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Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
EDURNE GARZÓN ARENAS 
Gerente 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión, 

N°0161 diciembre 28 de 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:     E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe 

Final Auditoría Financiera Y De Gestión, N°0161 diciembre 28 de 2022, 

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

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCÓN 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: LIZETH YORLENYS ALVAREZ RUIZ – Líder de Auditoría 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
NODO:    Vélez 
ENTIDAD: E.S. E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ 
REPRESENTANTE LEGAL: EDURNE GARZÓN ARENAS 
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a E.S. E 
HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Limpia sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por EDURNE GARZÓN 

ARENAS representante legal EDURNE GARZÓN ARENAS de la entidad E.S. E 

HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ de la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralor General de Santander (e) 
 
Proyectó:  LIZETH YORLENYS ALVAREZ RUIZ - Líder de Auditoría   
Revisó:  DEKER JOHAN PLATA RINCÓN, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 28 de 2022 
 
 
Doctor: 
EDURNE GARZÓN ARENAS 
Alcalde 
Ese Hospital Regional De Vélez 
 

Asunto:  Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0161 
diciembre 28 de 2022, Vigencia 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 entidad ESE HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ, por la vigencia 
2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 
notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 del 
2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE VÉLEZ, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión Limpia sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
E.S.E Hospital Regional de Vélez que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia: En opinión de la 
Contraloría General de Santander con base en la muestra seleccionada por el 
equipo auditor y las cuestiones descritas en “fundamento de la opinión”; manifiesta 
que los estados financieros adjuntos presentan razonable y fielmente, los aspectos 
materiales de las cifras de conformidad con el marco conceptual de las normas, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), conforme a la resolución 
535 de 2015 y sus modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la 
resolución 193 de 2016 y anexo de evaluación expedida por la Contaduría General 
de la Nación, donde se encuentra clasificado la E.S.E Hospital Regional de Vélez, 
norma fuente de la implementación de las normas internacionales de contabilidad 
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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 

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

 
2. Opinión Negativa, sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 
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, la 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 6 de 38 

situación presupuestal de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, a diciembre 31 de 
las vigencias 2021, de conformidad con el Decreto115 de 1996 y demás normas 
concordantes.  
 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la suma 
de ($7.957.194.327) con un porcentaje del 48.07% del total de los gastos ejecutados 
($16.554.432.322), es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un 
efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas y gastos.  
 
Lo anterior por la baja ejecución del presupuesto en la vigencia 2021, por valor de 
$7.903.687.983, siendo inversión el menos ejecutado por un valor de 
$3.855.038.485. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes programas 
y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El concepto de la gestión 
del gasto y la inversión es:   Favorable calificado con 32.3%. 
 

PROCESO PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEP
TO/ 

 OPINION 
EFICACIA 

EFICIENC
IA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

32.3% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y GASTO 

100.0% 85.0% 27.8% 

Favorable GESTIÓ
N 

CONTRA
CTUAL 

40% 85.6%  84.9% 34.1% 

 

El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
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inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y 
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
La Auditoría se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA y SECOP, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales realizado en cada proceso contractual.    
    
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021 se seleccionó una 
muestra contractual; muestra donde la Contraloría General de Santander evidenció 
que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual hubo lugar a la 
configuración de observaciones.   
    
Se observan riesgos en la planeación de contratos, en el sentido que no se 
evidencia la entidad elabore de manera adecuada los estudios de mercado que 
permita establecer objetivamente el valor de los contratos, tampoco que sea 
concreto con en las especificaciones técnicas de los alcances contractuales.    
   
Se evidencian riesgos en el seguimiento de la ejecución contractual, pues no 
demuestra el cumplimiento de los alcances contractuales de acuerdo a las 
especificaciones técnicas pactadas y que se cumpla con el fin social del contrato.   
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS 
ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Mediante acuerdo N.012 de noviembre 27 de 2020, se fija el presupuesto de 
ingresos y gastos de la ESE Hospital Regional de Vélez, para la vigencia fiscal 2021 
el cual fue liquidado mediante resolución N. 006 de enero 7 de 2021, por valor de 
$15.527.944.977, con unas adiciones por valor de $6.379.649.249, recursos 
provenientes de saldos a diciembre 31 del 2020, convenio interadministrativo con el 
municipio de Vélez, dineros provenientes de cuentas por cobrar a diciembre 21 del 
2020, convenio con el Departamento 
 

RUBRO 
PRESUPUESTO 

Inicial Adiciones Reducciones presupuesto Definitivo 

INGRESOS 15.527.944.977 6.379.649.249 52.987.613 21.854.606.613 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 
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Del total del presupuesto definitivo $20.713.890.646 y un total de reconocimiento 
por valor de $24.458.120.305 y un valor recaudado de $20.713.890.646 quedando 
un saldo por cobrar de $3.744.229.660 a diciembre 31 del 2021 
 

RUBRO 

PRESUPUESTO 

Presupuesto 
Definitivo 

Reconocimiento Recaudado Por ejecutar 
Cuentas por 

cobrar 

INGRESOS 21.854.606.613 24.458.120.305 20.713.890.646 -2.603.513.692 3.744.229.660 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 
 
Los rubros más representativos a diciembre 31 del 2021, que quedaron por cobrar, 
corresponden a venta de servicios de salud $2.742.789.674, recuperación de 
cartera $813.520.609 y Contrato Interadministrativo Departamento de Santander 
Secretaria de Salud Departamental $117.540.000. 
 

Rubro Cuentas por cobrar 

1 INGRESOS 3.744.229.660 

101 INGRESOS CORRIENTES 2.742.789.674 

10101 Venta de Servicios de Salud 2.742.789.674 

1010101 Régimen Contributivo 843.639.763 

1010102 Régimen Subsidiado 1.213.301.634 

1010103 
Atención a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda 

321.220.933 

1010104 Cuotas de recuperación 0 

1010105 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 129.505.408 

1010106 Plan de intervenciones colectivas (PIC) 37.848.190 

1010107 Regímenes especiales 78.313.622 

1010108 Otros Servicios de Salud 118.960.124 

10102 Otros Ingresos Corrientes 0 

1010201 Otros Ingresos 0 

102 RECURSOS DE CAPITAL 813.520.609 

10201 Recuperación de Cartera 813.520.609 

103 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 

10301 Disponibilidad inicial 0 

104 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS 187.919.377 

10401 Aportes recursos subsidio a la oferta 70.379.377 

10402 
Contrato Interadministrativo Departamento de 
Santander Secretaria de Salud Departamental 

117.540.000 

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

Analizado el presupuesto ejecutado durante la vigencia 2021 por valor de 
($16.554.432.322) frente al total presupuestado ($21.854.606.613) equivalente al 
76% y frente al total recaudado ($24.458.120.305) se ejecutó el 67%, por lo que se 
observa que hubo una baja ejecución, especialmente en lo correspondiente a 
presupuesto de gastos de inversión por valor dejado de ejecutar de $3.855.038.485. 
 

RUBRO Actual Compromisos Por Ejecutar 
ctas por 
pagar  

% 
ejecutado 

PRESUPUESTO DE GASTOS 21.854.606.613 16.554.432.322 5.300.174.291 105.136.693 76% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.667.138.924 14.235.910.796 1.431.228.128 65.561.198 91% 

GASTOS GENERALES 8.686.826.424 8.498.361.805 188.464.620 17.504.804 98% 

TRANSFERENCIAS 218.193.200 29.748.000 188.445.200 0 14% 

GASTOS DE OPERACION 
COMERCIAL 

4.491.447.947 3.964.823.004 526.624.943 0 88% 

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 

132.484.570 118.576.892 13.907.678 39.000.000  

PRESUPUESTO DE GASTOS 
INVERSIÓN 

4.769.865.430 914.826.945 3.855.038.485  19% 

SECTOR SALUD APROBADOS 4.769.865.430 914.826.945 3.855.038.485 0 19% 

SECTOR SALUD APROBADOS 4.769.865.430 914.826.945 3.853.255.685 0 19% 
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RUBRO Actual Compromisos Por Ejecutar 
ctas por 
pagar  

% 
ejecutado 

Proyectos de inversión en 
infraestructura y/o dotación de 

equipos biomédicos - COVID-19 
Reso 1940 

4.220.399.030 367.143.345 1.782.800 0 9% 

CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS 

1.285.117.688 1.285.117.688 0 575.495 100% 

Fuente: Presupuesto de ingresos y gastos generado del GD reportado al SIA CONTRALORIA 
  
Cuentas por pagar: 
 
Mediante resolución N.123 de diciembre 31 de 2020, se constituyeron cuentas por 
pagar por valor de $1.338.105.601,48, según relación de pagos reportada en la 
plataforma SIA CONTRALORIA, en la vigencia 2021 se canceló la suma de 
$1.284.599.256, quedando un valor por cancelar de $53.506.344 
.  

(C) 
Código 
Rubro 

Presupue
stal 

(C) Descripción O Concepto 
(D) Cuenta Por 

Pagar 
Constituida 

(F) Fecha 
De La 

Obligación 
(D) Pago 

saldo por 
cancelar 

A125001 

CANCELA EJECUCION 
COLECTIVA LABORAL PARA 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADESASISTENCIALES Y 
APOYO ADMINISTRATIVO ALA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD DE LA ESE HOSPITAL 
VELEZ MES DE DICIEMBRE 2020 
CONTRATO # 60 V. ANTERIOR 

369.296.091,00 31/12/2020 366.656.276,00 2.639.815,00 

A125002 

Cumplimiento de sentencia de 
fecha 29 de marzo de 2017 
juzgado tercero Administrativo oral 
del Circuito Judicial de San Gil 
dentro del expediente RAD 
686793333001-00. y confirmada 
mediante sentencia de segunda 
instancia de fecha 05 de junio de 
2020, S 

54.862.628,00 31/12/2020 4.571.894,00 
50.290.734,0

0 

A125001 
CANCELA PRESTACIONES 
SOCIALES SUBDIRTECTORA 
ADMNINISTRADIRA 2020 

374.097,00 31/12/2020 - 374.097,00 

A125001 
PRESTACIONES SOCIALES SUB 
CIENTIFICA 2020 

201.698,00 31/12/2020 - 201.698,00 

TOTAL 
424.734.514,00 

 371.228.170,00 
53.506.344,0

0 

Fuente: información reportada plataforma SIA CONTRALORIA 
   

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

 
La entidad ESE Hospital Regional de San Gil es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
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 
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opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 00375 de junio 1 de 
2021 y sus modificatorias, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en 
el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en la 
matriz 28.  
 
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 (07) hallazgos, a los cuales 
se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la entidad E.S.E Hospital Regional 
de Vélez fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 100.00, según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 100.0 

PARCIALES 100.00 100.00 

 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
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) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 100 

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

83.07 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 91.535 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 y sus 
modificaciones, la Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta de 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ rendida por EDURNE GARZÓN 
ARENAS de la vigencia fiscal 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

 

 

 

 

13.8% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Negativ
a EJECUCI

ÓN DE 
GASTOS 

15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

32.3% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

100.0
% 

85.0% 27.8% 

Favorab
le GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

40% 85.6%  84.9% 34.1% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 79.3% 85.0% 84.9% 76.9% 46.1% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

100.0
% 

100.0% Limpia 
o sin 

salveda
des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
100.0

% 
 

 

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 81.1% 85.0% 84.9% 

 

86.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

EFICA
Z 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Grupo Auditor: Original Firmado POR:  
 

Nombre Cargo Firma 

LIZETH YORLENYS ALVAREZ 
RUIZ 

Profesional Universitario -
Líder de Auditoría  

 

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional Universitario  

YARLY KATHERINE 
HERNANDEZ PARADA 

Profesional Especializado  

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCÍA 
PATIÑO 

Vélez  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCÓN  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 05 Hallazgos 
administrativos, de los cuales 02 tienen posible incidencia disciplinaria, los cuales 
serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias competentes. 

 
HALLAZGO FINANCIERO 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 01: FALENCIAS EN 
SANEAMIENTO CONTABLE. 

 
CRITERIO: 
Ley 1314 de 2009 e incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública por la 
Contaduría General de la Nación  
Resolución 156 de 2018 expedida por la Contaduría General de Nación 
LEY 716 DE 2001 Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la 
información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia 
tributaria y otras disposiciones. 
 
CONDICION: 
Durante el proceso auditor se pudo evidenciar que, si bien es cierto que la entidad 
en su desarrollo y ejecución de procesos y procedimientos financieras cumple la 
normatividad correspondiente, la misma en su rendición de cuenta en el formato 
_202201_f01_agr_anexo10 presenta la siguiente certificación en la que expresa 
tener pendiente el saneamiento contable: 
 

• Al cierre de la vigencia no se logró la conciliación total con cada una de las 
EAPB registradas en cuentas por cobrar, a pesar de que se realizaron 
diferentes llamados a conciliar y cruce de información, de igual manera aún 
quedan consignaciones por aplicar, Por lo tanto, las cifras de las cuentes por 
pagar están pendientes por conciliar y posible saneamiento. 

 

• Pendiente saneamiento del grupo de Propiedad planta y equipo; durante la 
vigencia 2021 se celebró un contrato con el objeto: "Prestación de servicios 
para el levantamiento del inventario y avaluó de activos fijos bienes muebles 
e inmuebles...” en el cual se obtuvo al cierra de la vigencia la base de datos 
individual de los bienes de la E.S.E, base de datos que a la fecha se 
encuentra revisada y verificada. 

 

• Se adquirió en modalidad de arriendo el módulo de activos fijes el cual será 
integrado al sistema de información financiera R-Fast8, que permita obtener 
una información real y Útil a la fecha se encuentra en proceso de cargue de 
la base de datos de los bienes, con el fin de obtener las cifras por el grupo 
contable y conciliar con las cifras reportadas en los estados financieros de la 
E.S.E. 

 

• No sé cuenta aún con el cálculo de depreciación de manera individual de los 
equipos por tal motivo se realiza el cálculo de depreciación a la cifra global y 
utilizando el método de línea recta. 
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• En les cifras reportadas en los estados financieros se encuentran dos 
partidas por saneamiento contable, que corresponde a la conciliación de los 
aportes patronales de las vigencias 2012-2016, están pendientes dos 
entidades por conciliar SALUDCOOP y COLPENSIONES, las dos están en 
proceso de cierre de conciliación. 
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Lo cual no le permite tener eficacia y eficiencia en la información financiera para la 
toma de decisiones, es de aclarar que en auditorias de vigencias anteriores se ha 
venido dando seguimiento a este proceso de saneamiento contable y que la entidad 
ha cumplido con las metas propuestas en las acciones de mejora adoptadas.  
  
CAUSA: 
Incertidumbre en la eficiencia y eficacia de la información financiera de la entidad. 
 
EFECTO: 
Que la información financiera no cumpla con las características de la información 
financiera. Tales como: útil, relevante, objetiva, confiable, comparable. Por la 
anterior se configura una observación de carácter administrativo.  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITOR:  
 
a) La E.S.E. Hospital Regional de Vélez durante la vigencia 2021 adelantó procesos de 

saneamiento de cartera con las diferentes EAPB y Entidades a las cuales se les genera 
facturación por venta de servicios; dentro de los procesos adelantados se destacan: 
notificación de circularización de cartera, cruces de cartera, participación en las mesas 
trimestrales de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030, seguimiento 
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a los acuerdos de pago suscritos, cobro prejurídico, cobros jurídicos (Nueva EPS y 
Coomeva), conciliación de glosas y tramite a devoluciones. Es importante mencionar 
que pese a las gestiones adelantadas por la E.S.E. algunas Entidades deudoras no 
respondieron de manera oportuna a la circularización y por ende a la conciliación de la 
cartera durante la vigencia 2021. Sin embargo, como resultado del proceso jurídico 
instaurado a Nueva EPS se gestionó y recaudó un valor de cartera importante que 
ascendió a los $1.308.276.110 millones, valor que ingresó a la cuenta bancaria de la 
E.S.E. en el mes de diciembre de 2021.  
 
Respecto a las consignaciones por aplicar, pese a los derechos de petición y diferentes 
solicitudes realizadas a las Entidades pagadoras, no fue posible depurar esas cifras 
durante la vigencia 2021, sin embargo, desde la oficina de cartera de la Entidad 
mensualmente se solicita a las Entidades pagadoras el reporte de la relación de facturas 
a afectar con los pagos recibidos, tarea que no ha sido posible concretar al 100% dado 
que a la fecha aún se presenta la misma dificultad, pese a que se ha reportado a los 
diferentes Entes de Vigilancia y Control.   
 
A pesar de la existencia del decreto 1095 de 2013 del 28 de mayo en su artículo 2 y hoy 
decreto 441 de marzo 28 de 2022, en la sección 5 establece las condiciones para la 
aplicación del reconocimiento y pago “Artículo 2.5.3.4.5.1 Detalle de pagos 
posteriores a la radicación de las facturas. Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se efectúe el giro de los recursos por parte de la entidad 
responsable de pago o a través de la ADRES, la entidad responsable de pago deberá 
informar al prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud el 
detalle de las facturas de venta a las cuales les será aplicado este valor. El detalle del 
pago realizado no puede ser objeto de modificación posterior, con excepción de 
aquellas facturas que cuenten con glosa aceptada expresa o tácitamente y sobre las 
cuales se hubiere realizado un pago previo a la aceptación de la glosa”; Las EABP 
realizan el reporte en ADRES por cumplir el requisito, sin embargo, al revisar la 
información reportada, se logró identificar que los datos reportados no coinciden con las 
facturas a aplicar al momento de los cruces de cartera. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y conocedores del riesgo que se puede presentar en el 
recaudo de cartera de vigencias anteriores y mayor a 360 días, especialmente con la 
EAPB en liquidación, la E.S.E. con corte a 31 de diciembre de 2021 aplicó la Política de 
Deterioro de Cartera, con lo cual buscó reflejar la realidad económica de la Entidad en 
los Estados Financieros.    
 

b) Al respecto de la información de propiedad planta y equipo, a diciembre 31 de 2021 
como se informó se obtuvo la base de datos actualizada de los bienes de la E.S.E; sin 
embargo, para la presente vigencia, la E.S.E. cuenta con el Software R-Fast 8 el cual 
integró el módulo de activos fijos el cual permite actualizar constantemente la 
información de inventarios directamente con las áreas de almacén y contabilidad.     
 

c) Gracias a la implementación del módulo de activos fijos durante la presente vigencia, la 
E.S.E. cuenta con la depreciación individualizada de la propiedad planta y equipo. 

 
d) Respecto a la partida por conciliar de Aportes Patronales, la E.S.E. viene participando 

desde agosto de 2021, en las mesas de saneamiento de aportes patronales convocadas 
por la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y Protección Social, 
en las cuales como resultado del proceso a la fecha se liquidó y pagó la deuda a 
Saludcoop EPS en Liquidación, se están adelantando las gestiones necesarias para 
sanear la cartera por ese concepto con Colpensiones y Compensar (saldo a favor de la 
E.S.E.) y con Coomeva (Saldo en contra de la E.S.E).  
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
Una vez revisada la controversia presentada por el sujeto auditado el equipo auditor 
considera pertinente convalidar la observación en Hallazgo Administrativo esto con 
el fin de que la entidad continue efectúan acciones de mejora en el saneamiento 
contable con el fin quede la información financiera cumpla con las 
características: útil, relevante, objetiva, confiable, comparable. Por la anterior este 
Hallazgo administrativo se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDURNE GARZÓN ARENAS – Gerente General X         

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO – Subdirectora 
Administrativa 

X         

Cuantía:  

 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 02:  BAJA EJECUCION 
DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2021 

 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996 
Es deber de la Junta Directiva, ejercer sus competencias de seguimiento y control 
al Presupuesto General de Rentas y Gastos al terminar cada vigencia. 
 
CONDICION: 
Analizada la ejecución presupuestal, se evidencio que el recaudo acumulado a 
diciembre 31 de 2021, fue de $24.458.120.305 y el total de compromisos 
ascendieron a $16.554.432.322, presentándose un superávit por la no ejecución del 
Presupuestal de $7.903.687.983. 
  

Descripción VALOR  

PRESUPUESTO DE INGRESOS- reconocimiento 24.458.120.305 

PRESUPUESTO DE GASTOS - compromisos 16.554.432.322 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL  7.903.687.983 

 
Siendo inversión el rubro menos ejecutado, como se evidencia: 
 

RUBRO Actual Compromisos Por Ejecutar 

PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN 4.769.865.430 914.826.945 3.855.038.485 

SECTOR SALUD APROBADOS 4.769.865.430 914.826.945 3.855.038.485 

SECTOR SALUD APROBADOS 4.769.865.430 914.826.945 3.853.255.685 

 
CAUSA: 
Falta de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia 2021 
 
EFECTO: 
La no ejecución del presupuesto con lleva a que la entidad no de cumplimiento a las 
metas, las cuales benefician a la comunidad, por lo cual se tipifica una observación 
Administrativa. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITOR:  
Teniendo en cuenta la información analizada en la condición, se observa que el valor de 
$24.458.120.305 corresponde, según la ejecución de ingresos a 31-12-2021 al valor del 
reconocimiento acumulado. Por lo cual a continuación se presenta la tabla objeto del 
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análisis con la información correspondiente tomada de las ejecuciones de ingresos y gastos 
a 31 de diciembre de 2021 (Ver Anexo 01): 
 
 
 
 
 
 
  
Durante la vigencia 2021 la proyección de los compromisos presupuestales se realizó 
teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo de cada periodo y la austeridad del 
gasto; si bien es cierto que el superávit presupuestal resultante en el análisis asciende a la 
suma de $4.159.458.324, es importante referir que durante el mes de diciembre de 2021 se 
recaudó $2.498.665.541, que corresponde al 60% del valor del superávit, recursos que no 
fueron comprometidos durante la vigencia dado que por el tiempo no se podían ejecutar 
antes del cierre de la vigencia 2021.  
 
Con lo anterior, se puede concluir que durante la vigencia 2021 el comportamiento de la 
ejecución presupuestal fue de un 80%, lo cual permitió a la E.S.E. cumplir de manera 
eficiente con el pago de los pasivos y los compromisos adquiridos durante la vigencia 2021 
casi en su totalidad, permitiendo un resultado positivo en la disminución considerable de la 
cifra de los pasivos comparados con la vigencia 2020.  
 
Es de notar que la E.S.E. Hospital Regional de Vélez ha venido realizando el monitoreo de 
los indicadores de categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado, de 
acuerdo con los lineamientos emitidos para tal fin por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y con corte a 31 de diciembre de 2021 la E.S.E se puede categorizar sin riesgo 
financiero. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
Analizada la respuesta dada por el sujeto de control, el equipo auditor considera 
que si bien es cierto la entidad ejecuto una parte del presupuesto, es claro que 
durante la vigencia 2021, la entidad no gestiono el total reconocido según lo 
plasmado en el acto administrativo por el cual se aprobó el presupuesto para la 
misma vigencia; por lo que se refleja en la baja ejecución, por lo que se confirma la 
observación administrativa como Hallazgo, para ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDURNE GARZÓN ARENAS – Gerente General X         

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO – Subdirectora Administrativa X         

Cuantía:  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 03: CUENTAS POR PAGAR 
PENDIENTES DE CANCELAR. 
 
CRITERIO 
Decreto 115 de 1996  
 
CONDICION: 
Mediante resolución N.123 de diciembre 31 de 2020, se constituyeron cuentas por 
pagar por valor de $1.338.105.601,48, según relación de pagos reportada en la 

Descripción  Valor 

PRESUPUESTO DE INGRESOS – Recaudo Acumulado 20.713.890.646 

PRESUPUESTO DE GASTOS – Total Compromisos  16.554.432.322 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL  4.159.458.324 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 80% 
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plataforma SIA CONTRALORIA, en la vigencia 2021 se canceló la suma de 
$1.284.599.256, quedando un valor por cancelar de $53.506.344. 
  

(C) Código 
Rubro 

Presupuestal 
(C) Descripción O Concepto 

(D) Cuenta Por 
Pagar 

Constituida 

(F) Fecha 
De La 

Obligación 
(D) Pago 

saldo por 
cancelar 

A125001 

CANCELA EJECUCION COLECTIVA 
LABORAL PARA DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADESASISTENCIALES Y APOYO 
ADMINISTRATIVO ALA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE 
HOSPITAL VELEZ MES DE DICIEMBRE 
2020 CONTRATO # 60 V. ANTERIOR 

369.296.091,00 31/12/2020 366.656.276,00 2.639.815,00 

A125002 

Cumplimiento de sentencia de fecha 29 de 
marzo de 2017 juzgado tercero Administrativo 
oral del Circuito Judicial de San Gil dentro del 
expediente RAD 686793333001-00. y 
confirmada mediante sentencia de segunda 
instancia de fecha 05 de junio de 2020, S 

54.862.628,00 31/12/2020 4.571.894,00 50.290.734,00 

A125001 
CANCELA PRESTACIONES SOCIALES 
SUBDIRTECTORA ADMNINISTRADIRA 
2020 

374.097,00 31/12/2020 - 374.097,00 

A125001 
PRESTACIONES SOCIALES SUB 
CIENTIFICA 2020 

201.698,00 31/12/2020 - 201.698,00 

TOTAL 424.734.514,00  
 371.228.170,00  53.506.344,00 

 
CAUSA:  
Deficiencia en el control en la programación de pagos de cuentas por pagar. 
 
Efecto  
La no cancelación de los compromisos, puede conlleva a incrementar los pasivos y 
por ende a demandas en contra de la entidad, por lo tanto, se tipifica una 
Observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITOR:  
La E.S.E. Hospital Regional de Vélez durante la vigencia 2021 realizó, mediante Acuerdo 
Nº 003-2021 de fecha 23 de abril de 2021, modificación al presupuesto afectando las 
cuentas por pagar constituidas con corte a 31 de diciembre de 2020, como se muestra a 
continuación: 
 

DETALLE Valor 

C x P Resolución Nº 123 de diciembre 31 de 2020 1.338.105.601,48 

Valor total pagos cuentas por pagar 2020 1.284.599.256,00 

Diferencia 53.506.345,48 

 
DETALLE DE LA DIFERENCIA Valor Valor 

Reducción Presupuesto Mediante Acuerdo Nº 003-2021 de fecha 23 de abril de 
2021   52.987.613 

Aplicación NC Darsalud 2.639.815   

Acuerdo de pago Sentencia Rosalbina Diaz (11 cuotas vigencia 2022) 50.290.735   

Mayor valor por Retención en la Fuente al proveedor Nacional de Servicios 
Públicos 57.063   

Valor Prestaciones sociales Subdirectora Administrativa – valor provisionado sin 
ejecutar durante la vigencia 2021   374.097 

Valor Prestaciones sociales Subdirectora Científica – valor provisionado sin 
ejecutar durante la vigencia 2021   201.698 

Diferencia: La cual corresponde a la reducción del valor por retención en la fuente 
la cual no hace parte de la constitución de cuentas por pagar   -57.063 

 
Con lo anterior se aclara que la Entidad pagó oportunamente los compromisos de la 
Resolución Nº 123 de diciembre 31 de 2020, por la cual se constituyeron las cuentas por 
pagar de la vigencia 2020, con la novedad de modificación presupuestal sustentada con el 
Acuerdo N°003-2021 emitido por Junta Directiva el 23 de abril de 2021 (Ver Anexo 02), es 
de notar que el valor pendiente por pagar de $575.795 corresponde a las provisiones de 
prestaciones sociales de funcionarios de la planta de personal de la E.S.E, las cuales no 
fueron ejecutadas durante la vigencia 2021. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
Analizada la respuesta dada por el sujeto de control, el equipo auditor aclara que el 
análisis realizado se basó en la misma información rendida en la plataforma SIA 

CONTRALORIA FORMATO_202201_F11_CGS.FMT por la entidad, por lo cual 
se presume que la información es fidedigna y tomada de los valores reales en la 
vigencia 2021, por lo anterior se confirma la observación administrativa como 
Hallazgo para que sea incluido dentro del plan de mejoramiento. 
 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDURNE GARZÓN ARENAS – Gerente General X         

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO – Subdirectora Administrativa X         

Cuantía:  

 
RELACIÓN DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
No se presentaron observaciones en esta línea 

 
RELACIÓN HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALALZGO ADIMINSTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No 04: DEBILIDADES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL – ELABORACIÓN 
ESTUDIOS DE MERCADO. 
 
CRITERIO: 
Manual de contratación entidad Resolución No. 120 de 2020. 
DECRETO 1082 DE 2015: Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2.   Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.    
  
CONDICIÓN:  
Dentro del proceso auditor se advirtió que dentro de los contratos: 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2021 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
INTEGRAL, PREVENTIVO, Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y EQUIPO 
INDUSTRIAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER 
VALOR: $229.900.000 
 
La ESE desarrolla el alcance contractual así:  
 

 
Extraídos estudios previos 
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Sin embargo, ni en SIA OBSERVA, ni SECOP, tampoco en el expediente digital que 
allega la entidad se tiene acceso a los anexos técnicos que refiere el estudio previo. 
En la invitación desarrolla las obligaciones, sin embargo, se observa que no se 
describe específicamente el suministro. La ESE no hace uno estudios de mercado 
que le permita determinar el costo de los insumos que pretende adquirir. 
 
La propuesta de la empresa contratista Xingmedical, indica el valor así: 
 

 
 
De lo que se puede inferir del alcance, se trataba un ítem específicamente de 
suministros, por lo que se debió indicar las especificaciones técnicas de los bienes 
a adquirir y las cotizaciones para establecer ese era el precio del mercado. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A  D  P  F  S  

EDURNE GARZON ARENAS X X       

YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE X X      

Cuantía:   

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

 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 036-2021 
OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE 
LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER 
VALOR: $210.000.000 
 
El alcance que expone la administración en el estudio previo solo relaciona el 
parque automotor de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, pero no se 
observa se hiciera un diagnóstico técnico que arrojara la necesidad de 
mantenimiento y repuestos. También para establecer precios la entidad realiza 
“análisis históricos” y compara contratos de vigencias anteriores con el mismo 
objeto, método que no es válido ni para justificar la necesidad y el valor, y tampoco 
para establecer el alcance contractual.  
 
Se observa la entidad no atiende a principios de planeación, transparencia, 
economía y responsabilidad en la contratación, que si bien sus reglas de 
contratación son del régimen privado, se deben cumplir con unos estándares 
mínimos en aras de proteger los recursos públicos. Que a la entidad le corresponde 
contratar a base de necesidades que deben estar justificadas, demostradas y 
calculadas. No se contrata un mantenimiento de maquinaria sin previamente, 
establecer mediante un diagnóstico técnico, si se requiere mantenimiento, qué tipo 
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de mantenimiento se requiere y qué repuestos; circunstancias que arrojan el valor 
de la contratación.  
 
Las entidades públicas no contratan porque en las anteriores vigencias se contrató 
lo mismo y se estima un valor porque eso se contrató antes, tampoco se contrata 
elementos sin especificaciones técnicas, y dejar de hacer un estudio de mercado 
para establecer un valor real, proteger los recursos públicos y además, tener 
herramientas para controlar la ejecución, la calidad de los bienes a adquirir y cumplir 
con las necesidades reales de la entidad.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A  D  P  F  S  

EDURNE GARZON ARENAS X X       

YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE X X      

CUANTÍA:   

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

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 45-2021 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA CON SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2021 
REALIZADO POR LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER.  
VALOR: $78.000.000 
 
En el capítulo 3 del estudio previo: “Análisis técnico y económico que soporta el 
valor estimado del contrato” punto 3.1. “Soporte económico”, indica que se 
determinaron variables como promedios, que solicitó tres cotizaciones a diferentes 
proveedores, sin embargo, ni en SIA OBSERVA o en el expediente digital allegado 
por la entidad se evidencia la existencia de dichas cotizaciones, por lo que se 
presume no se hizo una correcta elaboración de estudios de mercado.  
 
CAUSA:  
Debilidades en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y estudio 
de mercado erróneo.  
 

EFECTO:  
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de presupuestos 
adecuados que busquen el mejor precio para la entidad pública.  Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con presunta Incidencia 
disciplinaria.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL:  
 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2021: 
“La E.S.E. Hospital regional de Vélez, dentro de su plan de mejora continua y con el fin de 
garantizar la prestación de servicios de salud, para ello no solo busca tener el mejor equipo 
humano posible si no que éste a su vez cuente con los medios necesarios para la brindar 
los servicios de salud, es así que cuenta con un inventario de equipos biomédicos e 
industriales los cuales deben estar en óptimas condiciones de funcionamiento para 
garantizar la efectividad en las valoraciones que hace el personal médico y especialistas a 
los pacientes, para ello se suscribió el contrato N° 08-2022, con el fin de evitar parálisis en 
la prestación del servicio de salud por la deficiencia de dichos equipos (biomédicos e 
industriales), dentro del contrato Nº 08-2022 se cuenta con unos anexos técnicos que están 
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enunciados en el alcance del contrato y para facilitar la supervisión del contrato estos 
documentos reposan en la oficina de la subdirección científica y de esta manera llevar un 
control de los mantenimiento preventivos y correctivos que se realizan a los equipos 
industriales y biomédicos que por error involuntario se extrajeron del expediente contractual, 
lo que ocasiono que no se envió oportunamente para que fueran auditados; igualmente la 
subdirección científica antes de avalar cualquier pago de suministro de repuesto 
previamente se exige cotización al contratista.  
  
Atendiendo la dificultad de prever los repuestos que se puedan requerir, se acordó con el 
contratista tener una bolsa de repuestos con el fin de facilitar el suministro de los mismos 
evitando demoras en el servicio de mantenimiento.   
  
Cabe resaltar que antes de aprobarse el suministro de los repuestos, el contratista debe 
enviar previamente una cotización a la supervisora del contrato quien revisa valores con 
precios del mercado para ser aprobados o no el suministro.        
  
Se adjunta copia de los anexos técnicos firmado por las partes donde consta a que equipos 
biomédicos e industriales, se les realizo el mantenimiento preventivo y correctivo cuando 
fue necesario.    
  
Adicionalmente se advierte que se objeta por esa vista fiscal que no existen actas de 
almacen, ni facturas, siendo esta afirmación contraria a la realidad, puesto que, tanto en 
SECOP como en el archivo magnético que se envió a esa Contraloría, se encuentran las 
actas y las facturas, en los archivos denominados PAGOS, que se encuentran en la carpeta 
CONTRACTUAL.  
  
Es preciso tambien revisar el aspecto de los presuntos responsables de la observación de 
la referencia, puesto que se advierte como presunta responsable a la suscrita Gerente 
EDURNE GARZON ARENAS, lo cual es contrario a nuestro ordenamiento jurídico, en 
atención a que, como bien se advierte en la observación, los reproches se estructuran 
respecto de la planeación, en la etapa pre contractual del proceso, es allí en donde se 
consolidan los defectos de deficiencia en las actividades específicas, en los estudios de 
mercado, en los anexos técnicos y en las especificaciones técnicas de los elementos. Esta 
etapa pre contractual tuvo lugar en la fecha de 01 de enero de 2021, fecha en la cual no 
era la suscrita Gerente la funcionaria que tenía a su cargo la obligación contractual, puesto 
que fui nombrada mediante Decreto Departamental 064 de 01 de febrero 2021, y 
posesionada en el cargo en la misma fecha. Por tanto, quien ejercía la Gerencia de la 
institución en la fecha del proceso contractual, era la Doctora DORIS NUBIA SUAREZ 
SANTAMARIA, según Decreto Departamental 208 de 24 de marzo de 2020.   
  
Ver documentos soporte:  
Anexo 3:   Anexo técnico 01 y Anexo técnico 02.  
Anexo 4:   Decreto 208 de 24 de marzo de 2020.   
Anexo 5:   Decreto 064 de 01 de febrero de 2021.   
Anexo 6:   PAGOS Actas y las facturas”.  

 
 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 036-2021: 
“La E.S.E Hospital Regional de Vélez, en desarrollo de su misión institucional como entidad 
prestadora de salud y con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las 
labores y actividades que le son propias, brindando condiciones necesarias para el buen 
desarrollo de sus actividades, entre ellos el servicio de traslado en ambulancia cuando la 
complejidad del paciente así lo requiere. 
 
Para ello debe garantizar que el parque automotor este en óptimas condiciones de 
funcionamiento, es así que algunas de las ambulancias por el modelo o año de puesta en 
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funcionamiento ya no cuenta con la garantía de la casa matriz es por ello que le corresponde 
a la institución garantizar que se cuente con una persona natural o jurídica que tenga la 
idoneidad y el conocimiento para garantizar el mantenimiento preventivo, correctivo y el 
suministro de los repuestos cuando se requiera. 
 
Ahora frente al estudio de mercado se hizo un sondeo en la región para establecer cuanto 
puede costar el servicio de mantenimiento, teniendo en cuenta como base lo que se ha 
venido pagando en vigencia anteriores, sin que se observara mayores variaciones en los 
precios del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Frente al suministro de repuestos, estos no podían ser fijos toda vez que los mismos van 
sufriendo variaciones de acuerdo a la demanda y precio del mercado, para establecer el 
presupuesto en dicho rubro fue necesario verificar en vigencias anteriores el promedio de 
consumo de repuestos para el mantenimiento preventivo y un tanto más para los 
imprevistos (mantenimientos correctivos). 
 
La entidad en su proceso de mejora continua, para la presente vigencia y con el fin de ser 
más asertivos a la hora de planificar los contratos que contienen suministro, se cuenta con 
una persona que realiza los estudios de mercado y así de esta manera evitar o minimizar 
errores en la planeación.     
 
Es necesario volver sobre el punto de los presuntos responsables de la observación de la 
referencia, puesto que se advierte como presunta responsable a la suscrita Gerente 
EDURNE GARZON ARENAS, lo cual es contrario a nuestro ordenamiento jurídico, en 
atención a que, como bien se advierte en la observación, los reproches se estructuran 
respecto de metodología utilizada para fijar el valor del contrato “valor histórico”, en la etapa 
pre contractual del proceso, es allí en donde se consolidan los defectos, consistente en la 
falta de estudios de mercado. Esta etapa pre contractual tuvo lugar en la fecha de 01 de 
enero de 2021, fecha en la cual no era la suscrita Gerente la funcionaria que tenía a su 
cargo la obligación contractual, puesto que fui nombrada mediante Decreto Departmental 
064 de 01 de Febrero 2021, y posesionada en el cargo en la misma fecha. Por tanto, quien 
ejercía la Gerencia de la institución en la fecha del proceso contractual, era la Doctora 
DORIS NUBIA SUAREZ SANTAMARIA, según Decreto Departamental 208 de 24 de marzo 
de 2020.   
 
Cabe resaltar que el manual de contratación aprobado mediante resolución 120 del 29 de 
diciembre de 2020 en su  ARTÍCULO 10. ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y 
CONVENIENCIA numeral 10.3 dice textualmente: 
 

“10.3. Análisis técnico y económico que soporte el valor estimado 
del contrato. Para realizar el análisis de las condiciones y precios 
del mercado se utilizaran las metodologías que resulten adecuadas 
según el objeto a contratar:  Al indicar el valor estimado del contrato, 
del proceso, del evento, del bien o servicio requerido, se deberá indicar 
las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva 
contratación, tales como  promedios, análisis históricos (…) (Negrilla y 
Subraya Nuestra) 

 
Conforme a lo anterior téngase en cuenta que el contrato N°36-2021 tiene un 
componente de prestación de servicios y fue sobre este componente que se apoyó 
el sondeo y el análisis histórico del servicio contratado. 
 
Ahora frente al suministro de respuestas éstos estaban sujetos a la necesidad, los cuales 
varían según el mercado”.    
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DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 45-2021: 
“Frete a la observación, nos permitimos informar que dentro del expediente contractual 
(carpeta en físico) junto con los estudios previos se encuentran las cotizaciones que se 
realizaron para establecer de manera objetiva el valor del contrato, por error involuntario, 
no se envió la información completa para que esta fuera auditada por la Contraloría, es por 
ello que nos permitimos enviar nuevamente el expediente contractual el cual consta de 234 
folios pero que corresponde a 270 hojas, dentro de los que se encuentra las cotizaciones 
realizadas (folios 23 al 47). 
 
Cabe resaltar que ser realizo la foliatura por hoja, es decir que una hoja impresa por lado y 
lado corresponde a un solo folio, por esta razón encontraran en unas hojas sin número de 
folio pues corresponde al adverso de la hoja antes foliada.       
 
Anexo 7: Expediente contractual”. 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2021: 

 

Analizadas las controversias presentadas por el sujeto de control, estima la auditoría 
que no es justificación para dejar de precisar el alcance contractual, que si bien no 
se puede predecir qué repuestos se van a necesitar, sí se conoce cuáles y qué 
especificaciones técnicas tienen los repuestos de los equipos biomédicos y equipo 
industrial de la E.S.E Hospital Regional de Vélez Santander. Que no precisar los 
elementos y cotizarlos, muestra la falta del correcto ejercicio del estudio de mercado 
y control de precios.  
 
Indica la controversia que a medida que se van requiriendo suministros se solicita 
cotización al contratista y lo aprueba el supervisor, de lo que hay que precisar: no 
es la forma de determinar el precio del contrato y tampoco, hay garantía de control 
de precios cuando el mismo contratista refiere el precio, sin posibilidad de que el 
supervisor compare con otros proveedores y de manera objetiva decidir que el 
precio es justo. No hay evidencia de actas de comparación de precios y que se 
escoja el precio que le favorezca a la entidad. Tampoco son condiciones que se 
hayan fijado en el estudio previo.  
 
Respecto del presunto responsable, se acepta lo argüido por la entidad y se 
desvincula de la incidencia a la Dra. EDURNE GARZON ARENAS  y se vincula a la 
Doctora DORIS NUBIA SUAREZ SANTAMARIA, quien fungía como gerente según 
Decreto Departamental 208 de 24 de marzo de 2020. 
 
En ese orden, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A  D  P  F  S  

DORIS NUBIA SUAREZ SANTAMARIA X X       

YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE X X      

Cuantía:   

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

 

 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 27 de 38 

DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 036-2021: 
No discute la auditoría que el servicio de ambulancia es esencial y que el 
mantenimiento del parque automotor sea indispensable, lo que no es aceptable es 
que no se puedan determinar los elementos de repuesto, las especificaciones 
técnicas y que se haga diagnóstico de los vehículos para conocer la necesidad.  
 
No puede tenerse a la ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELÉZ, como de las únicas 
entidades del departamento que no puedan establecer un valor contractual de 
acuerdo a condiciones del mercado al momento de la celebración del contrato 
porque los respuestas van “sufriendo variaciones de acuerdo a la demanda y precio 
del mercado”. 
 
Se confirma entonces que el sujeto de control no realiza estudios de mercado, no 
controla los precios de los suministros y no hay garantía la entidad compre al 
proveedor que le ofrezca calidad y precios justos, procurando el interés y economía 
para la ESE.  
 
Respecto del presunto responsable, se acepta lo argüido por la entidad y se 
desvincula de la incidencia a la Dra. EDURNE GARZON ARENAS y se vincula a la 
Doctora DORIS NUBIA SUAREZ SANTAMARIA, quien fungía como gerente según 
Decreto Departamental 208 de 24 de marzo de 2020. 
 
Así las cosas, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A  D  P  F  S  

DORIS NUBIA SUAREZ SANTAMARIA X X       

YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE X X      

Cuantía:   

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

 
 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 45-2021 
Se verifica el anexo 7 adjunto a la controversia y se prueba se realizaron las 
cotizaciones referidas en el estudio previo, en ese sentido se DESVIRTÚA la 
observación.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No 05: FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO 08-2021. 
   
CRITERIO:  
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato.  
   
Manual de contratación entidad Resolución No. 0120 DE 2020. 
  
LEY 80 DE 1993.  
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES.   
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.   
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LEY 1474 DE 2011  
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.    
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.   

  
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato:  
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2021 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
INTEGRAL, PREVENTIVO, Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y EQUIPO 
INDUSTRIAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER, por 
VALOR: $229.900.000 
 
Debido a que el alcance contractual no indica los elementos que se van a 
suministrar y los valores de cada uno de ellos, no hay posibilidad de tener control ni 
de cantidades tampoco de valores. Los informes de supervisión remiten a acta de 
entradas al almacén y facturas, pero esos documentos no componen el expediente 
contractual y que la auditoría no pudo evidenciar. En SECOP no se publica informes 
de contratista, en el expediente digital que allega la entidad no anexa informe de 
contratista y lo que se cargó a SIA OBSERVA además de presentar condiciones 
ilegibles, no demuestran que se adquirieran elementos y cumplieran con su fin 
social, solo se puede establecer la ejecución de los mantenimientos.  
 
En ese sentido, esta auditoria no logra tener certeza de qué elementos componían 
el alcance contractual, las cantidades y los valores y que esos mismos, funcionando 
como bolsa, fueran distribuidos a la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ según 
la necesidad que se iba presentado, pues es el momento también de observar, que 
no es admisible establecer valores fijos mensuales de suministros indeterminados 
pues se entiende, es según la necesidad, no para atender un diagnóstico previo al 
contrato, lo anterior, teniendo presente el valor total de la propuesta para ejecutarse 
en 8 meses.  
 
Con las debilidades del alcance contractual, de la propuesta, claramente imposibilita 
un control de la ejecución y asegurarse los precios sean los justos del mercado. No 
hay evidencia del suministro, de qué elementos recibió el hospital, de qué costaban 
cada uno, por tanto, se configura presunto daño fiscal por valor de $95.280.000. 
  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A  D  P  F  S  

EDURNE GARZON ARENAS X X  X  

YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE X X  X  

Cuantía:  $95.280.000. 
A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio  

 
CAUSA: 

Debilidades en el planteamiento del alcance contractual que permita una adecuada 
supervisión y control. Falta de seguimiento en la ejecución contractual por parte del 
supervisor y que imposibilita determinar el cumplimiento de los alcances 
contractuales.    
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EFECTO: 
Posible daño patrimonial por falta de control de los recursos públicos. Por lo anterior, 
se configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $95.280.000.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:  
“En relación con el presente hallazgo nos permisitos manifestar, que como se explicó en la 
observación Nº 04, la entidad cuando suscribió el contrato  N°08-2021, tenía un inventario 
de los Equipos Biomédicos (anexo técnico 01) y Equipos Industriales (anexo técnico Nº 02), 
los cuales por el uso que se realiza en la institución se requiere garantizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo para evitar parálisis en la prestación del servicio, igualmente se debe 
garantizar el suministro de repuestos cuando se requiera.  
 
La supervisora del contrato como se puede evidenciar en los documentos cargados en el 
SECOP I y en SIA OBSERVA, realiza la supervisión en el que se menciona documentos 
como evidencia de la ejecución del contrato, documentos que son cargados en las 
plataformas, pero con el pago y no con el documento de supervisión.  
 
Entre los documentos que se tienen en cuenta al momento de realizar la supervisión, está 
el informe que presenta el contratista con los respectivos soportes de los mantenimientos, 
las cotizaciones de los repuestos cuando son requeridos, así como la evidencia de ingreso 
a almacén de los repuestos cuando se reciben.  
 
Los documentos mencionados en la supervisión, se suben como soporte del pago en el 
comprobante de egreso, los cuales son publicados de acuerdo a la fecha en que se realiza 
efectivamente el egreso, es así que en su gran mayoría el informe de supervisión hace 
referencia a documentos soportes de ejecución del contrato, pero son publicados como 
anexos en el documento de pago al contratista.  
 
Por lo anterior y con el fin de facilitar una mejor auditoria nos permitimos enviar nuevamente 
los documentos de supervisión junto con los soportes mencionados enunciados en el anexo 
6. 
 
Cabe resaltar que en el contrato N° 08-2021 como consta en el acta de liquidación quedo 
un excedente a favor de la entidad en el rubro de suministro de repuestos por un valor de 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($7.300.699), lo que evidencia que el suministro de repuestos no estaba condicionado a un 
valor fijo por ejecutar sino a la necesidad de los mismos.           
 
Con lo anterior esperamos subsanar las observaciones del informe de la referencia. 
 
En anexo, lo enunciado en archivo digital, tamaño: 815 Mb: 
 
Anexo 1: Ejecuciones de Ingresos y Gastos a 31_12_21, en  
Anexo 2: Acuerdo N. 003-2021 Modificacion Pptal 
Anexo 3: Anexo técnico 01 y Anexo técnico 02. 
Anexo 4: Decreto 208 de 24 de marzo de 2020.  
Anexo 5: Decreto 064 de 01 de febrero de 2021.  
Anexo 6: PAGOS Actas y las facturas. 
Anexo 7: Expediente contractual”. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
Analizados los anexos que acompañan la controversia, podría estimarse que la 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, si solicitó elementos para el 
mantenimiento integral, preventivo, y correctivo con suministro de repuestos y mano 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 30 de 38 

de obra para los equipos biomédicos y equipo industrial, que mal se haría confirmar 
un daño fiscal por el valor total del contrato. Sin embargo, es innegable las 
debilidades para evidenciar la ejecución del contrato, pues no es posible tener 
certeza que los elementos cumplan con especificaciones técnicas porque no se 
tienen especificaciones técnicas previstas en estudios previos y contrato, y que 
además, los mismos cumplieran con la función social, condujeran a la riqueza social 
que debe motivar la celebración de los contratos estatales. En ese sentido, se 
DESVIRTÚA la incidencia fiscal y se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A  D  P  F  S  

EDURNE GARZON ARENAS X X    

YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE X X    

Cuantía:   

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

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     
FALENCIAS EN SANEAMIENTO 
CONTABLE. 

 14 

2 X     
BAJA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 
2021 

 18 

3 X     
CUENTAS POR PAGAR 
PENDIENTES DE CANCELAR 

 18 

4 x x    

DEBILIDADES EN LA ETAPA DE 
PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN 
DEL ALCANCE CONTRACTUAL – 
ELABORACIÓN ESTUDIOS DE 
MERCADO. 

 21 

5 x x    
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO 08-2021 

 27 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 5  

Disciplinarios 2  

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
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: lalvarez@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto de control Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

EXISTE 
INCREMENTO DE 
LA CARTERA 
MAYOR A 360 DIAS 
POR FALTA DE 
UNA GESTION 
EFECTIVA EN EL 
COBRO 

Realización periódica del 
Comité Cartera verificando la 
aplicación estricta de los 
procedimientos del manual de 
cartera vigente, en especial el 
cobro de la cartera mayor a 
360 días. 
 
Realización periódica del 
Comité Sostenibilidad 
Contable verificando el 
cumplimiento de las 
auditorias de control interno 
contable y sus respectivos 
planes de mejora. 

Cualificable 

Desarrollo de 
actividades de 
cotización para los 
procesos 
contractuales de 
suministros 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DISMINUCION DE 
LA UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 
CONTABLE 
DEBIDO A QUE 
DURANTE LA 
VIGENCIA 2020 SE 
REDUJERON LOS 
INGRESOS POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD EN UN 
13.87% SIN 
EMBARGO LOS 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 
FUERON 
MAYORES QUE LA 
VIGENCIA 
ANTERIOR EN UN 
37.4% 
($564.488.441)  

Realización periódica del 
Comité Sostenibilidad 
Contable en el cual se hace 
revisión de la utilidad durante 
el ejercicio contable y donde 
se plasman estrategias del 
aumento de la producción y la 
disminución del gasto. 

Cualificable 

Publicación de los 
documentos 
contractuales en las 
plataformas del 
SECOP I según 
directrices de 
Colombia Compra 
además de SIA 
OBSERVA según 
directrices de la 
Contraloría 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCREMENTO EN 
LAS CUENTAS POR 
PAGAR EN 
$1.287.114.460 
DURANTE LA 
VIGENCIA 2020 

Comité de sostenibilidad 
contable bimensual en el cual 
se hace revisión de las 
cuentas por pagar y el 
recaudo durante el ejercicio 
contable 

Cualificable 

Publicación de los 
documentos 
contractuales en las 
plataformas del 
SECOP I según 
directrices de 
Colombia Compra 
además de SIA 
OBSERVA según 
directrices de la 
Contraloría 
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Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto de control Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

EL LOTE Y 
EDIFICACION 
DONDE FUNCIONA 
LA ESE NO SE 
ENCUENTRA A 
NOMBRE DE LA 
ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
VELEZ ESTE SE 
ENCUENTRA A 
NOMBRE DEL 
HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS 
LIQUIDADO 

Instaurar las acciones 
administrativas y/o judiciales 
que correspondan por 
competencia en búsqueda de 
la titulación a su nombre del 
predio donde funciona la 
E.S.E Hospital Regional de 
Vélez.Realización periódica 
del Comité Sostenibilidad 
Contable en el cual se hace 
revisión de las gestiones 
realizadas respecto a la 
titulación del predio donde 
funciona la E.S.E y su 
actualización en los estados 
financierosOBSERVACION 
Se hace la salvedad que este 
proceso es de ejecución de 
largo plazo que para el 
periodo de ejecución se 
establece un meta de 
cumplimiento del 30% con la 
instauración del proceso 
administrativo y/o judicial y la 
culminación de esta actividad 
al 100% exige un periodo 
mínimos de 3 años 

Cualificable 

Publicación de los 
documentos 
contractuales en las 
plataformas del 
SECOP I según 
directrices de 
Colombia Compra 
además de SIA 
OBSERVA según 
directrices de la 
Contraloría 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DISMINUCION DEL 
RECAUDO DEL 
AÑO 2019 AL 2020 

Realización del comité de 
cartera periódicamente a fin 
de realizar los controles 
pertinentes al recaudo de 
cartera 

Cualificable 

Publicación de los 
documentos 
contractuales en las 
plataformas del 
SECOP I además de 
SIA OBSERVA 
según directrices de 
la Contraloría 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SE CANCELO 
SANCION E 
INTERESES AL 
SENA 

Realización del comité de 
conciliaciones 
periódicamente, analizando 
los procesos sancionatorios 
en contra de la Institución y 
que requieran definir la 
ejecución de acciones 
administrativas y/o judiciales 
a fin de buscar la 
responsabilidad fiscal en el 
caso que corresponda. 
 
Realizar los procesos de 
contratación de personal 
teniendo en cuenta la 
normatividad laboral vigente. 

Cualificable 

Publicación de los 
documentos 
contractuales en las 
plataformas del 
SECOP I además de 
SIA OBSERVA 
según directrices de 
la Contraloría 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALLAS EN LA 
PUBLICACIONDE 
LA INFORMACION 
EN LA 
PLATAFORMA DEL 
SISTEMA 
ELECTRONICO 
PARA LA 
CONTRATACION 
PUBLICA SECOP 

Publicar los documentos 
contractuales en las 
plataformas del SECOP I en 
el marco de la normatividad 
vigente, en especial el 
Decreto Ley 019 de 2012 
articulo 223, manual de 
contratación y directrices de 
Colombia Compra Eficiente 

Cualificable 

Publicación de los 
documentos 
contractuales en las 
plataformas del 
SECOP I además de 
SIA OBSERVA 
según directrices de 
la Contraloría 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

ítem de estados 
financieros  

Valor año anterior 2020 Valor año actual 2021 
Comparación 

horizontal 
% 

Comparación vertical  

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

ACTIVO 
                  
23.189.910.659,35  

                      
22.565.384.869,87  

-624.525.789,48 -2,77% 
100,00% 100,00% 

ACTIVO 
CORRIENTE 

                    
7.631.317.022,94  

                        
9.060.572.770,74  

1.429.255.747,80 15,77% 
32,91% 40,15% 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
DEL EFECTIVO 

                        
638.056.974,06  

                        
4.368.568.805,54  

3.730.511.831,48 85,39% 
2,75% 19,36% 

CAJA 
                                
432.000,00  

                                 
1.112.050,00  

680.050,00 61,15% 
0,00% 0,00% 

DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

                        
637.624.974,06  

                        
4.367.456.755,54  

3.729.831.781,48 85,40% 
2,75% 19,35% 

CUENTAS POR 
COBRAR 

                    
6.054.959.145,63  

                        
3.700.151.405,99  

-
2.354.807.739,64 

-63,64% 
26,11% 16,40% 

Prestación de 
servicios de salud 

                    
6.054.959.145,63  

                        
3.522.928.592,99  

-
2.532.030.552,64 

-71,87% 
26,11% 15,61% 

Plan obligatorio de 
salud (POS) por 
EPS - sin facturar o 
con facturación 
pendiente de radicar 

                        
201.969.721,00  

                            
214.337.430,00  

12.367.709,00 5,77% 

0,87% 0,95% 

Plan obligatorio de 
salud (POS) por 
EPS - con 
facturación radicada 

                    
1.260.676.941,26  

                        
1.419.262.275,24  

158.585.333,98 11,17% 

5,44% 6,29% 

Plan subsidiado de 
salud (POSS) por 
EPS - sin facturar o 
con facturación 
pendiente de radicar 

                    
1.002.305.497,00  

                        
1.002.239.838,50  

-65.658,50 -0,01% 

4,32% 4,44% 

Plan subsidiado de 
salud (POSS) por 
EPS - con 
facturación radicada 

                    
3.749.029.380,79  

                        
3.353.892.643,09  

-395.136.737,70 -11,78% 

16,17% 14,86% 

Empresas de 
medicina prepagada 
(EMP) - sin facturar 
o con facturación 
pendiente de radicar 

                                                  
-      

0,00 #¡DIV/0! 

0,00% 0,00% 

Empresas de 
medicina prepagada 
(EMP) - con 
facturación radicada 

                             
1.360.690,00    

-1.360.690,00 #¡DIV/0! 

0,01% 0,00% 

Servicios de salud 
por IPS privadas - 
sin facturar o con 
facturación 
pendiente de radicar 

                          
23.036.679,00  

                              
62.994.994,00  

39.958.315,00 63,43% 

0,10% 0,28% 

Servicios de salud 
por IPS privadas - 
con facturación 
radicada 

                          
77.711.788,00  

                            
134.020.085,00  

56.308.297,00 42,01% 

0,34% 0,59% 

Servicios de salud 
por IPS públicas - 
sin facturar o con 
facturación 
pendiente de radicar 

                                
101.400,00    

-101.400,00 #¡DIV/0! 

0,00% 0,00% 

Servicios de salud 
por IPS públicas - 
con facturación 
radicada 

                                                  
-    

                                    
101.400,00  

101.400,00 100,00% 

0,00% 0,00% 

Servicios de salud 
por compañías 
aseguradoras - sin 
facturar o con 
facturación 
pendiente de radicar 

                                
377.900,00    

-377.900,00 #¡DIV/0! 

0,00% 0,00% 

Servicios de salud 
por compañías 
aseguradoras - con 
facturación radicada 

                             
1.640.560,00  

                                 
1.424.290,00  

-216.270,00 -15,18% 

0,01% 0,01% 

Servicios de Salud 
por entidades con 
régimen especial - 
sin facturar o con 
facturación 
pendiente de radicar 

                          
44.870.580,00  

                              
31.189.470,00  

-13.681.110,00 -43,86% 

0,19% 0,14% 

Servicios de Salud 
por entidades con 
régimen especial - 

                        
136.714.624,00  

                              
94.583.297,04  

-42.131.326,96 -44,54% 
0,59% 0,42% 
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ítem de estados 
financieros  

Valor año anterior 2020 Valor año actual 2021 
Comparación 

horizontal 
% 

Comparación vertical  

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

con facturación 
radicada 

Atención accidentes 
de tránsito SOAT 
por compañías de 
seguros - sin 
facturar o con 
facturación 
pendiente de radicar 

                          
40.194.000,00  

                              
67.003.917,00  

26.809.917,00 40,01% 

0,17% 0,30% 

Atención accidentes 
de tránsito SOAT 
por compañías de 
seguros - con 
facturación radicada 

                          
25.311.792,24  

                              
70.790.561,00  

45.478.768,76 64,24% 

0,11% 0,31% 

Atención con cargo 
a recursos de 
acciones de salud 
pública - con 
facturación radicada 

                          
56.893.215,00  

                              
37.848.190,00  

-19.045.025,00 -50,32% 

0,25% 0,17% 

Atención con cargo 
al subsidio a la 
oferta - sin facturar o 
con facturación 
pendiente de radicar 

                          
90.751.637,00  

                            
159.185.894,00  

68.434.257,00 42,99% 

0,39% 0,71% 

Atención con cargo 
al subsidio a la 
oferta - con 
facturación radicada 

                        
201.066.097,00  

                            
162.035.038,87  

-39.031.058,13 -24,09% 

0,87% 0,72% 

Riesgos laborales 
(ARP) - sin facturar 
o con facturación 
pendiente de radicar 

                             
2.480.650,00  

                                 
3.131.140,00  

650.490,00 20,77% 

0,01% 0,01% 

Riesgos laborales 
(ARP) - con 
facturación radicada 

                          
10.716.960,00  

                                 
7.708.340,00  

-3.008.620,00 -39,03% 
0,05% 0,03% 

Giro para abono de 
cartera sin 
Identificar 

-                   
1.060.030.943,66  

-                       
3.350.531.190,75  

-
2.290.500.247,09 

68,36% 
-4,57% -14,85% 

Giro para abono de 
cartera sin Identificar 

-                   
1.060.030.943,66  

-                       
3.350.531.190,75  

-
2.290.500.247,09 

68,36% 
-4,57% -14,85% 

Otras cuentas por 
cobrar servicios de 
salud 

                        
187.779.977,00  

                              
51.710.980,00  

-136.068.997,00 -263,13% 
0,81% 0,23% 

Otras cuentas por 
cobrar  

                                                  
-    

                            
177.222.813,00  

177.222.813,00 100,00% 
0,00% 0,79% 

Otras cuentas por 
cobrar  

                                                  
-    

                            
177.222.813,00  

177.222.813,00 100,00% 
0,00% 0,79% 

INVENTARIOS 
                        
938.300.903,25  

                            
991.852.559,21  

53.551.655,96 5,40% 
4,05% 4,40% 

Materiales y 
suministros 

                        
938.300.903,25  

                            
991.852.559,21  

53.551.655,96 5,40% 
4,05% 4,40% 

Medicamentos 
                        
294.378.090,44  

                            
340.434.570,00  

46.056.479,56 13,53% 
1,27% 1,51% 

Materiales médico - 
quirúrgicos 

                        
464.692.785,98  

                            
374.724.538,83  

-89.968.247,15 -24,01% 
2,00% 1,66% 

Material de 
Laboratorio 

                          
10.062.500,00  

                              
15.050.000,00  

4.987.500,00 33,14% 
0,04% 0,07% 

Materiales 
odontológicos 

                          
16.408.935,96  

                              
14.627.421,00  

-1.781.514,96 -12,18% 
0,07% 0,06% 

Repuestos 
                          
11.999.762,71  

                              
17.440.060,53  

5.440.297,82 31,19% 
0,05% 0,08% 

Elementos y 
accesorios de aseo 

                          
16.412.677,00  

                              
56.909.346,81  

40.496.669,81 71,16% 
0,07% 0,25% 

Otros materiales y 
suministros 

                        
124.346.151,16  

                            
172.666.622,04  

48.320.470,88 27,98% 
0,54% 0,77% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

                  
15.558.593.636,41  

                      
13.504.812.099,13  

-
2.053.781.537,28 

-15,21% 
67,09% 59,85% 

CUENTAS POR 
COBRAR 

                    
3.706.719.403,28  

                            
667.000.393,00  

-
3.039.719.010,28 

-455,73% 
15,98% 2,96% 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

                                                  
-    

                              
16.593.328,00  

16.593.328,00 100,00% 0,00% 0,07% 

Cuotas o partes de 
intere social 

                                                  
-    

                              
16.593.328,00  

16.593.328,00 100,00% 
0,00% 0,07% 

CUENTAS POR 
COBRAR 

                    
5.160.136.965,03  

                        
3.942.999.138,00  

-
1.217.137.827,03 

-30,87% 
22,25% 17,47% 

Prestación de 
servicios de salud 

                    
5.160.136.965,03  

                        
3.942.999.138,00  

-
1.217.137.827,03 

-30,87% 
22,25% 17,47% 

Plan obligatorio de 
salud (POS) por 
EPS - con 
facturación radicada 

                    
1.395.497.775,00  

                        
1.010.316.846,00  

-385.180.929,00 -38,12% 

6,02% 4,48% 

Plan subsidiado de 
salud (POSS) por 

                    
3.071.993.544,00  

                        
2.153.227.790,00  

-918.765.754,00 -42,67% 
13,25% 9,54% 
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ítem de estados 
financieros  

Valor año anterior 2020 Valor año actual 2021 
Comparación 

horizontal 
% 

Comparación vertical  

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

EPS - con 
facturación radicada 

Empresas de 
medicina prepagada 
(EMP) - con 
facturación radicada 

                                
571.460,00  

                                                      
-    

-571.460,00 #¡DIV/0! 

0,00% 0,00% 

Servicios de salud 
por IPS privadas - 
con facturación 
radicada 

                                
340.100,00  

                                    
452.299,00  

112.199,00 24,81% 

0,00% 0,00% 

Servicios de salud 
por IPS públicas - 
con facturación 
radicada 

                             
1.862.500,00  

                                                      
-    

-1.862.500,00 #¡DIV/0! 

0,01% 0,00% 

Servicios de salud 
de compañias 
aseguradoras 

                             
4.897.998,60  

                                 
6.510.456,00  

1.612.457,40 24,77% 
0,02% 0,03% 

Empresas de 
servicios de salud 
del regimen especial 
- con facturación 
radicada 

                          
22.495.464,04  

                              
10.725.074,00  

-11.770.390,04 -109,75% 

0,10% 0,05% 

Atencion Accidentes 
de Tránsito SOAT 

                          
87.448.149,00  

                              
63.362.689,00  

-24.085.460,00 -38,01% 
0,38% 0,28% 

Atención con cargo 
al subsidio a la 
oferta - con 
facturación radicada 

                        
556.547.385,87  

                            
681.712.519,00  

125.165.133,13 18,36% 

2,40% 3,02% 

Riesgos laborales 
(ARP) - con 
facturación radicada   

                                 
9.980.460,00  

9.980.460,00 100,00% 
0,00% 0,04% 

Otras cuentas por 
cobrar servicios de 
salud 

                          
18.482.588,52  

                                 
6.711.005,00  

-11.771.583,52 -175,41% 
0,08% 0,03% 

OTRAS CUENTAS 
POR  COBRAR 

                          
17.637.285,91  

                                                      
-    

-17.637.285,91 #¡DIV/0! 
0,08% 0,00% 

Otras cuentas por 
cobrar 

                          
17.637.285,91  

                                                      
-    

-17.637.285,91 #¡DIV/0! 
0,08% 0,00% 

DETERIOROR 
ACUMULADO DE 
CUENTAS POR 
COBRAR 

                    
1.471.054.847,66  

                        
3.275.998.745,00  

1.804.943.897,34 55,10% 

6,34% 14,52% 

Prestación de 
servicios de salud 

                    
1.471.054.847,66  

                        
3.275.998.745,00  

1.804.943.897,34 55,10% 
6,34% 14,52% 

Régimen 
Contributivo 

                        
400.715.505,53  

                            
480.682.089,00  

79.966.583,47 16,64% 
1,73% 2,13% 

Régimen Subsidiado 
                        
900.084.944,66  

                        
2.597.407.545,00  

1.697.322.600,34 65,35% 
3,88% 11,51% 

Atención a la 
población pobre en 
lo no cubierto con 
subsidios a la 
demanda 

                        
139.136.846,46  

                            
170.428.130,00  

31.291.283,54 18,36% 

0,60% 0,76% 

SOAT 
                          
21.862.037,25  

                              
19.128.311,00  

-2.733.726,25 -14,29% 
0,09% 0,08% 

Administradoras de 
Riesgos Laborales -
ARL 

                                                  
-    

                                 
3.012.961,00  

3.012.961,00 100,00% 
0,00% 0,01% 

Empresas de 
Medicina Prepagada 

                                
164.101,36  

                                                      
-    

-164.101,36 #¡DIV/0! 
0,00% 0,00% 

IPS públicas 
                             
1.090.245,43  

                                                      
-    

-1.090.245,43 #¡DIV/0! 
0,00% 0,00% 

IPS privadas 
                                   
97.663,65  

                                    
136.543,00  

38.879,35 28,47% 
0,00% 0,00% 

Entidades con 
régimen especial 

                             
6.459.833,14  

                                 
3.237.750,00  

-3.222.083,14 -99,52% 
0,03% 0,01% 

Otros deudores por 
ventas de servicios 
de salud 

                             
1.443.670,18  

                                 
1.965.416,00  

521.745,82 26,55% 
0,01% 0,01% 

PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

                  
11.851.125.897,54  

                      
12.820.710.042,54  

969.584.145,00 7,56% 
51,10% 56,82% 

Terrenos 
                    
3.083.600.000,00  

                        
3.083.600.000,00  

0,00 0,00% 
13,30% 13,67% 

Bienes muebles en 
bodega 

                          
12.640.000,00  

                            
204.735.878,00  

192.095.878,00 93,83% 
0,05% 0,91% 

Edificaciones 
                    
4.755.350.000,00  

                        
4.800.029.531,00  

44.679.531,00 0,93% 
20,51% 21,27% 

Plantas, ductos y 
túneles 

                          
37.129.647,00  

                              
37.129.647,00  

0,00 0,00% 
0,16% 0,16% 

Redes, líneas y 
cables 

                          
43.483.994,00  

                              
43.483.994,00  

0,00 0,00% 
0,19% 0,19% 

Maquinaria y equipo 
                        
102.618.471,00  

                            
103.594.577,00  

976.106,00 0,94% 
0,44% 0,46% 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 37 de 38 

ítem de estados 
financieros  

Valor año anterior 2020 Valor año actual 2021 
Comparación 

horizontal 
% 

Comparación vertical  

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

Equipo médico y 
científico 

                    
5.245.748.808,59  

                        
6.064.806.648,59  

819.057.840,00 13,51% 
22,62% 26,88% 

Muebles y Enseres y 
equipo de Oficina 

                        
638.025.014,00  

                            
675.077.814,00  

37.052.800,00 5,49% 
2,75% 2,99% 

Equipos de 
comunicación y 
computación 

                        
239.236.803,34  

                            
236.988.270,34  

-2.248.533,00 -0,95% 
1,03% 1,05% 

Equipos de 
transporte, tracción y 
elevación 

                        
970.419.211,00  

                        
1.240.311.211,00  

269.892.000,00 21,76% 
4,18% 5,50% 

Equipos de 
comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

                          
76.124.803,00  

                              
83.388.150,00  

7.263.347,00 8,71% 
0,33% 0,37% 

Depreciación 
acumulada de 
propiedades, planta 
y equipo (CR) 

-                   
3.353.250.854,39  

-                       
3.752.435.678,39  

-399.184.824,00 10,64% 

-14,46% -16,63% 

OTROS ACTIVOS 
                                
748.335,59  

                                    
508.335,59  

-240.000,00 -47,21% 
0,00% 0,00% 

Activos intangibles 
                          
42.768.003,00  

                              
42.768.003,00  

0,00 0,00% 
0,18% 0,19% 

Amortización 
acumulada de 
activos intangibles 
(CR) 

-                         
42.019.667,41  

-                             
42.259.667,41  

-240.000,00 0,57% 

-0,18% -0,19% 

PASIVOS 
                    
1.408.138.283,00  

                            
440.734.265,34  

-967.404.017,66 -219,50% 
6,07% 1,98% 

PASIVO 
CORRIENTE 

                    
1.389.801.063,00  

                            
331.849.282,34  

-
1.057.951.780,66 

-318,80% 
5,99% 1,49% 

CUENTAS POR 
PAGAR 

                    
1.368.763.509,00  

                            
313.768.983,34  

-
1.054.994.525,66 

-336,23% 
5,90% 1,41% 

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales 

                        
431.144.661,00  

                                                      
-    

-431.144.661,00 #¡DIV/0! 
1,86% 0,00% 

Recaudos a favor de 
terceros 

                                                  
-    

                              
91.896.134,30  

91.896.134,30 100,00% 
0,00% 0,41% 

Descuentos de 
nómina 

                                                  
-    

                                                      
-    

0,00 #¡DIV/0! 
0,00% 0,00% 

Retención en la 
fuente e impuesto de 
timbre 

                          
51.752.525,00  

                              
84.525.720,00  

32.773.195,00 38,77% 
0,22% 0,38% 

Créditos judiciales - 
Sentencias 

                        
188.214.666,00  

                              
50.290.735,00  

-137.923.931,00 -274,25% 
0,81% 0,23% 

Otras cuentas por 
pagar 

                        
697.651.657,00  

                              
87.056.394,04  

-610.595.262,96 -701,38% 
3,01% 0,39% 

BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS 

                          
21.037.554,00  

                              
18.080.299,00  

-2.957.255,00 -16,36% 
0,09% 0,08% 

Cesantias 
                          
10.663.523,00    

-10.663.523,00 #¡DIV/0! 
0,05% 0,00% 

Vacaciones 
                                                  
-    

                                 
3.820.054,00  

3.820.054,00 100,00% 
0,00% 0,02% 

Prima de vacaciones 
                             
3.452.488,00  

                                 
6.331.433,00  

2.878.945,00 45,47% 
0,01% 0,03% 

Prima de servicios 
                             
3.612.026,00  

                                 
3.512.522,00  

-99.504,00 -2,83% 
0,02% 0,02% 

Bonificaciones 
                             
3.309.517,00  

                                 
4.416.290,00  

1.106.773,00 25,06% 
0,01% 0,02% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

                          
18.337.220,00  

                            
108.884.983,00  

90.547.763,00 83,16% 
0,08% 0,49% 

CUENTAS POR 
PAGAR 

                                                  
-    

                              
18.032.383,00  

18.032.383,00 100,00% 
0,00% 0,08% 

Recaudos a favor de 
terceros 

                                                  
-    

                              
18.032.383,00  

18.032.383,00 100,00% 
0,00% 0,08% 

PROVISIONES 
                                                  
-    

                              
90.852.600,00  

90.852.600,00 100,00% 
0,00% 0,41% 

Litigios y Demandas  
                                                  
-    

                              
90.852.600,00  

90.852.600,00 100,00% 
0,00% 0,41% 

OTROS PASIVOS 
                          
18.337.220,00  

                                                      
-    

-18.337.220,00 #¡DIV/0! 
0,08% 0,00% 

Otros Pasivos 
                          
18.337.220,00  

                                                      
-    

-18.337.220,00 #¡DIV/0! 
0,08% 0,00% 

PATRIMONIO 
                  
21.781.772.375,92  

                      
21.779.523.843,81  

-2.248.532,11 -0,01% 
93,93% 98,02% 

Capital fiscal 
                  
17.670.017.125,00  

                      
17.670.017.125,00  

0,00 0,00% 
76,20% 79,52% 

Resultados de 
ejercicios anteriores 

                    
3.389.983.678,15  

                        
4.109.506.718,81  

719.523.040,66 17,51% 
14,62% 18,49% 

Resultados del 
Ejercicio 

                        
721.771.572,77  

                                                      
-    

-721.771.572,77 #¡DIV/0! 
3,11% 0,00% 

PASIVO MAS 
PARIMONIO 

                  
23.189.910.658,92  

                      
22.220.258.109,15  

-969.652.549,77 -4,36% 
100,00% 100,00% 
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PRESUPUESTO 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 
EJECUCION DE PRESPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA 2021 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

RUBRO  Actual Reconocimiento Recaudo Por ejecutar 
Ctas por 
cobrar 

1 INGRESOS 
21.854.606.613 24.458.120.305 20.713.890.646 

-
2.603.513.692 

3.744.229.660 

10 Ingresos 
21.854.606.613 24.458.120.305 20.713.890.646 

-
2.603.513.692 

3.744.229.660 

101 INGRESOS CORRIENTES 
15.300.319.957 16.562.223.208 13.819.433.534 

-
1.261.903.251 

2.742.789.674 

10101 Venta de Servicios de Salud 
15.300.319.957 16.534.345.455 13.791.555.781 

-
1.234.025.498 

2.742.789.674 

1010101 Régimen Contributivo 2.101.183.000 2.566.581.010 1.722.941.247 -465.398.010 843.639.763 

1010102 Régimen Subsidiado 11.919.148.000 11.708.368.601 10.495.066.967 210.779.399 1.213.301.634 

1010103 

Atención a la población pobre 
en lo no cubierto con subsidios 
a la demanda 

0 342.487.599 21.266.666 -342.487.599 321.220.933 

1010104 Cuotas de recuperación 269.498.000 285.976.615 285.976.615 -16.478.615 0 

1010105 
Seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito (SOAT) 

349.917.000 388.141.425 258.636.017 -38.224.425 129.505.408 

1010106 
Plan de intervenciones 
colectivas (PIC) 

133.142.570 116.176.161 78.327.971 16.966.409 37.848.190 

1010107 Regímenes especiales 277.886.000 535.890.098 457.576.476 -258.004.098 78.313.622 

1010108 Otros Servicios de Salud 249.545.387 590.723.946 471.763.822 -341.178.559 118.960.124 

10102 Otros Ingresos Corrientes 0 27.877.753 27.877.753 -27.877.753 0 

1010201 Otros Ingresos 0 27.877.753 27.877.753 -27.877.753 0 

102 RECURSOS DE CAPITAL 
5.327.852.065 6.999.487.298 6.185.966.690 

-
1.671.635.233 

813.520.609 

10201 Recuperación de Cartera 
5.327.852.065 6.999.487.298 6.185.966.690 

-
1.671.635.233 

813.520.609 

103 DISPONIBILIDAD INICIAL 567.731.667 567.731.667 567.731.667 0 0 

10301 Disponibilidad inicial 567.731.667 567.731.667 567.731.667 0 0 

104 
TRANSFERENCIAS Y 
APORTES APROBADOS 

658.702.924 328.678.132 140.758.755 330.024.792 187.919.377 

10401 
Aportes recursos subsidio a la 
oferta 

234.597.924 211.138.132 140.758.755 23.459.792 70.379.377 

10402 

Contrato Interadministrativo 
Departamento de Santander 
Secretarìa de Salud 
Departamental 

424.105.000 117.540.000 0 306.565.000 117.540.000 

 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 
EJECUCION DE PRESPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2021 

Ejecución Presupuestal 

Rubro 
Actual Compromisos Por Ejecutar 

cuentas por 
pagar  

% 
ejecutado 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 21.854.606.613 16.554.432.322 5.300.174.291 105.136.693 76% 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.667.138.924 14.235.910.796 1.431.228.128 65.561.198 91% 

212 GASTOS GENERALES 8.686.826.424 8.498.361.805 188.464.620 17.504.804 98% 

213 TRANSFERENCIAS 218.193.200 29.748.000 188.445.200 0 14% 

214 GASTOS DE OPERACION 
COMERCIAL 

4.491.447.947 3.964.823.004 526.624.943 0 88% 

22 PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 

132.484.570 118.576.892 13.907.678 39.000.000   

23 PRESUPUESTO DE GASTOS 
INVERSIÓN 

4.769.865.430 914.826.945 3.855.038.485   19% 

231 SECTOR SALUD APROBADOS 4.769.865.430 914.826.945 3.855.038.485 0 19% 

23101 SECTOR SALUD APROBADOS 4.769.865.430 914.826.945 3.853.255.685 0 19% 

23102 Proyectos de inversión en 
infraestructura y/o dotación de equipos 
biomédicos - COVID-19 Reso 1940 

4.220.399.030 367.143.345 1.782.800 0 9% 

25 CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS 

1.285.117.688 1.285.117.688 0 575.495 100% 

 


