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CARTA DE CONCLUSIONES DE AUDITORIA 
 

 
Tunja, Mayo de 2020 

 
 
Doctora 
VILMA  INES CRUZ GUTIERREZ 
Gerente 
ESE Centro de Salud 
Nobsa , Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones y Resultados de Auditoria 
 
Respetada doctora Vilma Ines 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial  a la ESE Centro de 
Salud del municipio de Nobsa, para la vigencia 2019, a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área de Contratación y 
Presupuesto y del Estado de situación financiera 
 
Es responsabilidad de la gerencia, el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la Contraloría General de 
Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la esta 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto,  a éstas se ajustan, 
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área de Contratación y Presupuesto y Estado contable 
Básico - Balance General y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y 
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de este Organismo de Control. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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El informe contiene la evaluación de la Gestión Contractual y Legalidad, Gestión 
Presupuestal y Legalidad, rendición y revisión de la cuenta rendida a la Contraloría 
vigencia de 2019  y Control Fiscal interno los cuales una vez detectados como deficiencias 
por el auditor, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento 
continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes 
y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
1.1 Concepto sobre el Análisis Efectuado 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal del Municipio de Ramiriquí de la vigencia de 2015, el 
Auditor tomó como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de Auditoria 
Territorial de la Contraloría General de Boyacá, en la cual se determinan los rangos de 
calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal es 
Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable.  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoria Especial de la vigencia 
2015 adelantada al Municipio de Ramiriquí, conceptúa que la Gestión Fiscal en los 
componentes auditados, Control de Gestión y Control Financiero y Presupuestal es 
Desfavorable, producto de la calificación obtenida de 72.1. 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE CENTRO DE SALUD MPIO DE NOBSA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 72.4 0.72 52.1 

2. Control Financiero 71.4 0.28 20.0 

Calificación total   1.00 72.1 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 
 
1.1.1. Control de Gestión 
 
Como resultado de la revisión y evaluación del componente Control de Gestión a la ESE 
Centro de Salud del municipio de Nobsa  de la vigencia 2019, se conceptúa que la gestión 
en las áreas, procesos o actividades auditadas es Desfavorable, lo cual arrojó una 

http://www.cgb.gov.co/
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calificación de 72.4 puntos, producto de la ponderación de los factores  de Gestión 
Contractual, Rendición y revisión de la cuenta, legalidad de los procesos y Control Interno. 
 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE CENTRO DE SALUD MPIO DE NOBSA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 74.2 0.79 60.7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  41.7 0.03 2.8 

3. Legalidad 69.8 0.06 5.4 

4. Control Fiscal Interno 68.2 0.13 3.5. 

Calificación total 1.00 72.4 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

 
 
1.1.2. Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto del 
Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Gestión Presupuestal es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 71.4 Puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE CENTRO DE SALUD MPIO DE NOBSA VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.10 0.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.45 41.8 

3. Gestión financiera 90,9 0.45 29.6 

Calificación total   1.00 71.4 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

 
1.2. Opinión sobre los Estados contables 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Efectuada la auditoria a la ESE  Centro de salud del municipio de NOBSA , en la cual se 
revisaron y examinaron el Estado Contable Básico - Balance General, e Información 
complementaria a 31 de diciembre de 2019, se determinaron hallazgos u observaciones 
del Activo por la suma de $1.074.539.809 millones equivalente a un 64.8% del total del 
activo $1.657.618.974, arrojando una OPINION ADVERSA O NEGATIVA 
 

  TABLA 2-1 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 1.074.539 

Indice de inconsistencias (%) 64.8% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2% 
                

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
 

5.  Plan de Mejoramiento 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la ESE , las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación 
y los responsables de su desarrollo. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO  
Contralor General de Boyacá 
 
 
 
Elaboró: MIRYAM ALICIA AVILA CARDENAS       
               Profesional Universitaria                             
 

http://www.cgb.gov.co/
file:///C:/Users/CF_AUDITOR_017/Documents/Matriz%20Municipio%20de%20Tuta%202016.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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  Revisó: GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ           DEICY LILIANA MELO  SERRATO 

                Director Operativo Control Fiscal                    Directora Operativa de Economia y Finanzas 

 

  

http://www.cgb.gov.co/
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CAPITULO  01 
CONTRATACION, PRESUPUESTO Y REVISION DE CUENTA 

 
                                       RESULTADOS DE AUDITORIA  
 
La asignación de la presente auditoria se realizo mediante Memorando No. ISO04 del 17 
de febrero de 2020 y fue desarrollada en trabajo de campo en las Dependencias de la 
ESE CENTRO DE SALUD del municipio de NOBSA. Se precisa que durante la vigencia 
2019, en  el cargo de GERENTE, se desempeñaron las siguientes funcionarias : 

 
1.-Sandra Yasmile Alvarado Mariño desde  el 1 de enero a 14 de noviembre de 2019 
2.-Rosario Torres López, del 15 de noviembre de 2019 al 2 de diciembre de 2019 
3.-Vilma Inés Cruz Gutiérrez, durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 
2019 al 15 de mayo de 2020 

 
El  Informe  preliminar de auditoria  fue comunicado el dia 5 de mayo de 2020 a la ESE 
Centro de Salud del municipio de Nobsa,  al cual dieron respuesta los responsables 
mediante oficio remitido via correo electrónico  por la Direccion Operativa de control fiscal 
el dia 18 de mayo de 2020, generando  el siguiente informe de controversia: 
 
1. CONTROL DE GESTIÓN Y DE LEGALIDAD 

1.1 Gestión Contractual y Legalidad 
 
Mediante el Acuerdo No. 002  del 03 de julio de 2014, la Empresa Social del Estado Centro 
de Salud de Nobsa, adopta el Estatuto de contratación que rige actualmente, el cual fue 
modificado parcialmente mediante Acuerdo No. 04 del 30 de abril de 2019 en   lo que 
respecta con los topes establecidos en el mismo para la contratación, la conformación del 
Comité de compras y compras por parte de la Gerencia de la ESE. Lo cual se encuentra 
en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, que reza en el Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual 
de contratación. “Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, 
el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente” sin embargo se evidencia que este Manual no ha sido objeto de actualización 
de acuerdo a los procedimientos internos como por ejemplo, entre otros,  el uso de caja 
menor contemplado en el parágrafo único del Articulo 23, cuando la ESE no dispone de 
esta, así mismo,  a la nueva normatividad vigente, en especial con el Decreto 1082 de 
2015  
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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CONCEPTO AUDITOR  
 
Con precisión   los responsables  confirman lo expuesto en la observación respecto a la 
existencia  del  Acuerdo No. 002  del 03 de julio de 2014, la Empresa Social del Estado 
Centro de Salud de Nobsa, adopta el Estatuto de contratación que rige actualmente, el 
cual fue modificado parcialmente mediante Acuerdo No. 04 del 30 de abril de 2019 en   lo 
que respecta con los topes establecidos en el mismo para la contratación, la conformación 
del Comité de compras y compras por parte de la Gerencia de la ESE.  
 
Lo cual se encuentra en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, que reza en el 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. “Las Entidades Estatales deben contar con 
un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto 
señale Colombia Compra Eficiente” sin embargo se confirma  que este Estatuto que data 
del año 2014  que no ha sido objeto de actualización total e integral, es decir a  31 de 
diciembre de 2019, de acuerdo a la realidad de la estructura y organización de la ESE y 
en especial  de acuerdo a los procedimientos establecidos por Colombia Compra 
Eficiente, en los que se contempla que el  Manual de Contratación debe incluir los 
aspectos necesarios para garantizar su vigencia, un adecuado proceso de edición, 
publicación y actualización, así como sus mecanismos de reforma, de  derogación, 
renovación y ajustes  
 
Se hace necesario precisar y leer detenidamente el contenido del Acuerdo 02   del 03 de 
julio de 2014, para analizar que aquí, en el Articulo 23 se exponen procedimientos  de 
caja menor, cuando la ESE no cuenta con esta herramienta ni esta obligada a adoptarla, 
indiciando asi,  la urgente necesidad de actualizar este Estatuto, teniendo en cuenta,entre 
otros, la modificaciones normativas,  asignación y funciones de supervisores, avances 
tecnologicos y los procedmientos específicos para que  los contratos de suministros y 
demás,  llenen los requerimientos de registro y trazabilidad  para el cumplimiento  de los 
fines estatales. Dado que la ESE no cuenta  con esta actualización, se confirma la 
observación y se establece HALLAZGO ADMINSITRATIVO No. 01 
 
Concordantemente  y de  acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 
1082 de 2015 medianten el cual se establece que las Entidades Estatales deben contar 
con un manual de contratación, que cumpla, entre otros, con los lineamientos que para el 
efecto señale Colombia Compra Eficiente: 
 
El Manual de Contratación es un documento que:  
 

- Establece la forma como opera la Gestión Contractual de las Entidades Estatales  

http://www.cgb.gov.co/
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-  Da a conocer a los partícipes del Sistema de Compra Pública la forma en que 

opera dicha Gestión Contractual.  

- El Manual de Contratación es también un instrumento de Gestión Estratégica 

puesto que tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del 

Objetivo Misional de cada Entidad Estatal.  

- Los Manuales de Contratación deben estar orientados a que en los Procesos de 

Contratación se garanticen los objetivos del Sistema de Compra Pública 

incluyendo eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición 

de cuentas, manejo del Riesgo y publicidad y transparencia.  

- El Manual de Contratación debe emplear la metodología prevista para la Gestión 

Contractual en el sistema de gestión de calidad 

El Manual de Contratación debe contener:  
 
1) Los procedimeientos para desarrollar la gestión contractual en las siguientes 
actividades  
 
- Planear la actividad contractual.  
- Elaborar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.  
- Administrar los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, expedición, 
publicación, archivo y demás actividades de gestión documental.  
- Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos.  
- Desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas. 
- Hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos 
- Administrar las controversias y la solución de conflictos derivados de los procesos de 
contratación 
 
2) El área encargada y el cargo responsable de las actividades de cada etapa del Proceso 
de Contratación. La Entidad Estatal debe definir las funciones y las responsabilidades de 
quien realiza: 
 
- El estudio  de las necesidades de la Entidad Estatal.  
- Los estudios de sector y estudios de mercado.  
- La estimación y cobertura de los Riesgos.  
- La definición de los requisitos habilitantes.  
- La definición de los criterios de evaluación de propuestas.  
- La selección de contratistas.  

http://www.cgb.gov.co/
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- El Manejo de los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, expedición, 
publicación, archivo, mantenimiento y demás actividades de gestión documental. 
- La supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos. 
 - La comunicación con los  oferentes y contratistas 
 - Los procedimientos presupuestales, financieros y de pago. 
 - El seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos. 
- El trámite de procesos sancionatorios contra contratistas.  
- El manejo de las controversias y la solución de conflictos derivados de los Procesos de 
Contratación.  
 
3) La informacion y las buenas practicas de su gestion contractual, tales como  
 
- Las normas sobre desempeño transparente de la Gestión Contractual; adecuada 
planeación; las prácticas anticorrupción; el cumplimiento de las reglas del modelo 
estándar de control interno y cumplimiento de otras disposiciones de carácter general en 
cuanto resultan aplicables a los Procesos de Contratación; utilización de herramientas 
electrónicas para la Gestión Contractual.  
- Los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías organizadas e 
interesados en los Procesos de Contratación. 
 - Las condiciones particulares de la Entidad Estatal para el cumplimiento de los principios 
de libre concurrencia y promoción de la competencia. 
 
La revisión de los procesos de contratación realizados por la ESE  Centro de Salud de 
Nobsa, para la vigencia fiscal 2019, consistió en la verificación de las actuaciones 
administrativas desarrolladas desde la etapa de planeación hasta su liquidación, 
verificando si la Entidad cumplió con los principios de selección objetiva, transparencia, 
economía y de responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación, como la elaboración y publicación de estudios previos, actos administrativos 
de selección abreviada de menor cuantía, contratación de mínima cuantía, contratación 
directa, ejecución y liquidación de contratos, según su naturaleza, cuando a ello hubo 
lugar. 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con la gestión contractual, 
en la etapa de planeación se diseñó y puso a disposición de los directores Operativos  de 
Control Fiscal y de Economía y Finanzas, la muestra objeto de análisis a través del 
aplicativo de muestreo para poblaciones finitas referenciado en el papel de trabajo 
A/CP12, con base inicialmente en el formato F13_agr, establecido para rendir la 
información contractual a través del formato de la plataforma virtual SIA, determinándose 
que la ESE en el año 2019, reporta la suscripción de 140 contratos. 

 

 

http://www.cgb.gov.co/
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En atención a que el diligenciamiento del formato F13 AGR – Contratacion  - genera 
incertidumbre respecto a las cifras que allí reportan, dado que durante el análisis de la 
información se establecen inconsistencias por su irregular diligenciamiento en especial la 
clasificación, las adiciones y los pagos, evidenciándose  la falta de cuidado y revisión al 
momento de subir la información, situación que no se debía presentar si se cumple con 
responsabilidad las disposiciones de la Resolucion No,494 de 2017. Una vez notificadas 
estas irregularidades, los responsables aportan el Formato f13 agr debidamente 
corregido, evento que debe entar a  evaluar la administración para que no se repita ya 
que conlleva a tener efectos negativos en la toma de decisiones. De acuerdo a lo expuesto 
se levanta la observación y se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02 
 

 
                                                                    Cuadro No.01  
                  Contratación Formato F13 AGR/ Plataforma SIA Rendición de cuenta  

Clase de 
contrato 

No. 
Contratos 

Valor inicial 
contratado Adición Total contratado 

Pagos 
efectuados 

Prest. De 
Servicios 

                  
109    924,640,564  

  
24,629,043.00  

       
949,269,607.00  

889.229.407 

Obra 
                        

1          3,478,087  
                                 

-    
             

3,478,087.00  
3,478.087 

Suministro 
                     

30    202,838,315  
             

20,000.00  
       

202,858,315.00  
202.410.838 

TOTAL 
                  

140       1,130,956,966  
          

24,649,043  
   

1,155,606,009.00  
 

 

                                                         
                                                              Cuadro No.02  
                               Contratación Formato F13 AGR – Proceso Auditor 

                                              
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra se debe determinar por clase de contrato se procedió 
a filtrar la información registrada en el formato F13A_AGR presentada en la Rendición de 
la cuenta en el mes de febrero 2020 con la que se inició el proceso auditor en el Plan de 
trabajo aprobado por la Dirección  y se dio aplicación a la fórmula establecida en la Guía 
de Auditorias  

Clase de 
contrato 

No. 
Contratos 

Valor inicial 
contratado      Adición 

Total  
contratado 

Pagos 
efectuados 

Prest. De 
Servicios 

                  
100  712.557.308   24,629,043  737.186.351 

689.381.621 

Obra 
                        

0  0 
                                 

0    0 
0 

Suministro 
                     

40  423.769.658 
             

2.000.000  425.679.658 
407.964.131 

TOTAL 
                  

140  1.136.236.966 
          

26.629.043  1.162.866.009 
 

1.097.345.752 

http://www.cgb.gov.co/
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            Cuadro No.03 
Fórmula empleada en la escogencia de la muestra 

DETALLE CONSTANTE 

Tamaño población  

Error muestra ( E) 5% 

Proporción de éxito ( P) 90% 

Proporción de fracaso ( Q) 10% 

Valor para confianza (Z)(1) 1.28 

 
Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de conformidad 
con la matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, de obra, de suministro 
y consultoría y otros) ésta arrojó la muestra óptima a auditar de 40  contratos como se 
puede observar en la tabla siguiente:  
                                    

                                            MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 
 

Cuadro No.04  
Muestra contratación a auditar 

CLASE  No. CONTRATOS VALOR 

Prestación de Servicios 28 $434.516.133 

Suministro 12  286.208.726 

TOTAL 40  720.724.859 

 
 

Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando los de 
mayor valor y aquellos que se refieran más a la naturaleza de la Entidad, procurando 
además que estén liquidados, ya que esto permite al equipo emitir un criterio certero, 
teniendo en cuenta lo del control posterior.  

 

La anterior muestra se materializa en la siguiente relación de contratos: 
 
Según criterio a tener en cuenta el valor la muestra suma $720.724.859  que corresponde 
al 62 % del total contratado. Bajo este criterio, la muestra seleccionada fue la siguiente:  

 
                                                                  Cuadro No.05 

                               Contratos de prestación de servicios  

No 
CONTRATO CONTRATISTA TOTAL CONTRATADO 

74 INSERBOY S.A.S – EDGAR DARIO PLAZAS URREGO R.L 42,946,133 

33 GRUPO MILA 39,500,000 

70 

ASANUT S.A.S – CENTRO DE SOLUCIONES INTEGRALES EN 

SALUD NUTRICION Y TRABAJO SOCIAL. 38,300,000 

http://www.cgb.gov.co/
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31 YENNY LILIANA RODRIGUEZ MARTINEZ 28,000,000 

30 ANA ISABEL CARDENAS RODRIGUEZ 25,380,000 

49 HERNANDO SALAMANCA ALVAREZ 25,100,000 

77 ELSA MILENA ORTEGA PINILLA 20,000,000 

28 MONICA PATRICIA CUADROS CALIXTO 15,300,000 

29 NATALIA ISABEL BELTRAN MARTINEZ 15,300,000 

39 GLORIA YANETH GORDILLO SOCHA 13,500,000 

34 ANA FABIOLA PÉREZ ANGARITA 12,650,000 

87 
CORPORACION ZINERGIA – HELEN SOBEIDY CARVAJAL 
RICAURT/R. LEGAL 12,000,000 

88 ANA AIRE ASCENCIO HIGUERA 11,000,000 

63 LUZ ELIANA BARRAGÁN BELTRÁN 10,500,000 

64 JOHANNA CATALINA RICAURTE 10,500,000 

68 SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ 10,500,000 

65 LAURA YURANY ACEVEDO REYES 9,800,000 

66 ELIDA YASMIN LARGO 9,800,000 

67 JHEYMME ARIADNA VIANCHA SALAMANCA 9,800,000 

82 SANDRA PATRICIA HURTADO ORDUZ 9,790,000 

79 PAOLA ALEXANDRA PULIDO RODRIGUEZ 9,570,000 

62 JUAN MANUEL MARIÑO GUALTEROS 8,400,000 

76 VIVIANA CAROLINA CABEZAS MONTAÑA 8,400,000 

60 MARIA ANA YINEZ CELY MARTINEZ 7,840,000 

61 LILA FANY TORRES ACOSTA 7,840,000 

9 LAURA YURANY ACEVEDO REYES 7,800,000 

48 ROOGER RAMIREZ GARCIA 7,800,000 

10 SANTIAGO EDUARDO TRIANA MONROY 7,200,000 

   434,516,133 
 

Cuadro No.06 
Contratos de suministros 

No 
CONTRATO CONTRATISTA TOTAL CONTRATADO 

CS025 ROOGER RAMIREZ GARCIA 60,902,000.00 

CS026 JAIME ALBERTO SAMANIEGO PARDO 31,500,000.00 

CS004 MATILDE  INFANTE FLECHAS  27,975,710.00 

CS021 MATILDE  INFANTE FLECHAS  20,933,166.00 

CS008 MATILDE  INFANTE FLECHAS  20,919,864.00 

CS028 MATILDE  INFANTE FLECHAS  20,901,380.00 

http://www.cgb.gov.co/
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CS024 MATILDE  INFANTE FLECHAS  20,795,905.00 

CS039 MATILDE  INFANTE FLECHAS  19,781,171.00 

CS010 MATILDE  INFANTE FLECHAS  17,959,480.00 

CS019 
SISTEMA DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA 
S.A.S – FRANCISCO JAVIER CARDOZO VARGAS R/L. 16,000,000.00 

CS033 MATILDE  INFANTE FLECHAS  15,940,050.00 

CS001 HUMBERTO NIÑO S.A.S 12,600,000.00 

  TOTAL  286,208,726.00 

Fte.  Formato f13 agr  
 

A la totalidad de los contratos anteriormente citados, se les verificó el cumplimiento de los 
procedimientos de que trata el Decreto 1082 de 2015 y los cuales fueron plasmados en 
la matriz establecida para tal fin por las Direcciones de Control Fiscal y de Economía y 
Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, pudiendo establecer en términos 
generales, lo siguiente: 
 
1.2. Etapa Planeación 
 
En primer lugar es necesario citar que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 
de la Ley 100 de 1993, el cual reza: “…6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, 

pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 

contratación de la administración pública...” en concordancia con la Resolución No. 5185 de 
2013, expedida por el Ministerio de la Protección social; la ESE CENTRO DE SALUD DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA  se encuentra bajo este régimen.  
 
Respecto a las carpetas que contienen los documentos del proceso contractual, se 
evidencio que no contienen todos los documentos inherentes, generalmente se omiten 
los correspondientes a la fase de liquidación – comprobantes de pago – y algunos carecen 
de foliación incumpliendo lo dispuesto en el Parágrafo del Articulo 29 del Acuerdo No. 02 
del Estatuto de contratación “De todo proceso contractual se formara un expediente 
foliado que contendrá los diferentes documentos que se generen durante el proceso en 
cada una de las etapas precontractual, contractual y post contractual”  
 
CONCEPTO AUDITOR  
 
Se confirma el incumpliendo a lo dispuesto en el Parágrafo del Articulo 29 del Acuerdo 
No. 02 del Estatuto de contratación “De todo proceso contractual se formara un 
expediente foliado que contendrá los diferentes documentos que se generen durante el 
proceso en cada una de las etapas precontractual, contractual y post contractual” dado 
que los responsables expresan, que los documentos del proceso contractual se dividen  
en dos (2) etapas y cada una reposa en diferente dependecia, omitiendo además las la 

http://www.cgb.gov.co/
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normatividad contemplada en la Ley  594 del 2000 LEY GENERAL 
DE ARCHIVOS  mediante la cual se establece las reglas y principios que regulan la 
función archivistas del estado. Para ello se a establecido  una serie de artículos que le 
permiten a una entidad pública o privada regulados por la ley guiarse y llevar una 
adecuada gestión de archivo de documentación, por lo tanto, se confirma la observación 
y se determina HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 
 
 
No obstante, en cada modalidad de contratación empleada y que fuera objeto de revisión 
por parte del equipo auditor, se pudo establecer que de acuerdo al Manual de 
Contratación  dela Entidad Acuerdo No. 002  del 03 de julio de 2014 en sus Artículos 26 
y 27 inherentes al Comité de Contratación de la ESE, no se evidencio documentos con  
sugerencias  ni recomendaciones del mismo dentro del proceso de contratación  como 
tampoco pruebas   de las   reuniones que se debían realizar una vez por mes en forma 
ordinaria y de las extraordinarias cuando fuese necesario, sesiones de las cuales se 
levantarían las respectivas actas suscritas por los miembros que asistieran al Comité. 
 

CONCEPTO AUDITOR  
 
Dado que no se presentaron evidencias de la intervención y  cumplimiento  de funciones 
del Comité de contratación durante la vigencia 2019, tal como lo establece Manual de 
Contratación  dela Entidad Acuerdo No. 002  del 03 de julio de 2014 en sus Artículos 26 
y 27, se confirma la observación y se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 04 
 
Dentro su etapa de Planeación, la ESE Centro de salud del municipio de Nobsa elaboró  
estudios y previos, de conformidad con los requerimientos señalados en el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 
 

En las carpetas se encontraron: 
 
 La descripción de la necesidad que la ESE  pretendía satisfacer con la contratación. 

 El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.  
 La modalidad de selección del contratista incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan 

su elección. 
 El valor estimado del contrato. 

 La recepción de propuestas. 
 Las garantías que amparan la seriedad de la propuesta y el contrato. 
 Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos. Las condiciones de 

celebración del contrato, Presupuesto, forma de pago, garantías y demás asuntos relativos al 
mismo. 

 

http://www.cgb.gov.co/
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De la misma manera, se comprobó que los actos administrativos fueron publicados a 
través del SECOP; dentro de los términos establecidos en el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011. 
 
Ahora bien, en lo referente a los contratos de prestación de servicios en el área de 
medicina, que fueron seleccionados en la muestra, se encontraron con estudios previos, 
firma del contrato, acta de iniciación y otros  soportes inherentes ;  certificados de afiliación 
en salud, y riesgos laborales 
 
En lo que corresponde a los contratos de suministros, al igual que con los de prestación 
de servicios, estos se llevan a cabo por la modalidad de contratación directa, la cual se 
encuentra contemplada en el Estatuto de contratación vigente en la ESE CENTRO DE 
SALUD DEL MUNICIPIO DE NOBSA, carpetas en las cuales igualmente se encuentran 
estudios previos y de mercado.  
 

1.3 Etapa de Selección 
 
Como quiera que la ESE  rige su contratación por el derecho privado, y exorbitantemente 
por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, además de las disposiciones del a Resolución 
5185 de 2013, expedida por el Ministerio de la Protección Social y demás nomas 
concordantes. Dentro de la información contractual reportada a este Ente de control, no 
se allegó  información pertinente a contratos de obra, verificada mediante el seguimiento 
presupuestal, confirmándose que no se suscribieron esta clase de contratos 
  
Igualmente se observó que no se realizaron contratos por  la modalidad de Licitación 
Pública y que  las demás modalidades que se ejecutaron con recursos propios de la Ese 
 
En la misma revisión se encontró que en todos  los contratos a los cuales,  para garantizar 
el cumplimiento de todas las obligaciones se solicita al contratista  la suscripción de 
pólizas  con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia la Póliza, NO 
se cumplió con lo dispuesto en el clausulado respecto a la aprobación de las misma por 
parte de la ESE contraviniendo lo  establecido en la Ley 80 de 1993 (artículo 41 modificado 

por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007), donde   la aprobación de la garantía es un requisito de 
ejecución del contrato, al igual que de las prórrogas o adiciones que se realicen al mismo. Tanto 

así, que, si la Entidad Estatal no aprueba la garantía no se  podrá iniciar o continuar con la 
ejecución del contrato en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 40 y 43  del Acuerdo 02 
del 3 de junio de 2014 Estatuto de Contratación de la ESE Centro de Salud del Municipio de Nobsa 
 
Para  citar un  ejemplo, se tiene el contrato No. 028 del 29 de octubre de 2019 suscrito 
con FARMACEUTICOS BOYACA. RL. MATILDE ADELIA DEL CARMEN INFLANTE DE 
FLECHAS “GARANTIA UNICA: El contratista se compromete a constituir a favor de la Empresa 

la garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato en 

http://www.cgb.gov.co/
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especial: 1. Cumplimiento: Por una cuantía del 20%  del valor total del contrato, y por el termino 

de duración del mismo y tres meses más. PARAGRAFO. Cuando por especiales circunstancias 
haya necesidad de modificar el plazo o le valor del contrato, dicha garantía deberá ampliarse en 
los mismos términos de la modificación. PARAGRAFO 1. Las garantías deben ser aprobadas por 

la ESE cuando cumpla los requisitos contractuales y legales. PARAGRAFO 2.-EL CONTRATISTA 
deberá actualizar la vigencia de los amparos, con la fecha de iniciación del contrato. PARAGRAFO 
3. El hecho de la constitución de esta garantía no exonera al CONTRATISTA de sus 

responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados”  
 
CONCEPTO AUDITOR  
 
Una vez revisados los descargos presentados, se confirma que la ESE NO se cumplió 
con lo dispuesto en el clausulado respecto a la aprobación de las misma por parte de la 
ESE contraviniendo lo  establecido en la Ley 80 de 1993 (artículo 41 modificado por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007), donde   la aprobación de la garantía es un requisito 
de ejecución del contrato, al igual que de las prórrogas o adiciones que se realicen al 
mismo. Tanto así, que, si la Entidad Estatal no aprueba la garantía no se  podrá iniciar o 
continuar con la ejecución del contrato en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 
40 y 43  del Acuerdo 02 del 3 de junio de 2014 Estatuto de Contratación de la ESE Centro 
de Salud del Municipio de Nobsa, aunado a la carencia de revisión jurídica en los procesos 
contractuales y a la ausencia de procedimientos de control interno, por lo que se confirma 
la observación y se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 05 
 
1.4 Etapa de Contratación 
 
Concluida la etapa precontractual a través de la cual se definió la Empresa o persona que 
la ESE consideró portadora de la propuesta más conveniente o la mejor hoja de vida, para 
el caso de los profesionales en salud, se procedió a la firma del contrato y se efectuó el 
registro presupuestal, operación considerada como requisito de perfeccionamiento de 
estos actos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 
111 de 1996. 
 
En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una adición, 
ampliación, modificación o prórroga, ésta se realizó a través de reunión del Comité 
Técnico, luego de la respectiva solicitud de parte del contratista y avalada por el 
Supervisor del mismo; situación que llevó a la expedición de un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal, firma de adición ó prórroga, nuevo registro presupuestal y 
ampliación de la cobertura de cada una de las pólizas. 
 
A continuación se presenta relación de los nueve (9) contratos que fueron adicionados,  
respecto del total contratado $1.162.866.009 se adiciona el valor de $26.629.043, 
representando el 2.29%, porcentaje no representativo, pero que induce a advertir a la 

http://www.cgb.gov.co/
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ESE la necesidad de sujetarse a amplios y suficientes análisis de las condiciones de cada 
uno de los contratos para evitar en lo posible acceder a adiciones en recursos y tiempo y 
seguir cumplimiento con el principio de planeación de la contratación estatal 
contemplados en la Ley 80 de 1993 y demás personas concordantes 
 

Cuadro No.07 
Contratos adicionados 

CONTRATO V/CONTRATO CONTRATISTA V/ADICION 
TOTAL 

CONTRATADO PAGOS 

9 4,200,000.00 LAURA Y. ACEVEDO REYES 3,600,000 7,800,000 4,200,000 

33 36,800,000.00 GRUPO MILA 2,700,000 39,500,000 36,800,000 

34 11,900,000.00 ANA F. PÉREZ ANGARITA 750,000 12,650,000 14,600,000 

49 14,000,000.00 HERNANDO SALAMANCA A.  11,100,000 25,100,000 14,000,000 

70 36,000,000.00 ASANUT S.A.S  2,300,000 38,300,000 36,000,000 

80 1,110,000.00 ANYELO J. MARTINEZ RODRIGUEZ 1,739,043 2,849,043 1,110,000 

82 8,750,000.00 SANDRA PATRICIA HURTADO O. 1,040,000 9,790,000 8,750,000 

83 1,734,000.00 SANDRA A. HERNANDEZ BARON 1,400,000 3,134,000 2,774,000 

CS016 4,000,000.00 MARIA GABRIELA HERNANDEZ 2.000,000 6.000,000 6.000,000 

TOTAL  118.494.000  26.629.043 145.123.043 112.234.000 

  
Exponen los responsables en sus descargos que “En relación a la información relacionada 
por la auditoria en el cuadro anterior debo anotar que de acuerdo a los soportes de la 
contratación vigencia 2019, los contratos señalados ANA F. PÉREZ ANGARITA SANDRA 
A. HERNANDEZ BARON MARIA GABRIELA HERNANDEZ fueron adicionados por la 
necesidad del servicio (cubrir una incapacidad, realizar actividades PIC y suministro de 
refrigerios para actividades PIC),  
 
Verificada la información referente al contrato No. 49 suscrito con Hernando Salamanca, 
se  evidencia  una adicion por valor de $11.100.000 para un total de $25.100.000 que  fue 
tomada del formato F13 Agr Renglon 50 Columna V, subida a la Plataforma SIA en la 
rendición de la cuenta., confimando el irregular diligenciamiento del mismo cuando los 
responsables allegan comprobantes de pago  por valor de $14.000.000, sin haber existido 
adicion  
 

CONTRATO V/CONTRATO V/ADICION TOTAL CONTRATADO PAGOS 

49 14,000,000.00 11,100,000 25,100,000 14,000,000 
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En contexto se trae que durante la vigencia 2019, la Ese Centro de Salud del municipio 
de Nobsa, celebro 140 contratos por valor de $1.162.866.009, 100 por concepto de 
prestación de servicios y 40 por suministro, a lo cual es  necesario precisar que la función 
de supervisor en una aproximación del 80 % de estos contratos,  ha sido asignada a la 
Gerente la ESE, Sandra Yasmile Alvarado Mariño, es decir, cumple funciones de 
ordenadora del gasto y de supervisión, destacándose el riesgo que genera esta doble 
función sobre un mismo compromiso estatal, careciendo de claridad en los 
procedimientos en el momento de emitir conceptos, presentarse consultas o 
reclamaciones por parte de los contratistas, actuaciones y medidas sancionatorias en 
caso de incumplimiento del contratista, todas encaminadas a cumplir con sus funciones 
que como servidor público que ejerza estas actuaciones contempladas en la Ley 734 de 
2002 en su Artículo 48 numeral 34.  
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y en atención al contenido y refrendación  de las 
actas parciales, finales y de liquidación de los mencionados contratos donde la Gerente 
es la misma supervisora, queda en incertidumbre la objetividad de la evaluación y 
seguimiento al objeto contractual, que le correspondería a quien única y  legalmente  
cumpliera las funciones de supervisión   
 
Una vez verificadas estas irregulares actuaciones en el proceso contractual se confirma 
la omisión de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Acuerdo No. 02 del 3 de 
junio de 2014 – Estatuto de contratación para la Ese Centro de Salud del municipio de 
Nobsa del cual se transcribe : 
 
“Artículo 45 . Control y supervisión. La Empresa hará control y supervisión de cada contrato a 
través del funcionario competente designado por el Gerente o mediante contrato, para que se 
responsabilice del seguimiento, monitoreo y recibo a satisfacción de los productos, obras o 

servicios contratados y las demás funciones, atribuciones y responsabilidades que se determinen  
en el contrato o en las normas que rijan la materia De su seguimiento se desprenden 
oportunamente todas aquellas actuaciones que deba adelantar la Empresa cuando ocurran 

anormalidades  en su ejecución, para restablecer o para ejercer derechos  que prevengan el 
detrimento del patrimonio o de los intereses de la entidad estatal. 
 

Art.46 Funciones Generales del supervisor o interventor. … “ En el evento en que durante la 
ejecución del contrato se presenten anormalidades en la ejecución contractual que pueden afectar 
a la Empresa , el supervisor o interventor deberá comunicarle por escrito al Gerente a la mayor 
brevedad para tomar las medidas pertinentes. 

 
La supervisión o interventoría deberá realizar evaluaciones periódicas cuyos resultados deben 
ponerse en conocimiento de las partes y consignarse en las correspondientes actas e informes a 

fin de que tomen los correctivos del caso y sirvan de soporte para ejercer las sanciones pactadas 
cuando a ello hubiera lugar 
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El supervisor e interventor desempeñara una función eminentemente técnica y no podrá exonerar 

al contratista de obligación contractual alguna o modificar tales obligaciones…” 
 
                                  Muestra de contratos donde la Gerente ejerce también como supervisora 

CONTRATO V/CONTRATO CONTRATISTA V/ADICION 

TOTAL 

CONTRATADO PAGOS 

9 4,200,000.00 LAURA Y. ACEVEDO REYES 3,600,000 7,800,000 4,200,000 

33 36,800,000.00 GRUPO MILA 2,700,000 39,500,000 36,800,000 

34 11,900,000.00 ANA F. PÉREZ ANGARITA 750,000 12,650,000 14,600,000 

49 14,000,000.00 HERNANDO SALAMANCA A. 11,100,000 25,100,000 14,000,000 

70 36,000,000.00 ASANUT S.A.S  2,300,000 38,300,000 36,000,000 

 
 
CONCEPTO AUDITOR  

Se precisa que el ejercicio auditor se practico, entre otras variables, a toda la contratación 
suscrita por la ESE durante la vigencia 2019,  evidenciándose la carencia de 
procedimientos de control interno y de soporte jurídico ante la aplicación de  la 
normatividad vigente respecto a la asignación y deberes de los supervisores establecida 
dentro del marco normativo consagrado en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública – EGCAP, es decir, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 
1082 de 2015, Acuerdo 02 del 3 de junio de 2014 Estatuto de Contratación de la ESE 
Centro de Salud del Municipio de Nobsa, dado que en el  proceso contractual de la ESE,  
las funciones de supervision fueron asumidas por  la Gerente la ESE, Sandra Yasmile 
Alvarado Mariño, es decir, cumple funciones de ordenadora del gasto y de supervisión, 
destacándose el riesgo que genera esta doble función sobre un mismo compromiso 
estatal, careciendo de claridad en los procedimientos en el momento de emitir conceptos, 
presentarse consultas o reclamaciones por parte de los contratistas, actuaciones y 
medidas sancionatorias en caso de incumplimiento del contratista, por lo tanto se confirma 
la observación y se determina HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 06 

 
En lo referente a los contratos de suministros, se tiene que para la vigencia 2018 la ESE  
suscribió  30 contratos por valor de $362.800.948, incrementándose en $62.878.710  para   
la vigencia 2019 donde se  suscribieron 40 contratos por la suma de $425.679.658, de los 
cuales 16 por valor de $223.888.736 se celebraron con la firma FARMACEUTICOS 
BOYACA de la ciudad de Duitama, 7 por valor de $121.667.726 por concepto de 
suministro de medicamentos, insumos de laboratorio clínico y quirúrgicos 
 
En lo referente a los contratos de suministros, se revisaron los contratos suscritos por 
concepto de suministro de combustibles, filtros, lubricantes, pólizas y reparación y demás 
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relacionados con el funcionamiento y mantenimiento del único vehículo con que cuenta la 
ESE para el cumplimiento de su objeto estatal,  la Ambulancia Marca Mercedes Benz 
Sprinter 313 Mt 2150  Clase Camioneta Modelo 2007, precisando que para el año 2018  
esta clase de contratos ascendió a $24.052.733,00, incrementándose para el año 2019 
en $30.776.760, estos contratos no cuentan con informes de supervisión, ni 
comprobantes de ingreso ni egreso de almacén debidamente pre numerados y generados 
según procedimientos que procuren su seguridad y confiabilidad como tampoco 
comprobantes de pago 
                                          
                                                 Cuadro No.08 
                                 Contratos ambulancia ese Nobsa vigencia 2018 

No. CONCEPTO VALOR 

SUM 001 SUMINISTRO COMBUSTBLE VEHICULO DE LA ESE  13.546.542,00 

SUM015 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE LA E.S.E  2.160.000,00 

SUM028 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS GENERADOS POR EL 
MANTENIMIENTO REALIZADO A LA AMBULANCIA DE LA ESE 7.126.202,00 

OPS002 
MANTENIMIENTO Y REALIZAR CAMBIO DE FILTROS DE LA 
AMBULANCIA DE LA E.S.E UNIDAD DE SALUD NOBSA 399.989,00 

OS002 
SUMINISTRO DE DOS BATERIAS PARA LA AMBULANCIA DE LA E.S.E UNIDAD DE 
SALUD NOBSA 820.000,00 

  TOTAL 24.052.733,00 

 
                                                 Cuadro No.09 
                                 Contratos ambulancia ese Nobsa vigencia 2019 
No. OBJETO VALOR 

47 

REALIZAR REPARACION, DESBLOQUEO, REPROGRAMACION CHIP DE 
ENCENDIDO Y ELABORACION DE LLAVES PARA LA AMBULANCIA DE LA E.SE 

680.000 

54 
REALIZAR REPARACIONES PARA LA AMBULANCIA DE LA E.S.E 

7.680.000 

OPS004 

REALIZACION DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES PARA LA 
AMBULANCIA DE PLACAS OEV046 DE LA E.S.E  198.688 

1 
SUMINISTRAR POLIZAS DE DAÑOS MATERIALES Y TODO RIESGO PARA LA 
AMBULANCIA DE LA E.S.E 4.378.022 

CS029 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE 
PLACAS OEV 046 DE LA E.S.E UNIDAD DE SALUD NOBSA. 4.080.000 

CS035 
SUMINISTRO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, PARA LA 
AMBULANCIA DE PLACAS OEV 046 DE LA E.S.E      1.160.000 

CS 001 
COMBUSTIBLE FILTROS LUBRICANTES VEHICULO Y PLANTA 

   
12.600.000 

   TOTAL $30.776.760 
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CONCEPTO AUDITOR  
 
Dentro del contexto de la observación, se deja ver que aquí, que  no se esta cuestionando 
el objeto contractual, se hace referencia a la omisión de procedimientos  de control 
interno, de  informes de supervisión,  comprobantes de ingreso ni egreso de almacén 
debidamente pre numerados y generados según procedimientos que procuren su 
seguridad y confiabilidad como tampoco comprobantes de pago, para citar un ejemplo, la 
compra de llantas, requisitos elementales en la vigilancia  de cualquier clase de contrato 
de suministro y de paso generar una fuente agregada de información respecto al estado  
al parque automotor de la ESE.Se confirma la observación y se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 07 
 
 
Durante el ejercicio auditor, se revisaron según la muestra,  las carpetas de los  siguientes  
contratos de suministros de kits odontológicos, medicamentos, material médico 
quirúrgico, insumos de material quirúrgico y odontológico y de laboratorio clínico suscritos 
con Matilde Adelia del Carmen Infante Representante Legal de la firma 
FARMACEUTICOS BOYACA de la ciudad de Duitama, donde se evidenció,  que a 
excepción de los contratos CS 024 y CS 039 , en los demás contratos  la Gerente cumple 
doble función, una como ordenadora del gasto y la otra como supervisora, no cuentan con 
comprobantes de ingreso y egreso de almacén debidamente preestablecidos y 
numerados,   en lo referente a las pólizas contractuales, estas no fueron aprobadas por 
la Gerencia contraviniendo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes, además  no se encontraron actas de ingreso y egreso de 
almacén ni comprobantes de pago. 
 

Cuadro No.10 
Contratos de suministros revisados 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CONTRATO VALOR 

CS004 $27.975.710 

CS008 20.919.864 

CS009 10.967.043 
CS021 20.933.166 

CS022 9.395.701 

CS024 20.795.905 

CS028 20.901.380 

CS031 8.940.535 

CS039 19.781.171 

TOTAL 160.610.475 
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Exponen los responsables que “En lo referido en el proceso de auditoria en cuanto que los 
insumos y medicamentos que adquiridos por la entidad no disponen de soporte de ingreso y 

egreso, aclaramos que la entidad dispone de un software asistencial ROCKY que cuenta con el 
módulo de inventarios donde se registra la información pertinente para el manejo y control de 
ingreso de todos y cada uno de los insumos medico quirúrgico, reactivos de laboratorio y 

medicamentos adquiridos por la entidad…” 
 
Procedimiento de ingreso y egreso de insumos y medicamentos a almacén 

 

RECEPCIÓN E INGRESO DE FACTURAS AL SISTEMA E.S.E SALUD NOBSA 
 

1) Cada que llega un pedido ya sea de medicamentos, insumos odontologicos, de 

laboratorio, de aseo, o papeleria, se llena un formato de excel establecido en el área de 

farmacia para realizar la recepción técnica así: 

 

 
1) Una vez hecha la recepción técnica, se ingresa por el perfil de almacén del sistema de la 

ESE en donde se registran todas las entradas de insumos medico quirurgicos, 

odontología, laboratorio, medicamentos, insumos de aseo y papeleria; acá se ingresan 

http://www.cgb.gov.co/
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únicamente las FACTURAS, las remisiones no son válidas, acá quedan registrados los 

datos del proveedor, el número de la factura y fecha de la misma.  

 
 

 
Fuente, Modulo de inventarios software ROCKY 
 

2) El registro de almacén nos permite agrupar si son medicamentos, suministros, y no 

facturables (como insumos de aseo, de papelería, algunos insumos medico quirúrgicos 

que no se facturan es decir, son para uso del persona de la institución es decir los EPP, 

como batas, tapabocas, guantes, gorros, polainas, y los insumos de odontología y 

laboratorio que tampoco son facturables ya que son de uso dentro de la institución), los 

insumos facturables que están clasificados por suministros son aquellos que generan un 

costo como: jeringas, catéter intravenosos, equipos micro y macrogoteo, entre otros 

suministros que se usan con el paciente y general un costo. 

 

http://www.cgb.gov.co/
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Fuente, Modulo de inventarios software ROCKY 

 
Es así como quedan ingresadas las facturas al Sistema, y quedan guardadas las existencias y lo 
que llega. 

 
TRASLADOS Y SALIDAS 

 

Se entiende por traslados los movimientos que se hacen desde el almacén o farmacia, hacia los 
diferentes centros costos (sala de procedimientos menores, consultorios, ambulancia, servicios 
generales, laboratorio, odontología), semanalmente, el encargado de cada área solicita un pedido 
con lo que necesita para mantener en su stock, asi:  

http://www.cgb.gov.co/
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Luego, por medio del sistema, se hace el respectivo traslado, para efectuar la salida de lo 

solicitado y que ya no aparezca en almacén o farmacia y quede registrado como gasto: 

 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Fuente, Modulo de inventarios software ROCKY 

 
Ejemplo: el día viernes 24 de abril 2020, se realizó un traslado de insumos según pedido al 
servicio de laboratorio clínico de la entidad, 
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Fuente, Modulo de inventarios software ROCKY 

 
 
Se puede evidenciar lo solicitado, y lo trasladado. 

 
De igual manera el sistema nos permite evidenciar las salidas de los medicamentos, los cuales 
se despachan bajo fórmula médica, y se van digitando en el sistema para que éste nos valla 

descontando las cantidades que se van entregando a los usuarios 
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              Fuente, Modulo de inventarios software ROCKY 

 
 
Se puede evidenciar en la sección “SUMA” las unidades de medicamentos que han salido de 

nuestro sistema, y de nuestras existencias, ejemplo: entre el mes de 01 de enero al 29 de febrero, 
salieron 7.200 unidades de losartan tableta x 50 mg.  
 

La administración actual espera que con la adquisicion de un nuevo software se pueda integrar la 
información de inventarios y almacén al   proceso de contabilidad. 
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CONCEPTO AUDITOR  
 
Como bien exponen los responsables “La administración actual espera que con la adquisicion 

de un nuevo software se pueda integrar la información de inventarios y almacén al   proceso de 

contabilidad” concordante con que los movimientos presupuestales, de tesorería  y contables de 
estos suministros no están integrados,  alejándose de la realidad de la existencia de cifras exactas, 
verídicas en los  registros en los estados de sitaucion financiera para la toma de decisiones, 
confirmándose con la ausencia de controles predeterminados y seguros como es, entre otros,  la 

expedición de comprobantes de ingreso y egreso de almacen debidamente preestablecidos, dado 
que su manejo en un formato excell no es garante de su debido uso y control 
 

Concordantemente  se trae de presente  a certificación del 26 de febrero de 2020 allegada 
por la ESE, respecto a los  soporte de la cuenta 1. 5 INVENTARIOS, se expone que  “… 
los valores que aparecen en los estados financieros individuales en la cuenta 1.5 son 
extraídos del software sistema operativo asistencial y se relacionan con medicamentos 
materiales médico – quirúrgicos, reactivos laboratorio y odontológicos. Este programa no 
tiene ningún enlace con el programa contable (FLASH). Por lo tanto, no es posible 
ninguna intervención por el área de contabilidad. Y el sistema de inventarios de muebles 
y equipos se hace manual pues no existe un programa contable para ingresarlos”, 
situaciones que debe entrar a preveer la ESE mediante la adopción de procedimientos t 
de control interno  y la implementacon de herramientas tecnológicas acorde a las 
necesidades de la  EMPRESA, por lo tanto se confirma la observación y se determina 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08 
 
 
En las carpetas de los contratos revisados, se  realizó  seguimiento a  la asignación de 
las labores de supervisión, evidenciándose que en todos los contratos correspondientes 
a la muestra seleccionada, no fue designado el supervisor mediante acto administrativo, 
estipulando las funciones que tendrá para que conozca y asuma  sus responsabilidades 
y las competencias que tiene frente a la ejecución del contrato de acuerdo a lo  
contemplado en el Acuerdo No. 02 del 3 de junio de 2014 Estatuto de Contratación 
adoptado por la ESE, Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes  
 
CONCEPTO AUDITOR  
 
Dado que no se da cumplimiento a las disposiciones contempladas en el marco normativo 
consagrado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – 
EGCAP, es decir, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 
2011, Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Acuerdo 02 
del 3 de junio de 2014 Estatuto de Contratación de la ESE Centro de Salud del Municipio 
de Nobsa, respecto a la designación de supervisor mediante acto administrativo, 
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estipulando las funciones que tendrá para que conozca y asuma  sus responsabilidades 
y las competencias que tiene frente a la ejecución del contrato, aunado a la ausencia de 
procedimientos  de control interno, se confirma la observación y se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 09 
 
1.5 Etapa liquidación 
 
En esta etapa del proceso del contrato, y ateniéndonos a lo normado en el Artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993, es necesario citar que de acuerdo a la información revisada la ESE no 
suscribió contratos de obra 
  
En lo que corresponde a los contratos de prestación de servicios  suscritos por la ESE 
durante la vigencia 2019, se tiene que se firmaron 100 contratos por valor de 
$737.186.351 representando el 63% respecto al valor total contratado, así mismo, se 
encontraron actas de liquidación , aunque esta etapa no se precisa en el Acuerdo No. 02 
del 3 de junio de 2014 Estatuto para contratación de la ESE ni se   enmarca dentro de los 
términos del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la cual cita: “…la liquidación no es obligatoria 

en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión…”. 
 
Así mismo, en cuanto a los contratos de suministros que fueron objeto de la muestra 
escogida por la comisión de auditoría, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, se encontró que la liquidación se efectúo de mutuo acuerdo, 
documento que contenía en términos generales información relacionada con el contrato, 
adiciones, actas parciales, cuando a ello hubo lugar.  
 
En todos los contratos se encontraron: 
 

 Acta de recibo y entrega final del objeto contrato. 
 Acta de liquidación del Contrato 
 Pólizas – Sin aprobación de la ESE- tal como se explicó en contexto 
 Publicación en el SECOP  

 
En tal sentido, cabe señalar que no hay ley ni Decreto o su equivalente, que haya 
establecido el contenido del acta de liquidación de los contratos; sin embargo, el Consejo 
de Estado en repetidas ocasiones a través fallos como el 17322 de abril de 2010, el 14823 
de 2011 y 25199 de febrero de 2013, entre otros; ha señalado que el acta de liquidación 
final debe 1) identificar el contrato, las partes, sus sucesores si los hay; su objeto y 
alcance, 2) determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de 
pago, 3) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo 
facturado por el contratista, 4) establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, 
prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de 
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cancelar. También en el acta las partes deben dar cuenta de las salvedades a que haya 
lugar de manera detallada y concreta. Para el caso los dos ítems indicados son de vital 
importancia pues restringen los asuntos respecto de los cuales tanto el contratista como 
la Entidad contratante pueden reclamar posteriormente por vía judicial. Elementos que en 
términos generales se cumplen en este caso. 
 
En general,  en la revisión de los contratos de prestación de servicios objeto de la muestra  
, se evidencio que el clausulado de su contratación se presentan  términos no  medibles 
y  generalizados que coadyuven al  incumplimiento del objeto contractual y por ende 
impidiendo a la   supervisión   ejecutar sus funciones de acuerdo a lo establecido en la 
ley, Así mismo, se evidencio que, ni en la mayoría de los casos que la  ordenadora del 
gasto ejerció como supervisora  ni en los demás contratos, quien ejecuto las funciones de  
supervisora  se limita a certificar el cumplimiento de obligaciones del contrato, no se 
generan informes completos, concretos, cronológicos y técnicos, que determinen la 
idoneidad de la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el contratista.  
 

Los informes no contienen los componentes técnicos y administrativos de las actividades 
realizadas y la efectividad de la misma. Incumpliendo con lo establecido en la ley 1474 de 
2011 en el artículo 83 determina “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 
de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados” 
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CONCEPTO  AUDITOR  
 
 

Expone la actual Gerente de la ESE, que viene implemenatando un plan de mejoramiento 
en este aspecto,  solicitando ”… se puntualice no solo lo relacionado con el objeto 
contractual en cada uno de los contratos sino en lo relacionado con las obligaciones del 
contratista, para que se especifique dentro del texto del contrato en termino medibles 
como porcentajes número de ejecuciones o de obligaciones, o número de consultas y 
demás que pueda establecer la supervisión para efectos de determinar los porcentajes 
de ejecución de cada uno de los contratos para que sea incluida esta información en el 
informe de Supervisión en el que se deber establecer el porcentaje de cumplimiento de 
cada contrato, lo cual se debe reflejar en el acta de liquidación, y en los informes de la 
Supervisión que deben incorporarse a la carpeta de cada uno de los contratos, para evitar 
que se hagan interpretaciones por parte de los contratistas respecto de los porcentajes 
de ejecución de cada contrato para atender la recomendación hecha por parte de la 
contraloría”. Se acepta la respuesta allegada por la ESE, respecto a las medidas a 
implementar vías a adoptar términos medibles y cuantificables en los contratos de 
prestación de servicios a efectos de ejercer efectivameante la supervision, dado que estos 
fueron hechos cumplidos y que adolecieron de una eficiente supervision, se establece 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 10 
 
Con fundamento en la información reportada en el formato F13 AGR Plataforma SIA, se 
tiene que los contratos que se relacionan a continuación reportan saldos por cancelar, de 
los cuales no se anexa documento alguno  donde se estipule  con precisión si fueron 
constituidos como cuentas por pagar o si fueron  saldos a favor de la ESE con su 
respectivo comprobante de reintegro a favor la Empresa., en el evento de no presentarse 
el debido soporte se precisaría el irregular diligenciamiento del formato F13 agr  
incumpliendo las disposiciones de la Resolución No. 494 de 2017  
 
Dado que  inicialmente  desde la rendición de la cuenta en la plataforma SIA  la 
información reportada en el formato F13 AGR ha presentado inconsistencias, respecto a 
su clasificación y saldos pendientes por cancelar sin soportar por valor de $64.920.257, 
teniendo en cuenta que la mediante Resolucion No. 01 del 2 de enero de 2020 se 
constituyen cuentas por para por valor de $20.179.093, dejando sin evidencia 
compromisos por valor de $44.741.164, se determina el irregular diligenciamiento y por 
ende  incumplimiento de las disposiciones de la Resolucion No. 494 de 2017    
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CONCEPTO AUDITOR  
 
Dado que los responsables  anexan certificación y   soportes solicitados junto con el nuevo 
formato f13 agr debidamente diligenciado, existiendo concordancia entre la información 
de los saldos pendientes por cancelar y Resolucion No. 01 del 2 de enero de 2020 se 
constituyen cuentas por  por valor de $20.179.093, se levanta la información, pero ante el 
incumplimiento de las disposiciones de la Resolucion No. 494 de 2017  se establece  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  No. 11 
 
Se evidencia que la ESE Centro de salud del municipio de Nobsa no   cuenta con Área 
de Almacén según su organigrama y que las funciones de almacenista le han sido 
asignadas a la señora Gloria Yaneth Gordillo Socha mediante contrato de prestación de 
servicios  No. 039 de 2019 con el objeto de “Prestar servicios como regente de farmacia 
y almacenista para ejecutar labores operativas de suministro de medicamentos 
farmacéuticos y manejo del almacén de la ESE”, aunado a que no se cuenta con las 
herramientas tecnológicas  para este manejo ni con acto administrativo mediante el cual 
se reglamente la entrada y salida, manejo de elementos y su respectivo inventario por 
ende no se cuenta con registros verídicos y oportunos de las existencias de elementos de 
la administración, no existe kardex para el control de inventarios, comprobantes de 
ingresos y egreso de almacén debidamente diligenciados con control y consecutivo pre 
numerado  se imposibilita verificar y evidenciar la transparencia y cumplimiento de los 
objetos contractuales por concepto de suministros, confirmado con la omisión en la 
Implementación  del nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni 
captan el ahorro del público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de septiembre 
de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de la 
Nación  
 
CONCEPTO AUDITOR 
 
Se confirma que la ESE  Centro de salud del municipio de Nobsa no   cuenta con Área de 
Almacén, independientemente de quien ejerza las funciones de almacenista, es un deber 
constitucional custodiar los bienes y recursos públicos, aunado a que no se cuenta con 
las herramientas tecnológicas  para este manejo ni con acto administrativo mediante el 
cual se reglamente la entrada y salida, manejo de elementos y su respectivo inventario 
por ende no se cuenta con registros verídicos y oportunos de las existencias de elementos 
de la administración, no existe kardex para el control de inventarios, comprobantes de 
ingresos y egreso de almacén debidamente diligenciados con control y consecutivo pre 
numerado  se imposibilita verificar y evidenciar la transparencia y cumplimiento de los 
objetos contractuales por concepto de suministros, confirmado con la omisión en la 
Implementación  del nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni 
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captan el ahorro del público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de septiembre 
de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de la 
Nación, se confirma por ende la observaciony se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 12 
 
1.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS SUSCRITAS EN LA VIGENCIA 
 
Una vez verificada la información presentada por la ESE, se evidenció que durante la 
vigencia 2019  no adoptaron el instrumento denominado Alianza Estratégica, modalidad 
que orienta y organiza el aprovechamiento de los recursos de la salud, la atención 
oportuna y directa de los servicios, la eficacia y eficiencia de estos con un enfoque 
empresarial que le permite a la ESE  contar con la capacidad institucional y financiera, 
para organizar y suministrar los servicios básicos.  
 
1.7 CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MUNICIPIO DE NOBSA  
 
Con el fin de dar cumplimiento a su cometido estatal, la ESE suscribió  ocho (8) convenios 
con el municipio de Nobsa por valor inicial de $474.106.359 con adiciones por valor de 
$36.250.000 para un total de $511.356.359, denotándose que siete (7) fueron ejecutados 
y uno esa en ejecución  según el siguiente pormenor: 

 
Cuadro No. 12   

Convenios suscritos con el Municipio de Nobsa 

CONVENIO /ESTADO VALOR  ADICIONAL  PAGOS  
1.-CONVENIO MN-CONV- 263 DE 2019 "AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE LA E.S.E UNIDAD DE SALUD NOBSA Y EL MUNICIPIO DE 
NOBSA PARA REALIZAR LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" EJECUTADO 

$ 16.500.000 $ 0 $ 16.500.000 

2.-CONVENIO CONV-262- DE 2019 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
LA E.S.E UNIDAD DE SALUD NOBSA Y EL MUNICIPIO DE NOBSA 
PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE RECUPERACION 
NUTRICIONAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, 
MUJERES EN PROCESO DE GESTACION Y ADULTOS MAYORES 
QUE PRESENTEN RIESGO DE DESNUTRICION EN EL MUNICIPIO 
DE NOBSA. EN EJECUCION  

$ 40.000.000            $ 0 $ 40.000.000 

3.-CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MN-CVI-102 DE 2019 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
UNIDAD DE SALUD NOBSA Y EL MUNICIPIO DE NOBSA PARA 
MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LA POBLACION, A TRAVES DEL 
SUMINISTRO, DOTACION Y ENTREGA DE PROTESIS DENTALES 
TOTALES SUPERIORES E INFERIORES, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTOS Y MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
NOBSA” EJECUTADO 

$ 55.000.000 $ 13.750.000 $ 68.750.000 

http://www.cgb.gov.co/
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4.-CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MN-CVI-103 DE 2019 
“MEJORAR LA SALUD VISUAL DE LA POBLACION, A TRAVES DE 
LA REALIZACION DE LA CONSULTA DE OPTOMETRIA, ENTREGA 
DE MARCO, LENTES EXTERNOS Y PORTA GAFAS A 200 
PERSONAS ENTRE 21 Y 60 AÑOS, POBRES Y VULNERABLES DE 
NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE NOBSA” 
EJECUTADO 

$ 45.000.000 $ 22.500.000 $ 45.000.000 

5.-CONVENIO MN-CVI-089 DE 2019, PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE 
SALUD COMO LA CONSULTA PRIORITARIA Y APOYO AL 
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PARA LAS PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS Y EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE NOBSA – BOYACA. 
EJECUTADO 

$ 96.000.000 $ 0 $ 64.823.500 

6.-CONVENIO MN-CONV-0162 DE 2019, AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIDAD DE SALUD 
NOBSA Y EL MUNICIPIO DE NOBSA EN PRO DE LA PRIMERA 
INFANCIA E INFANCIA CON EL FIN DE CONTROLAR LA 
PEDICULOSISEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA. EJECUTADO 

$ 13.950.000 $ 0 $ 0 

7.-CONVENIO MN-CONV-082 DE 2019, PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PLAN 
DE INTERVENCIONES COLECTIVAS COMO PARTE INTEGRAL 
DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD. EJECUTADO 

$ 182.656.359 $ 0 $ 139.638.580 

8.-CONVENIO 0718  CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA 
LA REALIZACION DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA. EJECUTADO 

$ 26.000.000 $ 0 $ 7.800.000 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior,  la ESE Centro de Salud presta sus 
servicios a través de alianzas estratégicas con el Municipio de Nobsa, precisando que 
respecto al Convenio Conv  262 de 2019, este  se encuentra en ejecución, la ESE  
contrató  los servicios de la nutricionista, sin embargo, no fue posible llevar a cabo la 
ejecución total del contrato por lo cual se liquidó  el contrato del profesional según el 
número de actividades realizadas, correspondiendo a valor a pagar $2.500.000 y se 
reintegró a presupuesto 8.500.000. Se adquirieron la totalidad de micronutrientes 
establecidos en el convenio, pero este contrato quedo por pagar, ya que el convenio con 
la alcaldía se suspendió y se reinició  en el año 2020 
 
La ESE Centro de salud del municipio  de Nobsa para la vigencia 2019, en lo que tiene 
que ver   con la aplicación del Artículo 7 del Decreto 4747 de 2007, suscribió tres (3)  
contratos de Prestación de servicios a finalizar en los cuales se evidencia el termino de 
finalización el 31 de diciembre de 2019 y que a la fecha del proceso auditor se encuentran 
ejecutados y pendientes por liquidar con las  Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios de Salud (EAPB), de acuerdo al siguiente consolidado: 
 

Cuadro No. 13. 
 Tipo de contratación según Decreto 4747 
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EPS MODALIDAD USUARIOS VALOR CONCEPTO 

COMPARTA 
SUBSIDIADO 

Cápita  1792 $387.072.000 Prestación de servicios del primer nivel de 
atención, incluye nutrición, psicología, 
terapia física y terapia respiratoria 

COMPARTA 
CONTRIBUTIVO  

Evento 130 9.230.202 Prestación de servicios de primer nivel de 
atención incluidos medicamentos 

NUEVA EPS 
SUBSIDIADO 

Cápita 2963 13.104 valor 
usuario mes 

Prestación de servicios del primer nivel de 
atención, sin medicamentos   

 
 
2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 
  
La ESE Centro de Salud del municipio de NOBSA, fue creada mediante Acuerdo No. 004 
del 21 de febrero de 2000, entendida como categoría especial de entidad publica 
municipal, descentralizada dotada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, integrante del Sistema General de Seguridad Social en salud, por tanto su 
manejo presupuestal tiene como fundamento jurídico lo reglamentado en el Decreto 115 
del 15 de Enero de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 

ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de 
economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras…” 
 
La Junta Directiva de la ESE aprueba  mediante Acuerdo No. 06 del 17 de diciembre 2018 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ESE Centro de Salud del municipio de Nobsa  en 
la suma de $1.002.030.000, presupuesto que fue liquidad por  la Gerencia   con la 
Resolución No. 001  del 2 de Enero de 2019,conjuntamente  se llevaron a cabo adiciones 
por valor de $843.317.510, reducciones por $12.291.246,  lo cual llevó a tener un 
presupuesto definitivo para la vigencia fiscal 2019  por la suma de $1.833.056.264,  
 
El proceso presupuestal es programado por la Gerencia de la Institución aprobado en  
Junta Directiva y ejecutado por la Gerencia como ordenador del gasto y como responsable 
de la realización de adiciones, reducciones y traslados, por su parte la alimentación en el 
sistema es una función del área de tesorería de la institución y su contabilización por parte 
del área contable 
 
Para la vigencia 2019, la programación y ejecución presupuestal correspondió a : 
1.- Gerente de la ESE, Sandra Yasmile Alvarado Mariño desde  el 1 de enero a 14 de 
noviembre de 2019 
2.- Gerente encargada, Rosario Torres López, del 15 de noviembre de 2019 al 2 de 
diciembre de 2019 
3.- Gerente de la ESE, Vilma Inés Cruz Gutiérrez, durante el periodo comprendido entre 
el 3 de diciembre de 2019 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 40 de 97 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

Control fiscal con participación social  

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 A. Fax: 7422011 

 

 
Por su parte, la alimentación en el sistema Flash (módulos efectivo y presupuesto 
correspondió a la Tesorera Ana  María López Rincón durante la vigencia 2019 
 
En cuanto a la contabilización en el módulo   flash  contable, correspondió a la  contadora 
Laura Yurani Acevedo Reyes, durante toda la vigencia 2019  
  
Sin embargo, se encuentra  como una limitante del proceso contable de la Entidad, el 
hecho de que no se cuente con un software financiero integrado que facilite el trabajo de 
las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad  facturación, nomina, almacén e 
inventarios,  en general la información se maneja  a través de tablas dinámicas de Excell 
razón por la cual  se genera riesgo en la exactitud y veracidad de la información en los 
resultados  presentados,  con el agravante  que  la ESE  no cuenta la totalidad de  
inventarios actualizados  ni consolidados  a diciembre de 2019,  máxime cuando no se 
dio Implementación  del nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa 
ni captan el ahorro del público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de septiembre 
de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de la  
Nación   
 
CONCEPTO AUDITOR  
 
La entidad no cuenta con un software financiero integrado entre las  áreas de 
presupuesto, tesorería, contabilidad  facturación, nomina, almacén e inventarios,  en 
general la información se maneja  a través de tablas dinámicas de Excell razón por la cual  
se genera riesgo en la exactitud y veracidad de la información en los resultados  
presentados,  con el agravante  que  la ESE  no cuenta la totalidad de  inventarios 
actualizados  ni consolidados  a diciembre de 2019,  máxime cuando no se dio 
Implementación  del nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni 
captan el ahorro del público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de septiembre 
de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de la  
Nación, por lo tanto se confirma la observación y se establece HALLAZGO 
ADMINSTRATIVO No. 13 
 
De conformidad con el Artículo 12 del Decreto 115 de 1996, se encuentra que el 
presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que 
se espera recaudar en la vigencia y los recursos de capital 
 
2.1.1. INGRESOS 
 
Concordantemente se tiene que respecto, respecto a la gestión presupuestal, la  
información reportada  en el Formato_201906_F06_AGR – Ejecución presupuestal de 

http://www.cgb.gov.co/
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ingresos- , los  recaudos efectivos ($1.699.327.587) representaron el 92.7% frente al total 
presupuestado ($1.833.056.264), haciéndose notar  que aunque la gestión en el recaudo 
fue favorable,  en  ningún caso el recaudo efectivo superó  el monto total presupuestado. 
 

Cuadro No. 14  
Ejecución presupuestal de ingresos y rentas por cobrar 

Rubro      Pto  Definitivo Recaudos Rentas por cobrar 

Caja 1 0 1 

Bancos 53.701.394 53.701.394 0 

Régimen contributivo EPS 1 0 1 

Régimen subsidiado capitado 882.869.869 807.313.248 75.556.621 

Atención a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidio 1 0 1 

Copagos y cuotas moderadoras 1 0 1 

Seguros obligatorios de accidentes 1 0 1 

Fondos locales de salud - CONVENIOS 
ALCALDIA 304.200.001 263.750.000 40.450.001 

Entidad territorial - plan de intervenciones 
colectivas PIC 194.656.359 194.656.359 0 

Entidad Territorial Subsidio a la Oferta Salud 
Publica 26.000.000 18.200.000 7.800.000 

Particulares 25.000.000 24.225.760 774.240 

Recuperación de cartera 245.332.653 244.229.915 1.102.738 

Rendimientos de operaciones financieras 4.450.001 4.449.087 914 

Otros ingresos 1 0 1 

Aportes de la nación para el saneamiento 
fiscal y financiero 96.845.981 88.801.824 8.044.157 

TOTAL 1.833.056.264 1.699.327.587 133.728.677 
 
 

Hecho el análisis a la ejecución  presupuestal de ingresos recibida en la información 
complementaria y verificada en el trabajo de campo, se pudo corroborar que la mayor 
eficiencia de esta Administración se enfoca en “ Venta de servicios de salud Régimen 
subsidiado capitado” donde se había presupuestado el valor de $882.869.869 y se 
recaudó $807.313.248  representando el 47,51% respecto al total recaudado 
($1.699.327.587), siguiendo el  orden representativo de recaudo que se relaciona  a 
continuación: 
 

Cuadro No. 15  
Rubros representativos de recaudo 

Rubro Pto  definitivo Recaudo  Rentas x  cobrar % 

http://www.cgb.gov.co/
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Servicios de salud Régimen subsidiado 
capitado 

882.869.869 807.313.248 75.556.621 47,51 

Fondos locales de salud – Convenios alcaldía 304.200.001 263.750.000 40.450.001 15,52 

Recuperación de cartera 245.332.653 244.229.915 1.102.738 14,37 

Entidad territorial - Plan de intervenciones 
colectivas PIC 194.656.359 194.656.359 194.656.359 11.45 

 
Mediante Resolución No. 052 A del 13 de septiembre de 2018 la ESE CENTRO DE 
SALUD del Municipio de Nobsa expide el Reglamento Interno de Cartera adoptado a las 
necesidades de la ESE en lo que tiene que ver con el recaudo de acreencias que tiene 
con EPS, aseguradoras y particulares, para dar cumplimiento a las directrices de gestión 
y procedimientos establecidos legalmente 
 
2.1.2 EGRESOS  
 
La ejecución Presupuestal de gastos de la ESE , se hizo teniendo en cuenta el Plan Anual 
de Adquisiciones, el cual fue aprobado mediante la Resolución No. 005 A del 23 de enero   
de 2019, teniendo en cuenta que,  con fundamento en  una gestión de recaudo llevada a 
cabo, igualmente se contó con   compromisos para cumplir con la misión Institucional.  
 
Conforme con la información reportada en el formato de ejecución presupuestal de 
egresos F07 AGR, con un presupuesto definitivo de $1.833.056.264  la ESE adquirió 
compromisos por valor de $1.591.320.163, equivalente al 86.81% , asi como pagos por 
$1.570.638.679 correspondiente al 85.68% respecto al presupuesto definitivo  
 
Del valor total comprometido, el 81.33% correspondió a gastos de funcionamiento 

($1.294.225.275), el 9.62% a gastos de operación  y comercialización ($153.066.819) y el 
9.05% a gastos de inversión ($144.066.819)  
 
Dentro de los gastos de funcionamiento, los rubros  más representativos  fueron los 
honorarios profesionales, con el 26.32% ($418.806.498), seguido de sueldo personal de 
nómina que representaron el 15.89% ($252.872.540) y de Remuneración por servicios 
técnicos con el 13.14%($209.031.748) 
 
Dentro de los gastos de operación y comercialización, el  rubro  más representativos  fue 
Medicamentos con el 13.14% ($80.329.407), seguido del rubro Material médico  
quirúrgico con el 1.63% ($25.900.653) 
 
Respecto  a los gastos de inversión el rubro más representativo fue  Dotacion De Puestos 
De Salud   6.09  9% ($6.845.981) seguido de  Equipo Biomédico  con el 1.02% 
($16.308.200)  

http://www.cgb.gov.co/
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El detalle de la ejecución presupuestal de egresos, es el siguiente: 
 

Cuadro No.16 
Ejecución presupuestal de egresos 

CODIGO RUBRO      DEFINITIVO  COMPROMISOS 

A121111 Sueldos de Personal de Nomina 266.183.734 252.872.540 

A121112 Prima de Navidad 24.542.054 23.442.820 

A121113 Prima de Servicios 11.529.772 11.529.772 

A121114 Prima de Vacaciones 11.709.619 11.709.619 

A121115 Indemnización por vacaciones 17.816.379 17.280.726 

A121116 Bonificación Especial por Recreación 1.548.033 1.548.033 

A121118 Bonificación por servicios 5.884.650 5.883.850 

A121121 Honorarios Profesionales 515.752.499 418.806.498 

A121121 Honorarios Junta Directiva 0 0 

A121123 Remuneración Por Servicios Técnicos 264.033.514 209.031.748 

A121141 Personal supernumerario 0 0 

A12113111 Servicio Nacional De Aprendizaje Sena 6.800.000 4.717.700 

A12113112 Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF 10.700.000 7.586.600 

A12113211 Fondo De Cesantías 26.501.115 25.321.562 

A12113212 Intereses a las Cesantías 2.984.645 2.591.205 

A12113213 Fondo De Pensiones 35.700.000 30.499.254 

A12113214 Empresas Promotoras De Salud 25.200.000 21.494.497 

A12113215 Administradora De Riesgos Profesionales 7.556.359 6.132.562 

A12113216 Aportes Parafiscales Caja de Compens.Familiar 10.700.000 10.113.300 

A221211 Materiales y Suministros 149.517.143 143.430.827 

A221212 Combustibles 12.600.000 12.597.036 

A221213 Compra De Equipo (Compra De Muebles y Equipos) 13.138.100 13.138.100 

A221215 Bienestar Social 5.376.598 5.370.000 

A221216 Capacitación del Personal Sector 3.000.000 1.100.000 

A221221 Viáticos y Gastos De Viaje 12.313.615 12.313.615 

A221222 Impresiones y Publicaciones 0 0 

A221223 Comunicación y Transporte 4.000.001 3.981.000 

A221224 Servicios Públicos 20.897.234 20.787.144 

A221225 Recolección de Residuos Hospitalarios 3.000.001 2.951.850 

A221226 Apoyo Diagnostico 1 0 

A221227 Seguros 8.574.542 8.574.542 

A221228 Gastos Financieros 6.850.000 6.623.075 

http://www.cgb.gov.co/
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A221229 Otras Adquisiciones De Servicio 2.795.800 2.795.800 

D1212210 Firma Digital 632.460 632.460 

D1212211 Impuestos Tasas y Multas 936.346 936.346 

D12211 Medicamentos 82.528.261 80.329.407 

D12212 Insumos Odontológicos 25.607.112 25.607.112 

D12213 Material Médico Quirúrgico 25.900.653 25.900.653 

D12214 Insumos De Laboratorio Clínico 19.660.841 19.660.841 

D12222 Otras Compras De Servicio Para La Venta 60.000 0 

C12311 Construcción De Infraestructura Propia Del Sector 500.000 0 

C22312 Hospitales Centros De Salud y Puesto De Salud 500.000 0 

C12321 Dotación De Puestos De Salud 96.845.981 96.845.981 

C323311 Edificios 6.000.000 0 

C323312 Instalaciones Físicas 8.000.000 547.000 

C323313 Sistema De Redes 11.437.500 8.816.400 

C323314 Áreas Adyacentes 5.800.000 2.380.000 

C323321 Equipo Industrial De Uso Hospitalario 20.209.000 13.751.688 

C323322 Equipo Biomédico 22.907.027 16.308.200 

C323323 Muebles De Uso Administrativo y Asistencial 10.000.000 0 

C323324 Equipo de Información y Comunicaciones 8.325.675 5.378.800 

   Total 1.833.056.264 1.591.320.163 

 
En cuanto a la facturación de  la ESE Centro de salud del municipio de Nobsa, se tiene 
que para la vigencia 2019, se radico la facturación correspondiente a las certificaciones 
de cápita remitidas por parte de las EPS-S, con el fin de evitar sobrefacturación por 
movilidad de usuarios. 
 
En el cuadro que se relaciona a continuación, se puede observar el valor facturado frente 
al valor pagado, esta diferencia corresponde a las glosas preventivas aplicadas por parte 
de la EPS-S COMPARTA, las cuales a la fecha no han sido conciliadas o liquidadas con 
esta EPS. 
 
Se facturó un total durante la vigencia de $380.854.986 m/cte., de los cuales fueron 
cancelados  $333.741.143   m/cte., quedando un saldo por cobrar de $47.113.843 
 

Cuadro No. 17 
Facturación Comparta EPS  

FACTURACION COMPARTA EPS 2019 

2019 CODIGO EPS FACTURA # EPS MES VALOR FACTURADO VALOR PAGADO TOTAL GIRO  POR COBRAR POR PAGAR  

http://www.cgb.gov.co/
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ENERO  

ESS133 2033 
COMPARTA  

PYP $ 16.923.648 $ 12.617.503 
  26.108.969  

$ 4.306.145   

ESS133 2034 Asistencial $ 13.491.466 $ 13.491.466 $ 0   

  $ 26.108.969       

FEBRERO 

ESS133 2037 
COMPARTA  

PYP $ 16.848.096 $ 22.209.877 
  35.641.113  

$ 0 $ 5.361.781 

ESS133 2038 Asistencial $ 13.431.236 $ 13.431.236 $ 0   

  $ 35.641.113       

MARZO 

ESS133 2041 
COMPARTA  

PYP $ 16.696.992 $ 24.719.983 
  38.030.759  

$ 0 $ 8.022.991 

ESS133 2041 Asistencial $ 13.310.776 $ 13.310.776 $ 0   

  $ 38.030.759       

ABRIL 

ESS133 2045 
COMPARTA  

PYP $ 11.628.360 $ 6.051.629 
  25.851.269  

$ 5.576.731   

ESS133 2046 Asistencial $ 19.799.640 $ 19.799.640 $ 0   

  $ 25.851.269       

MAYO 

ESS133 2049 
COMPARTA  

PYP $ 11.601.720 $ 6.138.993 
  25.893.273  

$ 5.462.727   

ESS133 2050 Asistencial $ 19.754.280 $ 19.754.280 $ 0   

          $ 25.893.273       

JUNIO 

ESS133 2053 
COMPARTA  

PYP $ 11.488.500 $ 6.611.637 
  26.173.137  

$ 4.876.863   

ESS133 2054 Asistencial $ 19.561.500 $ 19.561.500 $ 0   

          $ 26.173.137       

JULIO 

ESS133 2057 
COMPARTA  

PYP $ 11.381.940 $ 7.382.903 
  26.762.963  

$ 3.999.037   

ESS133 2058 Asistencial $ 19.380.060 $ 19.380.060 $ 0   

          $ 26.762.963       

AGOSTO 

ESS133 2068 
COMPARTA  

PYP $ 11.388.600 $ 12.017.774 
  31.409.174  

-$ 629.174   

ESS133 2069 Asistencial $ 19.391.400 $ 19.391.400 $ 0   

          $ 31.409.174       

SEPTIEMBRE 

ESS133 2072 
COMPARTA  

PYP $ 11.275.380 $ 6.048.753 
  25.247.373  

$ 5.226.627   

ESS133 2073 Asistencial $ 19.198.620 $ 19.198.620 $ 0   

          $ 25.247.373       

OCTUBRE 

ESS133 2079 
COMPARTA  

PYP $ 11.262.060 $ 2.718.363 
  21.894.303  

$ 8.543.697   

ESS133 2080 Asistencial $ 19.175.940 $ 19.175.940 $ 0   

          $ 21.894.303       

NOVIEMBRE 

ESS133 2090 
COMPARTA  

PYP $ 11.248.740 $ 6.211.145 
  25.364.405  

$ 5.037.595   

ESS133 2091 Asistencial $ 19.153.260 $ 19.153.260 $ 0   

          $ 25.364.405       

DICIEMBRE 
ESS133 2094 

COMPARTA  
PYP $ 11.128.860 $ 6.415.265 

  25.364.405  
$ 4.713.595   

ESS133 2095 Asistencial $ 18.949.140 $ 18.949.140 $ 0   

            $ 26.108.969   $ 47.113.843   
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2.1.3. FACTURACION 
 
Para la nueva EPS-S se facturó un total de $462.372.406 de pesos MCTE, la EPS-S pago 
un total de 472.192.711 correspondientes a la facturación total y se recibió un pago 
adicional por valor de 10.400.284 correspondientes al pago del retroactivo realizado con 
el incremento de la cápita por usuario. 

 
Cuadro No. 18 

Facturación Nueva EPS 

FACTURACION NUEVA EPS 2019 

CODIGO EPS FACTURA # EPS MES 
VALOR 

FACTURADO 
VALOR PAGADO TOTAL GIRO  POR COBRAR POR PAGAR  

EPSS41 2035 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 14.078.592 $ 14.078.592 
36.886.608 

$ 0   

EPSS41 2036 Asistencial $ 22.808.016 $ 22.808.016 $ 0   

  $ 36.886.608       

EPSS41 2039 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 14.093.136 $ 14.093.136 
36.924.714 

$ 0 $ 0 

EPSS41 2040 Asistencial $ 22.831.578 $ 22.831.578 $ 0   

  $ 36.924.714       

EPSS41 2043 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 14.102.832 $ 14.080.722 
 36.928.008 

$ 22.110   

EPSS41 2044 Asistencial $ 22.847.286 $ 22.847.286 $ 0   

  $ 36.928.008       

EPSS41 2047 NUEVA 

EPS  

PYP  $ 14.185.248 $ 14.185.248 
 37.166.052 

$ 0   

EPSS41 2048 Asistencial $ 22.980.804 $ 22.980.804 $ 0   

  $ 37.166.052      

EPSS41 2051 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 14.248.272 $ 14.248.272 
37.331.178 

$ 0   

EPSS41 2052 Asistencial $ 23.082.906 $ 23.082.906 $ 0   

          $ 37.331.178       

EPSS41 2055 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 14.214.336 $ 14.044.918 
37.072.846 

$ 169.418   

EPSS41 2056 Asistencial $ 23.027.928 $ 23.027.928 $ 0   

         $ 37.072.846      

EPSS41 2059 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 14.330.688 $ 14.330.688 
37.547.112 

$ 0   

EPSS41 2060 Asistencial $ 23.216.424 $ 23.216.424 $ 0   

          $ 37.547.112       

EPSS41 2070 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 15.060.454 $ 15.060.454 
39.458.270 

$ 0   

EPSS41 2071 Asistencial $ 24.397.816 $ 24.397.816 $ 0   

          $ 39.458.270       

EPSS41 2074 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 15.221.798 $ 14.991.867 
39.651.059 

$ 229.931   

EPSS41 2075 Asistencial $ 24.659.192 $ 24.659.192 $ 0   

          $ 39.651.059       

EPSS41 2081 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 15.983.140 $ 26.383.424 
52.275.984 

-$ 10.400.284 PAGO RETROACTIVO 

EPSS41 2082 Asistencial $ 25.892.560 $ 25.892.560 $ 0   

          $ 52.275.984       

EPSS41 2092 NUEVA 

EPS  

PYP  $ 15.448.688 $ 15.448.688 
40.475.440 

$ 0   

EPSS41 2093 Asistencial $ 25.026.752 $ 25.026.752 $ 0   

http://www.cgb.gov.co/
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          $ 40.475.440       

EPSS41 2096 NUEVA 
EPS  

PYP  $ 15.509.192 $ 15.350.672 
40.475.440 

$ 158.520   

EPSS41 2097 Asistencial $ 25.124.768 $ 25.124.768 $ 0   

          $ 40.475.440   -$ 40.475.440   

 
De otra parte y con el ánimo de determinar la importancia de la incidencia de la venta de 
servicios dentro de la rentabilidad y crecimiento de la ESE Centro de salud del municipio 
de NOBSA, por cada Entidad Responsable de pago, respecto al total de la venta de 
servicios, se encuentra que el de mayor relevancia es el Régimen subsidiado, seguido del 
régimen contributivo, confirmado este evento  con certificación del 26 de febrero  de 2020 
expedida por la Suscrita Gerente de la ESE, en los siguientes términos. “ a 31 de 
diciembre de 2019 la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE  SALUD NOBSA, Nit 
826.002.019 -5 presente una cartera por deudor en la cuenta prestación de servicios  de 
salud, por valor de $238.220.356, valor que ha sido presentado en los informes como 
balance general, circular 2193 y CGN contable, este valor que no ha sido depurado a la 
fecha, por estar en trámite de liquidación de algunos contratos con las EPS y así  poder 
presentar informe al comité técnico de sostenibilidad del  sistema contable”  
 
Asi, en orden representativo, el Régimen subsidiado con la  EPS Comparta presenta un 
total de cartera por $159.818.761, EPS Caprecom  $54.868.674, el Régimen contributivo 
$14.365.220 seguido de otros responsables de pago como Seguros del Estado, QBE 
Seguros por $9.168.201 
 
En cuanto al trámite a seguir  a la glosa reportada por las Entidades Responsables de 
Pago, la ESE seguiría los lineamientos establecidos en la ley 1122 de 2007, en tal sentido 
al tenerse conocimiento de las mismas se procede a realizar las subsanaciones según 
sea el motivo de la glosa, remitiéndose a la ERP quienes nuevamente evalúan la 
pertinencia y soportes arrimados para decidir si la levantan o no, en caso de no ser 
levantada se acuerda entre las partes cita de conciliación para dirimir las diferencias que 
originaron el no levantamiento de la glosa; una vez se tiene el Acta de conciliación 
formalizada por las partes se procede a la presentación ante el Comité de Sostenibilidad 
financiera para su análisis y procedencia de la modificación del estado de cartera de la 
entidad. 

2.1.4. INFORME DE GLOSAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

La E.S.E Centro de Salud del municipio de Nobsa  ha venido realizando el proceso de 
facturación con las diferentes EPS-S según el valor contratado para cada caso. La EPS-
S comparta presentaba demoras en el proceso de liquidación de glosas desde la vigencia 
2015, por incumplimiento en las actividades de Promoción y Prevención, recobros 
realizados por otras IPS, las cuales se venían acumulando cada año. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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A partir del año 2018 se realizó el proceso de conciliación de glosas, logrando recuperar 
gran parte del valor de las actividades glosadas por la EPS-S, a favor de la E.S.E, sin 
embargo, aún continua pendiente el proceso de liquidación de cartera a fin de verificar 
que se cancelen los saldos a favor. 
 
Para la vigencia 2019 no se han reportado glosas por parte de las EPS-S, ya que el 
proceso de facturación se finalizó en el mes de enero de 2020 debido a demoras en la 
contratación, lo cual ha dificultado el proceso de radicación de facturas. 
 
Glosas aceptadas 2015-2018 Comparta EPS –S: 

 
Cuadro No.19 

Glosas aceptadas Comparta  

CONCEPTO VIGENCIA  VALOR GLOSA ACEPTADA E.S.E  A PAGAR EPS 

PYP 2018      153.469.943       13.059.996       140.409.947  

RECOBROS 2018              848.260               59.700               788.560  

RESOLUTIVIDAD 2018        23.162.191             277.946         22.884.245  

EVENTO 2018              944.115               61.215               882.900  

PYP 2017        69.287.937       23.983.004         45.304.933  

RECOBROS 2017        10.415.393             381.790         10.033.603  

RECOBROS 2016        34.435.217             186.450         34.248.767  

PYP 2016        34.549.289       12.600.002         21.949.287  

RECOBROS 2015              884.450                  4.030               880.420  

TOTAL      327.996.795       50.614.133       277.382.662  

 
 
2.1.5 SEGUIMIENTO MANEJO PRESUPUESTAL 
 
Dentro del seguimiento a la gestión y manejo presupuestal  de los egresos de la ESE 
para la vigencia 2019, se tomaron algunos  gastos  a fin de realizar estudio comparativo 
de su comportamiento durante los tres (3) últimos año conjuntamente con la revisión de 
la información reportada en el formato F07 CDN- Relación comprobantes de egreso, así: 
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- SERVICIOS PUBLICOS. En cumplimiento de su misión institucional la ESE realiza las 
erogaciones necesarias encaminadas a propiciar la ejecución de sus procesos de 
producción y prestación de servicios, presentando un aumento o una disminución  
porcentual  racional  de esos gastos durante las tres vigencias, es así como mediante 
certificación del 3 de marzo de 2020 expedida por la ESE y de acuerdo a la base de datos 
del paquete contable FLASH, nos presenta cifras que fueron cruzadas con las reportadas 
en el formato F07 CDN- Relación de comprobantes de egreso  
 
De acuerdo a la información aportadada por la Administracion  en atención al incremento 
de  gastos en el consumo de energía, se expone  que la ESE tuvo un cambio de sede 
habiéndose trasladado a un edificio de mayores dimensiones y que por ende  los costos 
de funcionamiento en materia de servicios públicos por obvias razones se incrementaron, 
ya que se aumentó el número de equipos eléctricos y electrónico para garantizar la 
prestación del servicio al haberse habilitado mayor número de consultorios, oficinas, área 
de terapia, y espacios de sala de espera, y de recepción entre otros; asi mismo para 
soportar el  incremento en el gasto de los servicios de telefonía en un valor de $4.003.542 el cual 

ascendió a la suma de $8.089.251 en la vigencia 2019, corresponde a la adquisición de equipos 
móviles para la entidad uno de los cuales se encuentra relacionado en los inventarios de la 

entidad,  

 
Cuadro No. 20 

                                               INFORMACION  SEGUIMIENTO EGRESOS 

                  EMPRESA 2017 2018 2019 

CLARO SA /  Certificación ESE 6.887.442 1.721.886 8.089.251 

CLARO SA / Formato F07 CDN 6.887.442 1.721.886 8.089.251 

    

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA/ Certificación ESE 6.748.286 8.670.473 8.055.149 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA / Formato F07 CDN 6.748.286 8.670.473 8.055.149 

    

VIATICOS/ Certificación ESE 13.147.700 13.141.700 12.313.615 

VIATICOS/ Formato F07 CDN 13.147.700 13.141.700 12.313.615 

 
 

                  EMPRESA 2018 2019 

COMCEL 1.721.886 8.089.251 

AZTECA TELECOMUNICACIONES 1.390.937  

COLOMBIA TELECOMUNCACIONES 972.876  
TOTALES 4.085.709 8.089.251 

 

 

Para aclarar el incremento en el gasto de los servicios de telefonía en un valor de 
$4.003.542 el cual ascendió a la suma de $8.089.251 en la vigencia 2019, corresponde a 
la adquisición de equipos móviles para la entidad uno de los cuales se encuentra 
relacionado en los inventarios de la entidad. 

http://www.cgb.gov.co/
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VIATICOS En contexto y en atención al pago de viáticos para las  vigencias 2017, 2018 
y 2019, se cuenta con certificación expedida por la ESE y la presentada en el formato F07 
CDN-  relación comprobantes de egreso, asi : 
  

Rubro 2017 2018 2019 

VIATICOS/ Certificación ESE 13.147.700 13.141.700 12.313.615 

VIATICOS/ Formato F07 CDN 13.147.700 13.141.700 12.313.615 

 

Siguiendo con el ejercicio auditor, se procedió a tomar una muestra del pago de viáticos 
y gastos de la vigencia 2019,  cruzando la información reportada en el formato F07 CDN 
contra los documentos fuente  - Comprobantes de egreso con sus respectivos soportes 
suministrados por la Gerencia   solicitud de la Auditoria  (comprobantes de egreso y 
constancias de permanencia, resoluciones de autorización de comisión entre otros), 
siendo representativo el pago realizado a la Gerente de la ESE, Sandra  Yasmile Alvarado 
Mariño, por $5.028.000, seguido del  pago realizado a la Tesorera por $1.631.700, los 
cuales respecto al valor total de pagos $11.060.050 representan el 45% y el 15% 
respectivamente; así: 

 
Cuadro No. 21 

Viáticos y gastos de viaje 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo concerniente, en desarrollo del proceso auditor, se verifico además que los pagos 
por este concepto se legalizaron por parte de la Tesorería de la ESE constatando que 
cuando se asumieron los  compromisos que afectaron las apropiaciones presupuestales, 

ITEM FECHA COMPROBANTES DE EGRESO VALOR 

1 15/02/2019 2019037                  628.500  

2 06/03/2019 2019072                  502.800  

3 04/04/2019 2019115                  502.800  

4 09/05/2019 2019172                  628.500  

5 07/06/2019 2019222                  502.800  

6 09/07/2019 2019280                  628.500  

7 08/08/2019 2019338                  502.800  

8 11/09/2019 2019410                  502.800  

9 10/10/2019 2019474                  628.500  

TOTAL               5.028.000  

http://www.cgb.gov.co/
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estos contaron con el certificado de disponibilidad y registro  presupuestal, conforme a lo 
establecido en los artículos 71 del Decreto 111 de 1996, 19 y 20 del  Decreto 568 de 1996.  
 
A pesar que la ESE  cuenta con el Acuerdo No.019 del 30 de diciembre de 2002,  para 
fijar la escala de viáticos y gastos de viaje, aquí NO se establece y fija en su totalidad los 
parámetros y escalas para el pago viáticos y desplazamientos acorde a la particularidad 
y condiciones establecidas propiamente para cada caso, tal como lo dispone el Decreto 
333 del 19 de febrero de 2018 por el cual se fijan las escalas de viáticos, firmado por el 
Ministro de Hacienda y crédito público y la Directora del Departamento administrativo de 
la Función Pública en su articulado así:  
 
Artículo 2°.Determinacion del valor de viáticos: “Los organismos y entidades fijaran el valor de 

los viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los 
asuntos que el sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida 

del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el máximo de las cantidades 
señaladas en el artículo anterior…Cuando para cumplimiento de las tareas asignadas no se 

requiera pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá hasta el 50% del valor fijado”. 
 
Artículo 3. Autorización de viáticos. “El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el 

acto administrativo que confiere la comisión de servicios en el cual se expresa el termino de 
duración de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1042 de 

1978. No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que confiera 

la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes…” 
 

Encontrándose las siguientes inconsistencias: 

 

 

a) En el Acuerdo No. 019 del 30 de diciembre de 2002, NO  se contemplan términos de 
legalización de las comisiones o desplazamientos ni requisitos para los mismos como 
informes de la comisión y el contenido de  su respectivo certificado de permanencia  el 
cual debe ser original y completamente diligenciado 
 
b) No antecede acto administrativo de autorización motivado para cada una de las 
comisiones, este se elabora  después de cumplida la comisión en los primeros días del 
siguiente mes una sola resolución,   autorizando todas comisiones mes inmediatamente 
anterior, incumpliendo el artículo 3 del Decreto 333 del 19 de febrero de 2018, ejemplo: 

 
Cuadro No. 22 

Pago de viáticos 

RESOLUCION COMPROBANTE PAGO      DESPLAZAMIENTOS 

No.  FECHA No.  Y FECHA VALOR LUGAR Y FECHA 
FORMULARIO 

COMISION  

http://www.cgb.gov.co/
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08 15/02/2019 
2019037-

15/02/2019 
                 

$628.500  
ENERO:8,21,22,24 

y 29 Tunja 

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico los  
días 8,21,22 y 29 

11 06/03/2019 
2019072-

06/03/2019 
                 

502.800  
FEBRERO: 
5,14,22,27 

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico los  
días 8,21,22,24 y 29 

17 04/04/2019 
2019115-

04/04/2019 
                 

502.800  
MARZO:5,14,21,27 

Tunja 

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico los  
días 5,14,21,27 

24 09/05/2019 
2019172-

09/05/2019 
                 

628.500  
ABRIL: 4,10,12,17 y 

29  Tunja 

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico el  
día 4 

29 07/06/2019 
2019222-

07/06/2019 
                 

502.800  
MAYO: 7,13,20,23 

Tunja 

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico el  
días 7  

43 09/07/2019 
2019280-

09/07/2019 
                 

628.500  
JUNIO: 6,14,17-18, 

26 Tunja 

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico los 
días 6,14, 17 y 18, 26. 
No se precisa si son 
pernoctados 

52 08/08/2019 
2019338-

08/08/2019 
                 

502.800  
JULIO : 8,17,2529 
Tunja                  

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico los 
días 8,17,25,29 

60 11/09/2019 
2019410-

10/09/2019 
                 

502.800  
AGOSTO : 1,12,23 y 
30  Tunja                

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico los 
días 1 y 12 de 
agosto/2019 

72 10/10/2019 
2019474-

10/10/2019 
                 

628.500  

    SEPTIEMBRE :           
4  Bogotá 
Supersalud;  9 ,18, 
25 Tunja 

No registra nombre ni 
cargo de funcionario 
responsable de 
certificar  el viatico  

http://www.cgb.gov.co/
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Se evidencia que el   otorgamiento de la comisión no se realiza mediante acto 
administrativo motivado y para cumplir labores inherentes al cargo, sin especificar lugar o 
destino, objeto, valor, tiempo de duración e informes y que   las Resoluciones que se 
anexan como soporte para el pago de los viáticos: 
   

- Efectivamente son elaboradas después de cumplida la comisión, acumulando 

varios desplazamientos, sin citar el acto administrativo marco que cite la legalidad 

con que la ESE haya adoptado la normatividad para el pago de   viáticos y gastos 

de desplazamiento  

- A pesar de ser expedidas con posterioridad, esta  Resoluciones NO se precisa la 

liquidación ( valor)  de cada desplazamiento a efectos de verificar el valor correcto 

a girar, objeto del mismo, indistintamente  el sitio de desplazamiento 

(Tunja/Bogotá)  y si es pernoctado  

Consecuentemente se verifica que como soporte para el pago de los viáticos a la Gerente 
de la ESE, Sandra Alvarado Mariño, se allega un formato denominado “FORMULARIO 
COMISION DE DESPLAZAMIENTOS” donde se relaciona unos ítems a diligenciar (fecha, 
nombre, cargo, sitio de desplazamiento, motivo ) los cuales no son diligenciados en su 
totalidad, como por ejemplo no registra nombre ni cargo de funcionario responsable de 
certificar  el viatico como se detalla en el cuadro que precede,  pero aun ante esta omisión, 
la comisión es pagada con recursos de la ESE, sin el lleno de los requisitos legales 
 
CONCEPTO AUDITOR  
 
En atención al  debido manejo y custodia de los recursos públicos, todas las actuaciones 
de los servidores  públicos deben estar  encaminadas a cumplir con sus con las 
disposiciones  contempladas en la Ley 734 de 2002 en su Artículo 34  Numeral 1 Deberes 
de los servidores públicos,  precisando además que todo gasto o erogación debe estar 
debida y suficientemente soportada, esto es con  los documentos que acrediten la 
veracidad de  cada uno de los desplazamientos de los funcionarios de la ESE, 
aunadamente entre otros  que se debe contar acto adminisitrativo debidamente 
formalizado y con los requerimeintos legales que esta legalización amerita, además 
implementar la debida resolución  previamente establecida donde se ordene el 
desplazamiento (sitio y fecha) y su respectiva liquidación (valor a cancelar por cada 
desplazamiento indicando si es pernoctado o sin pernoctar de acuerdo a la tarifa 
establecida para cada ciudad)  , herramienta  con la que en la actualidad no cuenta la 
ESE, por lo tanto, se confirmala observación y se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATVO No. 14 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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2.2  RESULTADO DE LA EVALUACION A LA RENDICION DE CUENTA 
 
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal Y 
su equipo auditor, realizo el estudio y análisis de cuenta, conforme a la Resolución 494 
de 2017, informes y anexos que soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones de la ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE NOBSA, de la vigencia 
fiscal 2019, la cual fue presentada dentro de términos, encontrando lo siguiente: 
 
2.2.1. Presupuesto inicial y modificaciones  
 
Hecha la revisión a la información reportada a través de la plataforma virtual SIA y los 
documentos adjuntos a la cuenta, se encontró que las actuaciones se ajustaron a lo 
reglamentado en la Ordenanza 035 de 1996, en concordancia con el Artículo 2, numeral 
4 de la Ordenanza 002 de 2006 
 
Mediante Acuerdo No. 06 del 17 de diciembre 2018 la Junta Directiva  aprobó  el 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ESE Centro de Salud del municipio de Nobsa  en 
la suma de $1.002.030.000 Así mismo, se llevaron a cabo adiciones por valor de 
$843.317.510, reducciones por $12.291.246,  lo cual llevó a tener un presupuesto 
definitivo para la vigencia fiscal 2019  por la suma de $1.833.056.264, como se muestra 
a continuación: 
 

Cuadro No.23 
Aprobación del presupuesto y sus modificaciones 

AC/ADMON FECHA INCIAL $ ADICIONES $ REDUCC. $ CREDITOS $ CONTRA/C $ 

Acuerdo 006 17-12-2018 1.002.030.000     

Acuerdo 001 03-01-2019  275.893.587    

Acuerdo 005 30-04-2019  196.000.000    

Acuerdo 007 22-08-2019  104.793.586    

Acuerdo 008 29-08-2019  136.539.796    

Acuerdo 010 29-08-2019    31.000.000 31.000.000 

Acuerdo 011 21-12-2019  130.190.000    

Acuerdo 012 21-12-2019   12.291.246   

Resolución 014 20-03-2019    4.000.000 4.000.000 

Resolución 033 07-06-2019    80.800.000 80.800.000 

Resolución.  41-1 09-07-2019    12.560.346 12.560.346 

Resolución 076 22-10-2019    35.474.779 35.474.779 

Resolución 081 01-11-2019    6.484.505 6.484.505 

Resolución 085 15-11-2019    915.188 915.188 

Resolución 088 09-12-2019    953.373 953.373 

Resolución 092 17-12-2019    14.825.718 14.825.718 

       

TOTAL   $843.317.510 $12.291.246 $187.013.909 $187.013.909 

Así mismo, se comprobó que los Responsables Fiscales como parte de la información 
complementaria   allegaron Resolución No. 001 del 2 de enero de 2019   emanada de la 
Gerencia, acto administrativo que  contiene    la liquidación y  desagregación del 

http://www.cgb.gov.co/
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presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por la Junta 
Directiva para la vigencia 2019, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 19 del 
Decreto 115 de 1996, donde  se precisa que dicho actuar  administrativo  debe realizarse 
previa  la ejecución del presupuesto, es decir luego de aprobado por la Junta Directiva,   
dando cumplimiento a las disposiciones de la Resolución No. 494 de 2017 

Así mismo dentro del manejo de los recursos, la gerente de la ESE, con el fin de atender 
las necesidades propias del funcionamiento de la Entidad, lleva a cabo traslados 
presupuestales por la suma de $187.013.909, que son modificaciones presupuestales  
inherentes al cumplimiento de su misión estatal 
 
Ahora bien, hecho el estudio de la información reportada (información complementaria) 
frente a la información de la plataforma virtual SIA, se puede establecer tanto en los actos 
administrativos como en los formatos F06_agr, F07_agr, F08A-agr y F08b_agr hay 
coherencia en cuanto al presupuesto inicial aprobado, monto de las adiciones y traslados 
presupuestales, ajustándose en este ítem a lo dispuesto en la Resolución 494 del 27 de 
julio de 2017. 

 
Cuadro No.24  

Reporte información presupuestal desde distintas fuentes 

PRESUPUESTO ACTO ADMON FORMATO F06_AGR FORMATO F07_AGR 
FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

Inicial  1.002.030.0000 1.002.030.0000 1.002.030.0000   

Acuerdo No.06/18      

Adiciones 843.317.510 843.317.510 843.317.510 843.317.510 843.317.510 

Reducciones 12.291.246 12.291.246 12.291.246 12.291.246 12.291.246 
Créditos 187.013.909  187.013.909  187.013.909 

Contra créditos 187.013.909  187.013.909  187.013.909 
Definitivo 1.833.056.264 1.833.056.264 1.833.056.264   

Dif. A/tos Admon F06_AGR      
Dif. A/tos Admon  F07_AGR      

Dif. A/tos Admon – F Modif.      
   Fuente.: Actos administrativos, formatos F06_AGR, F07_AGR y Formato F08B_A    

En el Formato_201906_F08a_AGR, el valor de las adiciones presupuestales reportadas 
fue por $843.317.510  y las reducciones por $12.291.246, valores que son  coherentes 
con respecto a los  determinados de la sumatoria de los actos administrativos y con los  
reportados en el Formato F08b_AGR  lo que deja entrever la de veracidad de la 
información contenida en estos formatos de modificaciones presupuestales. 

Cabe precisar que en el Formato_201906_F08b_AGR, reportaron traslados 
presupuestales por la suma de $84.273.048, la cual es idéntico el determinado con base 
en los actos administrativos, tal como se observa en los cuadros  que se presentan en 
contexto  

http://www.cgb.gov.co/
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Con fundamento en la información suministrada en los citados formatos, así como el 
contenido de los actos administrativos allegados como parte de la información 
complementaria, se comprueba que las modificaciones presupuestales realizadas 
durante la vigencia de estudio, fueron aprobadas por el Órgano competente, conforme lo 
dispuso el artículo 18 del Decreto 115 de 1996, concordante con lo señalado en el artículo 
17 de la Ley 1797 de 2016.  

2.2.1.1 Ejecución de ingresos  
 
Una vez revisados los distintos documentos referentes a la ejecución presupuestal de 
ingresos, tales como formatos SIA, estado de tesorería, ejecución presupuestal de 
ingresos, formato F03_cdn, y la información recopilada en el trabajo de campo, el equipo 
auditor pudo determinar lo siguiente: 

Cuadro No.25 

Ejecución de ingresos 

CONCEPTO 
FORMATO 
F06_AGR $ 

FORMATO 
F06_CDN $ 

FORMATO 
F03_CDN $ 

Ingresos acumulados de la vigencia 1.700.472.118 1.646.770.724 1.646.769.693 

Disponibilidad inicial 53.701.393     

Ingresos vigencia anterior       

Traslados interbancarios     1.205.912.090 

Rendimientos financieros       

Notas crédito     1.205.912.090 

Ingresos efectivos de la vigencia 1.646.770.725 1.646.770.724 1.646.769.693 

Diferencias formato f06_agr y f06a_cdn       

Diferencias formato f06_agr y f03_cdn     1.031 

Diferencias formato f06_cdn y F03_CDN     1.032 

            Fuente.: Actos administrativos, formatos F06_AGR, F07_AGR y Formato F03CDN 
 
Según la información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal de 
ingresos de la ESE CENTRO DE SALUD del municipio de Nobsa, se establece unos 
recaudos durante la vigencia de estudio por $1.699.327.587 menos la disponibilidad inicial 
por valor de $53.701.393, obteniendo unos ingresos efectivos por la suma de 
$1.645.626.194, valor que coincide con el formato F06_CDN ya que se refleja unos 
ingresos efectivos por valor de $1.645.626.194 
 
De la misma forma, se efectuó verificación de estos valores con los registrados en el 
formato F03_CDN-movimiento de bancos, con registros por ingresos de $1.646.769.693, 
menos los traslados interbancarios por valor de $1.205.912.090, para un total de ingresos 
por la suma de $1.646.769.693, registros que no son coherentes ni razonables con los 

http://www.cgb.gov.co/
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formatos anteriores ($1.646.769.693) ya que presenta una diferencia de $1.143.499. Se 
precisa  que la fuente documental para el diligenciamiento de este formato son los 
extractos bancarios y las conciliaciones bancarias y libros auxiliares de bancos, en este 
orden los valores de las columnas ingresos, gastos, notas crédito y notas debito deben 
corresponder a las registradas por la entidad bancaria en los extractos.. Esta diferencia   
se encuentra soportada en un ingreso en el banco Bogotá de la cuenta de ahorros 
377038625 del día 31 de mayo del 2019, por valor de $1.144.531.37, valor que no se 
afectó presupuestalmente y por tal motivo no se ve reflejado en el formato F06_CDN.  
 
Referente a los ingresos causados, en el Formato_201906_F01_AGR, código contable 
4312- Venta de servicios de salud reflejan un valor acreditado por la suma de 
$1.396.851.661, identificado como “Ingresos por servicio de salud” que se presume 
corresponde al valor causado por la prestación de servicios de salud, asi mismo  en las 
subcuentas de la Cuenta 1319- “Servicios de salud”  se debitó un valor de $238.220.356 
que debía corresponder al valor facturado por servicios de salud, arrojando  una diferencia 
de  $1.158.631.305. Se hace notar el hecho que el valor del derecho por cobrar por 
servicios prestados, debitado en las subcuentas de la Cuenta 1319, sea menor que el 
valor causado por la prestación de servicios de salud, evidenciando el incumplimiento a 
las  normas técnicas relativas al reconocimiento y revelación de los ingresos y cuentas 
por cobrar dispuestas por la Contaduría General de la Nación y por ende a la Resolución 
No. 494 de 2017.  
 
CONCEPTO AUDITOR  
 
Informa la Administracion de la ESE,  que dadas las condiciones del software que maneja 
la entidad (FLASH) no  permite ingresar la información de las facturas generadas por 
venta de servicios, por lo que a la fecha se lleva esta información en un Excel para su 
registro y control. Aspecto entre otros que incide  plenamente en  la inobservancia a  las 
normas técnicas relativas al reconocimiento y revelación de los ingresos y cuentas por 
cobrar dispuestas por la Contaduría General de la Nación.en lo relativo al manejo y 
registro de las subcuentas de la cuenta 1319 derechos por cobar por servicios 
prestados,por lo tanto ,la observación se mantiene y se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No.15 
 
 
 2.2.1.2 Ejecución de egresos  

Cuadro No.26 
Ejecución de egresos 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR_AGR 
FORMATO 
F07B_CDN 

FORMATO F03_CDN 

Egresos acumulados de la vigencia 1.570.638.570 1.570.638.780 1.569.578.321 

Valor no reportado en pagos (bancos)  a 31 de 

Diciembre 
   1.073.585 

http://www.cgb.gov.co/
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Menos traslados interbancarios     1.205.912.090 

Notas debito     1.205.912.090 

Egresos efectivos de la vigencia 1.570.638.570 1.570.638.780 1.570.651.906 

Diferencias formato f07_agr y f07b_cdn       

Diferencias formato f07_cdn y f03_cdn_     -13.126,00 

Diferencias formato f07_agr y f03_cdn     13.336,00 

        Fuente.: Actos administrativos, formatos F07_AGR, F07B_CDN y Formato F03_CDN 
 
 
Teniendo en cuenta la información señalada en el Formato F07_AGR, ejecución 
presupuestal de gastos, de la ESE CENTRO DE SALUD, del Municipio de Nobsa en la 
vigencia fiscal 2019, adquirió compromisos por $1.591.320.163, obligaciones por 
$1.591.320.163 y realizo pagos por la suma de $1.570.638.679, valor este último que se 
analiza con lo reportado en el formato F07_CDN- relación de pagos por la suma de 
$1.570.638.780 presentándose consistencia en los formatos.  
 
Se establecen   por lo tanto Cuentas por Pagar (obligaciones menos pagos) por la suma 
de $20.681.484, información coherente con la  Resolución No. 01 del 2 de enero de 2020  
mediante la cual se constituyen las cuentas por pagar para la vigencia 2019, por valor de 
$20.681.484, generando coherencia con los registros presentados.  
 
De acuerdo a los pagos realizados durante la vigencia de estudio, según formato 
F03_CDN movimiento de bancos, estos ascendieron a la suma de $1.569.578.321 y notas 
debito por la suma de $1.205.578.321 con traslados interbancarios por el mismo valor, 
para un total de egresos por $1.569.578.321 que al analizarse con los demás formatos 
f07 agr y f07 b cdn, se encuentra una diferencia por valor de $1.060.459, la cual .fue 
soportada con documentos   suficientes inherentes a libranzas, descuentos parafiscales 
y retenciones por cancerlar, presentando coherencia  entre los registros de los formatos 
F03 cdn, F07 cdn y f07 agr 
  

 

 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR_AGR 

FORMATO 

F07B_CDN 
FORMATO F03_CDN 

Egresos acumulados de la vigencia 1.570.638.570 1.570.638.780 1.569.578.321 

Valor no reportado en pagos (bancos)  a 31 de 
Diciembre 

   1.073.585 

Menos traslados interbancarios     1.205.912.090 

Notas debito     1.205.912.090 

http://www.cgb.gov.co/
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Egresos efectivos de la vigencia 1.570.638.570 1.570.638.780 1.570.651.906 

Diferencias formato f07_agr y f07b_cdn       

Diferencias formato f07_cdn y f03_cdn_     -13.126,00 

Diferencias formato f07_agr y f03_cdn     13.336,00 

 

Visto el formato F07 CDN  - Relación de comprobantes de egreso- reportado en 
Plataforma SIA, se tiene que las columnas asignadas al reporte  de los DESCUENTOS 
por  SEGURIDAD SOCIAL Y DESCUENTOS POR RETEFUENTE  no fueron 
diligenciadas, evidenciando claramente el incumplimiento  a las disposiciones de la 
Resolución No. 494 de2017 
,  
CONCEPTO AUDITOR  
 
Los responsables allegan  con los descargos formato F07 CDN- Relacion de 
comprobantes de egreso- debidamente diligenciado, clasificando los descuentos  por 
seguridad social, retefuente y otros descuentos en sus respectivas columnas por lo tanto 
la observación se levanta,pero ante la falta de revisión en el  momento del reporte de la 
información con la rendición de la cuenta de acuerdo a las disposicioens de la Resolucion 
No. 494 de 2017, se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 16 
 
2.2.1.3 Ejecución de Cuentas por Pagar 
 
En lo que corresponde a la cancelación de las Cuentas por pagar, es necesario citar que 
una vez verificada la información reportada y de acuerdo a la revisión efectuada durante 
el ejercicio auditor  se constató que para la vigencia 2018 no se constituyeron cuentas por 
pagar, y por lo tanto no dio cabida a reportar información en el formato F11 AGR, 
ajustándose a los parámetros de la Resolución No. 494 de 2017 
 
2.2.1.4 Constitución de Cuentas por Pagar vigencia actual 
 
En cuanto a las cuentas constituidas por la ESE Centro de salud del Municipio de Nobsa 
para la vigencia 2019, se encuentra la Resolución No. 01 del 2 de enero de 2020 se 
Constituyen las cuentas por pagar para la vigencia 2019, por valor de $20.681.484 en 
concordancia con la información reportada en el Formato F07 B AGR -  Ejecución de 
egresos - (al realizar la operación obligaciones (-) pagos),  según el  siguiente pormenor  
   

CONTRATO TERCERO VALOR 
Prestación de servicios No.081 Fiducoldex $2.241.434 

Suministro No. 033 de 2019 Matilde Adelia Infante Flechas 15.940.050 

http://www.cgb.gov.co/
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Prestación de Servicios No.088 Ana Aire Ascencio Higuera 2.500.000 

Total         20.681.484 

 
2.3. Conciliacion de recursos  
 
De conformidad con la información reportada a este Organismo de control por parte de 
los responsables fiscales de la  ESE Centro de salud del municipio de Nobsa, en los 
formatos f01 agr (Catalogo de cuentas) F03_cdn (Movimiento de bancos), F06_agr ( 
Ejecución presupuestal de ingresos), F07_agr (Ejecución presupuestal de gastos),  las 
conciliaciones bancarias, los extractos bancarios  reportados para la vigencia fiscal 2019, 
se determinó la conciliación de recursos manejados por los responsables de la 
administración en los siguientes términos: 

 
 

- Se realizó comparación de los saldos anteriores (31-12-2018) del efectivo  reflejados en 
los diferentes formatos obteniendo coherencia  tanto en saldo anterior como saldo de la 
vigencia, entre estos, así:  

Cuadro No.27 
  Análisis en formatos 

FORMATO F01_AGR FORMATO F03_CDN FORMATO CGN2005_001 DIFERENCIA 

$53.701.393 $53.701.393 $53.701.393 $0 

Fuente.: Formatos SIA 

 

-Así mismo se realizó comparación de los saldos a 31 de diciembre de 2019 del efectivo 
reflejados en los diferentes formatos obteniendo concordancia  entre estos, así:  
 

FORMATO F01_AGR FORMATO F03_CDN FORMATO CGN2005_001 DIFERENCIA 

 $130.896.874 $130.896.565 $130.896.874 $309 
 Fuente.: Formatos SIA 

 
 
De conformidad con la información reportada a este Organismo de Control, en el formato 
denominado “Movimiento de bancos” F03_CDN, en las Ejecuciones presupuestales de 
ingresos y egresos, relaciones de ingresos y de comprobantes de egresos y demás 
información reportada a la Plataforma SIA, se determinó el proceso conciliatorio de los 
recursos manejados por los responsables de la ESE Centro de Salud del municipio de 
Nobsa, asi: 
 

Cuadro No.28 
Conciliación de recursos 

SALDO ANTERIOR  53.701.393  $ 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 1.646.770.725   

TOTAL DISPONIBLE 1.700.472.118   

http://www.cgb.gov.co/
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PAGOS DE LA VIGENCIA  1.570.651.906  

TOTAL EGRESOS  1.570.638.780  

SALDO EXIGIBLE  129.833.338  

SALDO DISPONIBLE  129.833.338  

DIFERENCIA   0.00 

       

           Fuente: Formato F03_CDN, Extracto, conciliaciones bancarias y Ejecución Presupuestal 

 

La ESE Centro de salud  de Nobsa  refleja sus saldos bancarios  según el siguiente 
pormenor:  
 

Cuadro No.29 
Saldos cuentas bancarias 

Banco No. Cta  S/doInicial   Ingresos   Egresos   N. Debito   N. Crédito   S/do Libros   S/do Extra. 
Brios  

B. BOGOTA 59609005-

0 

    

76.137.556,63  

       

179.611.679,00  

       

621.536.237,00  

       

510.000.000,00  

       

120.000.000,00  

     24.212.998,63       

20.320.298,63  

B. BOGOTA 37700071-
6 

  
(33.705.959,40) 

       
101.966.358,00  

       
617.708.461,20  

       
545.000.000,00  

                                 
0    

     (4.444.062,56)      
46.986.770,44  

B. BOGOTA 59624674-
4 

       
1.907.769,98  

         
24.238.424,00  

                            
9,00  

                                 
0    

                                 
0    

     26.146.194,88       
26.054.794,88  

B. BOGOTA 37703862-
5 

          
364.842,80  

   
1.009.929.485,00  

                                 
0    

 
 
 
 
       

100.000.000,00  

   
1.035.912.090,00  

     74.382.237,47       
74.382.237,47  

B. BOGOTA 37704707-
1 

       
8.985.456,50  

       
242.221.899,00  

       
241.531.999,00  

         
50.912.090,00  

         
50.000.000,00  

     10.587.446,50     
759.858.675,00  

B. BOGOTA 37704111-
6 

             
11.727,00  

                          
24,00  

                                 
0    

                                 
0   

 
0                  

                             
11.751,00     

             
11.751,00  

B. 
0CCIDENTE 

256107814                             
0    

         
88.801.824,00  

         
88.801.615,00  

                                 
0    

                                 
0    

                    
209,00  

                   
209,00  

Totales      
53.701.393,51  

   
1.646.769.693,00  

   
1.569.578.321,20  

   
1.205.912.090,00  

   
 1.205.912.090  

  
  130.896.565,92 

   
927.614.736,42  

Fuente. : Formato F03 CDN –Conciliaciones y extractos Bancarios 

 
 

 

2.4 Acciones judiciales en contra de la ese centro de salud del municipio de Nobsa 
 
Revisada la Ejecución presupuestal de egresos  de la ESE Centro de Salud del municipio 
de Nobsa no se encontró  rubro de sentencias y conciliaciones y por ende no se reportaron 
pagos, corroborado con certificación del 13 de febrero de 2020 aportada por la Empresa 
con el siguiente contexto “Que en cumplimiento a lo ordenado en la Circular No. 028 del 
4 de febrero de 2020 emanada de la Secretaria de Salud de Boyacá a 31 de diciembre 
de 2019, no existen procesos judiciales en contra de la ESE Salud de Nobsa, y por ende 
no hay lugar a realizar registro de procesos judiciales en la plataforma del Ministerio de 
Salud y de la Protección Social en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 2193 de 
2004” 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Así mismo se verifico que la   ESE Centro de Salud del municipio de Nobsa suscribió los 
contratos No. 010 y 089 de 2019 con el abogado  SANTIAGO EDUARDO TRIANA 
MONROY por valor de $10.800.000 y $3.280.000 para un total de $14.080.000 con el 
objeto de “Prestar Servicios Profesionales como abogado externo de la ESE Unidad de 
Salud de Nobsa”,  relacionando  entre otras,  sus obligaciones según clausula Tercera de 
la minuta contractual “…2. contestar las demandas impetradas contra la ESE UNIDAD DE 
SALUD DE NOBSA que sean entregadas 3. Asistir a las diligencias programadas en los 
distintos procesos, presentar los recursos que sean necesarios y realizar las demás 
actuaciones judiciales que sean necesarios para la cabal defensa de la ESE UNIDAD DE 
SALUD NOBSA…” obligaciones que no se pudieron cumplir al carecer de demandas y 
litigios en contra de la Empresa  
 

                   
               CUADRO DE TIPIFICACION  DE HALLAZGOS CAPITULO 1 
 

# DESCRIPCION FUENTE 
H
A 

H
D 

HF HP HS 

CONTRATACION 

1 

Lo cual se encuentra en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, 
que reza en el Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. “Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el 

cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale 
Colombia Compra Eficiente” sin embargo se confirma  que este 
Estatuto que data del año 2014  que no ha sido objeto de 
actualización total e integral, es decir a  31 de diciembre de 2019, de 

acuerdo a la realidad de la estructura y organización de la ESE y en 

especial  de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
Colombia Compra Eficiente.HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO. 01, 

 
 
 

Decreto 
1082/  2015 

Ley 87/93 
Plan 
General de 

Contabilida
d Pública  

 

X     

2 

En atención a que el diligenciamiento del formato F13 AGR – 
Contratacion  -  establecen inconsistencias por su irregular 
diligenciamiento en especial la clasificación, las adiciones y los 

pagos, evidenciándose  la falta de cuidado y revisión al momento de 
subir la información, situación que no se debía presentar si  se 

cumple con responsabilidad las disposiciones de la Resolucion 
No,494 de 2017. Se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 
02 

 

Resolucion 
No.494/17 
Ley 87/93 
 

X     

3 

Se confirma el incumpliendo a lo dispuesto en el Parágrafo del 

Articulo 29 del Acuerdo No. 02 del Estatuto de contratación “De todo 
proceso contractual se formara un expediente foliado que contendrá 
los diferentes documentos que se generen durante el proceso en 

cada una de las etapas precontractual, contractual y post 
contractual” dado que los responsables expresan, que los 

documentos del proceso contractual se dividen  en dos (2) etapas y 
cada una reposa en diferente dependecia, omitiendo además las la 
normatividad contemplada en la Ley  594 del 2000 LEY GENERAL 

DE ARCHIVOS  mediante la cual se establece las reglas y principios 
que regulan la función archivistas del estado. Para ello se a 

establecido  una serie de artículos que le permiten a una entidad 
pública o privada regulados por la ley guiarse y llevar una adecuada 
gestión de archivo de documentación, por lo tanto, se confirma la 

observación y se determina HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 
 

Resolucion 
No.494/17 
Ley 594/2000 

Ley 87/93 
 

X     

http://www.cgb.gov.co/
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4 

Dado que no se presentaron evidencias de la intervención y  

cumplimiento  de funciones del Comité de contratación durante la 
vigencia 2019, tal como lo establece Manual de Contratación  dela 

Entidad Acuerdo No. 002  del 03 de julio de 2014 en sus Artículos  26 
y 27, se confirma la observación y se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 04  

 

Resolucion 

No.494 de 
2017 
Acuerdo 
02/2014 
Ley 87/93 

x     

5 

la ESE NO se cumplió con lo dispuesto en el clausulado respecto a 

la aprobación de las misma por parte de la ESE contraviniendo lo  
establecido en la Ley 80 de 1993 (artículo 41 modificado por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007), donde   la aprobación de la 

garantía es un requisito de ejecución del contrato, al igual que de las 
prórrogas o adiciones que se realicen al mismo. Tanto así, que, si la 

Entidad Estatal no aprueba la garantía no se  podrá iniciar o 
continuar con la ejecución del contrato en concordancia con lo 
dispuesto en los Artículos 40 y 43  del Acuerdo 02 del 3 de junio de 

2014 Estatuto de Contratación de la ESE Centro de Salud del 
Municipio de Nobsa, aunado a la carencia de revisión jurídica en los 

procesos contractuales y a la ausencia de procedimientos de control 
interno, por lo que se confirma la observación y se establece 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 05 

 

Resolucion 
No.494 de 
2017 

 
Ley 80/93 
Decreto 
1082/2015 
Ley 87/1993 

x     

6 

Se precisa que el ejercicio auditor se practico, entre otras variables, 

a toda la contratación suscrita por la ESE durante la vigencia 2019,  
evidenciándose la carencia de procedimientos de control interno y 
de soporte jurídico ante la aplicación de  la normatividad vigente 

respecto a la asignación y deberes de los supervisores establecida 
dentro del marco normativo consagrado en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública – EGCAP, es decir, la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, 
Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 

Acuerdo 02 del 3 de junio de 2014 Estatuto de Contratación de la 
ESE Centro de Salud del Municipio de Nobsa, dado que en el  

proceso contractual de la ESE,  las funciones de supervision fueron 
asumidas por  la Gerente la ESE, Sandra Yasmile Alvarado Mariño, 
es decir, cumple funciones de ordenadora del gasto y de supervisión, 

destacándose el riesgo que genera esta doble función sobre un 
mismo compromiso estatal, careciendo de claridad en los 

procedimientos en el momento de emitir conceptos, presentarse 
consultas o reclamaciones por parte de los contratistas, actuaciones 
y medidas sancionatorias en caso de incumplimiento del contratista, 
se determina HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 06 

 

Resolucion 
No.494 de 
2017 

 
 
Ley 80/93 
Decreto 
1082/2015 
Ley 87/93 

x     

7 

Dentro del contexto de la observación, se deja ver que aquí, que  no 
se esta cuestionando el objeto contractual, se hace referencia a la 
omisión de procedimientos  de control interno, de  informes de 
supervisión,  comprobantes de ingreso ni egreso de almacén 

debidamente pre numerados y generados según procedimientos que 

procuren su seguridad y confiabilidad como tampoco comprobantes 
de pago, para citar un ejemplo, la compra de llantas, requisitos 
elementales en la vigilancia  de cualquier clase de contrato de 

suministro y de paso generar una fuente agregada de información 
respecto al estado  al parque automotor de la ESE.Se confirma la 

observación y se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 07 
 
 

Resolucion 
No.494 de 
2017 
Decreto 
1082/2015 
Ley 87 de 
1993 

x     

http://www.cgb.gov.co/
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8 

Como bien exponen los responsables  “La administración actual 

espera que con la adquisicion de un nuevo software se pueda 
integrar la información de inventarios y almacén al   proceso de 

contabilidad” concordante con que los movimientos presupuestales, 
de tesorería  y contables de estos suministros no están integrados,  
alejándose de la realidad de la existencia de cifras exactas, verídicas 

en los  registros en los estados de situacion financiera para la toma 
de decisiones, confirmándose con la ausencia de controles 

predeterminados y seguros como es, entre otros,  la expedición de 
comprobantes de ingreso y egreso de almacen debidamente 
preestablecidos, dado que su manejo en un formato excell no es 

garante de su debido uso y control 
 

Concordantemente  se trae de presente  a certificación del 26 de 
febrero de 2020 allegada por la ESE, respecto a los  soporte de la 
cuenta 1. 5 INVENTARIOS, se expone que  “… los valores que 

aparecen en los estados financieros individuales en la cuenta 1.5 
son extraídos del software sistema operativo asistencial y se 

relacionan con medicamentos materiales médico – quirúrgicos, 
reactivos laboratorio y odontológicos. Este programa no tiene ningún 
enlace con el programa contable (FLASH). Por lo tanto, no es posible 

ninguna intervención por el área de contabilidad. Y el sistema de 
inventarios de muebles y equipos se hace manual pues no existe un 

programa contable para ingresarlos”, situaciones que debe entrar a 
preveer la ESE mediante la adopción de procedimientos t de control 
interno  y la implementacon de herramientas tecnológicas acorde a 

las necesidades de la  EMPRESA, por lo tanto se confirma la 
observación y se determina HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08 

 

Resolucion 

No.494 de 
2017 
 Ley 87 de 
1993 
 

Plan 
General de 

Contabilida
d Pública  

 

x     

9 

Dado que no se da cumplimiento a las disposiciones contempladas 
en el marco normativo consagrado en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública – EGCAP, es decir, la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, 

Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
Acuerdo 02 del 3 de junio de 2014 Estatuto de Contratación de la 
ESE Centro de Salud del Municipio de Nobsa, respecto a la 

designación de supervisor mediante acto administrativo, estipulando 
las funciones que tendrá para que conozca y asuma  sus 

responsabilidades y las competencias que tiene frente a la ejecución 
del contrato, aunado a la ausencia de procedimientos  de control 
interno, se confirma la observación y se establece HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO No. 09 
 

Resolucion 
No.494 de 
2017 
 Ley 80/93 
Decreto 

1082/15 
Ley 87/93 

x     

1
0 

Respecto a las medidas a implementar vías a adoptar términos 
medibles y cuantificables en los contratos de prestación de servicios 
a efectos de ejercer efectivameante la supervision, expone la actual 

Gerente de la ESE, que viene implemenatando un plan de 
mejoramiento en este aspecto,  solicitando ”… se puntualice no solo 

lo relacionado con el objeto contractual en cada uno de los contratos 
sino en lo relacionado con las obligaciones del contratista, para que 
se especifique dentro del texto del contrato en termino medibles 

como porcentajes número de ejecuciones o de obligaciones, o 
número de consultas y demás que pueda establecer la supervisión 

para efectos de determinar los porcentajes de ejecución de cada uno 
de los contratos para que sea incluida esta información en el informe 
de Supervisión en el que se deber establecer el porcentaje de 

cumplimiento de cada contrato, lo cual se debe reflejar en el acta de 
liquidación, y en los informes de la Supervisión que deben 

incorporarse a la carpeta de cada uno de los contratos, para evitar 
que se hagan interpretaciones por parte de los contratistas respecto 
de los porcentajes de ejecución de cada contrato para atender la 

recomendación hecha por parte de la contraloría”. Se acepta la 

Resolucion 
No.494 de 
2017 
Ley 80/93 
Decreto 
1082/15 
Ley 87/93 

x     

http://www.cgb.gov.co/
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respuesta allegada por la ESE, , se establece HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO No. 10 
 

1
1 

Dado que los responsables  anexan certificación y   soportes 

solicitados junto con el nuevo formato f13 agr debidamente 
diligenciado, existiendo concordancia entre la información de los 
saldos pendientes por cancelar y Resolucion No. 01 del 2 de enero 

de 2020 se constituyen cuentas por  por valor de $20.179.093, se 
levanta la información, pero ante el incumplimiento de las 

disposiciones de la Resolucion No. 494 de 2017  se establece  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  No. 11 
 

Resolucion 
No.494 de 
2017 
Ley 87/93 

x     

1
2 

Se confirma que la ESE  Centro de salud del municipio de Nobsa no   
cuenta con Área de Almacén, independientemente de quien ejerza 

las funciones de almacenista, es un deber constitucional custodiar 
los bienes y recursos públicos, aunado a que no se cuenta con las 
herramientas tecnológicas  para este manejo ni con acto 

administrativo mediante el cual se reglamente la entrada y salida, 
manejo de elementos y su respectivo inventario por ende no se 

cuenta con registros verídicos y oportunos de las existencias de 
elementos de la administración, no existe kardex para el control de 
inventarios, comprobantes de ingresos y egreso de almacén 

debidamente diligenciados con control y consecutivo pre numerado  
se imposibilita verificar y evidenciar la transparencia y cumplimiento 

de los objetos contractuales por concepto de suministros, 
confirmado con la omisión en la Implementación  del nuevo marco 
normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro 

del público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de 
septiembre de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por 

la Contaduría General de la Nación, se confirma por ende la 
observaciony se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 12 
 

Resolucion 
No.494 de 
2017 
 
Ley 87/93 
 

Resolución 

414  /2014 
 

Resolucion 
No.139/201
5 
 

R     

1

3 

La entidad no cuenta con un software financiero integrado entre las  
áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad  facturación, nomina, 

almacén e inventarios,  en general la información se maneja  a través 
de tablas dinámicas de Excell razón por la cual  se genera riesgo en 
la exactitud y veracidad de la información en los resultados  

presentados,  con el agravante  que  la ESE  no cuenta la totalidad 
de  inventarios actualizados  ni consolidados  a diciembre de 2019,  

máxime cuando no se dio Implementación  del nuevo marco 
normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro 
del público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de 

septiembre de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por 
la Contaduría General de la  Nación, por lo tanto se confirma la 

observación y se establece HALLAZGO ADMINSTRATIVO No. 13 
 

Resolucion 
No.494 de 
2017 

x     

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 66 de 97 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

Control fiscal con participación social  

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 A. Fax: 7422011 

 

1
4 

En atención al  debido manejo y custodia de los recursos públicos, 

todas las actuaciones de los servidores  públicos deben estar  
encaminadas a cumplir con sus con las disposiciones  contempladas 

en la Ley 734 de 2002 en su Artículo 34  Numeral 1 Deberes de los 
servidores públicos,  precisando además que todo gasto o erogación 
debe estar debida y suficientemente soportada, esto es con  los 

documentos que acrediten la veracidad de  cada uno de los 
desplazamientos de los funcionarios de la ESE, aunadamente entre 

otros  que se debe contar acto adminisitrativo debidamente 
formalizado y con los requerimeintos legales que esta legalización 
amerita, además implementar la debida resolución  previamente 

establecida donde se ordene el desplazamiento (sitio y fecha) y su 
respectiva liquidación (valor a cancelar por cada desplazamiento 

indicando si es pernoctado o sin pernoctar de acuerdo a la tarifa 
establecida para cada ciudad)  , herramienta  con la que en la 
actualidad no cuenta la ESE, por lo tanto, se confirmala observación 

y se establece HALLAZGO ADMINISTRATVO No. 14 
 

Resolucion 

No.494 de 
2017 
Ley 734/2000 
Ley 87/93 

x     

1
5 

Informa la Administracion de la ESE,  que dadas las condiciones del 
software que maneja la entidad (FLASH) no  permite ingresar la 

información de las facturas generadas por venta de servicios, por lo 
que a la fecha se lleva esta información en un Excel para su registro 
y control. Aspecto entre otros que incide  plenamente en  la 

inobservancia a  las normas técnicas relativas al reconocimiento y 
revelación de los ingresos y cuentas por cobrar dispuestas por la 

Contaduría General de la Nación.en lo relativo a l manejo y registro 
de las subcuentas de la cuenta 1319 derechos por cobar por 
servicios prestados,por lo tanto ,la observación se mantiene y se 

establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.15 
 

Resolucion 
No.494 de 
2017 
 

Resolución 

414  /2014 
 
Resolucion 

No.139/201
5 
Ley 87 /93 

x     

1
1

7 

Los responsables allegan  con los descargos formato F07 CDN- 
Relacion de comprobantes de egreso- debidamente diligenciado, 
clasificando los descuentos  por seguridad social, retefuente y otros 

descuentos en sus respectivas columnas por lo tanto la observación 
se levanta,pero ante la falta de revisión en el  momento del reporte 

de la información con la rendición de la cuenta de acuerdo a las 
disposicioens de la Resolucion No. 494 de 2017, se establece 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 16 

 

Resolucion 
No.494 de 
2017 
 
Ley 87/93 

x     

 
 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

Administrativos 16 
Disciplinarios 0 

Fiscales 0 

Penales  0 
Sancionatorios 0 

Valor 0 
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CAPITULO No. 02 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
2.5.   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  – BALANCE GENERAL  
 
La Auditoria al Estado de situación financiera , es el examen que se realiza, con base en 

las Normas de Auditoria de Aceptación General, para establecer si los estados financieros 

de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 

la situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que lo originaron, se observaron y cumplieron las normas 

prescritas por la Contaduría General de la Nación y demás autoridades competentes.  

Para efectos de la presente Auditoria al Estado de situación financiera de la ESE 

CENTRO DE  SALUD del municipio de Nobsa  vigencia 2019, se toman como base los 

Estados Financieros representados en el Balance General y el Estado de Actividad 

Financiera, Económica, Social y Ambiental con sus correspondientes Notas Contables de 

carácter específico.  

El  Estado de situación financiera es un estado contable básico que se presenta en forma 

clasificada, resumida y consistente, la situación  económica, social y ambiental de la 

entidad contable pública, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y 

revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio.  

- ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
Examinar y establecer si el estado al Estado de situación financiera de la Empresa refleja 
razonablemente el estado de las operaciones, comprobando que en la elaboración de los 
mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la 
Nación.  

 
- COBERTURA 

Para la vigencia 2019, la ESE Centro de Salud del municipio de NOBSA, presenta en su 
Estado de situación financiera, las siguientes cifras, evidenciando que la cuenta ACTIVO  
se disminuyó en $ 62.650.240 respecto a la vigencia 2018, al pasar de $1.720.269.215 a 
$1.657.618.975; para la cuenta PASIVO se debe precisar que para la vigencia 2018 no 
se constituyeron cuentas por pagar   

http://www.cgb.gov.co/
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                                                           CUADRO No. 01 
                                      Comparativo estado situación financiera 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
Con el fin de  establecer el grado de cumplimiento, gestión, legalidad y confiabilidad,  se  
tomaron las siguientes cuentas del   Activo  y Pasivo del Estado de situación financiera 
de la ESE Centro de Salud del municipio de Nobsa 

                                    
                                           CUADRO No. 02 
                                                  Cuentas objeto de auditoria 

CUENTA NOMBRE DE CUENTA 
DICIEMBRE 2019 

ACTIVO    

1 ACTIVO CORRIENTE   

1.1  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO     130,896,565.92  

1.3  CUENTAS POR COBRAR           32,223,240  

1.5  INVENTARIOS         243,711,152  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE         406,830,958  

  ACTIVO NO CORRIENTE   

1.3  CUENTAS POR COBRAR         137,606,612  

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      1,089,709,239  

1.9  OTROS ACTIVOS           23,472,166  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      1,250,788,017  

  TOTAL ACTIVO      1,657,618,975  

      

  PASIVO   

2 PASIVO CORRIENTE   

2.4  CUENTAS POR PAGAR           20,681,484  

  TOTAL PASIVO           20,681,484  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

NOMBRE DE CUENTA 
2019 2018 

DICIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL ACTIVO    1,657,618,975        1,720,269,215  

TOTAL PASIVO         20,681,484                          -    

TOTAL PATRIMONIO    1,636,937,491        1,719,039,262  

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1,657,618,975        1,719,039,262  

http://www.cgb.gov.co/
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De la cuenta Activo, se tomaron muestra de tres (3) cuentas del activo corriente, como 
son: Efectivo y sus equivalentes por valor de $130.896.565.92; Cuentas por cobrar  por 
valor de $32.223.240  e Inventarios por valor de $243.711.152. Así mismo tres (3) cuentas 
del activo  no corriente como son: Cuentas por cobrar  por valor de $137.606.612; 
Propiedad planta y equipo por $1.089.709.239 y Otros activos por $23.472.166, para un 
total de ACTIVO de $1.657.618.975 con cobertura al 100% de la cuenta 

De igual manera, del Pasivo se tomó la  cuenta Cuentas por pagar por valor de 
$20.681.484, con cobertura al 100% de la cuenta 

 
 ANÁLISIS  FINANCIERO  DE  LAS  CUENTAS  CON  ALTO  IMPACTO  EN  EL 
CONSOLIDADO 
 
Una vez auditadas las cuentas del Estado de situación financiera  se desagregaron a su 
máxima expresión con el fin de evidenciar su representación e impacto dentro del grupo 
contable  y por ende condicionaron el resultado del ejercicio y  que por su comportamiento 
le otorgaron un carácter relevante  estructural a las finanzas de la ESE.  
 
2.5.1 ACTIVO 
  
2.5.1.1 Efectivo y sus equivalentes 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez 
inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles 
para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo incluye las inversiones a 
corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen 
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de 
inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; así 
como los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que no están disponibles para su 
uso inmediato por parte de la empresa. 
 
                                   CUADRO No. 03 
                                       Efectivo y sus equivalentes 

1.1  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO     130,896,565.92  

1.3  CUENTAS POR COBRAR           32,223,240  

1.5  INVENTARIOS         243,711,152  

  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE         406,830,958  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 70 de 97 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 
  

Control fiscal con participación social  

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 A. Fax: 7422011 

 

La cuenta 11 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES por valor de $130.896.565.92 que 
representa el 7.90 % del total de la Cuenta del Activo ($1.657.618.975), siendo la Cuenta 
1.1.10.06 Cuenta de ahorro por $100.540.183.35 la de mayor representación, seguida de 
la cuenta 1.1.10.05 Cuenta Corriente por valor de $30.356.382.57, las cuales se 
discriminan a continuación  
 
2.5.1.1.1   Cuenta de ahorro     
 
                                      CUADRO No. 04 
                                                   Cuenta de ahorro  

                                  
CUENTA 

NOMBRE DE CUENTA DICIEMBRE 2019 

   

1 ACTIVO CORRIENTE   

1.1.10.06  CUENTA DE AHORRO     100,540,183.35  

1.1.10.06 .01 Banco de Bogotá 59624674-4          26,146,194.88  

1.1.10.06.02 Banco de Bogotá 37703862-5          74,382,237.47  

1.1.10.06.03 
banco de Bogotá 37704111-6 

                    
11,751  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 

En el ejercicio auditor se encontró que como saldo inicial según  Estado de situación 
financiera   –  Balance General -  se registró el valor de $53.801.824, el cual fue cruzado 
con el saldo disponible que está representado en la 7 cuentas bancarias relacionadas en 
el mismo, verificado con extractos y conciliaciones bancarias.  Dejándose notar, que 
realizando el cruce con el estado de tesorería F03 CDN los valores son coherentes con 
las cifras registradas en los estados financieros, es decir $100.540.183.35 

 

2.5.1.1.2    Cuenta corriente      

 

Así mismo, se toma el capítulo correspondiente a Cuentas corrientes por valor de 
$30.356.382.57,  de los cuales los registros de  las cuentas del Banco Bogotá Nos. 
59609005-0 y  37704707-1  son coherentes  con las conciliaciones y el formato F03 CDN 
- Movimientos bancarios -  haciéndose  notar por el contrario   que para la cuenta 
37700071-6 se presenta un sobregiro por valor de $4.446.063, es decir, no se determinó 
el saldo disponible en la cuenta bancaria donde efectuó el pago, esto es en mes de 
diciembre de 2019, corroborado con la conciliación bancaria y su respectivo libro de 
bancos, determinándose así el irregular manejo de las cuentas bancarias, contraviniendo 
lo contemplado en el Manual de Tesorería emanado de la DAF Dirección General de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público   
 

http://www.cgb.gov.co/
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                                           CUADRO No. 05 
                                                         Cuenta corriente 

CUENTA NOMBRE DE CUENTA 
DICIEMBRE 2019 

1 ACTIVO CORRIENTE   

1.1.10.05  CUENTA CORRIENTE           30,356,382.57  

1.1.10.05.01 Banco de Bogotá 59609005-0          24,212,998.63  

1.1.10.05.02 Banco de Bogotá 37700071-6             (4,444,063) 

1.1.10.05.03 Banco de Bogotá 37704707-1          10,587,446.50  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
 

CONCEPTO AUDITOR 
 
Conjuntamenente con los descargos presentados, se tiene que el evento del sobregiro en 
la cuenta bancaria fue subsanado, pero ante la falta de proacedimeintos y mecanisstos 
de control al interior de laDependencia conel fin de preveer los riesgos que el manejo de 
los recursos implica, se levanta la observación pero se determina HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No, 01 
 
 

2.5.1.2    Inventarios  

 

En esta cuenta se encuentran registrados los inventarios físicos levantados a 31 de 
diciembre de 2019, que quedaron en existencia para la prestación de servicios. 
 

De acuerdo a las cifras presentadas por la ESE, esta cuenta denominada INVENTARIOS 
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, para el año 2019 respecto al 
año 2018, paso de $227.246.734 a $243.711.152 incrementándose en $16.464.418, 
siendo la cuenta MEDICAMENTOS, la más representativa dentro del grupo con un 53%, 
seguida de MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS con un 21%. 

 
CUADRO No. 06 

Cuenta inventarios 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

1.5  
INVENTARIOS          

243.711.152  
      

227.246.734  

1.5.14  
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS 

         
243.711.152  

      
227.246.734  

http://www.cgb.gov.co/
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1.5.14.03  Medicamentos 
             

129.477.685  
        

112.356.793  

1.5.14.04  Materiales médico – quirúrgicos 
               

50.606.446  
          

48.148.483  

1.5.14.05  Materiales reactivos y de laboratorio 
               

36.659.213  
          

39.988.438  

1.5.14.06  Materiales odontológicos   
               

26.967.808  
          

26.753.020  
 
Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
 

2.5.1.2.1 Medicamentos 
 
 

CUADRO No. 07 
Cuenta medicamentos 

1.5  INVENTARIOS       243,711,152  

1.5.14  MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS       243,711,152  

1.5.14.03  Medicamentos          129,477,685  
Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
 
De acuerdo a certificación del 26 de febrero de 2020 allegada por la ESE, respecto a los  
soporte de la cuenta 1. 5 INVENTARIOS, se expone que  “… los valores que aparecen 
en los estados financieros individuales en la cuenta 1.5 son extraídos del software sistema 
operativo asistencial y se relacionan con medicamentos materiales médico – quirúrgicos, 
reactivos laboratorio y odontológicos. Este programa no tiene ningún enlace con el 
programa contable (FLASH). Por lo tanto, no es posible ninguna intervención por el área 
de contabilidad. Y el sistema de inventarios de muebles y equipos se hace manual pues 
no existe un programa contable para ingresarlos”, determinándose que no se cuenta con 
evidencia documental al respecto, generando INCERTIDUMBRE en la validez de la cifra 
presentada, esto es por $129.477.685. 
.  
 

2.5.1.2.2  Materiales médico – quirúrgicos  
 
 

CUADRO No. 08 
Cuenta materiales médico - quirúrgicos 

1.5  INVENTARIOS       243,711,152  

1.5.14  MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS       243,711,152  

1.5.14.04  Materiales médico – quirúrgicos            50,606,446  
Fuente. Estados de situación financiera ESE 

http://www.cgb.gov.co/
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De acuerdo a certificación del 26 de febrero de 2020 allegada por la ESE, respecto a los  
soporte de la cuenta 1. 5 INVENTARIOS, se expone que  “… los valores que aparecen 
en los estados financieros individuales en la cuenta 1.5 son extraídos del software sistema 
operativo asistencial y se relacionan con medicamentos materiales médico – quirúrgicos, 
reactivos laboratorio y odontológicos. Este programa no tiene ningún enlace con el 
programa contable (FLASH). Por lo tanto, no es posible ninguna intervención por el área 
de contabilidad. Y el sistema de inventarios de muebles y equipos se hace manual pues 
no existe un programa contable para ingresarlos”, determinándose que no se cuenta con 
evidencia documental al respecto, generando INCERTIDUMBRE en la validez de la cifra 
presentada, esto es por $50.606.446  
 
2.5.1.2.3 Materiales reactivos y de laboratorio   
 
 

CUADRO No. 09 
Cuenta materiales reactivos y de laboratorio 

   

1.5  INVENTARIOS       243,711,152  

1.5.14  MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS       243,711,152  

1.5.14.05  Materiales reactivos y de laboratorio            36,659,213  
Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
 

De acuerdo a certificación del 26 de febrero de 2020 allegada por la ESE, respecto a los  
soporte de la cuenta 1. 5 INVENTARIOS, se expone que  “… los valores que aparecen 
en los estados financieros individuales en la cuenta 1.5 son extraídos del software sistema 
operativo asistencial y se relacionan con medicamentos materiales médico – quirúrgicos, 
reactivos laboratorio y odontológicos. Este programa no tiene ningún enlace con el 
programa contable (FLASH). Por lo tanto, no es posible ninguna intervención por el área 
de contabilidad. Y el sistema de inventarios de muebles y equipos se hace manual pues 
no existe un programa contable para ingresarlos”, determinándose que no se cuenta con 
evidencia documental al respecto, generando INCERTIDUMBRE en la validez de la cifra 
presentada, esto es por $36.659.213.  
 
 

2.5.1.2.4 Materiales odontológicos    
 

CUADRO No. 10 
Materiales odontológicos 

1.5  INVENTARIOS       243,711,152  

1.5.14  MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS       243,711,152  

http://www.cgb.gov.co/
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1.5.14.06  Materiales odontológicos              26,967,808  
Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 

De acuerdo a certificación del 26 de febrero de 2020 allegada por la ESE, respecto a los  
soporte de la cuenta 1. 5 INVENTARIOS, se expone que  “… los valores que aparecen 
en los estados financieros individuales en la cuenta 1.5 son extraídos del software sistema 
operativo asistencial y se relacionan con medicamentos materiales médico – quirúrgicos, 
reactivos laboratorio y odontológicos. Este programa no tiene ningún enlace con el 
programa contable (FLASH). Por lo tanto, no es posible ninguna intervención por el área 
de contabilidad. Y el sistema de inventarios de muebles y equipos se hace manual pues 
no existe un programa contable para ingresarlos”, determinándose que no se cuenta con 
evidencia documental al respecto, generando INCERTIDUMBRE en la validez de la cifra 
presentada, esto es por $26.967.808.  
 

CONCEPTO AUDITOR  CUENTA INVENTARIOS OBSERVACIONES Nos. 02, 03, 04 Y 
05 
 

Se confirma que los valores presentados en  los estados financieros en la cuenta 1.5 
INVENTARIOS por valor de $243.711.152 careceren de soportes suficientes y validos 
para su debido registro, aunado a factores como  la carencia de herramientas tecnológicas 
que codyueven a su razonabilidad y veracidad,  ausencia de procedimeintos de control 
interno que permitan neutralizar el riesgo de perdida y por ende que no se conto con la 
implementación del nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni 
captan el ahorro del público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de septiembre 
de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de la 
Nación, por lo tanto no se adoptaron políticas para el reconocimiento y revelación de las 
cuentas del Balance General de la Empresa, generando INCERTIDUMBRE en su registro 
por valor de $243,711,152   por lo tanto se confirma la observación y se establece 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02 
 
 

 

CUENTA NOMBRE DE CUENTA 

ESTADO 
SITUACION 

FINANCIERA 
2019 

AUDITORIA 
(SOPORTES) 

DIFERENCIA 

ACTIVO        

1.5  
INVENTARIOS           

243.711.152  
                      

-    
       243.711.152  

1.5.14  
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS 

          
243.711.152  

                      
-    

       243.711.152  

1.5.14.03  Medicamentos              129.477.685                        
-    

       129.477.685  

http://www.cgb.gov.co/
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1.5.14.04  Materiales médico – quirúrgicos                50.606.446  
                      

-    
          

50.606.446  

1.5.14.05  Materiales reactivos y de laboratorio                36.659.213  
                      

-    
          

36.659.213  

1.5.14.06  Materiales odontológicos                  26.967.808  
                      

-    
          

26.967.808  

 
 
2.5.1.3 Cuentas por cobrar 
 
Representa el valor de los derechos a favor de la empresa que se originan por la 
prestación del servicio de salud a los usuarios en desarrollo de sus actividades, 
diferenciando los derechos por cobrar no facturados o cuya factura esté pendiente de 
radicar de aquellos con facturación radicada en la entidad pagadora.  
 

CUADRO No. 11 
Cuentas por cobrar 

CUENTA NOMBRE DE CUENTA 

2019 2018 

DICIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVO      

1 ACTIVO CORRIENTE     

1.3  CUENTAS POR COBRAR        32,223,240       239,062,158  

1.3.19  SERVICIOS DE SALUD        32,223,240       239,062,158  

  
DETERIORO DE CARTERA                       -                          -    

1.3.19.04  
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN 
RADICADA         32,223,240       239,062,158  

1.3.19.04.02 Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA" 
       32,223,240    

  ACTIVO NO CORRIENTE     

        

1.3  CUENTAS POR COBRAR      137,606,612       188,525,976  

1.3.19  SERVICIOS DE SALUD      205,997,116       268,071,003  

1.3.19.02 
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN 

RADICADA  
           14,365,220             14,365,220  

1.3.19.02.01 Nueva Eps S.A. – contributivo        14,365,220         14,365,220  

1.3.19.04  
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN 
RADICADA       191,092,461       274,020,199  

1.3.19.04.01 Eps Caprecom        54,868,674         84,708,471  

1.3.19.04.02 Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"      127,595,521       177,769,676  

1.3.19.04.03 EPSS37-Nueva EPS SA – subsidiado                       -             4,495,222  

1.3.19.04.04 Comfaboy EPS - CCF de Boyacá          8,628,266           8,628,266  

1.3.19.18 
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - 
CON FACTURACIÓN RADICADA              193,700              193,700  

1.3.19.18.01 Seguros del Estado S.A.             153,200              153,200  

1.3.19.18.02 QBE Seguros S.A.               40,500                40,500  

1.3.19.22  
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN 
RADICADA              345,735              345,735  

1.3.19.22.01 Población pobre secretarias departamentales – Boyacá             345,735              345,735  

http://www.cgb.gov.co/
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1.3.86  DETERIORO DE CARTERA      (68,390,504)      (79,545,027) 

1.3.86.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD       (68,390,504)      (79,545,027) 

1.3.86.09.01 Nueva eps S.A. – contributivo          4,309,566           4,309,566  

1.3.86.09.02 Eps Caprecom        25,412,541         25,412,541  

1.3.86.09.03 Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"        35,723,208         42,469,666  

1.3.86.09.03 EPSS37-Nueva EPS SA – subsidiado                       -                899,044  

 
 

Comfaboy EPS - CCF de Boyacá 

         2,945,189           2,945,189  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

  
 
2.5.1.3.1 Cuentas por cobrar – activo corriente y no corriente  
 
Para tratar el Capítulo de  CUENTAS POR COBRAR   presentado en los Estados 
financieros – Balance General  vigencia 2019 por la ESE Centro de Salud el municipio de 
Nobsa, se precisa que se toman CUENTAS POR COBRAR  del Activo Corriente por valor 
de $32.223.240 y CUENTAS POR COBRAR del Activo no Corriente por valor de 
$205.997.116  para un total de $238.220.356 correspondiente  CAPRECOM Y 
COMPARTA. 
 
Cifra avalada con certificación del 26 de febrero de 2020 expedida por la Suscrita Gerente 
de la ESE, en los siguientes términos. “ a 31 de diciembre de 2019 la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO ESE  SALUD NOBSA, Nit 826.002.019 -5 presente una cartera por deudor 
en la cuenta prestación de servicios  de salud, por valor de $238.220.356, valor que ha 
sido presentado en los informes como balance general, circular 2193 y CGN contable, 
este valor que no ha sido depurado a la fecha, por estar en trámite de liquidación de 
algunos contratos con las EPS y así  poder presentar informe al comité técnico de 
sostenibilidad del  sistema contable”  
 
Aunado a lo expuesto en las NOTAS Y REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
“NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A la fecha no se ha implementado las normas 
internacionales Relativas NIIF –NICS SP. Algunas de las cifras no muestran razonabilidad 
en el Estado de Situación Financiera Balance General, así como se puede observar  
 
NOMBRE DE LA CUENTA BALANCE VALOR REAL 

CUENTAS POR COBRAR  238.220.356 145.245.768 
 
Concordantemente dentro del ejercicio auditor  se encuentran facturas correspondientes 
a cuentas por COBRAR por valor de $145.245.768, discriminadas así: IPS CAPRECOM 
por $ 54.868.674  e IPS COMPARTA por valor de $90.377.094, tal como se muestra a 
continuación  

http://www.cgb.gov.co/
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CUADRO No. 12 

Cuentas por cobrar 

SUBSIDIADO  Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 

De 181 a 

360 Mayor 360 Total cartera Deterioro  

IPS 
CAPRECOM  0 0 0 0 54,868,674 54,868,674 25,412,541 

COMPARTA  8,319,626 8,543,697 13,473,353 1,960,831 58,079,587 90,377,094 35,723,208 

TOTAL  8,319,626 8,543,697 13,473,353 1,960,831 112,948,261 145,245,768 61,135,749 
Fuente. Certificación y facturas presentadas ´por la ESE 

 

Se concluye  así, que se presenta una diferencia de $92.974.596, entre la cifra presentada  
en el Estado de situación financiera –  en CUENTAS POR COBRAR   de $238.220.356 y 
la resultante al revisar los documentos como facturas, reporte SIHO  a 31 de diciembre 
de 2019 presentado a la Secretaria de Salud, $145.245.768 por lo tanto se determina una 
SOBREESTIMACION por valor de $92.974.596.  
 
 
CONCEPTO AUDITOR OBSERVACION No. 06 
 
Se confirma la observación, dado que los registros de esta cuenta no fueron depurados 
con la suficiencia y validez que se requiere de contar con cifras reales para la toma de 
decisiones,esto es, SOBREESTIMACION por valor de $ $92.974.596 aunado a que a la  
fecha no se ha implementado las normas internacionales Relativas NIIF –NICS SP, por 
ende se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 
 
De acuerdo a las cifras presentadas por la ESE, esta cuenta denominada CUENTAS POR 
COBRAR  - Activo no corriente, para el año 2019 respecto al año 2018, paso de 
$268.071.003  a $205.997.612 disminuyéndose  en $62.073.391, siendo la cuenta PLAN 
SUBSIDIADO DE SALUD POR EPS – CON FACTURACION RADICADA la más 
representativa con $191.092.461 con el 93%. Se precisa que la cuenta DETERIORO DE 
CARTERA para el año 2019 asciende a $68.390.504  
 
En particular para las  cuentas  1.3.19.18 Atención accidentes de tránsito Soat por 
compañías de seguros – Con facturación radicada por $193.700 y 1.3.19.22 Atención con 
cargo al subsidio a la oferta  - con facturación radicada por $193.700, no se allegaron 
soportes documentales verificándose que son los mismos registros que aparecen en los 
estados contables de la vigencia 2018, presentándose INCERTIDUMBRE por valor de $ 
539.435.  
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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CONCEPTO AUDITOR OBSERVACION No. 07 
 
cuentas  1.3.19.18 Atención accidentes de tránsito Soat por compañías de seguros – Con 
facturación radicada por $193.700 y 1.3.19.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta  
- con facturación radicada por $193.700, 
 
Se confirma la observación, dado que los registros de esta cuenta no fueron soportados  
con la suficiencia y validez que se requiere de contar con cifras reales para la toma de 
decisiones,esto es, se presenta INCERTIDUMBRE  por valor de $539.435 aunado a que 
a la  fecha no se ha implementado las normas internacionales Relativas NIIF –NICS SP, 
por ende se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 04 
 
 

  ACTIVO NO CORRIENTE   

1.3  CUENTAS POR COBRAR  

1.3.19  SERVICIOS DE SALUD 539.435 

1.3.19.18 
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA  

                193.700  

1.3.19.18.01 Seguros del Estado S.A.                 153.200  

1.3.19.18.02 QBE Seguros S.A.                  40.500  

1.3.19.22  
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON 
FACTURACIÓN RADICADA                  345.735  

1.3.19.22.01 
Poblacion pobre secretarias departamentales – Boyacá 

                345.735  

 
 
 2.5.1.3.2 Deterioro de cartera  
 

Para determinar el valor de  13.86 Deterioro de cartera  no se aportan los parámetros 
para su cálculo, así como tampoco las evidencias objetivas del mismo. Al aplicarse el 
número marco normativo este se regiría normatividad de la NIC 39, Sección 11, NIIF 9. 
Relacionada con los instrumentos financieros.  

 
CUADRO No. 13 

Comparativo Deterioro de cartera 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA       2019 2018 

  ACTIVO NO CORRIENTE     

1.3 CUENTAS POR COBRAR 137.606.612  188.525.976  

http://www.cgb.gov.co/
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1.3.86  DETERIORO DE CARTERA 
       

(68,390,504) 
    

(79,545,027) 

1.3.86.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         
(68,390,504) 

    
(79,545,027) 

1.3.86.09.01 
Nueva Eps  S.A. – contributivo            

4,309,566  
        

4,309,566  

1.3.86.09.02 
Eps Caprecom         

25,412,541  
      

25,412,541  

1.3.86.09.03 
Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"         

35,723,208  
      

42,469,666  

1.3.86.09.03 EPSS37-Nueva EPS SA – subsidiado                           
-    

           
899,044  

1.3.86.09.04 
Comfaboy EPS - CCF de Boyacá            

2,945,189  
        

2,945,189  
Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 

Información deterioro de cartera presentada por la ESE: 
 

CUADRO No. 14 
Consolidado deterioro de cartera vigencia 2019 

EPS 360 30% 180 20% 90 10% 60 
días 

Total 
deterioro  

COMPARTA 125.634.690 31.782.002 15.434.184 3.086.837 843.697 854.370  35.723.209 

COMFABOY 8.628.266 2.945.189      2.588.480 

CAPRECOM 54.868.674 25.412.541      25.412.542 

GOBERNACION        3.649.535 

SOAT 40.500        

SOAT 153.200        

VINCULADOS 345.735        

NUEVA EPS 
CONTRIBUTIVOS 

14.365.220        

SUMA TOTAL  204.036.285 64.449.298 15.434.184 3.086.837 843.697 854.370  68.390.504 

Fuente. Certificación presentada por la ESE 

 
 

CONCEPTO AUDITOR OBSERVACION No.08 
 
Se confirma la observación, dado que la Entidad no maneja cifras reales y soportadas, ni 
se establece parámetros para su calcula, arrastrando cifras de vigencias anteriores 
aunado a la omisión en la implementación de  las normas internacionales Relativas NIIF 
–NICS SP, por ende se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 05 
 
 

2.5.1.4. Propiedad planta y equipo  
 

La  cuenta  1. 6 Propiedad planta y equipo de la entidad, está constituida por todos los 
bienes tangibles de la propiedad de las mismas y son los util izados para el normal 
funcionamiento y desarrollo de su objeto social. Los bienes se encuentran amparados 
bajo pólizas exigibles. La PPE es el grupo más representativo del activo de la entidad y 

http://www.cgb.gov.co/
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está representada en un valor de $1.089.709.239, incrementándose en $101.448.451 
respecto a la vigencia 2018 donde se contó con un valor de $988.260.788  
 
Dentro de estudio realizado se  evidencio que gran porcentaje  de  los saldos que se 
presentan en el Estado de situación financiera de la ESE  con corte a 31 de Diciembre   
de  2019, vienen de vigencias anteriores, sin  soporte contable ni fuente certificada del 
origen de los mismos los cuales no han sido depurados en su totalidad, permitiendo 
establecer  que la Información Financiera aquí en comento, no es confiable, ni 
suficientemente  apta para la toma de decisiones. 
 
La cuenta más representativa dentro del grupo es la 1.6.60 EQUIPO MEDICO 
CIENTIFICO con el 48.75%, seguida de  1.6.40 EDIFICACIONES con el 26.67% y de 1.6. 
65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA con el 12.28% 
 
                    
 
                                                          CUADRO No. 15 
                                                Cuenta propiedad planta y equipo 

                                  
CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA       2019 2018 

1.6  
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

1,089,709,239  
   988,260,788  

1.6.40  EDIFICACIONES          290,660,880        290,660,880  

1.6.40.01  Edificios y casas          290,660,880        290,660,880  

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO            99,246,952          99,246,952  

1.6.55.90  Otra maquinaria y Equipo            99,246,952          99,246,952  

1.6.60  EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO          531,216,762        470,314,762  

1.6.60.02  Equipo de laboratorio            95,077,973          95,077,973  

1.6.60  EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO          531,216,762        470,314,762  

1.6.60.07  Equipo de apoyo diagnóstico          127,554,271        127,554,271  

1.6.60  EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO          531,216,762        470,314,762  

1.6.60.90  Otro equipo médico y científico             308,584,518        247,682,518  

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          133,849,163        131,024,236  

1.6.65.01  Muebles y enseres          108,261,278        105,436,350  

1.6.65.02  Equipo y máquina de oficina            25,587,885          25,587,885  

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION          143,261,179          98,623,079  

1.6.70.01  Equipo de computación y comunicación              5,180,000            5,180,000  

1.6.70.02  Equipo de computación y comunicación          125,236,079          92,486,079  

1.6.70.90  Otros Equipos De Comunicación Y Computación            12,845,100               957,000  

1.6.75  
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y 
ELEVACION 

         133,300,000        133,300,000  

1.6.75.02  Terrestre          133,300,000        133,300,000  

1.6.85  
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)     

(241,825,697) 
  

(234,909,121) 

http://www.cgb.gov.co/
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1.6.85.01  
Edificaciones        

(18,207,141) 
    

(17,481,809) 

1.6.85.04  
Maquinaria y equipo        

(42,650,949) 
    

(40,270,433) 

1.6.85.05  
Equipo médico y científico        

(96,075,216) 
    

(95,192,876) 

1.6.85.06  
Muebles, enseres y equipo de oficina        

(37,931,252) 
    

(36,205,344) 

1.6.85.07  
Equipos de comunicación y computación        

(15,781,687) 
    

(15,413,523) 

1.6.85.08  
Equipos de transporte, tracción y elevación        

(31,179,452) 
    

(30,345,136) 

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 

 
Para la revisión y análisis de los estados contables de la  ESE Centro de Salud del 
Municipio de Nobsa, se hace necesario precisar que no contó con la Implementación  del 
nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro del 
público, dispuesto mediante la Resolución 414  del 8 de septiembre de 2014 y Resolución 
139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de la Nación, por lo tanto no se 
adoptaron políticas para el reconocimiento y revelación de las cuentas del Balance 
General de la Empresa. 
 
Así las cosas y una vez revisadas cada una de las cuentas que componen el Grupo 
Propiedad Planta y Equipo, se encontró lo siguiente: 
 
 
2.5.1.4.1. Edificaciones  
 
Para soportar el registro de la cuenta 1.6.40 EDIFICACIONES  se presenta Escritura No. 
Tres (003) del 9 de enero de 2019 expedida por la Notaria Única del Circulo de Nobsa, 
donde se estipula que el Municipio de NOBSA  es propietario de tres lotes de terrero, 
dentro de los cuales  se evidencia que el LOTE 2 corresponde a “ ESE SALUD NOBSA 
ubicado en la vereda Centro ahora se denominará Barrio JERONIMO HOLGUIN con 
dirección CARRERA 3 No. 10 -135 …”  
 
Dentro de la  información presentada por la ESE  se encuentra  “Acta  No. 01 del 7 de 
noviembre de 2019 de Comité de Sostenibilidad Contable de la ESE Salud Nobsa, en la 
cual en su numeral 5 Informe de Activos fijos, se encuentra “Que en lo que respecta al 
bien inmueble donde funciona actualmente la ese, el mismo sigue estando a nombre de 
la alcaldía municipal, por lo que no ha podido ser incluido dentro de los estados financieros 
de la ESE, sin embargo aparece un valor de $290.660.880 en el rubro de Edificaciones, 
que al parecer no corresponde a las mejoras del inmueble actual, si no a la edificación, 
donde funcionaba la ESE anteriormente en la dirección Calle 4 No. 9-51 Nobsa” 
confirmando que el bien , no es de propiedad de la ESE  sino del municipio de Nobsa, no 
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se presentan documentos donde se adelante acciones conducentes a tener precisión al 
respeco y por ende no es razonable que este incluido dentro de sus estados contables, 
presentando por ende una SOBREESTIMACION   POR VALOR de $290.660.880. 
OBSERVACION No. 09 

 
                                                  CUADRO No. 16 
                                                                Cuenta edificaciones 

Fuente. Estados de situación financiera ESE- Escritura Publica 

 
CONCEPTO AUDITOR OBSERVACION No. 09 
 
Dado que la ESE no ha implementado las normas internacionales Relativas NIIF –NICS 
SP, por ende no  se realizaron las gestiones conducentes a la  legalización de la 
edificación,   los ajustes, homologaciones e impactos  que genera la aplicación del nuevo 
marco normativo dentro de la hoja de trabajo, que de se debe presentar ante la Contaduría 
General de la Nación, la cual nos dará como resultado los saldos iniciales de 2020., por 
ende se confirma la observación como SOBRREESTIMACION por valor de 290.660.880, 
configurándose HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.06 
 
 
2. 5.1.4.2  Maquinaria y equipo 
 
Para soportar el registro de la cuenta 1. 6.55 Maquinaria y equipo no se presentaron 
soportes, se toman los valores del  Balance General de la vigencia 2018, por lo tanto, se 
determina INCERTIDUMBRE por valor de $99.246.952  
                    
                                             CUADRO No. 17 
                                                       Cuenta Maquinaria y equipo 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    2019    2018  

1.6.55  
MAQUINARIA Y EQUIPO 

           99,246,952  
        

99,246,952  

1.6.55.90  Otra maquinaria y Equipo            99,246,952  
        

99,246,952  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
 
2. 5.1.4.3  Equipos de transporte, tracción y elevación 
 
Para soportar el registro de la cuenta 1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION 
Y ELEVACION, se presentan documentos de la Ambulancia Marca Mercedes Benz 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2019 2018 

1.6.40  EDIFICACIONES          290,660,880        290,660,880  

1.6.40.01  Edificios y casas          290,660,880        290,660,880  

http://www.cgb.gov.co/
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Sprinter 313 Mt 2150  Clase Camioneta Modelo 2007 con SOAT No. 126990900 vigente 
hasta el 25 de abril de 2020. 
 

CUADRO No. 18 
Cuenta Equipos de transporte, tracción y elevación 

1.6.75  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION          133,300,000        133,300,000  

1.6.75.02  Terrestre          133,300,000        133,300,000  

 
2. 5.1.4.4 Equipo médico y científico 
 
Para soportar el registro de la cuenta 1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO por valor 
de $531.216.762 allegan factura de la firma Biomédica Ingeniería Redes y dotaciones del 
18 de diciembre de 2019 por valor de $60.902.000 correspondiente a la cuenta 1.6.60.90 
Otro equipo médico y científico, los demás valores fueron tomados de los estados 
contables de la vigencia 2018, para los cuales no se presentó soporte alguno, generando 
INCERTIDUMBRE en la veracidad de la cuenta, esto es por valor de $470.314.762. 
($531.216.762    - $60.902.000)  
 

CUADRO No. 19 
Cuenta Equipo médico y científico 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            2019        Auditoria 

1.6.60  EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO          531,216,762        470,314,762  

1.6.60.02  Equipo de laboratorio            95,077,973          95,077,973  

1.6.60.07  Equipo de apoyo diagnóstico          127,554,271        127,554,271  

1.6.60.90  Otro equipo médico y científico             308,584,518        247,682,518  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
2. 5.1.4.5  Muebles,  enseres y equipo de oficina 
 
Para soportar el registro de la cuenta 1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA  por valor de $133.849.163 no se presentó documento alguno, el valor de 
$131.024.236 corresponde a valores del Balance General con corte a 31 de diciembre de 
2018, por lo tanto se determina INCERTIDUMBRE por el valor total de la cuenta, es decir 
$133.849.163  
 

CUADRO No. 20 
Cuenta muebles, enseres y equipo de oficina 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            2019         2018  

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          133,849,163        131,024,236  

1.6.65.01  Muebles y enseres          108,261,278        105,436,350  

1.6.65.02  Equipo y máquina de oficina            25,587,885          25,587,885  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    2019     2018  

http://www.cgb.gov.co/
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2. 5.1.4.6  Equipos de comunicación y computación  
 
Para soportar el registro de la cuenta 1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACION  por valor de $143.261.179  allegan factura  No. 2997 del 19 de junio de 
2019 de la firma ABC LTDA y Acta de recepción de equipos por valor de $7.030.000, 
como también factura No. 4739 del 14 de diciembre de 2019 de la firma MICROSAM por 
valor de $32.770.000 para un total de $39.800.000, los demás valores fueron tomados de 
los estados contables de la vigencia 2018, para los cuales no se presentó soporte alguno, 
generando INCERTIDUMBRE en la veracidad de la cuenta, esto es por valor de 
$103.461.179. ($143.709.239 – $39.800.000)  
                    

CUADRO No. 21 
Cuenta equipos de comunicación computación 

                                 
1.6  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
           2019            2018  

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION          143,261,179          98,623,079  

1.6.70.01  Equipo de computación y comunicación              5,180,000            5,180,000  

1.6.70.02  Equipo de computación n y comunicación          125,236,079          92,486,079  

1.6.70.90  Otros Equipos De Comunicación Y Computación            12,845,100               957,000  

Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
CONCEPTO AUDITOR OBSERVACIONES Nos. 10, 11, 12 y 13  
 
Dado  que en las subcuentas correspondientes al Grupo PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO en estudio,  se tipifica   hallazgo   con las mismas características, es decir, se 
verifica que en general,  los saldos que se presenta la ESE CENTRO DE SALUD del 
municipio de NOBSA en los Estados de situación financiera con corte a 31 de diciembre 
de 2019 vienen de vigencias anteriores, más las adquisiciones hechas en las siguientes 
vigencias, los cuales no han sido depurados en su totalidad, aunado a que la ESE no 
realizo la  generación de saldos iniciales ESFA (Estado de Situación Financiera Actual), 
que como nombre lo indica solo se debía elaborar una sola vez con sus respectivos 
ajustes y reclasificaciones, incumpliendo en su totalidad con los términos e 
implementacion de la norma  que vienen desde el año 2015 y que a corte de 31 de 
diciembre de 2019, no se le haya dado inicio, incumpliendo la aplicación del nuevo marco 
normativo, como lo cita la norma: 

 
“… Que de conformidad con lo preceptuado en el nuevo marco normativo para entidades 
que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro del público, expedido mediante la Resolución 
414  del 8 de septiembre de 2014 y Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 por la 
Contaduría General de la Nación y el artículo 209 de la Constitución Nacional, la función 
administrativa está  al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
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en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la descentralización de 
funciones ….” Por lo que se determina, que la Información Financiera aquí en comento 
de las observaciones No. 10, 11, 12   y 13, no es confiable, ni apta para la toma de 
decisiones, generando INCERTIDUMBRE, por el valor de $806.872.056, tal como se 
muestra en la tabla que sigue configurándose HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 07 

 
 

CUADRO No. 22 
                                                        Cuentas Propiedad Planta y Equipo desagregadas  y auditadas 

2. 5.1.4.7   Depreciación acumulada 
 

Para los registros de la depreciación toman datos base de los cuales no se tiene soporte 
contable ni evidencia certificada del origen de los mismos, se utiliza el método de 
depreciación en línea recta. El resultado de la aplicación de las normas de depreciación 
de la cuenta 16 Propiedad, planta y equipo muestra el reconocimiento racional y 
sistemático del costo de los bienes de manera que conserve la capacidad productiva u 
operativa del ente público, para la entidad.  
 
 

CUADRO No. 24 
Cuenta depreciación acumulada 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2019 2018 

1.6.85  DEPRECIACION ACUMULADA (CR)     
(241,825,697) 

  
(234,909,121) 

1.6.85.01  
Edificaciones        

(18,207,141) 
    

(17,481,809) 

CUENT

A 
NOMBRE DE CUENTA 

ESTADO SITUACION FINANCIERA 

2019 

AUDITORIA 

(SOPORTES) 
DIFERENCIA OBSERVACION 

ACTIVO          

1.6  
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

       1.198.234.936                 

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO                99.246.952                        -    
            

99.246.952  
INCERTIDUMBRE 

1.6.60  
EQUIPO MEDICO Y 

CIENTIFICO 
             531.216.762          60.902.000  

          

470.314.762  
 INCERTIDUMBRE 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

             133.849.163                        -    
          

133.849.163  
INCERTIDUMBRE 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACION 
Y COMPUTACION 

             143.261.179          39.800.000  
          

103.461.179  
 INCERTIDUMBRE 

 TOTAL   806.872.056  

 
  
 

Fuente. Estados de 
situación Financiera 
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1.6.85.04  
Maquinaria y equipo        

(42,650,949) 
    

(40,270,433) 

1.6.85.05  
Equipo médico y científico        

(96,075,216) 
    

(95,192,876) 

1.6.85.06  
Muebles, enseres y equipo de oficina        

(37,931,252) 
    

(36,205,344) 

1.6.85.07  
Equipos de comunicación y computación        

(15,781,687) 
    

(15,413,523) 

1.6.85.08  
Equipos de transporte, tracción y elevación        

(31,179,452) 
    

(30,345,136) 
Fuente. Estados de situación financiera ESE 

 
CONCEPTO AUDITOR OBSERVACION No. 14 
 
Se confirma la observación, dado que la Entidad no maneja cifras reales y soportadas, ni 
se establece parámetros para su calcula, arrastrando cifras de vigencias anteriores 
aunado a la omisión en la implementación de  las normas internacionales Relativas NIIF 
–NICS SP, por ende se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08 
 
2.5.1.5 OTROS ACTIVOS  
 
De acuerdo a la información reportada por la ESE para soportar esta Cuenta en los 
estados Contables de la ESE, se anexa un contrato de fecha 15 de enero de 2016  
denominado “LICENCIA PERPETUA DE USUARIO FINAL” suscrito entre la firma JCMP 
Software Tecnología avanzada y la Empresa Social del Estado Unidad de Salud de 
Nobsa, en el cual se relaciona que el producto adquirido es “ FLASH CONTABLE 
MONOEMPRESA, FLASH EFECTIVO MONOEMPRESA Y FLASH PRESUPUESTO 
MONOEMPRESA”, pero no se evidencia valor alguno, por lo tanto, el registro de esta 
cuenta que viene también en los estados contables del 2018,se toma como 
INCERTIDUMBRE por valor de $23.472.166 
 
                                             CUADRO No. 25 
                                                          Cuenta Otros Activos 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2018 

1.9 OTROS ACTIVOS         23.472.166          23.472.166 

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 23.472.166         23.472.166 

1.9.70.08 Software 23.472.166         23.472.166 

Fuente. Estados de situación financiera ESE- Certificación ESE 

 
 
CONCEPTO AUDITOR OBSERVACION No. 15 
 
Para soportar el registro de la cuenta 1.9 Otros activos,  “ FLASH CONTABLE 
MONOEMPRESA, FLASH EFECTIVO MONOEMPRESA Y FLASH PRESUPUESTO 
MONOEMPRESA”,no se allego documento alguno, por lo tanto se confirma la 
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observación como INCERTIDUMBRE por valor de $23.472.166, estableciéndose  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 09 
 
 
2.5.2 CUENTA PASIVO  
 
De acuerdo al marco normativo  “Un pasivo es una obligación presente de la Empresa, 
surgida de sucesos pasados, para cancelación, la empresa espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos”. Solo se reconocerán como pasivos las 
obligaciones producto de hechos pasados, respecto a las cuales se pueda probar que 
existirá una salida de beneficios económicos futuros “ 
 
La cuenta 2.4. CUENTAS POR PAGAR. Esta cuenta está respaldada con la Resolución 
No. 01 del 2 de Enero de 2020 mediante la cual se constituyen las cuentas por pagar 
correspondientes a la vigencia 2019, la cual verificada junto con sus respectivos soportes 
 
                                           CUADRO No. 26 
                                                            Cuenta Pasivo  

2  PASIVOS   

  PASIVO CORRIENTE   

2.4  CUENTAS POR PAGAR         20,681,484  

2.4.90  OTRAS CUENTAS POR PAGAR          20,681,484  

2.4.90.54  Honorarios Profesionales              2,500,000  

2.4.90.90  Gastos financieros              2,241,434  

2.4.90.90  Medicamentos             15,940,050  
Fuente. Estados de situación financiera ESE- Resolución cuentas por pagar 

 

 

2.6 VERIFICACIÓN SOBRE EL SANEAMIENTO CONTABLE PREVIO A LAS ESFA 
(ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL) - DEPURACIÓN DE LAS CIFRAS 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LOS INVENTARIOS Y CARTERA -  
 
Dentro de la verificación a la aplicación de las NIIF no se encontró evidencia alguna de 
que la ESE Centro de Salud del Municipio de Nobsa cuente con la implementacion de la 
norma internacional, que para estas empresa debió iniciarse desde el año 2014,  fecha 
en la cual esta clasificación de  Entidades debían preparar su información financiera y 
contable para la adopción y ejecución es decir la Resolución 414 de 2014, que es la 
aplicable para empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni 
administran ahorro del público, comprendiendo las pautas conceptuales que deben 
observarse para la preparación y presentación de la información financiera,   verificando 
que el proceso se llevó a cabo en los años 2014 y 2015 dada la ampliación del plazo por 

http://www.cgb.gov.co/
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la Resolución No. 663 del 30 de diciembre de 2015 (por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 414 de 2014),  en concordancia con la   Resolución 139 del 24 de marzo 
de 2015 por la Contaduría General de la Nación y el artículo 209 de la Constitución 
Nacional, la función administrativa está  al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
descentralización de funciones ….” 
 
Por ende, la entidad no realizo la  generación de saldos iniciales ESFA (Estado de 
Situación Financiera Actual), que como nombre lo indica solo se debía elaborar una 
sola vez con sus respectivos ajustes y reclasificaciones, incumpliendo en su totalidad con 
los términos e implementacion de la norma  que vienen desde el año 2015 y que a corte 
de 31 de diciembre de 2019, no se le haya dado inicio, incumpliendo la aplicación del 
nuevo marco normativo, como lo cita la norma: 
 
“Período de transición: Es el comprendido entre el 1e de enero y el 31de diciembre de 2015. Durante este 
período, las empresasseguirán utilizando, para todos los efectos legales, el PlanGeneral de Contabilidad Pú
blica, el Manual de Procedimientosy la Doctrina Contable Pública. De manera simultánea, 
prepararán información de acuerdo con el nuevo marconormativo a fin de obtener información financiera 
que pueda ser utilizada con propósitos comparativos en los estados 
financieros en los que se aplique por primera vez el marco referido. Al 1º de enero de 2015 (ésto sucedió 
en 2016 ya que se alargó un año más según resolución No. 663 de 2015), las empresas 
prepararán el estado de situación financiera de apertura, que es 
aquel en el que, por primera vez, se miden !os activos, pasivos y 
patrimonio de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo. Este estado no será 
divulgado al público ni tendrá efectos legales al momento de su emisión. 
 
 
De acuerdo con  la evaluación al Control Interno Contable presentado por la Empresa 
respecto del marco normativo  en cuanto a la definición de las políticas contables que 
deben aplicar el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo al marco normativo que le corresponde aplicar,  como también 
en el proceso de identificación al tener en cuenta los criterios para el reconocimiento de 
los hechos económicos definidos en la norma, los responsables confirman que aunque la 
entidad no tiene implementado en nuevo marco normativo la parte contable cuenta con 
políticas contables que no se encuentran formalizadas. 
 
 
Así mismo se evidenció, la  ESE CENTRO DE SALUD DE NOBSA no cuenta con Manual 
de Políticas contables del nuevo marco normativo para entidades que no cotizan  en bolsa 
ni captan el ahorro del público que le permitan generar información contable de 
conformidad con las normas técnicas y procedimientos vigentes para la identificación, 
clasificación, registros, ajustes, elaboración de estados financieros y el análisis e 
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interpretación de los mismos, manual aplicable a  contabilidad de la ESE , regido por  lo 
establecido en las Resoluciones 743 e 2013, 414 de 2014 y 139 de 2015 expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, que tienen como referente las normas internacionales 
de información financiera (NIIF) y las aplicables al sector salud en la ley 1438 y ley 1751 
de 2015. 
 
Dentro de la información presentada por la ESE,  se verifica  aunque   los Estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, firmados  por la Representante legal y 
Contadora de la ESE, registran  que  la información financiera, económica, social y 
ambiental se validó y transmitió por el Consolidador de Hacienda de Información Publica 
CHIP NO  fueron preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NIIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 e 
incorporadas en el nuevo marco normativo Resolución No. 414 de 2014 para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, 
contraviniendo  en su totalidad con los términos e implementacion de la norma  que vienen 
desde el año 2015 y que a corte de 31 de diciembre de 2019, no se le haya dado inicio, 
por lo tanto, ante el incumplimiento de los requerimientos de la Resolución No. 494 de 
2017 y Resolución No. 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación 
 
CONCEPTO AUDITOR OBSERVACION No. 16 
 
Se confirma que la ESE Centro de Salud del municpio de Nobsa, para la preparacionn y  
presentación  de los estados de situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, 
no conto con los lineamientos de  las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NIIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 e incorporadas en el 
nuevo marco normativo Resolución No. 414 de 2014 para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, contraviniendo  en 
su totalidad con los términos e implementacion de la norma  que vienen desde el año 
2015 y que a corte de 31 de diciembre de 2019, no se le haya dado inicio, por lo tanto, 
ante el incumplimiento de los requerimientos de la Resolución No. 494 de 2017 , 
Resolución No. 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, y  en 
especial a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 Codigo disciplinario Unico en su Articulo 34 
Numeral 1 “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente, por lo tanto, la observación  se 
confirma y se establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE 
DISCIPLINARIO No. 10 
 

http://www.cgb.gov.co/
https://leyes.co/constitucion.htm
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Realizado el seguimiento al lineamiento contable con que cuenta la ESE, se encontró: 
 

- Resolución de Gerencia No. 14 del 14 de marzo de 2018 firmada por la Gerente 

Sandra Yasmile Alvarado Mariño,   por medio de la cual se crea el Comité Técnico 

de Sostenibilidad del sistema contable, donde no se establece quienes lo 

conforman, cronograma de reuniones y de  actividades  

- Acta  No. 02 del 10 de octubre  de 2018. Reunión de Comité de Sostenibilidad 

contable de la ESE SALUD NOBSA, en la cual en su numeral 2 “ - Avances de las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se encuentra “..Respecto 

a NIIF, se encuentra una carpeta con diferentes políticas contables, pero no se 

encuentra implementado las normas internacionales en la Entidad – La contadora 

queda pendiente de revisar como se encuentra la contabilidad de la Entidad bajo 

NIIFF – La Dra Sandra Alvarado, Gerente de la ESE Salud Nobsa se compromete 

a cotizar implementacion NIFF” 

- Acta  No. 01 del 7 de noviembre de 2019 de Comité de Sostenibilidad Contable de 

la ESE Salud Nobsa, en la cual en su numeral 5 Informe de Activos fijos, se 

encuentra “ La señora Contadora manifiesta que a la fecha no se ha implementado 

en la Entidad las Normas Internacionales y que ya se ha solicitado en varias 

ocasiones “ 

Así mismo a solicitud del Grupo auditor, se allega CERTIFICACION del 27 de 

febrero de 2020 expedida por  la actual Gerente de la ESE Vilma Inés Cruz 

Gutiérrez con el siguiente contenido: LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NOBSA, POSESIONADA 

MEDIANTE DECRETO DE NOMBRAMIENTO 107 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 

DE 2019 EXPEDIDA POR LA ALCALDIA DE NOBSA, CON EFECTOS LEGALES 

A PARTGIR DE 03 DE DICIEMBRE DE 2019 CERTIFICA: 

Que al posesionarme como gerente de la ESE Salud Nobsa en fecha 03 de 

diciembre de 2019, reviso  los documentos  de la Entidad y el sistema contable  y 

financiero existente, evidenciando que no se encuentran implementadas las 

Normas  Internacionales Financieras,  a lo cual anexo: 

1.- Acta No. 02 de 2018. Reunión de comité de sostenibilidad contable de la ESE 

Salud Nobsa (03 folios) 

http://www.cgb.gov.co/
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2.- Acta de febrero de 2019. Acta de entrega de información contable de la ESE 

Salud Nobsa (04 folios) 

3,. Evaluación de control interno contable CGN 29016 periodo 01/01/2018 a 

31/12/2018 (04 folios) 

4.- Acta No. 01 de 2019 Reunión de comité de sostenibilidad contable de la ESE 

Salud Nobsa (03 folios) 

5.- Monitoreo cumplimiento del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

30/06/19” 

  
2.7 CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

La  ESE CENTRO  DE SALUD del municipio de NOBSA,  al no contar con el Nuevo Marco 
Normativo, no   incorpora  los procesos transversales del régimen de contabilidad pública 
el procedimiento para la evaluación del control interno contable, acatando lo dispuesto 
por la Contaduría General de la Nación, a través del instructivo No. 002 de 2014, 
(instrucciones relacionadas con la aplicación del nuevo marco normativo) y por ende no 
presenta evaluación de control interno contable CGN 29016 periodo 01/01/2019 a 
31/12/2019, incumpliendo los lineamientos dispuestos por la Resolución No. 494 de 2017, 
estableciéndose OBSERVACION No. 17 
 

La ausencia de control interno en los procesos de la ESE, se confirma dado que NO  se 
evidencian actuaciones en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y 
demás normas concordantes en la materia, con cobertura en asesoría y evaluación a 
todas las áreas de la ESE, aunado a CERTICACION del 3 de marzo de 2020 expedida 
por la Gerente de la ESE CENTRO DE SALUD de Nobsa, VILMA INES CRUZ 
GUTIERREZ  posesionada mediante Decreto de Nombramiento 107 del 2 de diciembre 
de 2019, de la cual se transcribe “ CERTIFICA Que, al revisar los documentos de la 
Empresa Social del Estado, Unidad de Salud, Nobsa del municipio de Nobsa, no se 
encuentra personal de planta o contratado que tenga delegada las funciones de control 
interno, con corte a 31 de diciembre de 2019”, por lo tanto se  determina OBSERVACION 
No. 18 
 
CONCEPTO AUDITOR OBSERVACIONES Nos. 17 y 18 
 
Se confirma la ausencia de control interno en los procesos de la ESE, dado que NO  se 
evidencian actuaciones en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y 

http://www.cgb.gov.co/
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demás normas concordantes en la materia, con cobertura en asesoría y evaluación a 
todas las áreas de la ESE, corroborado con certificación expedida por la Gerente 
relacionada con que no se encuentra personal de planta o contratado que tenga delegada 
las funciones de control interno. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que aunque se presento evaluación del control interno 
contable, esta  evaluación contable no es objetiva, dado que  no se fundamente en 
evidencias plenas y reconocidas, por lo que se confirman las obseravaciones y se 
establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO  No. 11 
 
Asi mismo se trae de presente la calificación de “CONTROL INTERNO CON 
DEFICIENCIAS” generada de la Matriz establecida por la Auditoria Gubernamental con 
enfoque regular para la Evaluación del Control Fiscal Interno en la Evaluación de la 
Gestión Financiera y Presupuestal, así  

 
                                                       Cuadro  No.27 

                                                    Control Fiscal Interno 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

57.9 0.30  17.4 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del 
CFI) 

0.70 0.70  42.3 

TOTAL 1.00  59.7 

 
 
 2.8 Opinión Contable 
 
Se realizó auditoria al Estado de situación financiera de la ESE CENTRO DE SALUD del 
Municipio de NOBSA   a 31 de diciembre de 2019. Los estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la entidad. La responsabilidad del auditor es 
expresar una opinión sobre los estados financieros con base en los hallazgos encontrados 
en desarrollo de la auditoria. 
 
Se efectuó auditoria con normas de auditoria generalmente aceptadas y según lo 
establecido en los artículos 268 y 354 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 
47 de la Ley 42 de 1993, dichas normas requieren que se planee y practique auditoria 

http://www.cgb.gov.co/
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para obtener la seguridad razonable que los estados financieros no presenten 
inconsistencias y que los registros sean tomados de los libros de contabilidad. 
 
De acuerdo con la Auditoria realizada al estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de 2019 de la ESE CENTRO DE SALUD del municipio de NOBSA, se tiene que del total 
de activos $1.657.618.974, los hallazgos que generan incertidumbre se totalizan en 
$1.074.539.809, los cuales representan un 64.8% por lo que en nuestra opinión y lo 
expresado anteriormente, se tiene que la ESE CENTRO DE SALUD auditada  no presenta 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019  y los resultados de sus operaciones por el año que termino en esta 
fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o 
prescritos por el Contador General. Por lo tanto, se emite una opinión ADVERSA O 
NEGATIVA. 
 

 
SALVADOR PEÑA CORTES 

Contador Publico 
T.P. 233226 

 
 

CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS CAPITULO 2 

# DESCRIPCION FUENTE 
H
A 

H
D 

HF HP HS VALOR $ 

CONTRATACION 

1 

Conjuntamenente con los descargos presentados, se tiene 
que el evento del sobregiro en la cuenta bancaria fue 
subsanado, pero ante la falta de proacedimeintos y 
mecanisstos de control al interior de laDependencia conel fin 
de preveer los riesgos que el manejo de los recursos implica, 
se levanta la observación pero se determina HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No, 01 
 

Resolucion 

No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 
Pública  
 

X      

2 

Se confirma que los valores presentados en  los estados 
financieros en la cuenta 1.5 INVENTARIOS por valor de 
$243.711.152 careceren de soportes suficientes y validos 
para su debido registro, aunado a factores como  la carencia 
de herramientas tecnológicas que codyueven a su 
razonabilidad y veracidad,  ausencia de procedimeintos de 
control interno que permitan neutralizar el riesgo de perdida 
y por ende que no se conto con la implementación del nuevo 
marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni 
captan el ahorro del público, dispuesto mediante la 
Resolución 414  del 8 de septiembre de 2014 y Resolución 
139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de 
la Nación, por lo tanto no se adoptaron políticas para el 
reconocimiento y revelación de las cuentas del Balance 

Resolucion 
No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 

Plan General 
de 
Contabilidad 
Pública  
 

X     $243.711.152 

http://www.cgb.gov.co/
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General de la Empresa, generando INCERTIDUMBRE en su 
registro por valor de $243,711,152   por lo tanto se confirma 
la observación y se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 02 
 

3 

Los registros de la cuenta cuentas por cobrar inicialmente 
fueron presentandos por la suma de $238.220.356 y según 
facturas se evidencia que corresponde a la cifra de 
$145.245.768, confirmandoque  no fueron depurados con la 
suficiencia y validez que se requiere de contar con cifras 
reales para la toma de decisiones,esto es, 
SOBREESTIMACION por valor de $ $92.974.596 aunado a 
que a la  fecha no se ha implementado las normas 
internacionales Relativas NIIF –NICS SP, por ende se 
establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 
 
 

Resolucion 
No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 
Pública  
 

X     $92.974.596 

4 

Los registros de las cuentas  1.3.19.18 Atención accidentes 
de tránsito Soat por compañías de seguros – Con facturación 
radicada por $193.700 y 1.3.19.22 Atención con cargo al 
subsidio a la oferta  - con facturación radicada por 
$193.700,para un total de $539.435.no fueron soportados  
con la suficiencia y validez que se requiere de contar con 
cifras reales para la toma de decisiones,esto es, se presenta 
INCERTIDUMBRE  aunado a que a la  fecha no se ha 
implementado las normas internacionales Relativas NIIF –
NICS SP, por ende se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 04 
 

Resolucion 
No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 

de 
Contabilidad 
Pública  
 

x     $539.435 

5 

Para la cuenta 13.86 Deterioro de cartera   
Se confirma que la Entidad no maneja cifras reales y 
soportadas, ni se establece parámetros para su calcula, 
arrastrando cifras de vigencias anteriores aunado a la 
omisión en la implementación de  las normas internacionales 
Relativas NIIF –NICS SP, por ende se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 05 
 

Resolucion 
No.494/17 

Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 
Pública  
 

X      

6 

Dado que la ESE no ha implementado las normas 
internacionales Relativas NIIF –NICS SP, por ende no  se 
realizaron las gestiones conducentes a la  legalización de la 
edificación,   los ajustes, homologaciones e impactos  que 
genera la aplicación del nuevo marco normativo dentro de la 
hoja de trabajo, que de se debe presentar ante la Contaduría 
General de la Nación, la cual nos dará como resultado los 
saldos iniciales de 2020., por ende se confirma la 
observación como SOBRREESTIMACION por valor de 
290.660.880, configurándose HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No.06 
 

Resolucion 
No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 

Pública  
 

X     $290.660.880 

http://www.cgb.gov.co/
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7 

Dado  que en las subcuentas correspondientes al Grupo 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO en estudio,  se tipifica   
hallazgo   con las mismas características, es decir, se verifica 
que en general,  los saldos que se presenta la ESE CENTRO 
DE SALUD del municipio de NOBSA en los Estados de 
situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2019 
vienen de vigencias anteriores, más las adquisiciones 
hechas en las siguientes vigencias, los cuales no han sido 
depurados en su totalidad, aunado a que la ESE no realizo 
la  generación de saldos iniciales ESFA (Estado de Situación 
Financiera Actual), que como nombre lo indica solo se 
debía elaborar una sola vez con sus respectivos ajustes y 
reclasificaciones, incumpliendo en su totalidad con los 
términos e implementacion de la norma  que vienen desde el 
año 2015 y que a corte de 31 de diciembre de 2019, no se le 
haya dado inicio, incumpliendo la aplicación del nuevo marco 
normativo, como lo cita la norma: 

 
“… Que de conformidad con lo preceptuado en el nuevo 
marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni 
captan el ahorro del público, expedido mediante la 
Resolución 414  del 8 de septiembre de 2014 y Resolución 
139 del 24 de marzo de 2015 por la Contaduría General de 
la Nación y el artículo 209 de la Constitución Nacional, la 
función administrativa está  al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la descentralización de funciones ….” Por lo que 
se determina, que la Información Financiera aquí en comento 
de las observaciones No. 10, 11, 12   y 13, no es confiable, 
ni apta para la toma de decisiones, generando 
INCERTIDUMBRE, por el valor de $806.872.056, tal como 
se muestra en la tabla que sigue configurándose 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 07 
 

 

Resolucion 

No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 
Pública  
 

     $806.872.056 

8 

Para la cuenta 16.85 Depreciacion acumulada se determina 
que la Entidad no maneja cifras reales y soportadas, ni se 
establece parámetros para su calcula, arrastrando cifras de 
vigencias anteriores aunado a la omisión en la 
implementación de  las normas internacionales Relativas 
NIIF –NICS SP, por ende se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 08 
 

Resolucion 
No.494/17 

Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 
Pública  
 

X      

9 

Para soportar el registro de la cuenta 1.9 Otros activos,  “ 
FLASH CONTABLE MONOEMPRESA, FLASH EFECTIVO 
MONOEMPRESA Y FLASH PRESUPUESTO 
MONOEMPRESA”,no se allego documento alguno, por lo 
tanto se confirma la observación como INCERTIDUMBRE 
por valor de $23.472.166, estableciéndose  HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 09 
 

       

http://www.cgb.gov.co/
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1
0 

Se confirma que la ESE Centro de Salud del municpio de 
Nobsa, para la preparacionn y  presentación  de los estados 
de situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, 
no conto con los lineamientos de  las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NIIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009 e incorporadas en el 
nuevo marco normativo Resolución No. 414 de 2014 para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro del público, contraviniendo  en 
su totalidad con los términos e implementacion de la norma  
que vienen desde el año 2015 y que a corte de 31 de 
diciembre de 2019, no se le haya dado inicio, por lo tanto, 
ante el incumplimiento de los requerimientos de la 
Resolución No. 494 de 2017 , Resolución No. 414 de 2014 
expedida por la Contaduría General de la Nación, y  en 
especial a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 Codigo 
disciplinario Unico en su Articulo 34 Numeral 1 “Cumplir y 
hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las 
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales 
y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y 
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente, por lo tanto, la observación  se confirma y se 
establece HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE 
DISCIPLINARIO No. 10 
 

Resolucion 

No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 
Pública  
 
Ley 734 

/2002 
 

X X     

1
1 

Se confirma la ausencia de control interno en los procesos 
de la ESE, dado que NO  se evidencian actuaciones en 
cumplimiento de la Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del estado y demás normas concordantes en 
la materia, con cobertura en asesoría y evaluación a todas 
las áreas de la ESE, corroborado con certificación expedida 
por la Gerente relacionada con que no se encuentra personal 
de planta o contratado que tenga delegada las funciones de 
control interno. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que aunque se presento 
evaluación del control interno contable, esta  evaluación 
contable no es objetiva, dado que  no se fundamente en 
evidencias plenas y reconocidas, por lo que se confirman las 
obseravaciones y se establece HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO  No. 11 
 

Resolucion 
No.494/17 
Resolución 
414 de 2014 
 
Plan General 
de 
Contabilidad 

Pública  
Ley 87/93 

X      

 TOTAL        

 
CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

Administrativos 11 

Disciplinarios 1 
Fiscales 0 

http://www.cgb.gov.co/
https://leyes.co/constitucion.htm
https://leyes.co/constitucion.htm
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Penales  0 

Sancionatorios 0 

Valor 0 
 
 
 
Original firmado. 
MIRYAM ALICIA AVILA CARDENAS   
Profesional Universitaria 
 

 
 

                                        Original firmado. 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ            DEICY LILIANA MELO SERRATO 
DIRECTOR OPERATIVO CONTROL FISCAL    DIRECTORA ECONOMIA Y FINANZAS 
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