de 
contingencias 
para financiar 
posibles pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales en la 
entidad 

 

Realizar el proyecto de 
acuerdo de inclusión en 
el presupuesto de 
gastos del fondo de 
contingencias de la 
E.S.E 

Proyecto de 
presupuesto 
presentado de 
creación del 
fondo de 
contingencias 
de la E.S.E / 
Proyecto de 
acuerdo 
aprobado 

 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 
 

Reorganización 
administrativa 

 
 
 
 
 

 
Institucional 

- Problema: 
Incumplimiento de la Res 
3100 de 2019 por 
inaplicabilidad de la 
tipología según modelo 
de red 
- Causa: Servicios sin 
uso o sin habilitación 
posibilitados en la 
tipología que tiene 
asignada la E.S.E en el 
modelo de 
red. 

 
 

F.O. : Generar 
las condiciones 
necesarias 
para la 
habilitación del 
100% de los 
servicios que 
posibilita el 
modelo de red 

 
 

 
Mantener el 
REPS 
actualizado 
según tipología 
de la E.S.E 
establecida en 
el modelo de red 
vigente 

 

Tramitar una vez al año 
la actualización de 
REPS donde la oferta 
de servicios se ajuste a 
la realidad en términos 
de la tipología 
establecida en el 
modelo de red vigente 

 
 
 
 
 

Modelo de red 
actualizado 
según tipología 
vigente 

 
 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 

 
Reorganización 
administrativa 

 
 
 
 
 

Financiero 

- Problema: Carente 
análisis de costos en la 
entidad 
- Causa: No se tiene un 
Software de Costos ni 
herramienta de análisis 
de gastos y producción 
en 

los centros de costos 

D.O. : La 
Institución 
contará con 

una 
herramienta 
gerencial de 
análisis de 
costos para la 
adecuada 
toma de 
decisiones 

 

Realizar la 
Implementación, 
puesta en 
marcha e 
interoperabilidad 
entre las áreas 
del proceso de 
costos 

 
Realizar al 100% la 
Implementación, puesta 
en marcha e 
interoperabilidad entre 
las áreas del proceso de 
costos 

 
 

Implementación 
del sistema de 
costos anual / 
porcentaje de 
cumplimiento 
de la ejecución 

 
 
 
 
 

Anual 

 
 

 
Fortalecimiento 
de los ingresos 
de las ESE 

 
 
 
 

Financiero 

 

- Problema: Tarifas de 
servicio no compensan 
los costos ejecutados de 
la entidad 

- Causa: No se tiene 
actualizado el manual 
tarifario 

F.A. : 
Actualizar las 
tarifas de 
servicios de 
salud 
anualmente 
según análisis 
de gastos 
reales 

 

Realizar 
periódicamente 
la 
actualización 
de manual 
tarifario 
Institucional 

 
 

Realizar Anualmente 
la actualización de 
manual tarifario 

 

porcentaje del 
cumplimiento 
del manual 
tarifario / 
porcentaje 
tarifa anual. 

 
 
 
 

Anual 
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CATEGORÍA 
DE LA 
MEDIDA 

 
 
 
 
 

 
Saneamiento 
de pasivos 

ASPECTO A 
SER 
INTERVENID
O 

 
 
 
 
 
 

Financiero 

PROBLEMNTIFICAD
O Y CAUSA QUE LO G 

- Problema: Falla en los 
diferentes procesos 
- Causa: Altas cargas 

laborales del personal 
de planta que exigen 
experiencia y variados 
conocimientos de varias 
disciplinas 

F.O. : Fortalecer 
los procesos de 

calidad, 
producción, 
facturación, 
glosas, cartera, 
jurídica, 
contable, 
financieros, 
seguimiento al 
cumplimiento 
de metas del 
plan de gestión 
y PSFF 

ELACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 

Saneamiento 
contable de 
cuentas 
pasivos y 
cartera 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

 
 

 
Reclasificar las cuentas 
de pasivos, cartera 
corriente y no 
corriente 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
INDICADOR 
Numero de 
cuentas 
reclasificadas / 
Número total 
de cuentas de 
pasivos, cartera 
corriente y no 
corriente 
existentes 

PERIODICIDAD 
DE LA 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 
 

Fortalecimiento 
de los ingresos 

de las ESE 

 
 
 
 
 
 

Administrativo 

- Problema: Perdida de 
recursos financieros por 

perdida de cartera de 
venta de servicios con 

las EAPB y 
ASEGURADORAS 

- Causa: Inexistencia 
de acciones legales 

para la recuperación 
efectiva de cartera 

según edades 

 
 
 

 
D.O. : Auditar 

periódicamente 
el proceso de 

facturación, 
glosas, cartera 

y jurídica 

Realizar 
auditorías 

periódicas a los 
procesos de 
facturación, 

glosas, cartera 
y jurídica a fin de 

analizar, 
retroalimentar y 

resolver las 
posibles fallas 
operativas 

 
 
 
 
 

Realizar cuatro comités 
de cartera al año 

 
 
 

Numero de 
comités de 
cartera 

realizados al 
año / N° de 
comités 

requeridos al 
año 

 
 
 
 
 
 

Anual 

 
Por lo anterior se considera como observación administrativa con el fin se 
realice seguimiento tanto por la administración como la contraloría en 
próximo proceso auditor. 
 
Causa 
Falta de control en el recaudo y gastos de funcionamiento. 
 
Efecto 
Que se decrete en alto riesgo obligando a la firma del acuerdo de 
saneamiento fiscal y financiero. Poniendo en riesgo el funcionamiento de la 
ESE y atención a la comunidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se está llevando a cabo la ejecución del PSFF de acuerdo a lo planeado y proyectado. El cual 
ya se presentó el primer informe de monitoreo con corte a 30 de septiembre de 2022, ante la 
secretaria de Salud Departamental y se presentó la herramienta ante la Contaduría General 
de la Nación. Dentro del comité técnico de sostenibilidad, se realiza de manera permanente el 
seguimiento y comportamiento a los ingresos (Recaudo), gastos y costos de la E.S.E. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
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Se confirma como hallazgo administrativo y se realizara seguimiento en 
próximo proceso auditor, dado que las acciones de mejoramiento se realizan 
en la presente vigencia fiscal. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente  X     

Cuantía:  

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

 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 08 
Falencias en la planeación contractual 
 
Criterio 
Principio de planeación 
Afirma la Corte Constitucional que el principio de planeación debe entenderse, en el 
marco de la contratación pública, como aquella exigencia que recae sobre la entidad 
pública de asegurar la veraz y amplia realización de estudios técnicos previos 
adecuados, de tal manera que resulte posible, fiable y público que la entidad defina 
con total certeza el objeto y naturaleza del contrato, las obligaciones que se 
generan, la distribución de riesgos y el precio. De tal manera que se les asegure a 
todos los asociados interesados en tomar parte del proceso contractual saber sus 
alcances, límites y posibilidades de financiación y de perfeccionamiento del contrato 
propuesto. El principio de planeación va de la mano de la realización de otros 
principios decisivos como la publicidad, la economía y el debido proceso (Sentencia 
C-300 de 2012). 
 
Este principio, no obstante no estar tipificado expresamente en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, se deriva de lo preceptuado en sus 
artículos 4, 5; en los numerales 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25; en el # 3 del artículo 
26; en los numerales 1 y 2 del artículo 30; además, de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 
1150 de 2007; del artículo 4 de la Ley 1508 de 2012; de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 a 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y de lo dispuesto en la Subsección 1 de la 
Sección 2 del mismo decreto. 
 
El principio de planeación tiene fundamento y se infiere de los artículos 209, 339 y 
341 constitucionales, e implica que el negocio jurídico contractual deberá estar 
debidamente diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que 
demande el interés público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad 
contractual estatal, a la efectiva satisfacción del interés general, y a la protección del 
patrimonio público, aspectos que subyacen involucrados en todo contrato estatal, 
cuyo trasunto está en la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y en 
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. De ahí que, según la 
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de dicho principio ataca 
directamente la esencia misma del interés público, generando consecuencias 
nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino también para el interés 
general y para el patrimonio público (Consejo de Estado, Expediente N°51489, de 
10 de diciembre de 2015.). 
 
Como soporte jurisprudencial el Consejo de Estado, a través de su Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo, Expediente N°21489, de 28 de mayo de 2012.Sección 
Tercera, manifestó lo siguiente: 
 
El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por 
finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden 
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técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y 
técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si 
resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los 
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, 
según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los 
diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades 
contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las 
características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los 
costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. 

 
Condición 
En el trabajo auditor se pudo constatar respecto del contrato auditado 2020-
021, cuyo objeto es “prestar sus servicios en el mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de los equipos biomédicos , red de frio  planta eléctrica 
y tanques  de almacenamiento de agua  de la E.S.E hospital del Peñón - 
Santander”, que dentro de su etapa de planeación se estableció el costo del 
contrato de acuerdo a las necesidades de la entidad. Sin embargo, se 
realizaron dos adicionales al contrato que denotan la falta de una planeación 
efectiva que agrupe todos los factores que pueden incidir en el contrato.  
 
Causa 
Falencias en la planeación de la contratación de la entidad, por la no 
realización estudios serios que denoten las circunstancias técnicas, 
económicas y demás de los contratos a celebrar. 
 
Efecto 
No satisfacción de los intereses generales, por la no inversión de los 
recursos de forma eficiente.  
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

La entidad acoge el presente hallazgo a fin de dejar previsto el respectivo 
correctivo en plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se confirma como hallazgo administrativo dado que la observación es 
acogida por la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09 
 
Falencias en la supervisión contractual  
 
Criterio 
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 

«ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con 
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos. 

Condición 

Analizado el contrato de suministro 2020-035 suscrito entre E.S:E. Hospital  
el Peñón de Santander, representado legalmente por Omaira Liseth 
Camacho Osma y Luz Myriam Vargas López  , cuyo objeto es suministro de 
refrigerios para actividades de promoción y prevención  realizada por la 
E.S.E. El Peñón de Santander, se pudo establecer que existió deficiencias en 
la supervisión del contrato, toda vez que no se evidencias planillas de 
asistencia de las actividades, de las personas beneficiadas y a las cuales se 
les hizo entrega de los refrigerios.  

 
Causa 
Deficiencia en la Supervisión del contrato. 

  

Efecto 
No cumplimiento de los fines del estado, riesgo en los dineros públicos 

invertidos. 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente X     

      

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

La entidad acoge el presente hallazgo a fin de dejar previsto el respectivo 
correctivo en plan de mejoramiento. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se confirma como hallazgo administrativo dado que la observación es 
acogida por la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10 
  
No se entregó la dotación a los empleados de la entidad de acuerdo a lo 
establecido en la ley.  
  
CRITERIO  
La Ley 70 de 1988, por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido 
de labor para los empleados del sector público, consagra:  
   
“ARTÍCULO 1°. Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de 
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas 
Industriales y Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, 
tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro 
(4) meses, en forma gratuita un par de zapatos y un (1) vestido de labor, 
siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos 2 veces el salario 
mínimo vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya 
cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora.” 
(resaltado nuestro)  
   
A su vez, el Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 70 de 1988, establece:  
   
“ARTÍCULO 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación 
legal y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos 
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o 
Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en el 
orden nacional como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que la 
respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, 
un par de zapatos y un vestido de trabajo.  
   
ARTÍCULO 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá 
hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La 
entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se 
computará como factor del mismo en ningún caso.  
  
CONDICION   
Dentro del contrato 2020-996 y 2021-081 cuyo objeto es la compraventa de 
vestido y calzado para dos empleados de la E.S.E hospital el Peñón de  
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#70
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#2
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Santander; se pudo establecer que los bienes se adquirieron en el mes de 
diciembre del año 2020 y 2021, debiéndose haber adquirido en el inicio de 
año, con el fin de cumplir la normatividad transcrita en razón a las fechas de 
entrega.   
  
CAUSA  

  

Desconocimiento de las normas que regulan la entrega de dotación de 
vestido y calzado de labor a los empleados de la entidad.    
  
EFECTO  
  
Afecta las labores que realizan los empleados en consideración a que son 
artículos necesarios para el desarrollo de sus funciones.   

  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo.   

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

La entidad acoge el presente hallazgo a fin de dejar previsto el respectivo 
correctivo en plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se confirma como hallazgo administrativo dado que la observación es 
acogida por la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ, Gerente X     

Cuantía:  

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

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de los hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias del sistema de control interno 
contable, falta de actualizar manual de 
políticas contables, manuales de procesos y 
procedimiento, tablas de retención 
documental, diferencia en los informes 

 15 
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presentados a la Contraloría y Contaduría, 
causación de los beneficios a los empleados. 

2 X     

No remitieron ni conciliaciones ni extractos de 
2020 y 2021 de las cuentas denominadas 
como AP Maestra del BBVA. 

 18 

3 X     
Cuentas por Cobrar pendiente por conciliar y 
sanear. 

 19 

4 X     
Propiedad, Planta y Equipo pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad contable 

 22 

5 X     
Falta de actualización del software de 
inventarios 

 25 

6 X X  X  

Pago de sanción por inexactitud en la 
determinación de sanción por 
extemporaneidad de la declaración de renta 
de la vigencia 2018 

$5.766.000 26 

7 X     
Seguimiento al plan de saneamiento fiscal y 
financiero  

 30 

8 X     
Falencias en la planeación contractual 
 

 35 

9 X     
Falencias en la supervisión contractual  
 

 37 

10 X     

No se entregó la dotación a los empleados de 
la entidad de acuerdo a lo establecido en la 
ley.  
 

 38 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 10  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $5.766.000 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a 
corregir las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas 
como Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución 
acciones correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e 
impidan su reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a 
la Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días 
hábiles, siguientes a la comunicación de este informe. El término de 
ejecución de las acciones propuestas no debe superar seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de comunicación del informe definitivo.  
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS.  
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora 
originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un 
proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la 
fecha de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lmunoz@contraloriasantander.gov.co,  a su vez en medio físico 
a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al 
plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
 
 

 
  

mailto:lmunoz@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 a 
plan de 
mejoramiento 

PUBLICACION EXTEMPORÁNEA Y 
NO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES. 

La entidad realizara la oportuna 
planeación y publicación del plan 
de adquisiciones para la vigencia 
2021 

Cualitativo  En cumplimiento a la política de 
transparencia y acceso a la 
información y se publicó en 
página web el plan de 
adquisiciones el día 29 de enero 
y el 1 de marzo de 2021 y en la 
plataforma SECOP se publicó el 
28 de enero 1 de marzo de 2021  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

NO SE PUBLICARON EN EL 
SECOP, DE FORMA OPORTUNA Y 
EN SU TOTALIDAD, LOS 
DOCUMENTOS y/o LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE  LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DESARROLLADOS DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2018 y 2019 

 
Se realizará la publicación de los 
procesos contractuales según 
las directrices de Colombia 
Compra, máximo ente rector de 
la contratación estatal.                                                                                                                                                                   
El asesor de Control Interno 
realizará auditorias periódicas al 
proceso de publicación de los 
procesos contractuales. 

Cualitativo  Se verifico en las plataformas 
SECOP y SIA Observa que 
tengan el mismo número de 
contratos rendidos Además se 
revisa la plataforma SECOP que 
hayan rendido la documentación 
de acuerdo a la normatividad 
vigente. Con corte a 31 de 
diciembre de 2021 se rindieron 
83 contratos en ambas 
plataformas  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

NO SE EVIDENCIAN SOPORTES 
DE LAS ACTIVIDAD DE 
VIGILANCIA, QUE EJERCEN O 
DEBEN EJERCER LOS 
SUPERVISORES DE LOS 
CONTRATOS 

Los estudios previos se 
realizarán basados en la 
normatividad aplicable según el 
caso profundizando sobre la 
identificación de la necesidad. 

Cualitativo  Se evidencia en el contrato 39 
2021 el cual contempla el 
estudio previo se revisar al azar 
y se comprueba los estudios 
previos El técnico administrativo 
realiza la supervisión informe 
seguimiento del plan de 
mejoramiento corte a 31 de 
diciembre de 2021de acuerdo a 
la normatividad y estableces 
acciones en prevención del 
riesgo  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE DE 
INSCRIPCIÓN DE TRAMITES Y 
OTROS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA 
ENTIDAD EN EL SISTEMA ÚNICO 
DE INFORMACIÓN DE TRAMITES 
Y SERVICIOS SUIT, EN LA 
VIGENCIA AUDITAR. 

La entidad identificara, 
concertará y elaborara las 
descripciones de los tramites y 
se publicara en página web en 
cumplimiento de la ley de 
transparencia y acceso a la 
información para conocimiento 
de la comunidad y del personal 
de la entidad. 

Cualitativo  Verificado el SUIT se 
encuentran al 100%. 
inscritos los servicios 1. 
Asignación de cita para la 
prestación de servicios en 
salud, 2. Certificado de 
defunción, 3. Certificado de 
nacido vivo y 4. Historia 
clínica.  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

PARTIDAS PENDIENTES DE 
DEPURAR Y/O CONCILIAR 

Realizar la depuración y 
conciliación por $239.198 y 
registrarla en los estados 
financieros de la ESE. 

Cualitativo  Fue conciliada la cuenta del 
banco Colombia No. 
329241282-36. Así como la 
cuenta 240722 estampillas 
municipales fueron 
canceladas deudas de 
varias vigencias por 
$3.320.601.  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

FALTA DE CONTROL EN EL PAGO 
OPORTUNO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

La entidad Realizara los pagos 
de la seguridad en los tiempos y 
montos que señala la legislación 
colombiana.  

Cualitativo  
verificados los pagos de 
seguridad social se 
realizaron en oportunidad  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

FACTURACIÓN Y GLOSAS 

Diseñar e implementar el manual 
de cartera de la ESE. 
Actualizar el software de 
facturación, glosas, cartera y 
contabilidad. 
Capacitar al personal. 

Cualitativo  

Se realizo el manual de 
cartera y actualizó GD. Se 
realizó socialización  
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Realizar l trazabilidad del 
proceso de manera mensual 
para identificar errores y toma de 
medidas correctiva a tiempo. 

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

LA E.S.E. EL PEÑÓN NO ESTÁ 
DESTINANDO EL 5% DEL TOTAL 
DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 
PARA MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO EN LA VIG. 2019. 

La entidad procederá a Destinar 
el 5% del presupuesto total para 
el mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación 
hospitalaria. 

Cualitativo  El valor de valor del presupuesto 
es de 1.334.988.097 en el rubro 
de mantenimiento hospitalario 
se evidencia una ejecución del 
66.250.000 para lo cual se 
ejecuta el 4.96% del 5% 
apropiado para el 
mantenimiento hospitalario  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

DESEQUILIBRIO PRESUPUESTAL 
POR GASTOS EJECUTADOS QUE 
SUPERAN EL TOTAL DE 
INGRESOS EN LAS VIGENCIAS 
2018 y 2019 

se actualizará el manual de 
cartera de la Institución, se 
Ejecutará la gestión de cartera 
que vaya en pro del aumento de 
la rotación de la misma con el fin 
de incrementar los ingresos y 

liquidez de la ESE y actualizar el 
software de facturación, 
inventarios, operación y 
contabilidad, Desde el Comité de 
sostenibilidad contable y 
financiera se tomarán medidas 
necesarias para realizar la 
depuración de las cuentas otros 
deudores otros pasivos recaudos 
por identificar 

Cualitativo  

Se actualiza el manual de 
cartera Se cuentan con las actas 
de cartera Se realiza el comité 
de sostenibilidad financiera Se 
cuenta con un superávit de 
2.218.440  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

LA ENTIDAD NO PRESENTA LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS POR 
LOS CUALES SE LEGALIZA LA 
ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PLANES 
INSTITUCIONALES. 

SE ELABORARARA LOS 
ACTOS ADINISTRATIVO DE 
ADOPCION PARA LEGALIZAR 
ESTOS PLANES 
INSTITUCIONALES  

 Cualitativo  
  

Fue remitida la resolución Vo. 
008 del 25 de enero de 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTA LA INTEGRACION DE 
LOS PLANES 
INSTITUCIONALES Y 
Estratégicos AL PLAN DE 
Acción DE LA ESE Hospital EL 
Peñón, SANTANDER vigencia 
2021  
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO 2021-2020 

Cuentas 2021 2020 
Comparación  

 horizontal % 
Participa
ción 2021 

Participa
ción 2020 

ACTIVO  
          

828,327,963           851,041,952  -    22,713,989  -     3            100             100  

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

          
213,200,680           147,262,716  

           
65,937,964  

              
45              57  

              
55  

Caja 
                  

800,000                    216,500  
                 

583,500  
           

270             0.4              0.1  

Depósitos en instituciones 
financieras 

          
212,400,680           147,046,216  

           
65,354,464  

              
44          99.6            99.9  

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

            
12,166,416              10,349,364  

             
1,817,052  

              
18                3  

                
4  

inversiones de administración 
de liquidez 

            
12,166,416              10,349,364  

             
1,817,052  

              
18            100             100  

CUENTAS POR COBRAR 
          

106,181,431              96,079,352  
           

10,102,079  
              

11              28  
              

36  

Prestación de servicios de 
salud 

            
99,045,031              90,313,352  

             
8,731,679  

              
10              93  

              
94  

Subvenciones por cobrar 
               

1,358,400                               -    
             

1,358,400  
           

100                1                 -    

Otras cuentas por cobrar 
               

5,778,000                5,766,000  
                   

12,000  
                

0                5  
                

6  

INVENTARIOS 
            

42,457,372              16,243,033  
           

26,214,339  
           

161              11  
                

6  

Materiales y Suministros 
            

42,457,372              16,243,033  
           

26,214,339  
           

161            100             100  

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

          
374,005,899           269,934,465  

         
104,071,434  

              
39              45  

              
32  

CUENTAS POR COBRAR 
            

81,889,775              97,092,146  -    15,202,371  -   16              10  
              

11  

Prestación de servicios de 
salud 

          
123,982,708           119,616,245  

             
4,366,463  

                
4            151             123  

Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar -     42,092,933  -      22,524,099  -    19,568,834  

              
87  -        51  

-            
23  

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

          
369,399,489           482,315,341  -  112,915,852  -   23              45  

              
57  

Terrenos 
            

70,764,200              70,764,200  
                             

-    
               

-                19  
              

15  

Propiedad, planta y equipo 
no explotados 

            
35,737,395              35,737,395  

                             
-    

               
-                10  

                
7  

Edificaciones 
          

176,800,000           176,800,000  
                             

-    
               

-                48  
              

37  

Maquinaria y equipo 
            

47,498,000              47,498,000  
                             

-    
               

-                13  
              

10  

Equipo médico y científico 
          

593,680,627           593,680,627  
                             

-    
               

-              161             123  

Muebles, enseres y equipo 
de oficina 

            
81,472,899              81,472,899  

                             
-    

               
-                22  

              
17  

Equipos de comunicación 
computación 

            
75,262,498              48,042,438  

           
27,220,060  

              
57              20  

              
10  

Equipo de transporte, 
elevación y tracción 

          
278,154,000           278,154,000  

                             
-    

               
-                75  

              
58  

Equipo de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

               
4,723,896                4,723,896  

                             
-    

               
-                  1  

                
1  

Depreciación acumulada -     994,694,026  -        854,558,114  -   140,135,912  
              

16  -     269  
-          

177  

OTROS ACTIVOS 
               

3,032,800                1,700,000  
             

1,332,800  
              

78                0  
                

0  

Activos intangibles 
               

3,032,800                1,700,000  
             

1,332,800  
              

78                0  
                

0  

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

          
454,322,064           581,107,487  -  126,785,423  -   22              55  

              
68  

PASIVO 
            

25,809,816              50,742,245  -    24,932,429  -    49                3  
                

6  
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CUENTAS POR PAGAR 
            

24,599,393              29,483,903  -     4,884,510  -    17            100  
              

62  

Adquisición de bienes y 
servicios 

                  
405,000                               -    

                 
405,000  

           
100                2                 -    

Recursos a favor de terceros 
               

2,204,573                               -    
             

2,204,573  
           

100                9                 -    

Descuentos de nómina 
                              

-                  3,982,650  -     3,982,650  -    100               -    
              

14  

Retención en la fuente 
               

3,389,820                1,513,653  
             

1,876,167  
           

124              14  
                

5  

Otras cuentas por pagar 
            

18,600,000              23,987,600  -     5,387,600  -   22              76  
              

81  

BENEFICIO A LOS 
EMPLEADOS 

                              
-                17,937,741  -    17,937,741  -  100               -    

              
38  

Beneficio a los empleados a 
corto plazo 

                              
-                17,937,741  -    17,937,741  -  100               -               100  

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

            
24,599,393              47,421,644  -    22,822,251  -   48              95  

              
93  

CUENTAS POR PAGAR 
               

1,210,423                3,320,601  -     2,110,178  -   64            100             100  

Descuentos de nómina  
               

1,210,423                3,320,601  -     2,110,178  -   64            100             100  

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

               
1,210,423                3,320,601  -     2,110,178  -   64                5  

                
7  

PATRIMONIO 
          

802,518,147           800,299,706  
             

2,218,441  
                

0              97  
              

94  

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

          
802,518,147           800,299,706  

             
2,218,441  

                
0              97  

              
94  

Capital fiscal 
          

634,537,887           634,537,887  
                             

-    
               

-                79  
              

79  

Resultado ejercicios 
anteriores 

          
165,761,820           134,936,709  

           
30,825,111  

         
23              21  

              
17  

Utilidad del ejercicio 
               

2,218,440              30,825,110  -    28,606,670  -   93                0  
                

4  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

          
828,327,963           851,041,951  -    22,713,988  -    3            100             100  

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO 2021-2020 

Cuentas 2021 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Participa 
ción 2021 

Participa 
ción 2020 

TOTAL INGRESOS (Venta 
de 
servicios+subvenciones+otros 
ingresos)      1,258,729,342      1,163,783,641           94,945,701  

               
8              100  

              
100  

VENTA DE SERVICIOS         986,875,292          904,523,256           82,352,036  
               

9                78  
                 

78  

Servicios de salud         986,875,292          904,523,256           82,352,036  
               

9              100  
              

100  

COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS         787,483,855          720,955,000           66,528,855  

               
9                80  

                 
80  

Servicios de salud         787,483,855          720,955,000           66,528,855  
               

9              100  
              

100  

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS         199,391,437          183,568,256           15,823,181  

               
9                20  

                 
20  

GASTOS         467,936,456          411,203,739           56,732,717  
             

14                37  
                 

35  

DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN         308,231,710          266,117,171           42,114,539  

             
16                66  

                 
65  

Sueldos y salarios 
           

74,346,633            73,041,338             1,305,295  
               

2                24  
                 

27  

Contribuciones imputadas 
             

5,109,959                              -               5,109,959  
          

100                   2  
                  

-    

Contribuciones efectivas 
           

18,339,806            15,984,444             2,355,362  
             

15                   6  
                   

6  

Aportes sobre nomina 
             

3,631,800               3,117,900                 513,900  
             

16                   1  
                   

1  

Prestaciones sociales 
           

20,939,814            19,977,879                 961,935  
               

5                   7  
                   

8  

Gastos de personal diversos 
             

4,118,238               4,504,801  -             386,563  
-             
9                   1  

                   
2  

Generales         180,768,667          148,822,938           31,945,729  
             

21                59  
                 

56  

Impuestos contribuciones y 
tasas 

                 
976,793                  667,871                 308,922  

             
46                   0  

                   
0  

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES         159,704,746          145,086,568           14,618,178  

             
10                34  

                 
35  
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Deterioro de cuentas por 
cobrar 

           
19,568,834                              -             19,568,834  

          
100                12  

                  
-    

Depreciación de propiedad, 
planta  y equipo         140,135,912          145,086,568  -          4,950,656  

-             
3                88  

              
100  

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL -       268,545,019  -      227,635,483  -       40,909,536  

             
18  -             27  

-               
25  

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES         258,747,540          256,478,479             2,269,061  

               
1                21  

                 
22  

Subvenciones         258,747,540          256,478,479             2,269,061  
               

1              100  
              

100  

OTROS INGRESOS 
           

13,106,510               2,781,906           10,324,604  
          

371                   1  
                   

0  

Financieros 
                 

954,048                  704,906                 249,142  
             

35                   7  
                 

25  

Ingresos diversos 
           

12,152,462               2,077,000           10,075,462  
          

485                93  
                 

75  

OTROS GASTOS 
             

1,090,591                  799,791                 290,800  
             

36                   0  
                   

0  

Financieros 
                   

39,593                  799,791  -             760,198  
-           

95                   4  
              

100  

Gastos diversos 
             

1,050,998                              -               1,050,998  
          

100                96  
                  

-    

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

             
2,218,440            30,825,111  -       28,606,671  

-           
93                   0  

                   
3  
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PRESUPUESTO 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 

 

Rubro 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudos 
Acumulados 

1  
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  807,851,006.00 366,668,889.92 31,598,000.00 1,142,921,895.92 1,151,407,567.94 

1.1  
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 
APROBADO  

792,351,000.00 313,596,336.92 31,598,000.00 1,074,349,336.92 1,095,961,268.30 

1.1.1  
VENTA DE 
SERVICIOS  774,650,000.00 41,117,857.92 31,598,000.00 784,169,857.92 819,251,787.85 

1.1.2  

OTRAS VENTAS 
DE SERVICIOS 
DE SALUD  14,100,000.00 0 0 14,100,000.00 5,039,751.45 

1.1.3  

APORTES 
ENTIDADES 
TERRITORIALES 
SGP  1,000.00 31,598,000.00 0 31,599,000.00 31,598,000.00 

1.1.4  

OTROS 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  3,600,000.00 0 0 3,600,000.00 0 

1.1.5  
INGRESOS DE 
CONVENIOS  0 240,880,479.00 0 240,880,479.00 240,071,729.00 

1.2  
INGRESOS DE 
CAPITAL  15,500,006.00 53,072,553.00 0 68,572,559.00 55,446,299.64 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020 

 
 

Rubro Descripción Inicial Definitivo Compromisos 

2.1  GASTOS DE PERSONAL  627,218,000.00 731,668,479.00 692,418,368.00 

2.2  GASTOS GENERALES  121,033,006.00 250,150,863.92 207,249,440.75 

2.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  600,000.00 700,000.00 667,871.00 

2.4  
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  59,000,000.00 107,330,000.00 92,276,882.00 

2.6  CUENTAS POR PAGAR  0 53,072,553.00 52,936,253.00 

  Total 807,851,006.00 1,142,921,895.92 1,045,548,814.75 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021 

 
 

Rubro  Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Recaudos 

Acumulados 

1  PRESUPUESTO DE INGRESOS  869,000,000.00 1,334,988,097.98 1,211,896,460.10 

1.1  
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
APROBADO  833,499,000.00 1,160,047,363.00 1,150,048,569.00 

1.1.1  VENTA DE SERVICIOS  815,798,000.00 875,598,823.00 878,249,828.00 

1.1.2  
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE 
SALUD  14,100,000.00 

             
14,100,000.00  7,396,351.00 

1.1.3  
APORTES ENTIDADES TERRITORIALES 
SGP  1,000.00 0.00 0.00 

1.1.4  OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  3,600,000.00 
               

3,600,000.00  500,000.00 

1.1.5  INGRESOS DE CONVENIOS    266,747,540.00 263,902,390.00 

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021 

 
 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 

2  PRESUPUESTO DE GASTOS  869,000,000.00 1,334,988,097.98 1,184,805,674.27 

2.1  GASTOS DE PERSONAL  661,216,000.00 777,725,916.98 726,242,946.00 

2.2  GASTOS GENERALES  139,784,000.00 223,785,234.00 202,102,802.47 

2.3  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  500,000.00 2,721,575.00 2,721,575.00 

2.4  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

67,500,000.00 134,800,000.00 108,879,913.80 

2.5  GASTOS DE INVERSION  0 9,707,508.00 0 

2.6  CUENTAS POR PAGAR  0 41,789,041.00 31,672,172.00 

2.8  GASTOS GENERALES  0 144,458,823.00 113,186,265.00 

 


