
 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 

Código: RECF-91-
01 
Fecha: 2021-06-28 

COMUNICACIÓN INFORME FINAL 
Subcontraloría Delegada para Control Fiscal 

Página 1 de 1 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
LUIS DANIEL VERJEL SÁNCHEZ  
Gerente 
E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara  
Barichara 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Especial De Revisión De Cuenta 

Para Fenecimiento N°0154 diciembre 27 de 2022, VIGENCIAS 2020 Y 2021,  

 
Sujeto de control: E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021 y sus modificatorias, nos permitimos comunicar por medio 
electrónico el Informe Final Auditoría Especial De Revisión De Cuenta Para 

Fenecimiento N°0154 diciembre 27 de 2022, resultante del proceso auditor 

adelantado a la entidad por usted representada.  La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021 y sus 
modificatorias, 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 DARY MANCILLA LEON 
Correo institucional: lmancilla@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
ORGINAL FIRMADO POR: 
 
 
Deker Johan Plata Rincón  
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1, Auditor, – Líder de Auditoría 
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NO FENECIMIENTO No. 0087 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE 

DIOS DE BARICHARA 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS DANIEL VERJEL SÁNCHEZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de 
Barichara, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020. 
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Luis Daniel Verjel 

Sánchez representante legal (Gerente) de la entidad E.S.E. Hospital Integrado 

San Juan De Dios de Barichara de la vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1, Auditor, Líder de Auditoría 
Supervisó: Nydia Karina Medina Manosalva, Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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NO FENECIMIENTO No. 0088 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE 

DIOS DE BARICHARA 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS DANIEL VERJEL SÁNCHEZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de 
Barichara, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021. 
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Luis Daniel Verjel 

Sánchez representante legal (Gerente) de la entidad E.S.E. Hospital Integrado 

San Juan De Dios de Barichara de la vigencia fiscal 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1, Auditor, Líder de Auditoría 
Supervisó: Nydia Karina Medina Manosalva, Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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DEKER JOHAN PLATA RINCÓN 
Sub-Contralor delegado para el Control Fiscal (e) 

 
 
 

NYDIA KARINA MEDINA MANOSALVA 
Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 

(Supervisor de Auditoría) 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitario (E) 

 
 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS GARCÍA 
Profesional Especializado G.3 (E) 

 
 
 
 

LUZ DARY MANCILLA LEÓN 
Profesional Especializado G.1 

Auditor y Líder 
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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctor: 
Luis Daniel Verjel Sánchez 
Representante Legal 
E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara 
administracion@esesanjuandedios-barichara-santander.gov.co 
Carrera 2 No.3-90 
Barichara 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de cuenta para 

fenecimiento N°0154 diciembre 27 de 2022, Vigencia 2020-2021. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de 
Barichara, por las vigencias 2020 y 2021, los cuales comprenden el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 

 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución Número 000375 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 E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan De Dios de Barichara, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera 
respuesta.  

 
 
1. Opinión estados financieros 

 
La E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara constituida como 
una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara, con base en 
muestra selectiva, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de 2020 y 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
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Información pertinente y suficiente para emitir para las vigencias 2020 y 2021 
una opinión negativa: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” 
los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco conceptual de las normas, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), conforme a la 
Resolución No.535 de 2015 y sus modificaciones así mismo el procedimiento 
establecido en la Resolución No.193 de 2016 y anexo de evaluación expedida 
por la Contaduría General de la Nación, donde se encuentra clasificada la 
E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara; norma fuente de la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la 
presentación de la información financiera. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2020 alcanzaron los 
$966.445.977 en el activo (39,41%) y los $2.791.095 del pasivo+patrimonio 
(0,11%), es decir, estas incorrecciones son materiales generalizadas.  
Mientras que para la vigencia 2021 alcanzaron los $317.385.094 en el activo 
(8,21%) y en el pasivo+patrimonio el 0,07% por $2.791.095. 
 
Fueron establecidos los hallazgos por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control (rendición de cuenta, 
respuesta al requerimiento).  
 
En la revisión se evidencian falencias en el funcionamiento del Comité de 
Sostenibilidad Contable, debilidades en la estructuración de las notas de los 
estados financieros.  No se da aplicación a las Políticas adoptadas por la 
entidad, en relación al deterioro de valor de cuentas por cobrar y respecto a 
litigios y demandas.  Depuración parcial de las cifras del área contable como 
en las cuentas por cobrar y en la propiedad, planta y equipo.  Así mismo, se 
evidencia inventario desactualizado.   
 
Lo anteriormente referido fue plasmado como hallazgo en el presente informe. 
 

 
2. Opinión sobre el presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las 
vigencias 2020 y 2021, que comprende: 
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones 
con respecto al cálculo presupuestal. 
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➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir para las vigencias 2020 y 2021 
una opinión negativa: 
 

- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a 
la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el 
marco de información presupuestal aplicable]” 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los $ 
316.030.374 equivale al 20.40% del total de los gastos comprometidos por 
valor de $1.549.518.252, siendo incorrecciones materiales y generalizadas en 
el presupuesto, así mismo esta incorrección corresponde al bajo recaudo de 
cartera. 
 
La totalidad de las incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los 
$452.864.403, equivalente al 13.62% del total de los gastos comprometidos 
por valor de $3.325.655.544, siendo incorrecciones materiales y generalizadas 
en el presupuesto, así mismo estas incorrecciones corresponden al déficit 
presupuestal y el bajo recaudo de cartera. 

 
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. 
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3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
Vigencia 2020 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es favorable para la vigencia 
2020: 
 

Proceso Ponderación 
Principios De La 
Gestión Fiscal 

Calificación 
Por Proceso 

Concepto/ 
Opinión 

Gestión de 
la inversión 
y del gasto 

Gestión 
contractual 

60% 93.3% 85.0% 53.5% 26.5% Favorable 

Fuente:  RECF-45B-02 PT evaluación de la gestión fiscal PERCF 2020 

 
Calificación de la gestión contractual: 
 

PRINCIPIOS RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA 93.42% EFICAZ  

ECONOMÍA 87.28% ECONOMICO  

 
Vigencia 2021 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es Con observaciones para 
la vigencia 2021: 
 

Proceso Ponderación 
Principios de la 
gestión fiscal 

Calificación 
por proceso 

Concepto/ 
opinión 

Gestión de la 
inversión y del 

gasto 

Gestión 
contractual 

60% 74,2% 72,9% 44,1% 23,1% 
Con 

observaciones 

Fuente:  RECF-45B-02 PT evaluación de la gestión fiscal PERCF 2021 

 
Calificación de la gestión contractual: 
 

PRINCIPIOS   RESULTADO   CALIFICACION  

 EFICACIA  74,22%  INEFICAZ  

 ECONOMÍA  72,90%  ANTIECONOMICO  

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Se determinaron 3 hallazgos administrativos contractuales en el proceso 
auditor, por falencias en la planeación y ejecución del contrato 108 de 2021 
con riesgo de deterioro de los equipos adquiridos, otra por incumplimiento del 
principio de planeación en la gestión contractual de los contratos 124-2021 y 
033-2020, y por último incumplimiento de la obligación de adoptar el manual 
de contratación de la entidad. 
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Gestión Financiera 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión.  Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría 
de los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2020 y 2021, 
reflejan el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos.  Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, no obstante, en el análisis realizado al cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, acorde las pruebas de recorrido y muestras 
selectivas se observan deficiencias que originaron el riesgo de incorrecciones 
y/o imposibilidades que puedan estar afectando los estados financieros, toda 
vez que aún no se ha efectuado la totalidad de depuración y conciliación de 
las cifras de los estados financieros, razón por lo que la Contraloría General 
de Santander procedió a efectuar el análisis correspondiente y determinar los 
hallazgos descritos en el presente informe. 
 
Así mismo se evidencian procesos judiciales reportados y no conciliados con 
los estados financieros.  De igual manera se verificó el reporte de evaluación 
de control interno contable y el seguimiento efectuado; y, aplicación de las 
políticas contables adoptadas por la entidad. 
 
Gestión presupuestal 
 
Categorización del Riesgo 
 
La E.S.E. Hospital San Juan De Dios de Barichara fue catalogada Sin Riesgo 
en la vigencia según la resolución 1342 del 29 de mayo del 2019 emitida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
La E.S.E. Hospital San Juan De Dios de Barichara, durante la vigencia 
auditada 2020-2021 el presupuesto de ingresos fue de: 
 
Vigencia 2020, estableció un presupuesto definitivo inicial por valor de $ de 
$1.318.552.079, adiciones por $446.499.430, para un presupuesto definitivo 
de $1.765.051.509 y un reconocimiento $1.877.140.265, del cual se recaudó 
la suma $1.545.598.020, que equivale al 88% del presupuesto definitivo, 

 
1 Estado de Situación Financiera y Estados de resultados integral a diciembre 31 de 2020 y 
2021 referidos en el anexo 2 
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quedando un saldo por recaudar $219.453.489. en comparación con la 
vigencia anterior el presupuesto recaudado se incrementó en un 13%. 
 
Vigencia 2021, estableció un presupuesto inicial por valor de 
$1.550.917.239.88, adiciones por $1.932.893.380, para un presupuesto 
definitivo $3.493.603.525, del cual se recaudó la suma de $3.237.422.326, que 
equivale al 93% del total del presupuesto definitivo, quedando un saldo por 
recaudar de $256.181.199.; en comparación con la vigencia anterior el 
presupuesto recaudado se incrementó en un 109%. 
 
Ingresos venta de servicios de salud 
 
Son los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud, de la 
venta de bienes producidos directamente por la empresa y por la 
comercialización de productos por parte de la E.S.E. a la población cubierta 
por los diferentes operadores del sistema General Social en Salud. 
 
En la vigencia 2020, la venta de servicios de salud es el rubro más significativo 
con $1.061.264.035, en comparación con la vigencia 2019 se incrementó en 
un 4%, siendo el rubro más representativo la venta de servicios por concepto 
de régimen subsidiado que fue de $880.379.922 que corresponde al 83%, otro 
rubro significativo es la venta de servicios por concepto de régimen 
contributivo$54.653.105 que corresponde al 21% y con una menor 
participación están el PIC,SOAT y  otras venta de Servicios.  
 
En la vigencia 2021, la venta de servicios de salud es el rubro más significativo 
con $1.505.255.298, en comparación con la vigencia 2020 se incrementó en 
un 69%, siendo el rubro más representativo la venta de servicios por concepto 
de régimen subsidiado que fue de $1.040.489.386 que corresponde al 67%, 
otro rubro significativo es el régimen contributivo por $214.276.227 que 
corresponde al 14% y con una menor participación están  la venta de servicios 
por PIC con $97.901.929 , el Soat y otras venta de servicios. 
 
Gastos 
 
La E.S.E. Hospital San Juan De Dios de Barichara, durante la vigencia 
auditada 2020-2021 el presupuesto de gastos fue de: 
 
En la vigencia 2020 el presupuesto inicial de gastos fue de $1.318.552.079, 
adiciones por $446.499.430. y realizó créditos y contra créditos por valor de 
$179.419.096, para un presupuesto definitivo de $1.765.051.509 de los cuales 
comprometió $1.550.103.039 que corresponden al 88% del total del 
presupuesto definitivo, quedando un saldo por   cancelar de $ 214.948.470,45 
equivalente al 12%. 
 
Mientras en la vigencia 2021, el presupuesto inicial de gastos fue de 
$1.560.710.145, adiciones por $1.932.893.380. y realizó créditos y contra 
créditos por valor de $230.312.074, para un presupuesto definitivo de 
$3.493.603.525 de los cuales comprometió $ 3.325.655.544 que corresponden 
al 95% del total del presupuesto definitivo, quedando un saldo por   cancelar 
de $167.947.980 equivalente al 5%. 
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Los gastos de personal en la vigencia 2021, disminuyeron en un 65% con 
respecto a la vigencia 2020 
 
Las trasferencias corrientes tuvieron una disminución negativa en un12% con 
respecto a la vigencia anterior. 
 
Los gastos de comercialización en la vigencia 2021 disminuyeron en un 106%, 
con respecto a la vigencia anterior. 
 
Los gastos de inversión aumentaron en la vigencia 2021 en un 68%, con 
respecto a la vigencia anterior. 
 
En adquisición de servicios, debe incluirse el mantenimiento hospitalario que 
deber ser el 5% del total del presupuesto definitivo está dando cumplimiento a 
lo establecido en la norma. 
 
Cuentas por Pagar: En la vigencia 2019 constituyeron cuentas por pagar por 
valor de $135.104.855, de las cuales se cancelaron $129.997.981, quedando 
un saldo de $5.106.874, para ser incorporados en el presupuesto de la 
vigencia 2020. 
 
En la vigencia 2020 quedaron cuentas por pagar por valor de $75.362.763, las 
cuales cancelaron $69.384.278, quedando un saldo por cancelar de $263.010, 
para ser incorporadas en la vigencia 2021. 
 
En la vigencia 2021 constituyeron cuentas por pagar por valor de 
$118.294.013, cancelaron $67.820.370, quedando un saldo de $50.473.643, 
para ser incorporados en la vigencia 2022. 
 
Gestión Contractual 
 
Durante la vigencia 2020 la E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de 
Barichara suscribió 31 contratos por valor total de $743.147.405 de los cuales 
se seleccionó una muestra de auditoría de tres contratos por valor de 
$195.259.560. 
 
En la vigencia fiscal 2021, la entidad suscribió 133 Contratos por valor total de 
$2.467.087.098, de los cuales se seleccionó una muestra de auditoría de tres 
contratos por valor de $ 1.402.460.350. 
 
Como resultado de la revisión de la muestra contractual se evidencian 
debilidades la planeación y ejecución del contrato 108 de 2021 con riesgo de 
deterioro de los equipos adquiridos, situación que debe ser solucionada de 
inmediato y igualmente existe debilidad en la planeación en la gestión 
contractual de los contratos 124-2021 y 033-2020, y se determinó el 
incumplimiento de la obligación de adoptar el manual de contratación de la 
entidad, situación reiterativa con la anterior auditoría. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto 

 
La E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara es responsable 
de preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el 
marco normativo vigente, 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 
Número 000375 de junio 1 del 2021 y sus modificatorias, por la cual se adopta 
la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia.  Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión.  El riesgo de no detectar una incorrección material debida 
a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  
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➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la efectividad del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control fiscal interno: “Con deficiencias”, para 
las vigencias 2020 y 2021. 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

del control interno fiscal.  
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Vigencia 2020 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1,6 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 
DEFICIENCIAS 

Fuente:  RECF-28A - 02 PT Matriz de Riesgos y Controles PERCF 2020 

 
Vigencia 2021 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1,9 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 
DEFICIENCIAS 

Fuente:  RECF-28A - 02 PT Matriz de Riesgos y Controles PERCF 2021 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, 
y que conllevan a los hallazgos descritos en el presente informe de auditoría, 
las cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y pruebas 
selectivas en el desarrollo del proceso auditor.  Este concepto está sustentado: 
 

➢ La información rendida a través de la plataforma SIA CONTRALORIA y 
SIA OBSERVA correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, no fue 
rendida en la forma establecida por este ente de control. 

➢ Incumplimiento e inefectividad del plan de mejoramiento suscrito 
correspondiente a las vigencias 2017, 2018 y 2019. 

 
Macroproceso Financiero 
 

➢ Falencias en la organización y funcionamiento del Comité Técnico de 
Sostenibilidad de la Información Contable durante las vigencias 2020 y 
2021. 

➢ Falencias en la revelación y armonización de las políticas contables con 
las cifras descritas en las notas a los estados financieros en aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera NICPS, 
durante las vigencias 2020 y 2021. 

➢ Durante las vigencias 2020 y 2021, no se da aplicación al Manual de 
Políticas Contables adoptado por la entidad, en relación al deterioro de 
valor de cuentas por cobrar. 

➢ Deficiencias en la depuración, individualización y conciliación de los 
saldos de las cifras del área contable como en las cuentas por cobrar y 
en la propiedad, planta y equipo. 
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Macroproceso Presupuestal 
 

➢ La E.S.E. Hospital San Juan De Dios de Barichara presenta déficit 
presupuestal durante la vigencia 2021. 

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

➢ Falta de gestión en el cobro de la cartera vigencia 2020-2021. 
 
Gestión Contractual 
 

➢ Falencias en la planeación y ejecución del Contrato 108 de 2021 con 
riesgo de deterioro de los equipos adquiridos. 

➢ Incumplimiento del principio de planeación en la gestión contractual. 
➢ Incumplimiento de la obligación de adoptar el manual de contratación 

de la entidad. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende ocho (8) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara fueron Inefectivas 
(menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 60.0, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-02 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
Se relacionan a continuación las acciones de mejora calificadas como 
incumplidas o inefectivas: 
 
Incumplidas e inefectivas: 
 

No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Inefectividad 
determinada en hallazgo 

No. 

3-2017, 
2018, 2019 

No cumplió con el plan de mejoramiento suscrito del 
proceso auditor correspondiente a la vigencia 2016 

12 

4-2017, 
2018, 2019 

Inoperancia en el sistema de control interno de las 
vigencias 2017 2018 y 2019 

02, 03 

 
Incumplidas (sin evidencia de la acción de mejora propuesta) sin inefectividad 
determinada 
 

No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 

5-2017, 
2018, 2019 

No se evidencia la adopción y ejecución del plan de capacitaciones a los funcionarios 
de la entidad.  En la dimensión de talento humano no se pudo evidenciar la adopción 
y ejecución de capacitaciones de los funcionarios de la entidad, durante las vigencias 
2017, 2018 y 2019 como lo establece el artículo 2.2.2.2.3.1.4 del Decreto 1083 de 
2015, donde se establece que las entidades de acuerdo con el ámbito de aplicación 
de MIPG, a las que le aplique la Ley 909 de 2004 y decreto 1567 de 1998. 

7-2017, 
2018, 2019 

Estados de resultados con déficit en las vigencias objeto de auditoria 
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Inefectivas, con cumplimiento 
 

No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Inefectividad determinada 
en hallazgo No. 

6-2017, 2018, 
2019 

Baja gestión en el recaudo de cartera 08 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida 
 
Vigencia 2020 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020, obtuvo concepto 
Desfavorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87,0 0,3 26,10 

Calidad (veracidad) 87,0 0,6 52,20 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

88,3 

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

20 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 54,15 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 

Fuente:  RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta 2020 

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

Nombre del formulario o documento  Formato 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li

d
a
d

 

OBSERVACIONES  

FORMATO 1. Catálogo de Cuentas [F01_AGR]: 2 0 0 

Catálogo de cuentas en excel, no coincide al balance de 
prueba en pdf.  Las notas a los estados financieros 
enuncian otra entidad (E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán 
Sarmiento). 

FORMATO 3. Cuentas Bancarias [F03_AGR]: 2 1 1 
De las 10 cuentas en formato, faltan 4 conciliaciones y 2 
extractos. 

FORMATO 15B. Acciones de Repetición [F15B_AGR]: 2 0 0 Formato sin información, sin certificación de NA. 

FORMTATO F29B_CGDC. Informe de 
Deudores (Aplicable a Salud) 

[F29B_CGDC]: 2 1 1 Formato carece de los títulos de las filas. 

Manual de politicas contables  Anexo 2 0 0 Certifica NA  

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

Anexo 2 0 0 
Remiten inventario por lo tanto no corresponde a la 
información solicitada. 

Archivo en excel en la cual se realizó el calculo 
de deterioro de cartera contabilizado en la 
vigencia 

Anexo 2 0 0 No se realiza. 

Relación detallada a diciembre 31 de los 
acreedores por bienes y servicios 

Anexo 2 1 1 
Rinden documento excel con diferentes cortes de 
información. 

Fuente:  RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta 2020 
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Vigencia 2021  
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
No cumple: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  74,4 0,1 7,44 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

64,5 0,3 19,34 

Calidad (veracidad) 60,3 0,6 36,20 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

62,97520661 

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

23,33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 43,15260331 

CONCEPTO RENDICIÓN DE CUENTA A EMITIR No cumple 

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

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

Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li

d
a
d

 

OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_ANEXO_08]: ANEXO 

8. Certificar si se cuenta con manual 
de contratación, caso afirmativo 
manifestar si se encuentra 
actualizado a la normatividad 
vigente. 

2 1 1 
No identifica cual es el 
manual vigente 

[ADMACTUAL_ANEXO_09]: ANEXO 
9. Manual de Interventoría y/o 
Supervisión  

2 1 1 

Adjunta un manual sin 
fecha de expedición, no 
identifica acto 
administrativo de adopción, 
no tiene firmas 

[F01_AGR]: FORMATO FORMATO 1. Catálogo de cuentas 0 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 
1. Balance General (Comparativo 
respecto de la vigencia anterior) 
Excel y Pdf debidamente firmados 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2. Estado de Actividad Económica y 
Social (Comparativo respecto de la 
vigencia anterior ) Excel y Pdf 
debidamente firmados 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 
3. Balance de Prueba Excel y Pdf 
firmado 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_04]: ANEXO 
4. Estado de cambio en el 
Patrimonio Excel y pdf  firmado 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_06: ANEXO 

6.Certificación de pagos o no pagos 
por concepto de MULTAS, 
SANCIONES, INTERESES durante 
la vigencia rendida  y sus debidos 
soportes (actos administrativos, 
egresos, etc.). 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_07]: ANEXO 

7. Relación en Excel de pagos 
efectuados por concepto de multas 
impuestas por autoridades 
administrativas en la última vigencia, 
adjuntando las resoluciones 
sancionatorias correspondientes. 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 
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OBSERVACIONES  

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Comprobante contable y 
documento soporte (cálculos) de 
amortizaciones de diferidos, 
depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la vigencia 
rendida 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_12]: ANEXO 
12. Archivo Excel de la calificación 
de control interno contable de la 
vigencia reportada en el chip 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 
13. Extracto a diciembre 31 que 
suministra el ministerio del saldo en 
pasivos pensionales 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 
31 de los acreedores por bienes y 
servicios 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 
17. Informes de Auditoría Externa (si 
hubo durante la vigencia), e Informe 
de  Gestión y Resultados  

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[[F01_AGR_ANEXO_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 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_19]: ANEXO 
19. Informe de vigilancia y control 
presentado por las 
superintendencias respectivas 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_20]: ANEXO 
20. Informes Revisoría fiscal de la 
vigencia, si existe obligación de 
tener dicha figura. Incluye dictamen 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_23]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F02A_AGR]: FORMATO 
FORMATO 2A. Resumen de Caja 
Menor 

2 1 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F02A_AGR_ANEXO]: ANEXO 

El Anexo solicitado es Copia del 
Acto Administrativo de Constitución 
de la(s) caja(s) menor(es) en formato 
Pdf. 

2 1 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F02B_AGR]: FORMATO 
FORMATO 2B. Relación de Gastos 
de Caja 

2 1 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F03 AGR_ANEXO_1]: ANEXO 
1.Conciliación Bancaria de cada una 
de las cuentas a diciembre 31 

2 1 1 Conciliaciones sin firmas. 

[F05A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificación firmada por el 
representante legal de la última 
Toma Física de la propiedad planta y 
equipo correspondiente a la vigencia 
rendida Anexando Inventario de 
propiedad planta y equipo en archivo 
individualizado en formato Excel. 
Donde se evidencie el control de 
cada uno de los mismos. 

0 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F05A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Manual y acto administrativo en 
formato Pdf de las bajas de 
propiedad planta y equipo, que 
realizó la entidad en la vigencia 
rendida correspondiente a bienes 
obsoletos o inservibles y su 
contabilización. 

0 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F05A_AGR_ANEXO_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 0 0 

Listado de elementos que 
describe Equipo O Mueble, 
Cantidad, Descripcion, 
Sticker, Referencia, 
Estado, Valor Unitario, 
Valor Total.  Por lo tanto no 
corresponde a lo solicitado. 

[F05B_AGR_ANEXO]: 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 0 0 

Listado de elementos que 
describe Equipo O Mueble, 
Cantidad, Descripcion, 
Sticker, Referencia, 
Estado, Valor Unitario, 
Valor Total.  Por lo tanto no 
corresponde a lo solicitado. 

[F15A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Relación detallada en formato 
Excel de los procesos judiciales 
fallados en contra de la entidad y los 
procesos que la entidad canceló en 
su totalidad durante la vigencia 
auditada. Anexar en pdf  acto 
administrativo que ordeno (fallo y 
pago), copia de los comprobantes de 
egreso junto con sus respectivos 
soportes  (expediente, acto 
administrativo de liquidación, entre 
otros) realizados en la vigencia 
rendida. 

2 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 18 de 64 

Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li

d
a
d

 

OBSERVACIONES  

[F15A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación en formato Excel  de 
sanciones y sentencias pagadas en 
la vigencia con  copia en pdf de cada 
uno de los expedientes que 
generaron las sanciones y soportes 
de pagos de las sanciones. 

2 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F15A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Acto administrativo en formato Pdf 
mediante el cual se creó el comité de 
Repetición y Conciliación. Actas en 
pdf de los estudios adelantados en 
cada vigencia relacionados con  las 
sentencias y sanciones pagadas. 

2 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F18_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Ejecución de recursos del crédito 
en Excel reportar la relación de los 
contratos la cual debe llevar Fecha 
No. Del contrato; Objeto; Valor 
inicial, adiciones; nombre del 
contratista; identificación del 
contratista; valor del anticipo e 
indicar si ya se liquidó el contrato. 

2 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F18_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 
2.Documento de constitución de la 
deuda pública contraída por la 
entidad en Formato Pdf. 

2 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F18_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación de las entidades 
financieras, que establezca el saldo 
de las deudas a diciembre 31 de la 
vigencia, y  comprobantes de 
egresos del pago de las cuotas del 
crédito según su periodicidad 
realizados durante la vigencia en 
formato Pdf. 

2 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F20_1A_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

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

0 0 0 No rendido. 

[F20_1A_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 

13.Certificar por Clase de Contrato, 
la cantidad de contratos, el Subtotal 
del Fiscal  inicial , el Subtotal  y el 
Valor ejecutado, teniendo en cuenta 
la siguiente Clasificación C1 
Prestación de Servicios; C2 
Consultoría; C3 interventoría; C4 
Mantenimiento; C5 Obra pública; C6 
Compra y Suministro; C8 Comodato; 
C9; Arrendamientos; C10 Fiducia; 
C15 Seguros; C19 Otros. Y el valor 
total contratado en formato pdf. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Manual de supervisión y/o 
interventoría vigente(s) para el 
periodo de la rendición, de no existir 
certificarlo en formato Pdf. 

2 0 0 

Rinden estatuto de 
contración donde ordena 
adoptar manual de 
contratación 

[F20_1A_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10.Certificar en formato Pdf según 
Manual de Contratación la  
Modalidad de Selección empleada, 
la cantidad de contratos suscritos en 
cada una de ellas, el subtotal del 
valor fiscal contratado, el subtotal del 
Valor Final Contratado, el subtotal 
del  valor Fiscal ejecutado y el valor 
total de cada columna. 

0 0 0 
Suben un certificación de 
no aplica 

[F20_1A_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Certificación en formato Pdf del 
Nombre del funcionario y cargo del 
encargado del perfil funcionario 
encargado  la publicación de 
documentos y/o actos 
administrativos de procesos de 
contratación en el sistema 
electrónico para la contratación 
pública –SECOP y SIA OBSERVA. 
En la vigencia Rendida. Acto de 
Delegación de Funciones de la 
Rendición de la cuenta encargado 
del Perfil Representante Legal. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_07]: ANEXO 

7.Certificar en formato Pdf si existen 
contratos suscritos de la vigencia 
2020 y anteriores a los cuales se les 
haya entregado anticipo y a la fecha 
no se encuentren ejecutados, 
especificando el porcentaje de 
amortización del anticipo. En Caso 
afirmativo relacionarlos 
detalladamente en formato Excel y 
suministrar fotocopias  del contrato, 
acta de iniciación, actas de 
suspensión y de reinicio, adiciones a 
los contratos en tiempo y valor,  
pólizas iniciales y adicionales, 
informes de los supervisores y/o 
interventores según el caso. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_06]: ANEXO 

6.Certificar en formato pdf si todos 
los contratos suscritos en la vigencia 
2020 fueron registrados en el 
SECOP o en la página WEB de la 
entidad y SIA OBSERVA, o en otro 
medio de comunicación. Caso 
negativo relacionar los que no. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 19 de 64 

Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li

d
a
d

 

OBSERVACIONES  

[F20_1A_AGR_ANEXO_04]: ANEXO 
4. Acto administrativo del comité de 
contratación y evaluación en formato 
Pdf. 

0 0 0 No rendido 

[F20_1A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Relación en Excel de contratos sin 
terminar  al cierre de la vigencia 
anterior incluyendo el % de avance y 
valor pagado en la vigencia. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación en formato Excel de 
contratos pendientes de liquidar a 
cierre de la vigencia fiscal a  auditar 
en formato  Excel 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificar en formato Pdf #s 
Consecutivos de contratos que se 
anularon y no suscribieron o fueron 
descartados, con su objeto y valor. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

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

0 0 0 No rendido 

[F28_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 

4.Actos administrativos de la 
vigencia auditada y anexos mediante 
los que se decretan  caducidades de 
todas las cuentas por cobrar en 
formato Pdf. 

0 0 0 No rendido. 

[F28_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación por edades de las 
cuentas por cobrar y cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, anexar 
informe ejecutivo y soporte de las 
acciones efectuadas de cobro 
persuasivo y coactivo a diciembre 31 
de la vigencia rendida en formato 
Pdf. 

0 0 0 No rendido. 

[F28_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación de prescripciones 
decretadas en la vigencia en formato 
Excel. 

0 0 0 No rendido. 

[F28_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificar si durante la vigencia 
rendidas se efectuaron 
prescripciones de las cuentas por 
cobrar en formato Pdf. 

0 0 0 No rendido. 

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
Relación de documentos en SIA OBSERVA no rendidos, rendidos de 
forma inoportuna o con mala calidad, conforme a muestra 
seleccionada: 

 
Vigencia 2020 

N° de 
contrato 

observaciones 

112-2020 
Solo aportó el CDP y contrato en SIA observa, No aportó, estudios previos, ni análisis de 
sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, ni 
pagos realizados. 

033-2020 
En SIA observa solo aportó el CDP, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, ni 
pagos realizados. 

011-2020 
En SIA observa solo aportó el CDP, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, ni 
pagos realizados. 

Fuente:  Equipo Auditor 

 
Vigencia 2021 

N° de 
contrato 

observaciones 

108-2021 
No aportó en SÍA observa: el contrato, estudios previos (En su lugar adjuntó acta de 
apertura) ni análisis de sector (En su lugar acto de adjudicación), evaluación de las 
propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, ni pagos realizados. 

085-2021 
Solo aportó el CDP en SIA observa, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, ni 
pagos realizados. 

124-2021 
Solo aportó el CRP en SIA observa, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, ni 
pagos realizados.  

Fuente:  Equipo Auditor 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 20 de 64 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución Número 000375 de junio 1 del 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece las 
cuentas de E.S.E. Hospital Integrado San Juan De Dios de Barichara rendida 
por Luis Daniel Verjel Sánchez Representante Legal de la entidad de las 
vigencias fiscal 2020 y 2021.  
 
De acuerdo al papel de trabajo RECF-45B-02 PT evaluación de la gestión 
fiscal PERCF, que describe los siguientes resultados: 
 
Vigencia 2020 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

  

  

  

17,6% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100,0
% 

20,0
% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 0,0% 
  

0,0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 

93,3
% 

85,0
% 

53,5
% 

26,5% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 
76,0
% 

85,0
% 

73,5
% 

44,1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  

  
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0% 
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

  

44,1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

Fuente:  RECF-45B-02 PT evaluacion de la gestion fiscal PERCF 2020 
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Vigencia 2021 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

  

  

  

15,4% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100,0
% 

20,0% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 0,0% 
  

0,0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 

0% 

  

72.9
% 

  

23,1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

74,2
% Con 

observacione
s 60% 

74,2
% 

72,9
% 

44,1% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 
6454

% 
72.9
% 

64,1% 38,5% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  

  
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0% 
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

  

38,5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

Fuente:  RECF-45B-02 PT evaluacion de la gestion fiscal PERCF 2021 
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ANEXO 1  

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 hallazgos 
administrativos, de los cuales 2 tienen posible incidencia sancionatoria y 1 una 
presunta conducta disciplinaria, los cuales serán trasladados para su trámite y 
jurisdicción a las instancias competentes. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS RENDICION DE LA CUENTA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA No.01 
La información rendida a través de la plataforma SIA CONTRALORIA y 
SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia 2021, no fue rendida en la 
forma establecida por este ente de control 
 
Criterio:  
Mediante la Resolución No.000403 de 25 de junio de 2014, “por la cual se regula 
el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de 

Santander”, este ente de control reguló en su artículo 4 lo correspondiente a 
sanciones: 
 
<<[…] 2) MULTA. 
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 142 de 19933, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrán imponer a los servidores del 
Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, que no 
podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni superior a cinto cincuenta (150) días, 
de la asignación mensual devengada pro el sancionado o representante legal de la 
entidad que se sanciona.   
(…)… 
b)  No rindan las cuentas e informes exigidos por la Contraloría; o no lo hagan en la 

forma y oportunidad establecidos por la Contraloría; …[…]>>.  Negrilla fuera de 
texto. 
 
La Resolución No. 000858 de diciembre 26 del 2016, “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuenta a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”. 
 
La Resolución No. 000858 de diciembre 30 del 2020, “por medio de la cual se 
adiciona la Resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 2016”. 

 
La Resolución No.00029 de 17 de enero de 2022, “por medio de la cual se 
reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y demás información 
que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la 

Contraloría General de Santander”.  Y demás normas concordantes. 
 
Condición:   
El equipo auditor evidenció deficiencias en la rendición de la cuenta por parte 
del sujeto auditado en los sistemas de rendición electrónico establecidos por 
este ente de control:  SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; como se 
describe a continuación: 

 
3 Literal g del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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Vigencia 2020 
 
SIA CONTRALORIAS 

Nombre del formulario o documento  Formato 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li

d
a
d

 

OBSERVACIONES  

FORMATO 1. Catálogo de Cuentas [F01_AGR]: 2 0 0 

Catálogo de cuentas en excel, no coincide al balance de 
prueba en pdf.  Las notas a los estados financieros 
enuncian otra entidad (E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán 
Sarmiento). 

FORMATO 3. Cuentas Bancarias [F03_AGR]: 2 1 1 
De las 10 cuentas en formato, faltan 4 conciliaciones y 2 
extractos. 

FORMATO 15B. Acciones de Repetición [F15B_AGR]: 2 0 0 Formato sin información, sin certificación de NA. 

FORMTATO F29B_CGDC. Informe de 
Deudores (Aplicable a Salud) 

[F29B_CGDC]: 2 1 1 Formato carece de los títulos de las filas. 

Manual de politicas contables  Anexo 2 0 0 Certifica NA  

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

Anexo 2 0 0 
Remiten inventario por lo tanto no corresponde a la 
información solicitada. 

Archivo en excel en la cual se realizó el calculo 
de deterioro de cartera contabilizado en la 
vigencia 

Anexo 2 0 0 No se realiza. 

Relación detallada a diciembre 31 de los 
acreedores por bienes y servicios 

Anexo 2 1 1 
Rinden documento excel con diferentes cortes de 
información. 

Fuente:  RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta 2020 

 
SIA OBSERVA 

N° de 
contrato 

observaciones 

112-2020 
Solo aportó el CDP y contrato en SIA observa, No aportó, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, 
ni pagos realizados. 

033-2020 
En SIA observa solo aportó el CDP, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, 
ni pagos realizados. 

011-2020 
En SIA observa solo aportó el CDP, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, 
ni pagos realizados. 

Fuente:  Equipo Auditor 

 
Vigencia 2021 
 
SIA CONTRALORIAS 

Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
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n
c
ia

 

C
a
li

d
a
d

 

OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_ANEXO_08]: ANEXO 

8. Certificar si se cuenta con manual 
de contratación, caso afirmativo 
manifestar si se encuentra 
actualizado a la normatividad 
vigente. 

2 1 1 
No identifica cual es el 
manual vigente 

[ADMACTUAL_ANEXO_09]: ANEXO 
9. Manual de Interventoría y/o 
Supervisión  

2 1 1 

Adjunta un manual sin 
fecha de expedición, no 
identifica acto 
administrativo de adopción, 
no tiene firmas 

[F01_AGR]: FORMATO FORMATO 1. Catálogo de cuentas 0 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 
1. Balance General (Comparativo 
respecto de la vigencia anterior) 
Excel y Pdf debidamente firmados 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2. Estado de Actividad Económica y 
Social (Comparativo respecto de la 
vigencia anterior ) Excel y Pdf 
debidamente firmados 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 
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Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 
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OBSERVACIONES  

[F01_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 
3. Balance de Prueba Excel y Pdf 
firmado 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_04]: ANEXO 
4. Estado de cambio en el 
Patrimonio Excel y pdf  firmado 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_06: ANEXO 

6.Certificación de pagos o no pagos 
por concepto de MULTAS, 
SANCIONES, INTERESES durante 
la vigencia rendida  y sus debidos 
soportes (actos administrativos, 
egresos, etc.). 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_07]: ANEXO 

7. Relación en Excel de pagos 
efectuados por concepto de multas 
impuestas por autoridades 
administrativas en la última vigencia, 
adjuntando las resoluciones 
sancionatorias correspondientes. 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Comprobante contable y 
documento soporte (cálculos) de 
amortizaciones de diferidos, 
depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la vigencia 
rendida 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_12]: ANEXO 
12. Archivo Excel de la calificación 
de control interno contable de la 
vigencia reportada en el chip 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 
13. Extracto a diciembre 31 que 
suministra el ministerio del saldo en 
pasivos pensionales 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 
31 de los acreedores por bienes y 
servicios 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 
17. Informes de Auditoría Externa (si 
hubo durante la vigencia), e Informe 
de  Gestión y Resultados  

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[[F01_AGR_ANEXO_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 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_19]: ANEXO 
19. Informe de vigilancia y control 
presentado por las 
superintendencias respectivas 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_20]: ANEXO 
20. Informes Revisoría fiscal de la 
vigencia, si existe obligación de 
tener dicha figura. Incluye dictamen 

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F01_AGR_ANEXO_23]: ANEXO 

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

0 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F02A_AGR]: FORMATO 
FORMATO 2A. Resumen de Caja 
Menor 

2 1 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F02A_AGR_ANEXO]: ANEXO 

El Anexo solicitado es Copia del 
Acto Administrativo de Constitución 
de la(s) caja(s) menor(es) en formato 
Pdf. 

2 1 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F02B_AGR]: FORMATO 
FORMATO 2B. Relación de Gastos 
de Caja 

2 1 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F03 AGR_ANEXO_1]: ANEXO 
1.Conciliación Bancaria de cada una 
de las cuentas a diciembre 31 

2 1 1 Conciliaciones sin firmas. 

[F05A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificación firmada por el 
representante legal de la última 
Toma Física de la propiedad planta y 
equipo correspondiente a la vigencia 
rendida Anexando Inventario de 
propiedad planta y equipo en archivo 
individualizado en formato Excel. 
Donde se evidencie el control de 
cada uno de los mismos. 

0 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F05A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Manual y acto administrativo en 
formato Pdf de las bajas de 
propiedad planta y equipo, que 
realizó la entidad en la vigencia 
rendida correspondiente a bienes 

0 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 
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OBSERVACIONES  

obsoletos o inservibles y su 
contabilización. 

[F05A_AGR_ANEXO_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 0 0 

Listado de elementos que 
describe Equipo O Mueble, 
Cantidad, Descripcion, 
Sticker, Referencia, 
Estado, Valor Unitario, 
Valor Total.  Por lo tanto no 
corresponde a lo solicitado. 

[F05B_AGR_ANEXO]: 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 0 0 

Listado de elementos que 
describe Equipo O Mueble, 
Cantidad, Descripcion, 
Sticker, Referencia, 
Estado, Valor Unitario, 
Valor Total.  Por lo tanto no 
corresponde a lo solicitado. 

[F15A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Relación detallada en formato 
Excel de los procesos judiciales 
fallados en contra de la entidad y los 
procesos que la entidad canceló en 
su totalidad durante la vigencia 
auditada. Anexar en pdf  acto 
administrativo que ordeno (fallo y 
pago), copia de los comprobantes de 
egreso junto con sus respectivos 
soportes  (expediente, acto 
administrativo de liquidación, entre 
otros) realizados en la vigencia 
rendida. 

2 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F15A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación en formato Excel  de 
sanciones y sentencias pagadas en 
la vigencia con  copia en pdf de cada 
uno de los expedientes que 
generaron las sanciones y soportes 
de pagos de las sanciones. 

2 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F15A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Acto administrativo en formato Pdf 
mediante el cual se creó el comité de 
Repetición y Conciliación. Actas en 
pdf de los estudios adelantados en 
cada vigencia relacionados con  las 
sentencias y sanciones pagadas. 

2 0 0 
Certifica NA Catalogo de 
Cuentas sin justificación. 

[F18_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Ejecución de recursos del crédito 
en Excel reportar la relación de los 
contratos la cual debe llevar Fecha 
No. Del contrato; Objeto; Valor 
inicial, adiciones; nombre del 
contratista; identificación del 
contratista; valor del anticipo e 
indicar si ya se liquidó el contrato. 

2 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F18_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 
2.Documento de constitución de la 
deuda pública contraída por la 
entidad en Formato Pdf. 

2 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F18_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación de las entidades 
financieras, que establezca el saldo 
de las deudas a diciembre 31 de la 
vigencia, y  comprobantes de 
egresos del pago de las cuotas del 
crédito según su periodicidad 
realizados durante la vigencia en 
formato Pdf. 

2 0 0 
Certifica NA sin 
justificación. 

[F20_1A_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

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

0 0 0 No rendido. 

[F20_1A_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 

13.Certificar por Clase de Contrato, 
la cantidad de contratos, el Subtotal 
del Fiscal  inicial , el Subtotal  y el 
Valor ejecutado, teniendo en cuenta 
la siguiente Clasificación C1 
Prestación de Servicios; C2 
Consultoría; C3 interventoría; C4 
Mantenimiento; C5 Obra pública; C6 
Compra y Suministro; C8 Comodato; 
C9; Arrendamientos; C10 Fiducia; 
C15 Seguros; C19 Otros. Y el valor 
total contratado en formato pdf. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Manual de supervisión y/o 
interventoría vigente(s) para el 
periodo de la rendición, de no existir 
certificarlo en formato Pdf. 

2 0 0 

Rinden estatuto de 
contración donde ordena 
adoptar manual de 
contratación 

[F20_1A_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10.Certificar en formato Pdf según 
Manual de Contratación la  
Modalidad de Selección empleada, 
la cantidad de contratos suscritos en 
cada una de ellas, el subtotal del 
valor fiscal contratado, el subtotal del 
Valor Final Contratado, el subtotal 
del  valor Fiscal ejecutado y el valor 
total de cada columna. 

0 0 0 
Suben un certificación de 
no aplica 
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Código de formato Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 
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OBSERVACIONES  

[F20_1A_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Certificación en formato Pdf del 
Nombre del funcionario y cargo del 
encargado del perfil funcionario 
encargado  la publicación de 
documentos y/o actos 
administrativos de procesos de 
contratación en el sistema 
electrónico para la contratación 
pública –SECOP y SIA OBSERVA. 
En la vigencia Rendida. Acto de 
Delegación de Funciones de la 
Rendición de la cuenta encargado 
del Perfil Representante Legal. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_07]: ANEXO 

7.Certificar en formato Pdf si existen 
contratos suscritos de la vigencia 
2020 y anteriores a los cuales se les 
haya entregado anticipo y a la fecha 
no se encuentren ejecutados, 
especificando el porcentaje de 
amortización del anticipo. En Caso 
afirmativo relacionarlos 
detalladamente en formato Excel y 
suministrar fotocopias  del contrato, 
acta de iniciación, actas de 
suspensión y de reinicio, adiciones a 
los contratos en tiempo y valor,  
pólizas iniciales y adicionales, 
informes de los supervisores y/o 
interventores según el caso. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_06]: ANEXO 

6.Certificar en formato pdf si todos 
los contratos suscritos en la vigencia 
2020 fueron registrados en el 
SECOP o en la página WEB de la 
entidad y SIA OBSERVA, o en otro 
medio de comunicación. Caso 
negativo relacionar los que no. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_04]: ANEXO 
4. Acto administrativo del comité de 
contratación y evaluación en formato 
Pdf. 

0 0 0 No rendido 

[F20_1A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Relación en Excel de contratos sin 
terminar  al cierre de la vigencia 
anterior incluyendo el % de avance y 
valor pagado en la vigencia. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación en formato Excel de 
contratos pendientes de liquidar a 
cierre de la vigencia fiscal a  auditar 
en formato  Excel 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F20_1A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificar en formato Pdf #s 
Consecutivos de contratos que se 
anularon y no suscribieron o fueron 
descartados, con su objeto y valor. 

2 2 1 Los suben en otro espacio 

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

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

0 0 0 No rendido 

[F28_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 

4.Actos administrativos de la 
vigencia auditada y anexos mediante 
los que se decretan  caducidades de 
todas las cuentas por cobrar en 
formato Pdf. 

0 0 0 No rendido. 

[F28_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación por edades de las 
cuentas por cobrar y cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, anexar 
informe ejecutivo y soporte de las 
acciones efectuadas de cobro 
persuasivo y coactivo a diciembre 31 
de la vigencia rendida en formato 
Pdf. 

0 0 0 No rendido. 

[F28_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación de prescripciones 
decretadas en la vigencia en formato 
Excel. 

0 0 0 No rendido. 

[F28_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificar si durante la vigencia 
rendidas se efectuaron 
prescripciones de las cuentas por 
cobrar en formato Pdf. 

0 0 0 No rendido. 

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
SIA OBSERVA 

N° de 
contrato 

observaciones 

108-2021 
No aportó en SÍA observa: el contrato, estudios previos (En su lugar adjuntó acta de 
apertura) ni análisis de sector (En su lugar acto de adjudicación), evaluación de las 
propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, ni pagos realizados. 

085-2021 
Solo aportó el CDP en SIA observa, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, 
ni pagos realizados. 
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N° de 
contrato 

observaciones 

124-2021 
Solo aportó el CRP en SIA observa, No aportó el contrato, estudios previos, ni análisis 
de sector, evaluación de las propuestas, ni informes de supervisión, ni del contratista, 
ni pagos realizados.  

Fuente:  Equipo Auditor 

 
Y en consecuencia, se encuentra que calificada en la matriz de evaluación, la 
oportunidad, suficiencia y calidad, con relación a los documentos requeridos 
para la rendición anual de la cuenta de las vigencias 2020 y 2021, arrojó como 
resultado un concepto DESFAVORABLE al obtener 54,15 puntos para el 2020, 
y un concepto NO CUMPLE al obtener 43,15 puntos en la vigencia 2021, como 
se muestra a continuación: 
 
Vigencia 2020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87,0 0,3 26,10 

Calidad (veracidad) 87,0 0,6 52,20 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

88,3 

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

20 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 54,15 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 

Fuente:  RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta 2020 

 
Vigencia 2021 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  74,4 0,1 7,44 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

64,5 0,3 19,34 

Calidad (veracidad) 60,3 0,6 36,20 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

62,97520661 

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

23,33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 43,15260331 

CONCEPTO RENDICIÓN DE CUENTA A EMITIR No cumple 

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
Causa: 
Falta de oportunidad y calidad en la información rendida.  Desorden 
administrativo.  Falta de controles efectivos en materia de gestión documental 
y archivo.  Debilidades en control interno. 
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Efecto: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento con los requerimientos 
de los entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad, al 
no rendir la cuenta en debida forma.  La entidad se expone a sanciones por 
parte de los entes de control. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]En la vigencia 2020 y 2021 se encontraron formatos que no se encuentran 
rendidos en la plataforma SIA CONTRALORIA de los cuales se realizara el plan de 
mejoramiento respectivo 
 
Anexo 1 Rta 1 Relación de Contratos  
 
Se informa al ente de control que en el cargue la vigencia 2021 se presentaron fallas 
en la plataforma SIA CONTRALORIA en el momento reportar información, como se 
puede evidenciar en el siguiente pantallazo 
 

 
 
Por lo anterior escrito solicitamos al ente de control, nos DESVIRTÚEN la observación 
con incidencia sancionatoria ya que por fallas en el sistema no subió en debida forma 
todos los soportes y la información se cargó y rindió en las fechas establecidas para 
tal fin[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
Según los argumentos en réplica, la entidad acepta parcialmente la situación 
descrita por el equipo auditor y por lo cual, la E.S.E. realizará el plan de 
mejoramiento respectivo.   
 
Respecto a las evidencias allegadas de la rendición de contratos en la 
plataforma SIA OBSERVA, se realiza la respectiva recalificación de las 
rendiciones de cuenta: 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 29 de 64 

Vigencia 2020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87,0 0,3 26,10 

Calidad (veracidad) 87,0 0,6 52,20 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

88,3 

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

75 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 81,65 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

Fuente:  RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta 2020 

 
Vigencia 2021 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  75,2 0,1 7,52 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

66,1 0,3 19,83 

Calidad (veracidad) 62,0 0,6 37,19 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

64,54545455 

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

85 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 74,77272727 

CONCEPTO RENDICIÓN DE CUENTA A EMITIR No cumple 

Fuente:  RECF-17-03 PT Evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
De acuerdo a la reevaluación emitida por la matriz, la oportunidad, suficiencia 
y calidad, para la rendición anual de la cuenta de las vigencias 2020, arrojó 
como resultado un concepto FAVORABLE al obtener 81,65 puntos, y un 
concepto de NO CUMPLE al obtener 74,77272727 puntos en la vigencia 2021. 
 
Y referente a la imagen adjunta de error en la plataforma SIA 
CONTRALORIAS, carece de la fuente de tiempo para establecer relación con 
la situación descrita por el equipo auditor.  En tal sentido, no es posible 
desvirtuar la observación. 
 
En razón a lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo en todos 
sus alcances, como hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento 
y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 
de marzo 18 de 2021, modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero 
de 2022.  Y la presunta incidencia sancionatoria, el cual se hará el traslado a 
la entidad competente. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X    X 

      

Cuantía:  

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02 
Falencias en la organización y funcionamiento del Comité Técnico de 
Sostenibilidad de la Información Contable durante las vigencias 2020 y 
2021 
 
Criterio: 
Artículo 356 de la Constitución política de Colombia. 
 
Acuerdo del Consejo Superior 070 de 2006, por medio del cual se integra el 
comité de sostenibilidad contable y Acuerdo del Consejo Superior 007 de 
2013, modificación del ACS 070 de 2006. 
 
El literal k) del artículo 3 de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General 
de la Nación, entre otras funciones, la de “Diseñar, implantar y establecer políticas 
de control interno, conforme a la Ley”. 

 
El numeral 18 del artículo 2 y el numeral 11 del artículo 4 del Decreto 143 de 
2004, por el cual se modifica la estructura de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
El literal d) del artículo 6 del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 
3 del Decreto Nacional 2539 de 2000. 
 
El literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, por la cual se establecer normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, 
establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los 
sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operaciones 
de la respectiva entidad. 
 
En virtud de lo anteriormente mencionado, entre otros, la Contaduría General 
de la Nación expidió la Resolución 357 de 2008, por la cual se adoptó el 
Procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación; no obstante, en 
concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, esta entidad expidió 
los nuevos marcos normativos vigentes, por lo cual se hizo necesario 
incorporar un nuevo procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, mediante la Resolución 193 de 2016, derogándose la anterior. 
 
El artículo 2.2.23.1 del decreto 1083 de 2015, Articulación del Sistema de 
Gestión con los Sistemas de Control Interno.  El Sistema de Control Interno 
previsto en la ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema 
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de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 
 
El control interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y 
se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
Resolución No.048 de abril 15 de 2010, “por la cual se crea, determinan las 
políticas, procedimientos y se establece el reglamento interno relacionadas con el 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable”, E.S.E. Hospital Integrado San Juan 
de Dios de Barichara. 
 
Resolución No.033 de marzo 8 de 2018, “por medio de la cual se modifica el 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la E.S.E. Hospital Integrado San Juan 
de Dios de Barichara, se reglamenta el procedimiento para el saneamiento de cartera 
de los sistemas de información contable de la E.S.E. y se delegan unas 

competencias”.  Y demás normas concordantes. 
 
Condición: 
El equipo auditor de acuerdo con la revisión en sitio de trabajo, de la 
organización y funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad de la 
información del Sistema Contable de la E.S.E. Hospital Integrado de San Juan 
De Dios de Barichara, pudo establecer: 
 

• De acuerdo a la normatividad que ha venido evolucionando a través de 
los años sobre la materia contable y el desarrollo del sistema de control 
interno contable, la entidad auditada no ha realizado la modificación y/o 
actualización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o la 
implementación de otras herramientas sustentadas en políticas, 
procedimientos, directrices, instructivos, lineamiento o reglas entre 
otras, que propendan por garantizar de manera permanente la 
depuración y mejora de la calidad de la información financiera. 
 
La Resolución No.193 de 2016, establece el carácter transversal del 
procedimiento para la evaluación del control interno contable e incluye 
a todas las entidades públicas circunscritas al ámbito de aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública, procedimiento que no se encuentra 
armonizado a la reglamentación que regula el Comité Técnico de 
Sostenibilidad contable. 
 

• La Resolución No.033 de marzo 8 de 2018, “por medio de la cual se 
modifica el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan de Dios de Barichara, se reglamenta el procedimiento 
para el saneamiento de cartera de los sistemas de información contable de la 

E.S.E. y se delegan unas competencias”, establece: 
<<[…]ARTÍCULO 3.  El Comité de Sostenibilidad Contable de la E.S.E. 
HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA se reunirá 
por lo menos una vez cada trimestre, siempre que se requiera de acuerdo 
al desarrollo de sus funciones o existan temas objeto de análisis, o cada vez 

que el Presidente del Comité así lo estime necesario. […]>>.  Negrilla fuera 
de texto.   
 
Sin embargo, durante las vigencias auditadas se realizaron dos (2) 
reuniones durante el 2020 (31 de agosto y 4 de septiembre) y, en la 
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vigencia 2021 una (1) reunión el 22 de diciembre.  Máxime cuando de 
acuerdo a Informe Ejecutivo Implementación de las NIFF a la fecha 
allegado a este ente de control en respuesta a requerimiento, falta 
realizar los avalúos de los bienes muebles de la entidad ya que no se 
tienen recursos económicos para realizar este proceso, y falta continuar 
con el proceso de depuración de cartera e inventarios teniendo en 
cuenta la nueva organización en la nueva sede. 
 

• Se solicitó “actas de las reuniones del comité de sostenibilidad contable 
llevadas a cabo durante las vigencias 2020 y 2021 con sus respectivos 

soportes”; sin embargo, fueron reenviadas actas de sostenibilidad 
contable de la vigencia, las cuales, carecen de los documentos y/o 
referenciación de los documentos fuente que sustenten las 
conclusiones de los integrantes del Comité, vulnerando el artículo 11 de 
la Resolución No.033 de marzo 8 de 2018 donde la entidad establece 
gestiones previas a la depuración de cartera; generando incertidumbre 
respecto las revisiones realizadas, esto es: 
 
Acta No.001 del 31 de agosto de 2020 
<<[…]SANITAS se debe registrar la glosa de facturación por valor de $574.050 
por mayor valor cobrado, la cual deja depurada a 31 de diciembre del 2018. 
 
CRUZ BLANCA se aceptó glosa por $3.725,25 por mayor valor cobrado en 
tarifas. 
 
CAFABA se encuentra registrado el valor de $35.180.241,92, entidad que ya 
fue liquidada por lo cual se debe dar la baja contable, ya que en el proceso 
liquidatorio no hay activos que respalden las obligaciones. […]>>. 

 
Causa: 
Falta de articulación entre dependencias.  Falta de actualización de los 
procedimientos conforme la emisión de la normatividad que le es aplicable.  
 
Efecto: 
Falencias en eI acatamiento de las disposiciones generales.  Bajo desarrollo 
administrativo. 
 
Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Se acepta la observación y se realizara plan de mejoramiento para dar 
funcionabilidad al comité de sostenibilidad contable[…]>>. 
 
Conclusiones del equipo auditor: 
Conforme a controversia presentada por el sujeto de control, se acepta la 
observación evidenciada por el equipo auditor.  En consecuencia, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento y 
evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 
de marzo 18 de 2021, modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero 
de 2022. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

GLORIA BAYONA 
Auxiliar administrativo área contable, Secretaria Técnica 
del Comité 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03 
Falencias en la revelación y armonización de las políticas contables con 
las cifras descritas en las notas a los estados financieros en aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera NICPS, durante 
las vigencias 2020 y 2021 
 
Criterio: 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión 
estatal conforme a la Resolución No.535 de 2015 y sus modificaciones donde 
se encuentra clasificada la entidad y el procedimiento establecido en la 
Resolución No.193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación, en la 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público-NICSP. 
 
<<[…]Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman 
con ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública[…]>>. 

 
Resolución No.079 de agosto 14 de 2017, “por la cual se adopta, el Manual de 
Políticas y procedimientos contables bajo el nuevo régimen de contabilidad pública, 
el marco normativo Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación 

aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan de Dios de Barichara.  Y demás normas concordantes. 
 
Condición: 
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 y 
2021 se tiene como criterio el Manual de Políticas Contables para la E.S.E. 
Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, que contiene los diferentes 
estándares y lineamientos de carácter contable, bajo la estrategia de 
convergencia y modernización de la regulación contable pública hacia NICSP 
que viene llevando a cabo la Contaduría General de la Nación.  Se evidencia 
en las políticas aplicables: 
 
<<[…]14. REVELACION DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La información financiera se presenta en la estructura de los estados financieros, así 
como en las revelaciones realizadas en las notas explicativas a lo mismos.  Las 
revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos 
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económicos incorporados en los estados financieros; proporcionan información que 
no presenta en la estructura de los estados financieros, pero que es relevante para 
entender cualquiera de ellos.  La empresa referenciara cada partida incluida en los 
estados financieros con cualquier información relacionada en las notas.  Las 
exigencias mínimas de revelación estarán contenidas en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 
[…]>>. 
 

Sin embargo, en la revisión de la notas y aplicación de la política se observa: 
 

• Hacen referencia a una entidad diferente a la E.S.E. Hospital Integrado 
San Juan de Dios de Barichara, como es el caso las notas a los estados 
financieros de carácter general a 31 de diciembre de 2020 rendidas en 
la cuenta, las cuales se refieren a la E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán 
Sarmiento. 

• Las cifras del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos son citadas o 
tomadas de los estados financieros en globales, sin contexto para 
análisis y revisión de los usuarios internos y externos de la información. 

• De las cuentas por cobrar.  Sin evidencia de las condiciones de la 
cuenta por cobrar, plazo, vencimiento o restricciones.  Los saldos que 
se esperan recaudar.  Valor de las pérdidas por deterioro.  Deterioro 
acumulado.  El listado de cuentas por cobrar que se dio de baja y su 
análisis individual.  Clasificación de edades de cartera y el 
procedimiento del cobro  

• De los inventarios.  Sin registro de la última fecha de inventario. 

• Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, 
explicado o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el 
estado real de los saldos al cierre de la vigencia.  

• No cumple con la normatividad expedida por la Contaduría General de 
la Nación, relacionado con el instructivo para las notas y la conciliación 
y revelación de las cifras acorde a normatividad 
 

Causa: 
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las 
notas a los estados financieros y la revelación de las mismas, acorde con la 
realidad financiera de la entidad.   
 
Efecto: 
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados 
Contables, al cierre de las vigencias fiscales 2020 y 2021 que obstaculiza el 
análisis y evaluación de los estados financieros, al no permitir obtener 
elementos suficientes sobre avance de depuración en las cifras y el 
tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes transacciones 
económicas y los saldos a diciembre 31 de 2020 y 2021, lo cual genera 
incertidumbre en las cifras.  
 
Por lo señalado anteriormente, se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Se anexa las notas contables, de la información rendida en diciembre del 2021 
y diciembre del 2022 donde se diligenciaron los formatos suministrados por la 
contaduría general de la nación, y se hace una explicación de las cuentas que 
conforman que conforman el balance de la entidad, 
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Anexo 2 Rta 3 Notas Estados Financieros corte 31 dic 2021 
Anexo 3 Rta 3 Notas Estados Financieros corte 31 dic 2022 

 
Por lo anterior escrito se acepta la observación y se realizara plan de mejoramiento 
para describir con más precisión del estado de la entidad en cada cuenta 
contable.[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
La entidad allega nuevamente Notas a los Estados Financieros de las 
vigencias 2020 y 2021, documentos correspondientes al acervo probatorio que 
originaron la falencia descrita por equipo auditor, aunado a lo anterior, en la 
réplica presentada, se acepta la observación evidenciada por el equipo auditor.  
En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para realizar 
control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a 
presentar por el representante legal del sujeto de control conforme la 
Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, modificada por la Resolución 
No.00074 de 31 de enero de 2022. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

EDILIA SILVA HERNANDEZ 
Contadora 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04 
Durante las vigencias 2020 y 2021, no se da aplicación al Manual de 
Políticas Contables adoptado por la entidad, en relación al deterioro de 
valor de cuentas por cobrar 
 
Criterio: 
La Resolución No.079 de agosto 14 de 2017, “por la cual se adopta, el Manual 
de Políticas y procedimientos contables bajo el nuevo régimen de contabilidad 
pública, el marco normativo Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 

Nación aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, en la 
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, establece: 
 
<<[…] 16.  POLITICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR 
…(…). 
16.2.3.  Medición Posterior 
…(…).   
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva de incumplimiento de los pagos a cargo del deudor cuyo plazo 
pactado supere los 360 días o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del 
mismo.  Para el efecto se verificarán si existen indicios de deterioro…(…). 
 
16.2.4.  Baja en cuentas: 
Se dejara de reconocer una cuenta por cobrar cuando el deudor cancele y quede a 
paz y salvo con sus obligaciones. 
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Igualmente una cuenta por cobrar también será retirada, cuando una vez efectuados 
los análisis pertinentes, se considere irrecuperable.  En este caso, se debe retirar la 
proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis que sobre su 
recuperabilidad presente la aplicación de la política contable de deterioro de valor de 

cuentas por cobrar bajo el Nuevo Marco Normativo. […]>>.  Y demás normas 
concordantes. 
 
 
Condición: 
A 31 de diciembre tanto de los años 2020 y 2021, el valor de las cuentas por 
cobrar de la E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara fue el 
siguiente: 
 

CUENTA 2020 2021 

Cuentas por cobrar  677.382.747 744.344.368 
Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
La cual, de acuerdo al Sistema de Información Hospitalaria-SIHO presentó las 
siguientes edades: 
 
Vigencia 2020 

subconcepto hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 total_cartera 

TOTAL 120.534.687,00 38.255.812,00 72.205.217,00 130.356.657,00 316.030.374,00 677.382.747,00 

Fuente: Sistema de Información Hospitalaria-SIHO, 2020 

 
Vigencia 2021 

subconcepto hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 total_cartera 

TOTAL 48.319.215,00 89.241.068,00 146.186.286,00 95.966.613,00 364.631.185,00 744.344.367,00 

Fuente: Sistema de Información Hospitalaria-SIHO, 2021 

 
De acuerdo con lo anterior, la cartera con una edad mayor a 360 días 
representa el 47% (316.030.374,00/677.382.747,00), y el 49% 
(364.631.185,00/744.344.367,00) sobre el total de la cartera para las vigencias 
2020 y 2021 respectivamente.   
 
Adicionalmente, en acta del 31 de agosto de 2020 del Comité Técnico de 
Sostenibilidad de la Información Contable se evidenció la baja de cartera de 
SALUD TOTAL, SANITAS, CRUZ BLANCA, CAFABA. 
 
Sin embargo, tanto en la vigencia 2020 como 2021, la entidad refleja un valor 
por concepto de deterioro por $0,00 (1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR) el cual carece de sustento técnico contable como 
lo establece el marco normativo aplicable.  Es decir, en el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de las partidas correspondientes a las 
cuentas por cobrar, no se evidencia la aplicación del procedimiento para 
identificar si existe una pérdida por deterioro como lo establece la política 
contable adoptada por la entidad, que es evidente con la baja de cuentas por 
cobrar. 
 
Causa: 
Falta de procedimientos administrativos que indiquen de manera clara el cómo 
ejecutar las políticas contables de la entidad, en relación con el deterioro del 
valor de los activos. 
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Efecto: 
Bajo desarrollo administrativo.  No se refleja la realidad financiera de la 
entidad.  Sobreestimación del valor las cuentas por cobrar. 
 
En razón de lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Se acepta la observación y se realizara plan de mejoramiento para registrar el 
deterioro de las cuentas por cobrar en el balance de la entidad[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
En réplica allegada por la entidad, se acepta la falencia descrita por el equipo 
auditor.  En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para 
realizar control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de 
mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto de control 
conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, modificada por la 
Resolución No.00074 de 31 de enero de 2022. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

EDILIA SILVA HERNANDEZ 
Contadora 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.05 
Deficiencias en la depuración, individualización y conciliación de los 
saldos de las cifras del área contable como en las cuentas por cobrar y 
en la propiedad, planta y equipo 
 
Criterio:  
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus respectivas modificaciones, 
por la cual se incorporó el Marco Normativo para Entidades de Gobierno: el 
cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. al Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno que se 
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Resolución No.099 de noviembre 28 de 2016, “por medio de la cual se adopta el 
Manual de Políticas Contables según las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan 
en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público-

Resolución 414 del 2014 de la Contaduría General de la Nación”, y demás normas 
concordantes. 
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Condición: 
Conforme a revisión de la información obtenida por el equipo auditor, se 
evidencia: 
Cuentas por cobrar: Saldo a diciembre 31 del 2020 por valor de $677.382.747 
y de $744.344.368 al cierre de la vigencia de 2021; de la cual informa el sujeto 
de control que falta continuar con el proceso de depuración de cartera, lo cual 
genera incertidumbre. 
 
Propiedad planta y equipo: Saldo a diciembre 31 del 2020 por valor de 
$1.662.054.800,00 y de $2.926.255.921,86 al cierre de la vigencia de 2021; 
descontada la depreciación aplicada por la entidad. 
 
Vigencia 2020 
Verificada la información reportada en el formato Propiedad Planta y Equipo 
Adquisiciones y Bajas (formato_202101_f05a_agr) en relación con el balance 
de prueba, las cifras de la propiedad planta y equipo no reflejan las entradas y 
salidas reportadas como se refleja a continuación: 
 

BALANCE DE PRUEBA ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 formato_202101_f05a_agr 
Diferencia 

CODE_BAL DETA_BAL SALDOANT TOTADEBE TOTAHABE SALDEBE (D) Saldo Inicial (D) Entradas (D) Salidas Saldo final 

16050104 
Lote casa 2 y 3 
de Barichara 233.133.050 - - 233.133.050 - 233.133.050 -  233.133.050 233.133.050 

16050105 
Lote Gurapo 
Barichara 212.712.370 - - 212.712.370 199.136.200 13.576.170 - 212.712.370 13.576.170 

16050108 
Lotes de 
terrenos 199.136.200 - - 199.136.200 - 199.136.200 -  199.136.200 199.136.200 

16350201 
Equipo médico 
y científico 40.136.000 - - 40.136.000 - 40.136.000 -  40.136.000 40.136.000 

16400101 
Casa Cra 2a No 
3-90 Barichara 478.649.600 - - 478.649.600 501.647.360 - 22.997.760 478.649.600 -22.997.760 

16401001 
Sede Hospital 
San Roque 11.965.200 - - 11.965.200 434.812.860 - 422.847.660 11.965.200 -422.847.660 

16650103 

Muebles y 
Enseres 
Administraciòn 1.704.000  - - 1.704.00 954.000  750.000 - 1.704.000 750.000  

16650201 

Equipo y 
Maquina De 
Oficina 27.205.730 773.500  - 27.979.230 27.205.730  773.500 - 27.979.230 - 

Fuente:  Balance de Prueba de 2020 y formato_202101_f05a_agr 

 
Incorrección por el valor de $932.576.840 que corresponde a 
sobreestimaciones y subestimaciones de los saldos. 
 
Vigencia 2021 
Comprobada la información relacionada en el formato Propiedad, Planta y 
Equipo Inventario (formato_202201_f05b_agr) en relación con el balance de 
prueba, el formato no refleja los saldos y movimientos de las cuentas 
relacionadas a continuación: 
 

BALANCE DE PRUEBA ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta Saldo anterior 
Movimiento 

débito 
Movimiento 

crédito 
Saldo actual 

16750201 Carros 274.314.976,00 0 0 274.314.976,00 

16800401 Equipo de lavandería- LAVADORA 1.219.900,00 2.883.000,00 0 4.102.900,00 

16809001 
Otros Equipos de Comedor, Cocina, 
Despensa 1.750.000,00 0 0 1.750.000,00 

Fuente:  Balance de Prueba de 2021 

 
Incorrección por el valor de $280.167.876 que corresponde a 
sobreestimaciones y subestimaciones de los saldos. 
 
Adicionalmente se evidencia: 
1. En archivo Excel que la entidad remitió como inventario, el equipo auditor 

evidenció elementos incorporados que carecen tanto para la vigencia 2020 
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como 2021 de descripción, sticker, referencia.  No tiene códigos contables 
que faciliten la revisión lo cual indica que no se efectúa la conciliación de 
las cifras con el área contable.  

2. Los elementos carecen de depreciación individual. 
3. Sin revelación en las notas del estado de la propiedad, planta y equipo al 

cierre de la vigencia. 
4. No refieren facturas de compra. 
5. Última toma de inventarios en la vigencia 2017. 
6. No se evidencian controles internos de la propiedad planta y equipo dentro 

de las dependencias de la entidad. 
7. La entidad informó a este ente de control que por el cambio de sitio de la 

E.S.E. por traslado a la nueva sede, en la actualidad se dio de baja a 
elementos del inventario y se está levantando inventario por oficina y falta 
continuar con el proceso de depuración e inventarios teniendo en cuenta 
la nueva organización en la nueva sede. 
 

Este tipo de situaciones, generan incertidumbre respecto a las cifras reflejadas 
por la información financiera de la entidad. 
 
Causa: 
Inobservancia en la aplicación del nuevo marco normativo NICPS, cifras de los 
estados financieros sin culminar depuración y conciliación. 
 
Efecto: 
Deficiencias en la depuración y conciliación de cifras de los estados financieros 
acorde al nuevo marco normativo de NICSP -Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, lo cual crea incertidumbre en los saldos de las 
mismas al cierre de la vigencia fiscal.   
 
En consecuencia, se configura como observación administrativa. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Se acepta la observación y realizara plan de mejoramiento para reflejar el 
inventario de la entidad de forma individualizada con su depreciación e igual con las 
cuentas por cobrar.[…]>> 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
En argumentos allegados en controversia por la entidad, se acepta la falencia 
descrita por el equipo auditor.  En consecuencia, se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde 
al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto 
de control conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, 
modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero de 2022. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

EDILIA SILVA HERNANDEZ 
Contadora 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA No.06 
No evidencia la aplicación de la política contable adoptada por la entidad 
respecto a litigios y demandas.  Desatención a la normatividad vigente 
en relación a la acción de repetición, al Comité de Conciliación, al deber 
de informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la 
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes 
decisiones del mencionado Comité dentro de los términos establecidos 
por la Ley 
 
Criterio: 
La Resolución No.079 de agosto 14 de 2017, “por la cual se adopta, el Manual 
de Políticas y procedimientos contables bajo el nuevo régimen de contabilidad 
pública, el marco normativo Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 

Nación aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, en la 
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, establece en el 
numeral 26.3 respecto Litigios y Demandas <<[…]El valor de las provisiones para 
litigios y demandas, es el monto que tendría que desembolsar LA E.S.E. HOSPITAL 
INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA en la fecha del cierre contable; 
según la estimación realizada por los abogados…[…]>>. 
 
Ley 1437 de enero 18 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
Ley 678 de agosto 3 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación 
de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la 
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”, 
modificada por la Ley 2195 de enero 18 de 2022, “por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, compilado en el Decreto 1069 de mayo 
26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho”, y modificado por la Ley 2195 de enero 18 de 2022. 
 
Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época de los 
hechos.  Y demás normas concordantes. 
 
Condición: 
Conforme a la información rendida en la cuenta, respecto los procesos 
judiciales en curso, fallados en contra y cancelados por la entidad, se 
evidenció: 
 
Tanto para la vigencia 2020 y 2021, la entidad en el formato FORMATO 15A. 
Evaluación de Controversias Judiciales reportó la siguiente información: 
 

(N) 
Co
ns
ec
uti
vo 

(C) 
No 
Proc
eso 

(C) Autoridad 
Judicial Que 
Tramita 

(C) 
Tip
o 
De 
Pro
ces
o 

(C) 
Tipo 
De 
Acci
ón 
Judi
cial 

(D) 
Cuantí
a 
Inicial 
De La 
Dema
nda (C) Resumen Del Hecho Generador 

(F) 
Fecha 
De 
Admisi
ón De 
La 
Deman
da (C) Demandante 

(C) Estado 
Actual 

1 

6870
0000
0000
0000
0000

00 

JUZGADO 2º 
ADMINISTRAT
IVO DEL 
CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
SAN GIL (S) 

AD
MIN
IST
RA
TIV
O 

REP
ARA
CION 
DIRE
CTA 

   
279.10
9.532,
00  

Presunta falla del servicio por 
inadecuado diagnostico, falta de 
remision a segundo nivel qu conllevo a 
que se agravara situacion medica del 
paciente que culmina con peritonitis y 
posteriores secuelas 

04/04/2
019 

JUAN MANUEL 
MEJIA CARVAJAL, 
LIZETH NATALIA 
MEJIA BOHORQUEZ, 
SANDRA MARIA 
CARVAJAL MEJIA 

TRASLADO DE 
EXCEPCIONE
S DE LA 
CONTESTETA
CION AL 
DEMANDANTE 

Fuente:  FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales 
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Sin embargo, la información financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2021 no 
evidencia la aplicación de la política contable adoptada por la entidad respecto 
a litigios y demandas, generando incertidumbre y falta de consistencia de las 
cifras contables. 
 
En la vigencia 2020, se encontró que en la cuenta contable 24905401 
Honorarios, se registró el cumplimiento de una obligación judicial mediante 
pago realizado el 4 de diciembre de 2020, a través de transferencia a la cuenta 
a nombre de la doctora Lina Raquel García Rey por $3.500.000, 
correspondiente a Resolución No.072 de diciembre 3 de 2020 “por medio de 
la cual se autoriza y se ordena el pago Ordenado mediante Fallo de Tutela por 
Juez Constitucional a una Contratista”, lo anterior en razón a Acción de Tutela 
instaurada por la doctora Lina Raquel García Rey, de donde resulta que, el 
Juzgado Promiscuo Municipal de Barichara-Santander en sentencia del 28 de 
agosto de 2020 confirmada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el cinco 
(5) de octubre de 2020, determinó:   
 
<<[…] PRIMERO.- CONCEDER el amparo de los derechos a la estabilidad laboral 
reforzada de la mujer embarazada, a la seguridad social y al mínimo vital de la doctora 
LINA RAQZUEL GARCIA REY, de conformidad a lo expuesto en la parte 
considerativa de esta sentencia. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA que en el término de 
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN 
DE LA PRESENTE SENTENCIA, renueve la relación contractual hasta que finalice el 
período de gestación y lactancia inclusive con la doctora LINA RAQUEL GARCIA REY 
en un cargo de iguales o mejores condiciones de aquel que desempeñaba hasta el 
momento de su desvinculación. 
 
TERCERO: ORDENAR a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA que en el término de 
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN 
DE LA PRESENTE SENTENCIA pague los honorarios dejados de percibir desde 
la fecha en que el contrato de prestación de servicios no fue renovado, hasta la 
fecha de notificación de la presente providencia y/o renovación del contrato… 

[…]>>.  Negrilla fuera de texto.   
 
Sin embargo, al verificar la información rendida respecto las acciones de 
repetición adelantadas por la entidad para las vigencias 2020 y 2021, el 
formato [F15B_AGR] fue reportado sin información, y los anexos al formato 
para el año 2021, como son “3.Acto administrativo en formato Pdf mediante el cual 
se creó el comité de Repetición y Conciliación.  Actas en pdf de los estudios 
adelantados en cada vigencia relacionados con las sentencias y sanciones pagadas” 

certifica <<[…]Por medio de la presente me permito informar que luego de realizar la 
verificación de la información a rendir vigencia 2021 con corte a 31/12/2021 el anexo 
2 del formato 202201_F15A_AGR ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL 
SE CREO EL COMITÉ DE REPETICIÓN Y CONCILIACIÓN NO APLICA para la 
entidad E.S.E Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara[…]>>. 

 
En razón a lo anterior, se evidencia, desatención a la normatividad vigente en 
relación a la acción de repetición, al Comité de Conciliación, al deber de 
informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la 
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones 
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del mencionado Comité dentro de los términos establecidos por la Ley 678 de 
agosto 3 de 2001 vigente para la época de los hechos, que establece:  
 
<<[…] ARTÍCULO 8º. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses 
siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, 
deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público 
directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de 
una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida 
por la Ley. 
(…)… 
PARÁGRAFO 2. Si el representante legal de la entidad directamente perjudicada con 
el pago de la suma de dinero a que se refiere este Artículo no iniciare la acción en el 
término estipulado, estará incurso en falta disciplinaria que se impondrá de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Código Disciplinario vigente para determinar la 
levedad o gravedad de las faltas disciplinarias. […]>>.   

 
Lo que se considera como una transgresión a lo normado y en consecuencia, 
se establece una observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario. 
 
Causa: 
Omisión de la ejecución de procedimientos acordes a la norma. 
 
Efecto: 
Incumplimiento de las disposiciones generales conllevando a presuntos gastos 
indebidos. 
 
Por lo tanto, se configura como observación administrativa y presunto alcance 
disciplinario. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]La E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, a la fecha cuenta 
con una demanda administrativa en el Juzgado Administrativo de San Gil, la cual nos 
involucra a la E.S.E. junto con otros demandados, y no tenemos valor cuantificado 
para incluir en el Balance General de la entidad por cuanto debemos esperar que se 
profiera un fallo, para poder tener cifras exactas de los valores que corresponda 
canear a la ESE.   
 
Por lo anterior escrito solicito al equipo auditor analizar esta situación y desvirtuar este 
hallazgo.[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
De acuerdo a la réplica, la sección de contabilidad menciona acciones 
tendientes a mantener el flujo de información entre las áreas; sin embargo, no 
se allegan argumentos respecto la desatención a la normatividad vigente en 
relación a la acción de repetición, al Comité de Conciliación, al deber de 
informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la 
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones 
del mencionado Comité dentro de los términos establecidos por la Ley. 
 
En razón a lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo en todos 
sus alcances, como hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento 
y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 
de marzo 18 de 2021, modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero 
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de 2022.  Y la presunta incidencia disciplinaria, el cual se hará el traslado a la 
entidad competente. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X X    

      

Cuantía:  

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07 
La E.S.E. Hospital San Juan De Dios de Barichara presenta déficit 
presupuestal durante la vigencia 2021 
 
Criterio: 

Art. 21 Decreto 115 de 1996 y Art. 48 Numeral 22 Ley 734 de 2002. 
 
Condición: 
En la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Barichara, durante la vigencia 2021, 
se observó que está comprometiendo más recursos de los recaudados, 
conllevando esto a que se presente un déficit presupuestal, situación que 
puede estar agravando el riesgo de aumentar año tras año, como se detalla 
en la tabla: 
 

DETALLE VIGENCIA 2021 

Presupuesto Recaudado $3.237.422.326 

Presupuesto Comprometido $3.325.655.544 

Déficit Presupuestal -88.233.218 

 
Causa: 
La falta de políticas para mejorar el recaudo puede conllevar al E.S.E. Hospital 
San Juan de Dios de Barichara, a efectuar gastos sin que existiera un ingreso 
real que lo respalden. 
 
Efecto:  
Se genera desequilibrio presupuestal afectando las Finanzas de la Entidad.   
Por lo anteriormente descrito, el grupo auditor establece una observación de 
tipo administrativo. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]La entidad realiza controles entre lo comprometido, facturado y recaudo. 
 
Por lo cual se Acepta la Observación y se establecerá el plan de mejora para ir 
alcanzando el equilibrio financiero[…]>>. 
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Conclusiones del equipo auditor: 
Dado que la entidad acepta la observación de auditoría.  El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de 
mejoramiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

GLORIA BAYONA MACIAS 
Auxiliar Administrativo 

X     

EDILIA SILVA HERNÁNDEZ 
Contadora 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.08 
Falta de gestión en el cobro de la cartera vigencia 2020-2021 

 
Criterio: 
Ley 1066 de 2006  
Principios que regulan la Administración Pública - Constitución política en su 
artículo 209.  
 
Resolución 3047 de 2008 3 y la Ley 1438 de 2011 4 aluden a aspectos propios 
de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud, frente al trámite y pago de los 
servicios dispensados. 
 
Condición: 
Se evidenció deficiencia en la recuperación de cartera, con una cartera en a la 
vigencia 2020 que equivale a $667.382.747, con existencia de cartera que 
supera los 360 días por valor de $316.030.374, donde se toma como muestra 
la EPS Cafesalud por $45.400.943, Coomeva EPS S: A por $11.707.144 
teniendo en cuenta que actualmente están en proceso de liquidación. 
 
En la vigencia 2021, se evidenció deficiencia en la recuperación de cartera por 
valor de $744.344.367, con existencia de cartera que supera los 360 días, por 
valor de $364.631.185, donde se toma como muestra la cartera del Soat en 
general a mayor de 360 días está muy alta, representa el 72% del total de la 
cartera por régimen, el las IPS privadas la cartera es mayor al 43%, se 
recomienda realizar la depuración y cobro de la misma, según información 
obtenida del informe 2193, edades que representan riesgo de pérdida; 
resultados que exigen que el E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Barichara, 
a través de los responsables de este proceso, en aplicación al principio de 
eficiencia que se afecte la calidad, continuidad e integralidad en la atención de 
servicios de salud, la cartera de las E.S.E son los recursos con que la entidad 
cuenta para apalancarse financieramente, si no se gestiona su pago, pueden 
entrar en riesgo financiero. 
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VIGENCIA 2020 
subconcepto   hasta60     de61a90     de91a180     de181a360     mayor360     total_cartera   

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 58.520.325 30.238.182  54.206.266 100.197.320  211.582.656  454.744.749 

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO 37.839.069  5.662.772 12.740.782 18.460.476 7.896.182 82.599.281 

SUBTOTAL 
SOAT-ECAT 5.119.031  1.561.053 324.275 1.562.540 43.561.236 52.128.135  

SUBTOTAL 
OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 18.659.505  793.805 4.933.894 9.853.367 12.323.416  46.563.987 

...OTROS 
DEUDORES 396.757,00    282.954 40.666.884  41.346.595  

SUBTOTAL 
CONCEPTO 
DIFERENTE A 
VENTA DE SS 396.757,00    282.954  40.666.884 41.346.595 

TOTAL 120.534.687   38.255.812  72.205.217  130.356.657  316.030.374  677.382.747  

 
VIGENCIA 2021 

subconcepto   hasta60     de61a90     de91a180     de181a360     mayor360     total_cartera   

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 28.066.387 26.455.326 96.643.7330 69.554.479 231.643.089 452.363.014 

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO 12.828.049 37.770.014 8.568.083 4.093.024 18.825.425 82.084.595 

SUBTOTAL 
SOAT-ECAT 2.077.971 1.376.859  5.639.370 9.038.95 46.652.218 64.785.369 

SUBTOTAL 
OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 2.589.121 23.638.86 35.335.100 13.280.159 36.968.519  111.811.768 

...OTROS 
DEUDOES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 2.757.687    30.541.934 33.299.621 

SUBTOTAL 
CONCEPTO 
DIFERENTE A 
VENTA DE SS 2.757.687    30.541.934 33.299.621 

TOTAL 48.319.215 89.241.068  146.186.286 95.966.613 364.631.185 744.344.367 

 
Causas: 
No se cuenta con las herramientas administrativas y jurídicas que le permitan 
a la entidad obtener el pago de las obligaciones adquiridas por la prestación 
de servicios de salud y realizar la depuración de cartera. 

 
Efecto: 
Falta de políticas en la gestión del cobro y del manejo de la cartera, trae como 
consecuencia, la perdida de los recursos tomándose como un grave riesgo 
para la entidad, con lo anterior se establece una observación administrativa. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]En cuanto a la gestión de cartera se logró el ingreso en el 2020 por valor de 
$198.483.326 y en el 2021 por valor de $246.435.410, demostrándose que se ha 
realizado avances en el cobro y depuración de la entidad, pero se planteara 
actividades de mejora y se viene adelantando gestiones de cobro en la actual vigencia 
2022. 

 
Por lo anterior escrito se solicita al equipo auditor analizar el avance y desvirtuar la 
observación.[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
Revisado los argumentos y soportes dados por sujeto de control, el cual se 
refiere que se están efectuando acciones correctivas, de igual manera equipo 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 46 de 64 

auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para ser 
incluido en el plan de mejoramiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

GLORIA BAYONA MACIAS 
Auxiliar Administrativo 

X     

EDILIA SILVA HERNÁNDEZ 
Contadora 

X     

Cuantía:  

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.9 
Falencias en la planeación y ejecución del Contrato 108 de 2021 con 
riesgo de deterioro de los equipos adquiridos 
 
Criterio: 
Acuerdo No. 013 de noviembre 08 de 2016, por el cual se adopta el estatuto 
contractual de la E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios Barichara. 
 
ARTICULO SEXTO: DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. FASE DE EJECUCIÓN. Corresponde al período 
comprendido entre la legalización del contrato hasta su liquidación. La E.S.E. 
HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, tendrá en cuenta 
las siguientes acciones: 
 
La designación de la persona responsable encargada de las labores de supervisión e 
interventoría del contrato y del seguimiento a la ejecución del mismo, se realizará en 
los estudios previos y en la invitación pública de cada proceso de contratación. 
 
7.- En virtud del principio de responsabilidad, la Empresa Social del Estado y sus 
agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación 
de funciones en el proceso de contratación, de acuerdo con la Constitución, las leyes 
y los reglamentos. 
 
11.- En virtud del principio de eficacia, la Empresa Social del Estado buscará que el 
proceso de contratación logre su finalidad y, para el efecto, removerá los obstáculos 
puramente formales, se evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y se 
sanearán de acuerdo con las normas las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material. 

 
Manual de interventoría de contratos E.S.E. Hospital Integrado San Juan de 
Dios de Barichara – Santander. 2018 
 
V. GENERALIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA  
Semejanzas y Diferencias 
 
Tanto el supervisor como el interventor representan al HOSPITAL en la iniciación, 
ejecución y liquidación del contrato y se encargan de ejercer las labores de 
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supervisión, seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los mismos. No 
obstante, ninguno de ellos tiene facultades para exonerar al contratista de ninguna de 
sus obligaciones contractuales, así como en ningún caso tendrán la potestad de 
modificar el objeto del contrato, ni podrá sin autorización expresa del HOSPITAL, 
ordenar y aprobar modificaciones en el plazo y valor, ni ordenar modificaciones en la 
concepción general de las obras principales o que impliquen un cambio sustancial en 
el mismo. 

 
Condición: 
Se encontraron las siguientes falencias al revisar los documentos remitidos por 
el sujeto de control respecto al contrato 108-2021, Adquisición de equipos 
médicos y muebles hospitalarios para la E.S.E. Hospital Integrado San Juan 
de Dios de Barichara, por valor de $ 1.263.683.846, fecha inicio 22 de 
septiembre de 2021, fecha de terminación 21 de noviembre de 2021, 
adicionado el 16 de noviembre de 2021 por 30 días, con lo cual la fecha final 
del contrato es 20 de diciembre de 2021: 
 
A fecha octubre 7 de 2022 no había sido liquidado el contrato pues como se 
puede apreciar en el comunicado dirigido al Gerente de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan de Dios de Barichara, de fecha 20 de septiembre de 2022, 
suscrito por Jesús Gómez Fiallo, Ingeniero de Mantenimiento Industrial y 
Hospitalario quien se identifica como “Contratista – apoyo supervisión 
contrato”, se presentan las siguientes situaciones que 10 meses después de 
terminado el plazo de ejecución del contrato han impedido que los siguientes 
equipos sean utilizados por la entidad, a pesar de haber sido pagados en su 
totalidad desde noviembre del año 2021 : 
 
1) CAMILLA RODANTE CON FRENO Y BARANDAS: 1.- CAMILLA DE 

MÍNIMO DOS PLANOS. 2.- MOVIMIENTOS MINIMO: ESPALDA (ENTRE 
0- 75º). 3.- BARANDAS LATERALES 4. RUEDAS DE AL MENOS12,6 CM 
O 5". 5. CAPACIDAD DE CARGA DE 180 - 220KG. 6. MEDIDAS ENTRE: 
LARGO: 190CM - 200 CM. ANCHO: 60CM - 85CM. ALTURA MAX Y MIN 
55CM Y 90CM. 7. INCLUYE COLCHONETA. 8. SOPORTE DE ATRIL 
PORTA SUERO. 
 
Anotación acta 21 de abril 2022 no cumple con los requerimientos de altura 
mínima y máxima. (55- 90cm) 
 

2) CAMA CUNA: 1.- CAMA CUNA ELÉCTRICA DE VARIOS 
MOVIMIENTOS, FIJOS Y CABEZA, PIES Y AJUSTE DE LA ALTURA. 2.- 
CUATRO PLANOS, TABLEROS EN ACRÍLICO: POSICIONES BÁSICAS: 
HORIZONTAL, SENTADO Y SEMISENTADO, TRENDELEMBURG 
TRENDELEMBURG INVERTIDO CON LOS PLANOS, FOWLER, 
EXTENSIÓN, HÍPER EXTENSIÓN, VARIACIÓN DE ALTURA. 3.- 
SISTEMA DE ELEVACIÓN DE LOS PLANOS Y VARIACIÓN DE ALTURA, 
POR MEDIO DE MOTORES Y MANUALMENTE… 
 
Anotación acta 21 de abril 2022 no cumple con los requerimientos de 4 
planos, pendiente adecuación del mismo. 
 

3) ECÓGRAFO: 1. ECOGRAFO TECNOLOGIA DIGITAL. 2. 
MULTIFRECUENCIA. 3. MONITOR LCD MINIMO 15" A 19". 4. UNIDAD 
BIDIMENSIONAL DE ALTA RESOLUCION. 5. CAPACIDAD DE DISCO 
DURO 500GB 
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Anotación acta 21 de abril 2022 no cumple con los requerimientos de la 
pantalla LCD mínima de 19¨ pendiente transductor de cardiología e imagen 
Doppler a color 4D. 
 

4) OXÍMETRO DE PULSO: 1.EQUIPO MODULAR LIVIANO NO MAYOR A 
260GR. CON BATERIA RECARGABLES. 2. EQUIPO COMPATIBLE 
PARA PACIENTE ADULTO /PEDIATRICO… 
 
Anotación 21 de abril de 2022 por parte de visita de supervisión del 
ministerio de salud falta por de baterías recargables. 
 

5) LAMPARA CIELITICA: 1. PARA SER ANCLADO EN EL TECHO, 2.DE 
DOS CUERPOS LUMINOSOS (UNO PRINCIPAL Y OTRO SATELITE),3. 
LOS CUERPOS LUMINOSOS DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION,4. 
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA 
EN LA LAMPARA, CON TECLADO DE MEMBRANA O TACTIL,5. 
TECNOLOGIA DE ILUMNIACION LED,6… 
 
Se tiene contrato No. 057 - 2022 de las preinstalaciones para su 
adecuación y funcionamiento. Se proyecta para octubre la instalación del 
equipo por parte del representante de la marca en Colombia. 
 

6) SELLADORA DE PAQUETES: 1.- SELLADORA DE CALOR, 
AUTOMÁTICAS. 2.- PANEL TÁCTIL HIGIÉNICO O CON PANTALLA 
INCORPORADA. 3.- MENU DE IDIOMAS ESPAÑOL Y PROGRAMACIÓN 
DE TEMPERATURAS. 
 
Pendiente instalación y acta de entrega de almacén al servicio de 
esterilización. 
 

7) INCUBADORA DE BIOLÓGICOS: 1.- SISTEMA BIOLOGICO DE 
SUPERVISION CONFIABLE EN LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION 
A VAPOR. 2.-. PARA INCUBACION Y LECTURA RAPIDA 3.- 
CONVENIENTE, CON CAPACIDAD DE 6 A 14 TUBOS. 
 
Pendiente instalación y acta de entrega de almacén al servicio de 
esterilización. Se realiza devolución por no cumplir con las 
especificaciones mínimas requeridas en el contrato. Se recibe un equipo 
nuevo, dando cumplimiento al contrato. 
 

8) AUTOCLAVE 150 LTS: 1.- CAPACIDAD 150 LITROS. 2.- ESTRUCTURA 
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 3.- PROGRAMAS 
ESTABLECIDOS DE FABRICA PARA PROCESOS ESTANDAR ROPA, 
VIDRIO, INSTRUMENTAL… 
 
Equipo recibido, pendiente su puesta en marcha por encontrarse 
pendiente la adecuación de las preinstalaciones de la infraestructura 
 

9) EQUIPO DE RAYOS X: SITEMA COMPUESTO POR: 1.- GENERADOR 
DE ALTA FRECUENCIA: CON CAPACIDAD MINIMA DE 40KW… 
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Equipo recibido, pendiente su puesta en marcha por encontrarse 
pendiente la adecuación de las preinstalaciones de la infraestructura. 
 

10) LAVADORA: 1- CAPACIDAD POR CARGA: 23 - 25 KILOS), 2. 
VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO 600 - 690 RPM… 
 
Pendiente la adecuación de Preinstalaciones para realizar la Correcta 
instalación. 
 

11) SECADORA: 1. CAPACIDAD POR CARGA ENTRE 16 - 17 KG… 
 
Pendiente la adecuación de Preinstalaciones para realizar la Correcta 
instalación. 
 

12) PLANCHADORA: 1. CAPACIDAD DE CARGA ENTRE 25 - 
31KILOGRAMO… 
 
Pendiente la adecuación de preinstalaciones para realizar la correcta 
instalación.  

 
Esta situación es resultado, por una parte de la deficiente planeación de la 
adquisición pues no fueron previstas, y por tanto no se realizaron, las 
adecuaciones necesarias en las instalaciones de la entidad, para poder 
instalar los equipos; y por las deficiencias en la supervisión del contrato que 
empiezan por la actuación como “apoyo a la supervisión” de un funcionario 
externo a la entidad quien aunque celebró, en el 2021, tres contratos con la 
entidad, dos para de prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional 
en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y uno 
de suministro de repuestos, equipos y demás elementos necesarios para el 
correcto funcionamiento de los equipos biomédicos de propiedad de la E.S.E., 
ninguno de ellos tiene como objeto la supervisión del contrato en cuestión, y 
sin embargo firma la totalidad de documentos que fueron aportados por el 
sujeto de control como “informes de supervisión” del contrato, consistentes 3 
comunicaciones dirigidas al gerente de la E.S.E., de fechas Noviembre 03 de 
2021, Febrero 10 de 2022, Septiembre 20 de 2022.  
 
También suscribe el citado “Contratista – apoyo supervisión contrato”, el “acta 
de suspensión del contrato compraventa N°. 108 del 22 de Septiembre de 
2021”,  la cual dice: “JESUS GOMEZ FIALLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.080.683 de San Gil, de profesión Ingeniero de 
Mantenimiento Industrial y Hospitalario, en calidad de apoyo de supervisión 
del contrato de COMPRAVENTA N°. 108 de 2021, obra en nombre de la E.S.E. 
HOSPITAL ITEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, por una parte 
y por la otra, JAVIER REYNALDO MORENO MUÑOZ, identificado(a) con 
Cédula de ciudadanía número 1098.611.459, obrando en calidad de Gerente 
de REPREFARCOS S.A.S, hemos convenido suspende a partir del hoy 17 de 
noviembre de 2022, la ejecución del Contrato de compraventa 108-2021”. …. 
Que en consecuencia de lo anterior y con fundamento en el principio de 
autonomía de la voluntad, el supervisor y el contratista, en cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula DECIMO PRIMERA: SUSPENSION del contrato, 
acuerdan suspender el plazo de ejecución del contrato No. 108-2021, a partir 
del 17 de diciembre de 2021” 
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Claramente se puede establecer que el “contratista de apoyo a la supervisión” 
no es competente para la firma de la suspensión del contrato, pues el acto 
administrativo de designación de supervisor no fue aportado por el sujeto de 
control, aunque fue solicitado por el equipo auditor, tampoco fue aportado 
contrato o documento de vinculación que vincule al ciudadano a la E.S.E. y le 
de competencia para asumir la supervisión. 
 
El señor Gerente de la E.S.E. informa al equipo auditor que “Al momento de 
dar respuesta al requerimiento el contrato se encuentra suspendido por tanto 
una vez se reinicie el proceso contractual, se hará la solicitud de la 
actualización de las pólizas” 
 
La totalidad del valor del contrato fue pagado sin haber recibido 
satisfactoriamente la totalidad de los equipos, lo cual ha llevado a que 10 
meses después de la fecha de terminación del contrato se manifieste por parte 
de la entidad que el contrato está suspendido y sin liquidar, basado en un acta 
de suspensión suscrita por un particular sin competencia para suscribirla en 
representación de la entidad. 
 
Aunque no se estable daño fiscal por esta sin liquidar el contrato, es necesario 
mantener seguimiento al plan de mejoramiento para impedir que se materialice 
el riesgo identificado de daño fiscal por el deterioro de los elementos 
adquiridos y no utilizados por no haberse instalado. 
 
Causa: 
Debilidad de los controles en la planeación y gestión de la contratación de la 
entidad. 
 
Efecto: 
Riesgo de daño fiscal por el deterioro de los elementos adquiridos y no 
utilizados por no haberse instalado.  
 
Por lo expuesto se configura observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Si bien es cierto que se detectaron deficiencias en la planeación en el proceso 
de adquisición de los equipos, es importante poner en consideración lo siguiente: 

 
La E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, dentro de 
su portafolio de servicios habilitados, estaba contemplado la TOMA DE IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS (RAYOS X) 

 
De acuerdo a la información que se tiene, en el proyecto de infraestructura para la 
sede actual, existía el área para rayos X, pero durante la ejecución del proyecto de 
construcción, por parte del personal externo, tomaron la decisión de no contemplar 
todas las adecuaciones necesarias para la instalación de un equipo de rayos x de 
mesa, como son:  muros, baño vestier, área de trabajo, paredes plomadas, 
acometidas eléctricas y puertas plomadas. 

 
A la par que se adecuaba la nueva sede, el proyecto de dotación de equipos avanzaba 
en fase de viabilizarían por parte del ministerio de salud nacional. 
 
Todas estas situaciones ajenas al proceso de contratación genero una deficiencia en 
la planeación del contrato, por tanto, el error radica que fue estrictamente de la 
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gobernación de Santander y el contratista quienes hicieron cambios al proyecto de 
infraestructura y no tuvieron en cuenta las adecuaciones locativas para la instalación 
de los equipos de rayos x, esterilización y lavandería.  
 
Por lo anterior escrito solicito desvirtuar la observación de incidencia disciplinaria y se 
pondrá en plan de mejora[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
La controversia del sujeto auditado pone de presente la existencia de 
circunstancias ajenas al contrato y fuera de injerencia de la administración de 
la entidad que no pudieron ser previstas en el proceso de planeación del 
contrato por lo cual se determina retirar la incidencia disciplinaria de la 
observación, que pasa a CONFIRMAR como hallazgo administrativo para que 
se ejecuten las acciones de mejora necesarias para lograr la completa 
ejecución y liquidación del contrato y para impedir su reiteración. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.10 
Incumplimiento del principio de planeación en la gestión contractual 
 
Criterio: 
Acuerdo No. 013 de noviembre 08 de 2016, por el cual se adopta el estatuto 
contractual de la E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios Barichara. 
 
ARTICULO CUARTO. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO. El régimen de contratación de la Empresas Social del Estado 
HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA es el régimen 
privado, conforme al numeral 6 del artículo 196 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los artículos 2009 y 267 de la Constitución Política de Colombia, 
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 3 de la ley 1437 de 2011 y 3 de la 
ley 489 de 1.998 junto al art. 75 de la ley 1474 de 2011 y artículos 3 y 5 del decreto 
019 de 2012, la Empresa Social del Estado debe aplicar en sus procesos y 
procedimientos contractuales los siguientes principios: 
… 
6.- Y el principio de la planeación, expresamente previsto en el artículo 4.14 de la 
Resolución 5185 de 2013. 
 
ARTICULO SEXTO: DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS.  
 
14.- En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
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Condición:  
Los estudios previos de los contratos 124-2021 Prestación de servicios para 
el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la E.S.E. 
Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, compuesto por los 
vehículos tipo ambulancia de placas OSB010 OJG256 OSB214 por valor de 
$30.000.000; y el 033-2020 Suministrar de a través del presente acto 
cooperativo medicamentos, material médico quirúrgico, material para 
laboratorio clínico y odontología según el requerimiento de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan de Dios de Barichara, por valor de $ 64.200.000, no 
contienen elementos mínimos que aporten a la entidad un conocimiento 
suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y comercial, como 
son determinación de costos y la oferta existente en el mercado, no se justifica 
cómo se estimó el valor de la contratación, ni los precios a pagar por los 
medicamentos ni por los servicios de mantenimiento de automóviles,  no se 
averiguaron los aspectos locales del a oferta y la demanda o precios pagados 
en la región, no se hizo un estudio de los precios pagados por los elementos 
y servicios a adquirir que pudiera ser utilizados para hacer una proyección de 
los precios a pagar, lo que genera un fuerte riesgo fiscal teniendo en cuenta 
que se trata de una contratación directa, en la que se anula la libre 
competencia y las condiciones de mercado para determinar los precios que 
son fijados por un único oferente.  
 
Causa: 
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
Efecto:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar el valor del futuro 
contrato, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos por sobrecostos o 
por incumplimiento de los objetos contractuales, más aún cuando la mayoría 
de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, y con un solo 
oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que se 
implementen las acciones correctivas del caso. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Si bien es cierto que la planeación es un principio importante en el campo de la 
organización del trabajo y de la administración de recursos, aceptamos dichas 
falencias y hemos venido trabajando en subsanar las mismas, sin desconocer la ley 
y siempre trabajando bajo los paramentos de la legalidad y el buen manejo de los 
recursos de la ESE ciñéndonos bajo los principios de la ley 89 de 1993 y el acuerdo 
013 de noviembre 08 de 2016 .   
 
Por lo anterior escrito aceptamos la observación y quedara en plan de mejora[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
La observación es aceptada por el sujeto de control, por ello pasa a ser 
hallazgo administrativo para que se tomen las acciones correctivas. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.11 
Incumplimiento de la obligación de adoptar el Manual de Contratación de 
la entidad 
 
Criterio: 
Artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir 
con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.  
 
ACUERDO No. 013 de noviembre 08 de 2016, por el cual se adopta el estatuto 
contractual de la E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios Barichara. 
 
Condición: 
Durante la evaluación realizada a la gestión contractual de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan de Dios de Barichara, se acudió al ACUERDO No. 013 de 
noviembre 08 de 2016, por el cual se adopta el estatuto contractual de la E.S.E. 
Hospital Integrado San Juan de Dios Barichara, el cual fue aportado a solicitud 
del equipo auditor como “Manual de Contratación” se encontró que es su 
contenido se establece: “ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro del mes (1) meses 
siguientes a su vigencia y adopción del presente ESTATUTO DE CONTRATACIÓN 
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE 
DIOS DE BARICHARA, a iniciativa del gerente se deberá ajustar, mediante acuerdo, 

el Manual de Contratación de la entidad al presente Estatuto”, lo cual no ha sido 
cumplido a la fecha. 
 
Causa: 
No priorización del cumplimiento de la obligación legal. 
 
Efecto:  
Incertidumbre en varios aspectos que el Acuerdo No. 013 de noviembre 08 de 
2016, por el cual se adopta el estatuto contractual de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan de Dios Barichara, ordena reglamentar en el manual de 
contratación.  Por lo anterior se configura observación administrativa para que 
la entidad implemente las acciones de mejora necesarias para evitar su 
recurrencia. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]Aceptamos la observación y dejar en plan de mejora.[…]>>. 
 
Conclusiones del equipo auditor: 
La observación es aceptada por el sujeto de control, por ello pasa a ser 
hallazgo administrativo para que se tomen las acciones correctivas 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA No.12 
Incumplimiento e inefectividad del plan de mejoramiento suscrito 
correspondiente a las vigencias 2017, 2018 y 2019 
 
Criterio: 
La Resolución No.000232 del 18 de marzo de 2021, “por medio de la cual se 
adopta el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
Contraloría General de Santander”. 

 
La Resolución No.00074 de 31 de enero de 2022, “por medio de la cual modifica 
la resolución 000232 de 2021, que adopta el instructivo para la estructuración 
verificación y evaluación del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos 
de vigilancia y control de la Contraloría General de Santander” 

 
La Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se regula el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de Santander”4. 

 
Condición: 
En la presente auditoría, a las vigencias 2020 y 2021 se realizó el seguimiento 
al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la E.S.E. Hospital 
Integrado San Juan De Dios de Barichara correspondientes a las vigencias 
2017, 2018 y 2019, así: 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2017, 2018 y 2019 
 
Como resultado de la auditoría practicada a las vigencias 2017, 2018 y 2019, 
se emitió el Informe Definitivo No.00153 de diciembre 28 de 2020, Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de Trabajo, 
donde se configuraron ocho (8) hallazgos administrativos que dieron lugar a la 
suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control que 
contiene ocho (8) acciones de mejora, el cual fue aprobado el 7 de enero de 
2021; las cuales, su plazo de terminación de metas se estableció a junio de 
2021.   
 
De conformidad con lo anterior, serán objeto de evaluación en el presente 
proceso auditor ocho (8) acciones correctivas; obteniendo el siguiente 
resultando en el papel de trabajo evaluación plan de mejoramiento: 

 
4 Literal c del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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• Las acciones correctivas o preventivas a evaluar descrita en los 
hallazgos de las vigencias 2017, 2018 y 2019, números: 1, 2 y 8, que 
equivalen a tres (3) acciones correctivas fueron calificadas como 
cumplidas y efectivas, obteniendo un puntaje de dos (2). 

 

• Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en los 
hallazgos de las vigencias 2017, 2018 y 2019, números: 3 y 4, el 
cumplimiento y efectividad, no se cumplió, siendo calificadas con cero 
(0); corresponde a dos (2) acciones correctivas.  Y se describen a 
continuación: 

 
No. Del hallazgo Descripción del hallazgo 

3-2017, 2018, 2019 No cumplió con el plan de mejoramiento suscrito del proceso auditor 
correspondiente a la vigencia 2016 

4-2017, 2018, 2019 Inoperancia en el sistema de control interno de las vigencias 2017 2018 y 2019 

 

• Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en los 
hallazgos de las vigencias 2017, 2018 y 2019, números: 5 y 7, el 
cumplimiento, no se efectuó, siendo calificadas con cero (0); corresponde 
a dos (2) acciones correctivas.  Y se describen a continuación: 

 
No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 

5-2017, 
2018, 2019 

No se evidencia la adopción y ejecución del plan de capacitaciones a los funcionarios 
de la entidad.  En la dimensión de talento humano no se pudo evidenciar la adopción 
y ejecución de capacitaciones de los funcionarios de la entidad, durante las vigencias 
2017, 2018 y 2019 como lo establece el artículo 2.2.2.2.3.1.4 del Decreto 1083 de 
2015, donde se establece que las entidades de acuerdo con el ámbito de aplicación 
de MIPG, a las que le aplique la Ley 909 de 2004 y decreto 1567 de 1998. 

7-2017, 
2018, 2019 

Estados de resultados con déficit en las vigencias objeto de auditoria 

 

• Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en el hallazgo 
de las vigencias 2017, 2018 y 2019, número: 6, la efectividad, no se 
evidenció, siendo calificadas con cero (0); corresponde a una (1) acción 
correctiva.  Y se describe a continuación: 

 
No. Del hallazgo Descripción del hallazgo 

6-2017, 2018, 2019 Baja gestión en el recaudo de cartera 

 
De acuerdo a la evaluación emitida por RECF-25-02-Papel-de-Trabajo-
Evaluacion-plan-mejoramiento, arrojó una calificación que indica que la 
entidad INCUMPLE con las acciones de mejora suscritas con fecha de 
terminación a diciembre de 2021, plan de mejoramiento que corresponde a las 
vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 con un porcentaje total del 60,0% 
(cumplimiento 50,00%, efectividad 62,50%), siendo inferior al ochenta por 
ciento (80%) para darse como “cumplido”. 
 
Causa: 
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en 
los Planes de Mejoramiento. 
 
Efecto: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos 
adquiridos. 
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Por lo tanto, el equipo auditor hace una observación de tipo administrativa con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 
Controversia del sujeto de control: 
<<[…]3-2017, 2018, 2019 No cumplió con el plan de mejoramiento suscrito del 
proceso auditor correspondiente a la vigencia 2016, Frente a este hallazgo la E.S.E. 
dio cumplimiento con la ejecución de todos los planes de mejoramiento propuestos 
para la vigencia 2021, pero por error involuntario no se subió el porcentaje 
correspondiente de cumplimiento en las fechas establecidas. 

 
4-2017, 2018, 2019 Inoperancia en el sistema de control interno de las vigencias 2017 
2018 y 2019: Frente a la inoperancia del sistema de control interno me permito 
informar al ente de control que en el año 2021 se realizó el contrato No 063-2021 
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno y Calidad de la ESE Hospital Integrado San Juan Dios de Barichara. Dentro 
de los objetivos del mismo se adelantó asesoría en temas de control interno.  
 
Durante la ejecución del mismo se dio cumplimiento a los diferentes informes que 
debe adelantar esta dependencia y se adjunta la evaluación semestral de Control 
Interno con corte 31 de 2021 con una calificación del Estado del sistema de Control 
Interno de la entidad del 75.80% por tanto solicitamos al ente de control desvirtuar 
esta observación 

 
Anexo 5 Rta 12: Evaluación Semestral de Control Interno con corte 31 Dic 2021 

 
5-2017, 2018, 2019 No se evidencia la adopción y ejecución del plan de 
capacitaciones a los funcionarios de la entidad. En la dimensión de talento humano 
no se pudo evidenciar la adopción y ejecución de capacitaciones de los funcionarios 
de la entidad, durante las vigencias 2017, 2018 y 2019 como lo establece el artículo 
2.2.2.2.3.1.4 del Decreto 1083 de 2015, donde se establece que las entidades de 
acuerdo con el ámbito de aplicación de MIPG, a las que le aplique la Ley 909 de 2004 
y decreto 1567 de 1998. 
 
Rta: Frente a este tema nos permitimos informar que la E.S.E. dio cumplimiento toda 
vez que con Resolución No. 8 del 2 de marzo del 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTAN LOS PLANES INSTITUCIONALES EN LA E.S.E. HOSPITAL 
INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA PARA LA VIGENCIA 2021”, 
Igualmente cuenta con el plan de capacitaciones para la vigencia 2021 el cual se 
anexa 
 
Anexo 6 Rta 12 Resolución No. 8 del 2 de marzo del 2021 
Anexo 7 Rta 13 Plan Anual de Capacitaciones vigencia 2021.[…]>>. 

 
Conclusiones del equipo auditor: 
Revisadas y analizadas las contradicciones allegadas, en lo referente a la 
calificación efectuada por el equipo auditor en el cumplimiento y efectividad de  
las acciones de mejora a los hallazgos 3, 4, 5 de las vigencias 2017, 2018 y 
2019, se realizan las siguientes precisiones: 
 
3-2017, 2018, 2019-No cumplió con el plan de mejoramiento suscrito del 
proceso auditor correspondiente a la vigencia 2016, la acción de mejora 
establecida fue “Elaborar todos los planes de mejoramiento a que halla lugar en toda 
la ese para todos los procesos, con sus respectivos seguimientos y control de las 

acciones propuestas por la entidad”; sin embargo, no se tiene evidencia del 
seguimiento y control establecido y por ende su calificación no obedece 
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respecto al porcentaje correspondiente de cumplimiento en las fechas 
establecida como lo sugiere la réplica, por lo tanto, se mantiene la calificación. 
 
4-2017, 2018, 2019-Inoperancia en el sistema de control interno de las 
vigencias 2017 2018 y 2019, la acción de mejora suscrita por entidad fue 
“Elaboración completa del MECI, se deben realizar acciones de mejoramiento y 
elaborar todos los planes, procesos que requiere el sistema de control interno para la 
ese, donde incluya programa de auditorias, mapas de riesgo, PQRS, comités 
institucionales, elaborando las respectivas evidencias que se generen y permitan 

mitigar las falencias del sistema de control interno”; no obstante, la entidad 
argumenta que en el año 2021 se realizó el contrato No 063-2021 Prestación 
de servicios profesionales para el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno y Calidad y adjunta la evaluación semestral de Control Interno con 
corte 31 de 2021, resultando insuficiente respecto la acción de mejora suscrita.  
En consecuencia, se mantiene la calificación. 
 
5-2017, 2018, 2019-No se evidencia la adopción y ejecución del plan de 
capacitaciones a los funcionarios de la entidad.  En la dimensión de 
talento humano no se pudo evidenciar la adopción y ejecución de 
capacitaciones de los funcionarios de la entidad, durante las vigencias 
2017, 2018 y 2019 como lo establece el artículo 2.2.2.2.3.1.4 del Decreto 
1083 de 2015, donde se establece que las entidades de acuerdo con el 
ámbito de aplicación de MIPG, a las que le aplique la Ley 909 de 2004 y 
decreto 1567 de 1998, donde la acción de mejora establecida fue “Elaboración, 
planeación, adopción y ejecución del plan de capacitaciones a los funcionarios de la 

entidad ámbito de aplicación de MIPG, a las que le aplique la Ley 909 de 2004”; en 
contraste con lo anterior, la entidad adjunta acto administrativo de adopción 
del plan de capacitaciones del cual se carece de evidencia de ejecución.  
Motivo por el cual se mantiene la calificación. 
 
Conforme a lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo en todos 
sus alcances, como hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento 
y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 
de marzo 18 de 2021, modificada por la Resolución No.00074 de 31 de enero 
de 2022.  Y la presunta incidencia sancionatoria, el cual se hará el traslado a 
la entidad competente. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS DANIEL VERJEL SANCHEZ 
Gerente 

X    X 

      

Cuantía:  

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

 

Cuadro Numérico de Hallazgos 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

RELACIÓN DE HALLAZGOS RENDICION DE LA CUENTA 

01 X    X 

La información rendida a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIA y SIA OBSERVA correspondiente a 
la vigencia 2021, no fue rendida en la forma 
establecida por este ente de control 

 22 

RELACIÓN DE HALLAZGOS FINANCIEROS 

02 X     
Falencias en la organización y funcionamiento del 
Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información 
Contable durante las vigencias 2020 y 2021 

 30 

03 X     

Falencias en la revelación y armonización de las 
políticas contables con las cifras descritas en las 
notas a los estados financieros en aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
NICPS, durante las vigencias 2020 y 2021  

 33 

04 X     

Durante las vigencias 2020 y 2021, no se da 
aplicación al Manual de Políticas Contables adoptado 
por la entidad, en relación al deterioro de valor de 
cuentas por cobrar 

 35 

05 X     

Deficiencias en la depuración, individualización y 
conciliación de los saldos de las cifras del área 
contable como en las cuentas por cobrar y en la 
propiedad, planta y equipo 

 37 

06 X X    

No evidencia la aplicación de la política contable 
adoptada por la entidad respecto a litigios y 
demandas.  Desatención a la normatividad vigente en 
relación a la acción de repetición, al Comité de 
Conciliación, al deber de informar al Coordinador de 
los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo las 
correspondientes decisiones del mencionado Comité 
dentro de los términos establecidos por la Ley 

 40 

RELACIÓN DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

07 X     
La E.S.E. Hospital San Juan De Dios de Barichara 
presenta déficit presupuestal durante la vigencia 2021 

 43 

08 X     
Falta de gestión en el cobro de la cartera vigencia 
2020-2021 

 44 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

09 X     
Falencias en la planeación y ejecución del Contrato 
108 de 2021 con riesgo de deterioro de los equipos 
adquiridos 

 46 

10 X     
Incumplimiento del principio de planeación en la 
gestión contractual 

 51 

11 X     
Incumplimiento de la obligación de adoptar el Manual 
de Contratación de la entidad 

 53 

RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

12 X    X 
Incumplimiento e inefectividad del plan de 
mejoramiento suscrito correspondiente a las 
vigencias 2017, 2018 y 2019 

 54 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 2  
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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: lmancilla@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. 
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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** 

Descripció
n del 

beneficio 
Valor 

Observación 

La información rendida a través de la 
plataforma SIA CONTRALORIA y SIA 
OBSERVA correspondiente a las 
vigencias 2020 y 2021, no fue rendida 
en la forma establecida por este ente 
de control 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 

Falencias en la organización y 
funcionamiento del Comité Técnico de 
Sostenibilidad de la Información 
Contable durante las vigencias 2020 y 
2021 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 

Falencias en la revelación y 
armonización de las políticas 
contables con las cifras descritas en 
las notas a los estados financieros en 
aplicación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera NICPS, durante las 
vigencias 2020 y 2021 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 

Durante las vigencias 2020 y 2021, no 
se da aplicación al Manual de 
Políticas Contables adoptado por la 
entidad, en relación al deterioro de 
valor de cuentas por cobrar 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 

Deficiencias en la depuración, 
individualización y conciliación de los 
saldos de las cifras del área contable 
como en las cuentas por cobrar y en 
la propiedad, planta y equipo 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 

La E.S.E. Hospital San Juan De Dios 
de Barichara presenta déficit 
presupuestal durante la vigencia 2021 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 

Falencias en la planeación y ejecución 
del Contrato 108 de 2021 con riesgo 
de deterioro de los equipos adquiridos 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 
Incumplimiento del principio de 
planeación en la gestión contractual 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Observación 

Incumplimiento de la obligación de 
adoptar el Manual de Contratación de 
la entidad 

Se realizará el plan de 
mejoramiento 
respectivo. Cualificable 

Acciones de 
mejora. N/A 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Actos administrativos contractuales 
sin firma 

Exigir a cada contratista 
como requisito 
obligatorio para firmar 
contratos la 
documentación 
completa, donde incluya 
todos los documentos de 
ley, firmas completas, 
constancia de pago de 
los aportes a la 
seguridad, pensión y arl 
durante el período de 
tiempo que dure el 
contrato Cualificable 

De acuerdo a 
la muestra 
contractual, 
se exige la 
documentaci
ón completa 
según la 
normatividad. N/A 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Actos administrativos contractuales 
sin firma, se pudo constatar que en 
este se publicó actos administrativos 
como la liquidación sin contar con la 
firma de los funcionarios responsables 

Siempre verificará la 

firma de cada 
documento contractual 
por las partes y emisor 

Cualificable 

De acuerdo a 
la muestra 
contractual, 
se han 
firmado los 
documentos 
por los 
responsables
. N/A 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 62 de 64 

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto 

de control 
Tipo** 

Descripció
n del 

beneficio 
Valor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Baja gestión en el recaudo de 
ingresos vigencia 2017, 2018 y 2019 

Realizar la 
implementación de una 
política para el recaudo 
por parte del hospital 
san juan de dios de 
barichara Cuantificable 

Incremento 
en el recaudo 
del 2020 al 
2021 en un 
52% 1.691.824.305 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 

(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 
 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ítem de estados financieros o 

presupuesto 
Valor año anterior 2020 Valor año actual 2021 

Comparación  
 horizontal 

% 

ACTIVO 2.469.218.334 3.866.922.268 1.397.703.934,23 57% 

ACTIVO CORRIENTE 807.163.534 940.666.346 133.502.812,37 17% 

Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 78.621.143 107.874.953 29.253.809,64 37% 

Inversiones de Administración de 
Liquidez 16.605.327 16.605.327 0,13  0% 

Cuentas por Cobrar 677.382.747 744.344.368 66.961.620,56 10% 

Inventarios 34.554.317 71.841.699 37.287.382,04  108% 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.662.054.800 2.926.255.922 1.264.201.121,86  76% 

Propiedades, Planta y equipo 1.662.054.800 2.926.255.922 1.264.201.121,86 76% 

PASIVO + PATRIMONIO 2.469.218.334 3.866.922.268 1.397.703.933,63 57% 

PASIVO CORRIENTE 86.788.508 188.894.192 102.105.684,04 118% 

Cuentas por Pagar 61.243.912 144.468.095 83.224.183,04 136% 

Provisión de Beneficios a 
Empleados 25.544.596 44.426.097 18.881.501,00 74% 

PATRIMONIO 2.382.429.826 3.678.028.076 1.295.598.249,59 54% 

Capital Social 2.354.151.530 2.359.258.405 5.106.875,07 0,22% 

Resultado del Ejercicio Anteriores 0,00 28.278.294 28.278.294,00 NA 

Utilidad en el Resultado  28.278.296 1.290.491.377 1.262.213.080,52 4464% 

Fuente:  Estado de Situación Financiera 

 
PRESUPUESTO 

 
ítem de 

presupuesto 
Valor año 

anterior-2020 
Valor año 

actual-2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación 
vertical  

% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO DE 
INGRESOS 1,765,051,509.96  3,493,603,525.75 1,728,552,015. 49% 100% 100% 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 1,545,598,020.70  3,237,422,326.61 1,691,824,305. 52% 88% 93% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 1,064,943,092.00  2,769,609,144.00 1,704,666,052. 62% 69% 79% 

VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD Y DE 
PREVISION 
SOCIAL 1,061,264,035.00  1,505,255,298.00 443,991,263.  29% 69% 46% 

Régimen 
Contributivo 54,653,105.00  214,276,227.00 159,623,122.  74% 4% 7% 

Régimen 
Subsidiado 880,379,922.00  1,040,489,386.00 160,109,464.  15% 57% 32% 

Soat-ECAT ì 352,534.00  4,706,792.00 4,354,258.00  93% 0.023% 0.15% 

Plan de 
intervenciones 
colectivas - PIC 77,906,431.00  97,901,929.00 19,995,498. 20% 5% 3% 

VENTA DE OTROS 
SERVICIOS DE 
SALUD 3,539,457.00  83,623,114.27 80,083,657. 96% 0.23% 3% 

TRANSFERENCIAS 
Y APORTES 
RECIBIDOS 263,359,390.00  1,264,353,846.00 1,000,994,456. 79% 17% 39% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 175,755,948.73  467,813,182.61 292,057,233.  62% 11% 14% 

Recuperación de 
Cartera 175,220,129.79  243,527,637.35 68,307,507.  28% 11% 8% 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 41,539,589.97  23,280,669.40 -18,258,920.  

-
78% 3% 1% 
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Fuente:  Ejecución presupuestal de ingresos 

 

ítem de presupuesto 
Valor año 

anterior-2020 
Valor año 

actual-2021 
Comparación 

horizontal 
% 

Comparació
n vertical  

% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO DE 
GASTOS  1.765.051.509,96  3.493.603.525,35 1.728.552.015,39  49% 100% 100% 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 1.549.518.252,52  3.325.655.544,38 1.776.137.291,86  53% 88% 95% 

GASTOS DE 
PERSONAL 1.078.891.309,00  654.299.956,00 - 424.591.353,00  -65% 70% 20% 

GASTOS 
GENERALES 164.024.798,52  5.106.874,00 - 158.917.924,52  

-
3112

% 11% 0% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 31.529.249,00  28.162.834,00 - 3.366.415,00  -12% 2% 1% 

GASTOS DE 
INVERSION 40.136.000,00  124.299.242,98 84.163.242,98  68% 3% 4% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCIÓN 92.282.041,00  44.711.293,00 - 47.570.748,00  -106% 6% 1% 

Fuente:  Ejecución presupuestal de gastos 

 
 
 


