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Tunja, junio de 2021 
 
 
Doctora 
ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL  
Gerente    
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTHA DE SAMACA 
SAMACA 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
 
Respetada doctora Adriana Ximena: 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados financieros 
de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Martha de Samacá, por la vigencia 
2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, y las notas 
explicativas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, la Contraloría General de Boyacá realizó auditoria al presupuesto y a 
contratación de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adoptada mediante la 
Resolución 507 de 18 de noviembre de 2020, este informe de auditoría contiene: la 
opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre 
la gestión adelantada por la Empresa Social del Estado Hospital Santa Martha de 
Samacá, que incluya pronunciamientos con base en el análisis selectivo y a partir 
de los factores analizados, sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad el 06 de mayo 
de 2021, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
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1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
 
La E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA, fue creada mediante acuerdo 
municipal Nro.05 del 24 de junio de 1999; como entidad descentralizada de 
categoría Especial del orden municipal, dotada de personería jurídica, con 
patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Dirección Local de Salud 
e integrante del Sistema Municipal de Seguridad Social en Salud y sometida al 
régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1993, 
sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, 
reformen o sustituyan. 
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado los estados financieros de la ESE 
HOSPITAL SANTA MARTAHA DE SAMACA 2020, específicamente, el estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con 
salvedad, “En opinión de la Contraloría General de BOYACÁ, excepto por los 
efectos de la cuestión o cuestiones descritas, pues, aunque existe algunas 
inconsistencias, las cuales están reflejadas en el informe definitivo, los estados 
financieros adjuntos presentan la información, de conformidad con la normatividad 
de la Contaduría General de la Nación y las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $61.625.116, el 1% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros.  
 
También se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia 
las normas internacionales de información financiera, tales como, Inconsistencia en 
el diligenciamiento de formatos, falta de aplicación plena de las normas de 
contabilidad en los procesos y procedimientos contables, deficiencia en el 
saneamiento contable, errores en los registros de las cuentas, en cuanto a códigos 
contables, falta de documentos que soporten los registros efectuados en el Estado 
de Situación financiera.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias con salvedades sobre el Presupuesto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 
 
El Hospital no tiene Estatuto de Presupuesto propio y no presentan constancia en la 
cual se demuestre que la gerente se reúne con el responsable de presupuesto del 
hospital para tratar el tema relacionado con el manual de programación presupuestal 
vigencia 2020, a fin de elaborar el documento que establece fechas para la 
programación del presupuesto. Y no hay constancia de radicación del del proyecto 
de acuerdo de presupuesto vigencia 2020ante la junta directiva, ni actas de junta 
directiva que demuestren los debates reglamentarios para la aprobación del 
presupuesto de la vigencia 2020, es decir el procedimiento no se llevó a cabo dentro 
los términos y lineamientos establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
artículos 56, 57 y 58 del Decreto 111 de 1996. 
 
Adicionalmente se encontró vulneración del Artículo 25 del decreto 115 de 1996, en 
el sentido de que los actos administrativos de adiciones que afectaron las 
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apropiaciones presupuestales no se encuentran soportados con el certificado de 
disponibilidad presupuestal expedido por el responsable del área de presupuesto.  
 
 
La Contraloría General de Boyacá ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de Boyacá de 
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
de este informe.  
 
La Contraloría General de Boyacá es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en el Código de ética y buen gobierno adoptado 
mediante Resolución No. 492 de 2016, y que son aplicables a esta auditoría. 
Además, la Contraloría General de Boyacá ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
General de Boyacá considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 

 
2. Cuestiones clave de la auditoría 
 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de BOYACÁ, han sido de la mayor significatividad en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Boyacá sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas 
cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Boyacá ha determinado que las cuestiones que 
se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En todos los contratos de la muestra, el certificado de disponibilidad presupuestal 
fue expedido en la misma fecha de firma de cada contrato; lo cual implica que en 
determinado momento se pueda correr el riesgo de que por falta de recursos no se 
cumpla con los compromisos que se pretendan contratar y en eventualidades se 
pierda todo el proceso de contratación llevada a cabo hasta la fecha, incumpliendo 
las disposiciones del Decreto 115 de 1996 en su Artículo 21. No hay acto 
administrativo de nombramiento de supervisor, se conoció la existencia de este, 
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debido a que el acta de recibí a satisfacción se encuentra firmada por el supervisor, 
incumpliendo lo señalado en el Artículos 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. 
 
No se tiene definido ni se aplica un proceso sobre programación, elaboración, 
aprobación de sus presupuestos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Presupuesto.  
 
En el Hospital de Samacá durante la vigencia 2020, el valor de las glosas iniciales 
resultó de inconsistencias de parte del Hospital de Samacá, pues, las glosas 
resultan de inconsistencias en los procedimientos llevados a cabo en el proceso de 
facturación del Hospital, situación que se puede corroborar con el hecho donde se 
demuestra que el 74% del valor glosado fue confirmado, esto debido a la falta de 
medidas de control. Igualmente, se demuestra que la ESE Hospital de Samacá no 
ha utilizado los mecanismos normativos y legales que le permitan efectuar el cobro 
de sus acreencias, incluyendo los intereses que en determinado momento se 
pueden generar.  
 
Aunado a lo anterior, se encuentra que el Hospital, a la fecha no demuestra acciones 
de recaudo de cartera ni existe actas de comité de sostenibilidad financiera y 
contable donde se demuestre haber tomado determinaciones de provisión o de 
recaudo, por lo cual se considera falta de gestión administrativa y de medidas de 
control, lo cual puede incidir en el desmedro de recursos de la ESE Hospital de 
Samacá, notándose la no utilización de mecanismos normativos en especial al 
contenido del Artículo 52 del Decreto 2649 de 1993. 
 
En la ESE Hospital de Samacá no está funcionando el Comité Técnico de 
sostenibilidad Contable incumpliendo lo señalado en la Resolución 119 de 2006 
Numeral 2.1.10, mediante la cual adoptó el Modelo Estándar de Procedimiento para 
la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, emanada de la Contaduría 
General de la Nación; además de las normas internacionales de contabilidad NIC, 
NIFF. Además, se constató que no existe políticas contables, pues no se tiene acto 
administrativo de implementación, ni se les ha dado plena aplicación debido a que: 
Primeramente, en el Hospital no se tiene actas de comité de sostenibilidad 
financiera y contable donde se demuestre haber tratado: Ajustes, deterioro de 
activos, revelaciones y cuentas por cobrar. Y segundo por las inconsistencias que 
se muestran en este informe de auditoría, notándose deficiencia en la gestión 
administrativa y carencia de medidas de control interno que garanticen la 
adecuación a la normatividad contable como lo exige la Resolución No. 414 de 2014 
y de la Resolución N0. 663 de 30 de diciembre de 2015. Igualmente hay 
inconsistencias en algunos registros efectuados en el Estado de situación 
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Financiera debido a que no hay documentos que soporten los valores que allí 
aparecen, afectando la realidad de los activos.  
 
 
3. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto 
 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Santa Martha de Samacá es responsable 
de preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad de la Contaduría General de la Nación y demás normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 
1996. Decreto 4836 de 2011, Decreto 568 de 1996, Ley 1474 de 2011, Decreto 2649 
de 1993 y demás normatividad al respecto, además es responsable de establecer 
el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
 
 
4. Responsabilidad de la Contraloría General de BOYACÁ 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de BOYACÁ, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal y control interno contable. Seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de BOYACÁ aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La Contraloría General de Boyacá se ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con el Informe definitivo, entre 
otras cuestiones, el alcance y la forma de realización de la auditoría planificada en 
su momento; y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada por la Contraloría General 
de Boyacá en el transcurso de la auditoría. 
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5. Otros requerimientos legales 
 
 

5.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal, y como parte de éste, la 
Contraloría General de BOYACÁ evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: 
“Con deficiencias”,  
 
Este concepto está sustentado en que: no se tiene un programa de auditorías para  
las dependencias del Hospital, y no se practica evaluación, revisión, asesoría o 
acompañamiento a la administración de la ESE o a cada una de las áreas que la 
conforman y no se tiene un programa de auditorías para las dependencias del 
Hospital, y no se practica evaluación, revisión, asesoría o acompañamiento a la 
administración de la ESE o a cada una de las áreas que la conforman, Es así que 
no se tienen diseñados ni implementados controles, en desarrollo de cada uno de 
sus actividades, 
 
 
5.2. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en el resultado registrado en el PT-12, la Contraloría General de 
Boyacá procede con el Fenecimiento de la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL 
SANTA MARTHA DE SAMACÁ correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 
 

 
5.3. Plan de mejoramiento 
 
Le corresponde a la ESE HOSPITAL SANTA MARTHA DE SAMACÁ elaborar el 
Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Boyacá, comprende treinta y cuatro (34) hallazgos, a los 
cuales se les efectuará el seguimiento correspondiente, para verificar las acciones 
de mejoramiento implementadas por la entidad, las cuales tendrán un plazo definido 
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para su cumplimiento, caso omiso la Contraloría General de Boyacá, procederá de 
conformidad aplicando los procedimientos establecidos previamente. 

 
 
 

 
 

MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 
Contralor General de Boyacá 

 
 
 
 

                  
Preparó: Azucena Forero forero. 
 

 
 
Revisó: Gustavo Ernesto Toledo Jerez.  

 
  

Revisó: Deicy Liliana Melo Serrato 
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1. GESTION CONTRACTUAL Y DE LEGALIDAD 
 
 
Para evaluar el proceso contractual de la vigencia, se trabaja con la información 
reportada por la ESE HOSPITAL SANTA MARTHA DE SAMACA, en el formato 
F13A_AGR de la plataforma  del SIA, encontrado que para el año fiscal 2020, se 
reportó un total de ciento treinta y siete (137) contratos, por valor de $2,952,694,067 
más adiciones por $306,934,262.70 para un total de $3,259,628,329.20, 
conformados por noventa (90) de Prestación de servicios por valor de 
$2,219,039,156.50 más adiciones de $193,721,447.50 totalizando  
$2,412,760,604.00, treinta y ocho (38) contratos de suministro por la suma de 
$646,098,313.00 más adiciones de $104,395,558.20 para un total de. 
$750,493,871.20 y nueve (9) contratos de obra por la suma de $87,556,597.00 más 
adiciones de   $8,817,257.00 para un total de $96,373,854.00  
 
La escogencia de la muestra se efectuó utilizando el procedimiento técnico 
referenciado el papel de trabajo A/CM1 Aplicativo de Muestreo, quedando como se 
visualiza en el siguiente cuadro:  
 

CONTRATOS POBLACION VALOR MUESTRA 
OPTIMA 

VALOR 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

90  2,412,760,604 26  1,023,024,578 

SUMINISTRO 38  750,493,871 14   530,226,694 

OBRA 9  96,373,854 2   48,791,654 

TOTAL 137  3,259,628,329 42  1,602,042,926 

            Cuadro No. 1 
            Fuente: Información del Hospital Santa Martha de Samacá. 
 
 

Criterios de selección: El primer criterio es la clase de contratos y el segundo el 
nivel de materialidad seleccionando los contratos de acuerdo al valor (Tomando los 
de mayor valor); teniendo en cuenta que la gran mayoría de los contratos 
corresponden netamente al cumplimiento de la misión de la parte misional del 
Hospital, se seleccionaron los que de alguna forma contribuyeran al funcionamiento 
de la ESE, quedando un total de cuarenta y dos (42) contratos por valor de 
$1.602.042,926, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
 

TABLA DE MUESTRA 

 
NO..

FUENTE 
DE 

RECURSO 
OBJETO 

 VALOR DEL 
CONTRATO 

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

F
O
R

VALOR 
ADICIÓN 

 VALOR 
CONTRATAD

O 

 VALOR 
PAGOS 
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CON
TRA 

M
A  

EFECTUADO
S 

PRESTACION DE SERVICIOS 

010-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A 
LA GESTION CON LA 
ASESORIA JURIDICA 
EXTERNA DE LA E.S.E 

                 
6,360,000  

GONZALEZ CRUZ 
CONSULTORES 

S.A.S F
4 

                                
-    

              
6,360,000  

            
6,360,000  

051-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A 
LA GESTION CON LA 
ASESORIA JURIDICA  

                 
4,240,000  

GONZALEZ CRUZ 
CONSULTORES 

S.A.S F
4 

                                
-    

              
4,240,000  

            
4,240,000  

130-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE RECREACION, DEPORTE O 
VACACIONES PARA 
EMPLEADOS DE PLANTA DE 
LA E.S.E HOSPITAL  

              
59,400,000  

COMFABOY 
F
4 

                                
-    

           
59,400,000  

         
59,400,000  

092-
2020 

R. 
PROPIAS 

CONTRATAR EL PROGRAMA 
DE SEGUROS QUE AMPARE 
LOS BIENES E INTERESES 
PATRIMONIALES DE LA E.S.E 
HOSPITAL SANTA MARTA DE 
SAMACA 

              
23,998,974  

LA PREVISORA 
S.A. COMPAÑIA 

DE SEGUROS F
4 

                                
-    

           
23,998,974  

         
23,998,974  

001-
2020 

R. 
PROPIAS 

CONTRATACION PARA LA 
PRESATCION DE SERVICIOS 
MISIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ASISTENCIALES 
Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
E.S.E  

           
683,470,151  

LABORAMOS 
S.A.S 

F
4 

         
45,019,120  

        
728,489,271  

      
151,237,413  

116-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA JEFE, PARA 
COORDINAR Y EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES EN VIGILANCIA 
EN SALUD PUBLICA. 

                 
6,000,000  

LEYDI CAROLINA 
BARRERA 
MONROY 

F
4 

                                
-    

              
6,000,000  

            
6,000,000  

066-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA EN EL MARCO 
DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO MS 
CON 005 2020 PARA LA 
EJECUCION DEL PIC 2020 DE 
LA ESE HOSPITAL SANTA 
MARTA DE SAMACA. 

              
17,250,000  

VIVIANA RIVERA 
GIL 

F
4 

                                
-    

           
17,250,000  

            
6,900,000  

008-
2020 R. 

PROPIAS 

CARGUE DE INFORMACION 
CONTRACTUAL 
PLATAFORMA SIA OBSERVA, 
REVISION BUSQUEDA Y  

                 
3,000,000  

ANGELA LUCIA 
RODRIGUEZ GIL F

4 
                                
-    

              
3,000,000  

            
3,000,000  

047-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA EL CARGUE DE 
INFORMACION LABORAL DE 
PERSONAL RETIRADO EN LA 
PLATAFORMA CETIL 
MINISTERIO DE HACIENDA.  

                 
9,000,000  

ANGELA LUCIA 
RODRIGUEZ GIL 

F
4 

                
900,000  

              
9,900,000  

            
9,900,000  

119-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA Y ACTIVIDADES 
DE PIC MUNICIPAL DE 2020 

                 
1,300,000  

FABIAM CAMILO 
AREVALO 
CASTRO 

F
4 

                                
-    

              
1,300,000  

            
1,300,000  

037-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA JEFE, 

                 
5,172,000  

ANDREA 
MILENA 

F
4 

                                
-    

              
5,172,000  

            
5,172,000  
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HERNENDEZ 
LASSO 

063-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA JEFE PARA 
COORDINAR Y EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES EN VIGILANCIA 
EN SALUD PUBLICA. 

                 
3,448,000  

ANDREA 
MILENA 

HERNENDEZ 
LASSO F

4 
                                
-    

              
3,448,000  

            
3,448,000  

082-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA JEFE,  

                 
3,448,000  

ANDREA 
MILENA 

HERNENDEZ 
LASSO 

F
4 

                                
-    

              
3,448,000  

            
3,448,000  

097-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA  

                 
8,663,000  

ANDREA 
MILENA 

HERNENDEZ 
LASSO 

F
4 

            
1,000,000  

              
9,663,000  

            
9,663,000  

131-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERO EN EL AREA DE 
CONSULTA EXTERNA DE LA 
E.S.E  

                 
3,000,000  

DIEGO 
FERNANDO 
CHAPARRO 

ARCE 
F
4 

                                
-    

              
3,000,000  

            
3,000,000  

091-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA JEFE PARA EL 
APOYO EN LOS SERVICIOS DE 
CONSULTA EXTERNA,  

              
14,933,333  

CAMILA 
ANDREA 

BERNAL RUIZ F
4 

                                
-    

           
14,933,333  

         
14,933,333  

108-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PSICOLOGA PARA LOS 
SERVICIOS DE CONSULTA 
EXTERNA,  

                 
6,500,000  

ANGIE VANESSA 
REYES ROJAS F

4 
                                
-    

              
6,500,000  

            
6,500,000  

007-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA JEFE PARA EL 
APOYO EN EL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA, 
URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACION 

                 
3,500,000  

JULIETH 
KATHERIN 

VARGAS NEIZA 
F
4 

                                
-    

              
3,500,000  

            
3,500,000  

035-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ENFERMERA JEFE PARA 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES 
Y PROCEDIMIENTOS EN EL 
AREA DE HOSPITALIZACION 
URGENCIAS Y CONSULTA 
EXTERNA. 

              
28,000,000  

JULIETH 
KATHERIN 

VARGAS NEIZA 

F
4 

                                
-    

           
28,000,000  

         
22,983,333  

121-
2020 R. 

PROPIAS 

SERVICIO DE LAVADO Y 
DESINFECCION DE TANQUES, 
FUMIGACION QUIMICA Y 
CONTROL DE ROEDORES DE 
LA E.S.E  

                 
3,950,000  

ECOGES 
SOLUCIONES 
AMBIENALES F

4 
                                
-    

              
3,950,000  

            
3,950,000  

062-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
MEDICO GENERAL. 

              
12,000,000  

NESTOR FABIAN 
RAMIREZ YEPES 

F
4 

                                
-    

           
12,000,000  

         
11,724,000  

073-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
MEDICO GENERAL. 

                 
2,500,000  

JUAN PABLO 
PEREZ ALVAREZ 

F
4 

                                
-    

              
2,500,000  

            
1,980,000  

045-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ASESORA DE CONTROL 
INTERNO DE LA E.S.E 

              
12,572,000  

LICETH ANDREA 
CASTILLO 
BORDA 

F
4 

                                
-    

           
12,572,000  

         
12,572,000  

016-
2020 R. 

PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
GENERALES PARA MEDICO 
GENERAL 

              
50,000,000  

YURI 
CONSTANZA 

BAUTISTA 
VARGAS 

F
4 

                                
-    

           
50,000,000  

         
21,972,500  
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022-
2020 

R. 
PROPIAS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
MEDICO GENERAL 

                 
2,900,000  

JOHAN RICARDO 
GONZALEZ 

RODRIGUEZ 

F
4 

                                
-    

              
2,900,000  

            
2,880,000  

056-
2020 

R. 
PROPIAS 

FUMIGACION GENERAL 
INTERNA Y EXTERNA DE LAS 
INSTALACIONES DE LA E.S.E. 

                 
1,500,000  

SERVICIOS 
INTEGRALES MD 

SAS 

F
4 

                                
-    

              
1,500,000  

            
1,500,000  

SUBTOTAL 
           

974,605,458      
         
46,919,120  

   
1,023,024,5

78  
      

401,562,553  

SUMINISTROS  

003-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE RACIONES 
ALIMENTARIAS DESAYUNOS 
ALMUERZOS Y COMIDAS A 

LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS DE 

ACUERDO A LAS MINUTAS 
DE ALIMENTACION EXIGIDAS 
Y ELABORADAS POR LA E.S.E 

              
28,000,000  

LUZ ADRIANA 
BETANCUR 
BETANCUR 

F
4 

                                
-    

           
28,000,000  

         
22,710,191  

012-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES PARA LA E.S.E 

              
26,000,000  

COOTRANSVALL
E SAMACA O.C. 

F
4 

            
8,000,000  

           
34,000,000  

         
32,582,192  

013-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE OXIGENO 
MEDICINAL PARA LA E.S.E  

              
15,000,000  

IPS OXICARE SAS F
4 

                                
-    

           
15,000,000  

         
10,318,600  

026-
2020 R. 

PROPIAS 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
DE FERRETERIA PARA LA 
E.S.E HOSPITAL SANTA 

MARTA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA. 

                 
4,000,000  

TURCA 
GONZALEZ 

HERMANOS 
S.A.S. 

F
4 

                                
-    

              
4,000,000  

            
3,294,713  

031-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS PARA LA E.S.E  

                 
8,000,000  

SOCIEDAD 
AREVALO 
NOVOA 

F
4 

                                
-    

              
8,000,000  

            
4,985,090  

032-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE TINTAS 
PARA IMPRESORAS DE LA 

E.S.E  

                 
8,000,000  

HECTOR 
GERMAN GIL 

NOVOA 

F
4 

            
4,000,000  

           
12,000,000  

         
12,000,000  

033-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EN 

BOTELLLON PARA LA E.S.E  

                 
3,500,000  

GASEOSAS 
HIPINTO S.A.S. 

F
4 

                                
-    

              
3,500,000  

            
2,920,800  

042-
2020 R. 

PROPIAS 

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y 
UTILES DE OFICINA PARA LA 

E.S.E. HOSPITAL SANTA 
MARTA DE SAMACA . 

              
12,296,161  

JAVIER 
GONZALO 
BECERRA 
GALINDO 

F
4 

                                
-    

           
12,296,161  

         
12,296,161  

043-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAL 

MEDICOQUIRURGICO, 
INSUMOS DE LABORATORIO, 
ODONTOLOGIA Y RX, PARA 

LA E.S.E  

           
223,000,000  

COOPERATIVA 
DE 

ORGANISMOS 
DE SALUD DE 

BOYACA 
COOSBOY 

F
4 

         
80,767,058  

        
303,767,058  

         
22,980,602  

049-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
DE ASEO PARA LA ESE  

              
16,475,380  

OLIMACO 
MAKROCOMPU

TO S.A.S. 

F
4 

                                
-    

           
16,475,380  

         
16,475,380  

050-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
DE PROTECCION PERSONAL 
ATENCION PACIENTES POR 

LA CONTINGENCIA DEL 
COVID 19 PARA PERSONAL 

MISIONAL DE LE ESE 
                 

3,189,000  

FABIO SANCHEZ 
RUBIO 

F
4 

                                
-    

              
3,189,000  

            
3,189,000  
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057-
2020 

R. 
PROPIAS 

DOTACION DE EQUIPOS E 
INSUMOS MEDICOS 

REQUERIDOS PARA LA 
ADOPCION DE MEDIDAS QUE 

PERMITAN CONJURAR O 
IMPEDIR LA EXTENSION DE 

LOS EFECTOS DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS COVID19 
PARA LA E.S.E.  

              
64,664,095  

RUBEN DARIO 
OSPINA LAGOS 

F
4 

                                
-    

           
64,664,095  

         
60,589,712  

 
058-
2020 

R. 
PROPIAS 

SUMNINISTRO DE OXIGENO 
MEDICINAL EN EL MARCO DE 
LA CONTINGENCIA COVID 19 

PARA LA ESE  

              
10,335,000  

I.P.S OXI CARE 
S.A.S F

4 
                                
-    

           
10,335,000  

                
344,500  

059-
2020 R. 

PROPIAS 

SUMINISTRO DE REACTIVOS 
E INSUMOS PARA EL AREA 

DE LABORATORIO CLINICO E 
INSUMOS MEDICOS PARA LA 

E.S.E 

              
10,000,000  

RUBEN DARIO 
OSPINA LAGOS F

4 
            
5,000,000  

           
15,000,000  

         
14,814,934  

SUBTOTAL 
           

432,459,636      
         
97,767,058  

        
530,226,694  

      
219,501,875  

OBRA 

060-
2020 

R. 
PROPIAS 

MANTENIMIENTO LOCATIVO 
Y ADECUACION DEL AREA DE 

RX DE LA ESE  

              
20,807,697  

OSCAR 
ALVAREZ ROA 

F
4 

                                
-    

           
20,807,697  

         
20,807,697  

090-
2020 

R. 
PROPIAS 

CONTRATAR LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LA INFRAESTRUCTURA, 

COMPUESTA POR LA PLANTA 
FISICA DE LAS 

EDIFICACIONES, AREAS 
ADYACENTES, 

PARQUEADEROS y otros 

              
20,000,000  

GIOVANNA 
FRANCO 

NAVARRETE 

F
4 

            
7,983,957  

           
27,983,957  

         
22,402,584  

SUBTOTAL 
              

40,807,697      
            
7,983,957  

           
48,791,654  

         
43,210,281  

TOTAL 

      
1,447,872,79

1      
      
152,670,135  

   
1,602,042,9

26  
      

664,274,709  

Cuadro No. 2 
Fuente: Información del Hospital Santa Martha de Samacá. 

 
Para constatar el cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
Administración de la Gestión Pública y de la Gestión Fiscal en los procesos 
contractuales adelantados por parte de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá 
durante la vigencia 2020, se tienen en cuenta el manual de contratación y los 
preceptos legales dispuestos en el Numeral 4, Artículo 2, Ley 1150 de 2007 según 
los cuales en este caso procede la modalidad de contratación directa. 
 

 
1.1.  Resultado de la Revisión 
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Efectuada revisión documental a los contratos de Prestación de Servicios 
seleccionados, se verificó el cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
contratación estatal aplicable para la ESE así: 
 
HALLAZGO No. 1 
 
El Manual de contratación que actualmente tiene la  ESE, fue adoptado mediante 
Acuerdo No. 004 de fecha 30 de mayo de 2017, lo cual demuestra que dicho manual  
está desactualizado, debido  a la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 
de la ESE, lo cual en determinado momento se puede presentar inconsistencias en 
el proceso de contratación; lo cual indica el incumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 195 Ley 100 de 1993, Art. 13 Ley 1150 de 2013, según la cual 
todas las ESE deben aplicar los principios de la función administrativa y la 
sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sujetarse a 
los lineamientos fijados en la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Protección 
Social.; y la revisión por parte de la Auditoría se efectúo de acuerdo a la Guía de 
Auditoría y a la normatividad vigente. Con la respuesta aceptan lo observado e 
informan que la ESE está adelantando la actualización de dicho manual. Por lo 
tanto, se confirma lo observado en este punto y se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
Procediendo a revisar los contratos seleccionados en la muestra, se encontró lo 
siguiente: 
 
2.1.1.1.4. Contratación directa 
 
En la verificación de los contratos seleccionados en la muestra, por esta modalidad 
de contratación, resultó un total de 42 contratos por valor total de $1,602,042,926, 
los cuales discriminan según la muestra en veintiséis (26) de prestación de servicios 
por valor de $1,023,024,578, catorce (14) de suministro por valor de $530.226.694 
y dos de obra por valor de $48,791,654 en cumplimiento de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normatividad al respecto.  
 
Encontrando que estos contratos se enmarcan dentro de las causales de 
contratación directa, pues estos pertenecen a Contratos de prestación de servicios: 
Profesionales y de apoyo a la gestión, de recreación y deporte para empleados, 
servicios de amparo para la ESE, prestación de servicios para el cargue de 
información en el SIA observa; los de suministros de raciones alimentarias para 
pacientes, de combustible y lubricantes, de oxígeno, de refrigerios para la ESE, de 
papelería y de tintas para impresora, de suministro de insumos médicos y otros para 
controlar la pandemia COVID 19 y de suministro de reactivos, entre otros., los 
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cuales se requieren para el funcionamiento de la ESE. (Numeral 4º del Artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007). 
 
En estos se encontró que se tiene estudios y documentos previos, verificación de 
las condiciones mínimas del contratista, acto administrativo de adjudicación; 
hallando que, en todos los contratos, la necesidad de su objeto, está direccionada 
al buen funcionamiento de la ESE,  
 
HALLAZGO No. 2 
 
Se evidenció que, en todos los contratos de la muestra, el certificado de 
disponibilidad presupuestal fue expedido en la misma fecha de firma de cada 
contrato; lo cual implica que en determinado momento se pueda correr el riesgo de 
que por falta de recursos no se cumpla con los compromisos que se pretendan 
contratar y en eventualidades se pierda todo el proceso de contratación llevada a 
cabo hasta la fecha, notándose la falta de gestiona administrativa y medidas de 
control. Lo que demuestra incumplimiento de las disposiciones del Decreto 115 de 
1996 en su Artículo 21. Pues todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad 
previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos 
gastos. Con la respuesta aceptan lo observado en este punto e informan que se ha 
venido mejorando en el trascurso del tiempo. Por lo tanto, se confirma lo observado 
en este punto y se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 3 
 
 
Igualmente, en los documentos de los contratos tomados como muestra, se verificó 
la no hay acto administrativo de nombramiento de supervisor, se conoció la 
existencia de este, debido a que el acta de recibí a satisfacción se encuentra firmada 

por el supervisor, el cual se limita a escribir “Que recibí a satisfacción el servicio 
prestado por … consistente en… Aquí, hace mención al objeto de cada contrato. 
Notándose la falta de gestión administrativa y de medidas de control del Hospital, 
incumpliendo lo dispuesto en el Capítulo VI SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA del 
Manual de Contratación de la ESE de Samacá, en concordancia con Artículos 82 y 
siguientes de la Ley 1474 de 2011, donde dice “Los contratos estarán de manera 
permanente sujetos a los deberes de vigilancia por parte del supervisor o interventor 

designados por el ordenador del gasto”. Igualmente se incumple el mandato que, los 

supervisores se designaron mediante acto administrativo, en cumplimiento de la ley 
80 de 1993 en su art. 14 establece que dentro de los medios que pueden utilizar las 
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entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, la entidad tiene la 
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato; encontrando que en todos los contratos no hay informe de supervisión. 
Igualmente se encuentra que no hay informe de supervisión incumpliendo lo 
dispuesto en CAPÍTULO VI numeral 6.4 Funciones del interventor y/o supervisor, 
del Manual de Contratación del Hospital de Samacá. Igualmente, no hay constancia 
de ingreso y salida de almacén (según corresponda) y no hay constancia de recibí 
a satisfacción del gerente o delegado de la ESE donde se demuestre el 
cumplimiento del fin último del objeto del contrato. En lo cual se puede observar que 
se incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá 

contratar personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Situación 
que, en determinado momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse 
reflejada en el incumplimiento total o parcial del objeto del contrato, recayendo en 

el desmedro de los recursos del Hospital. Lo cual igualmente incumple el Artículo 
26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el 

cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 

puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Responden parcialmente lo 
observado, aceptando lo requerido en este punto, por lo tanto, se confirma esta 
observación en todo su contenido, procediendo a configurar un hallazgo 
administrativo. 
 
 
CONTRATOS DE OBRA  
 
De los contratos de obra, con oficio DOCF- AFY GHSMS-15 de 05 de abril de 2021 
enviado a la Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y de Valoración 
de Costos Ambientales, se solicitó peritaje e informe técnico respecto de la 
ejecución de los siguientes contratos de obra. 
 

060-
2020 R. 

PROPIAS 

MANTENIMIENTO 
LOCATIVO Y 

ADECUACION DEL AREA 
DE RX DE LA ESE  

              
20,807,697  

OSCAR 
ALVAREZ 

ROA F4 
                                
-    

           
20,807,697           20,807,697  

090-
2020 

R. 
PROPIAS 

CONTRATAR LA 
PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA, 
COMPUESTA POR LA 

PLANTA FISICA DE LAS 

              
20,000,000  

GIOVANNA 
FRANCO 

NAVARRETE 

F4 
            
7,983,957  

           
27,983,957           22,402,584  
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EDIFICACIONES, AREAS 
ADYACENTES, 

PARQUEADEROS y otros 

Cuadro No. 3 
Fuente: Información del Hospital Santa Martha de Samacá. 

 
 
Al respecto de los contratos de obra, a la fecha de elaboración de este informe 
definitivo no se ha recibido respuesta, por lo tanto, se procederá de conformidad 
cuando se tengan los informes respectivos. 
 
 
1. 2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Según constancia de fecha ocho (8) de marzo de 2020 expedida por la gerente del 
ESE hospital Santa Martha de Samacá no tiene alianzas estratégicas para operar 
los servicios de salud.  
 
HALLAZGO No. 4 
 
CONTRATOS ENTRE EL HOSPITAL Y LAS “EPS” EMPRESAS PRESTADORAS 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
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Cuadro No. 4 
Fuente: Información del Hospital Santa Martha de Samacá. 
 

 
En la revisión de los contratos se encontró que para la celebración de los contratos 
entre la ESE Hospital Santa Martha de Samacá y las entidades responsables del 
pago de servicios de salud, se cuenta con que el Hospital tiene las condiciones y la 
capacidad instalada suficiente para ofrecer la prestación de los servicios de salud, 
la cual se demuestra con su portafolio de servicios frente a las necesidades de la 
población contratante, de tal forma que se garantice la atención exigida por las 
Entidades con las cuales se efectúa que efectúan los pagos; es así que los contratos 
indican: Valor total y forma de pago, Término de duración. Información de la 
población, mostrando los datos relacionados con la ubicación geográfica y cantidad,  
Servicios contratados, Tarifas aplicables a cada unidad, periodicidad en la entrega 

Nº CONTRATO VIGENCIA RAZON SOCIAL
VALOR 

CONTRATO

21564601201CS01 01/01/2020 A 31/12/2020 COMPARTA EPS 1,268,428,224     

21564601201ES01 01/01/2020 A 31/12/2020

COMPARTA EPS 

EVENTO SUBSIDIADO 65,968,456           

SBY2019CR1A00012329 01/04/2019 A 31/03/2020

COOSALUD CAPITA 

ASISTENCIAL 424,182,270         

SBY2019CR1A00012330 01/04/2019 A 31/03/2020

COOSALUD  CAPITA 

PYP 185,937,792         

VONTRATO CAPITADO
1/1/2020

NUEVA EPS CAPITA 288,534,000         

CONTRATO EVENTO

01/11/2019 A 31/10/2020 

prorroga automatica FAMISANAR EVENTO INDETERMINADO

DC-1018-2017

24/10/2017 A23/09/2018 

PRORROGA AUTOMATICA MEDIMAS EVENTO INDETERMINADO

E-2018028

01/03/2018 PRORROGA 

AUTOMATICA MEDISALUD UT INDETERMINADO

TOTAL 2,233,050,742

Contrato por Evento  con prorroga automatica, no 

se ha podido iniciar proceso de liquidacion con la 

EPS por tipo de modalidad de contrato

Contrato por Evento  con prorroga automatica, no 

se ha podido iniciar proceso de liquidacion con la 

EPS por tipo de modalidad de contrato

Contrato por Evento  con prorroga automatica, no 

se ha podido iniciar proceso de liquidacion con la 

EPS por tipo de modalidad de contrato

RELACION DE CONTRATOS DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATOS A 31-12-2020

 inicia proceso de liquidación vigencia 2019 y 2020 

se encuentra en proceso de conciliacion de glosas 

para proceder a liquidacion de contrato

 inicia proceso de liquidación vigencia 2019 y 2020 

se encuentra en proceso de conciliacion de glosas 

para proceder a liquidacion de contrato
 inicia proceso de liquidación vigencia 2019 y 2020 

se encuentra en proceso de conciliacion de glosas 

para proceder a liquidacion de contrato

Inicia proceso de conciliacion de glosas para 

proceder a liquidacion de contrato

En ejecucion

OBSERVACIONES LIQUIDACION DE CONTRATO
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de información de prestaciones de servicios de salud RIPS, procedimientos en el 
programa de auditoria y revisión de cuentas, Mecanismos de interventoría, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo 
pactado, Mecanismos para la solución de conflictos, procedimientos  y términos 
para la liquidación o terminación de los contratos teniendo en cuenta la normatividad 
aplicable en cada caso. Por lo cual se encuentra que los contratos que el ESE 
hospital de Samacá ha celebrado con estas empresas se ajusta a los requerimientos 
del Decreto número 4747 DE 2007 Por medio del cual se regulan algunos aspectos 
de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo. El 
hospital de Samacá tiene contratos de: Régimen subsidiado, algunos Contratos 
vienen de las vigencias 2017 y 2018 con prórroga automática, y existen unos que 
según se observan en el cuadro anterior inicia el proceso de liquidación pues se 
encuentran en proceso de conciliación de glosas y de otros no se han podido liquidar 
por el tipio de modalidad de contrato, de los cuales se tiene que la EPS no liquida 
hasta que no surta el proceso de revisión de descuentos de P y P, validación de 
RIPS en coordinación y todo lo relacionado con recobros; situación que requiere de 
tiempo y dedicación para el desarrollo de este proceso. Sin embargo, se encuentra 
que existe cuatro 4 contratos celebrados con las Empresas Prestadoras de 
Servicios de salud EPS, sin liquidar, notándose que la Administración del Hospital 
no ha dado aplicación de los procedimientos legales y normativos para subsanar las 
deudas y las acreencias para lograr una contratación legalmente depurada. En esto 
se nota la falta de gestión y de medidas de control que contribuyan a la liquidación 
de los contratos, y por la no liquidación oportuna, el Hospital en determinado 
momento puede incurrir en consecuencias de índole jurídica en desmedro o pérdida 
de recursos; En esto se puede determinar faltas e incumplimiento de lo estipulado 
en el Manual de Contratación del Hospital Santa Martha de Samacá, según se indica 
en su capítulo sexto, en concordancia con la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 
citados. Responden que efectivamente es cierto que se encuentran contratos sin 
liquidar, existen clausulas en los mismos de prórroga automática por lo cual no 
procede su liquidación y presentan las circunstancias en que se encuentra los 
contratos por cada EPS, indicando igualmente que se realizan reuniones sobre 
revisión de tarifas y número de afiliados, también se realizan cruces de cartera para 
revisar saldos existentes de años anteriores. Por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

Página 25 de 
80 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

 

 
2. RENDICION Y REVISIÓN DE CUENTA VIGENCIA 2020 

 

 

2.1. PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONAL Y DEFINITIVO 

 

 
correspondiendo a esta Contraloría emitir pronunciamiento de acuerdo al contenido 
de la guía de auditoría, en cuanto a variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad de la información suministrada en los diferentes formatos y anexos que 
conforman la cuenta, encontrando lo siguiente: 
 

 
HALLAZGO No. 5 
 
2.2. Ejecución de ingresos 
 
Según la información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal de 
ingresos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  HOSPITAL SANTA MARTHA DE 
SAMACA, obtuvo recaudos durante la vigencia de estudio por valor de 
$5,950,656,241; valor coherente con la Relación de Ingresos Formato F06A_CDN 
que reporta el mismo valor, igualmente se efectuó seguimiento a los ingresos del 
Movimiento de bancos reportados en el formato F03_CDN, donde registraron 
ingresos en cuantía de $5,451,524,822, menos traslados interbancarios de 
$1,094,297,382 = 4,357,227,440, determinando diferencia de $1,593,428,801. Por 
lo cual se establece que hay coherencia en los formatos F06_AGR, F06_CDN y 
diferencia entre estos y el formato F03_CDN; esto puede incidir en el no 
fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2020, según se observa en el siguiente 
cuadro:  
 
 
 

 
 
                                 
 
 
                                     
 
 
 
                                    Cuadro No 6 

    Fuente: Información presentada como rendición de la cuenta del Hospital Santa Martha de Samacá. 
                                

CONCEPTO 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F06_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 5,950,656,241 5,950,656,241 5,451,524,822 

MENOS INGRESOS NO EFECTIVOS    

NOTAS CREDITO    

Menos traslados bancarios    1,094,297,382  

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 5,950,656,241 5,950,656,241 
4,357,227,440 

 

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F06A_CDN 0 0 0 

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F03_CDN   1,593,428,801 
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En la respuesta mencionan que la diferencia de $1,593,428,801 corresponde a 
saldo en caja por valor de $106.670 y el saldo en Bancos por valor de 
$1.607.804.076 para un total de Disponibilidad Inicial de $1.607.910.746, quedando 
una diferencia de $ 14.481.945, de la cual informan que se debe a ajustes que se 
realizan mediante comprobante de contabilidad No.20200100008 que corresponden 
a reclasificación de egresos de asopagos que se realizaron para la conciliación 
bancaria del mes de enero de 2020 por valor de $13.565.945; y comprobante de 
contabilidad No. 20201200018 por valor de $916.000 que corresponde a ajuste de 
egresos que ya se habían girado. Por lo tanto, en la respuesta se encuentra que 
efectivamente el saldo bancos y el saldo caja corresponde a los registros que figuran 
en los formatos correspondientes, mas los $14.481.945 los sustentan como 
reclasificación y ajuste de egresos, mas no de egresos, siendo sin anexar 
documento que soporte lo explicado. lo cual indica incorrecto diligenciamiento de 
los formatos de ingresos y por ende incumplimiento de lo señalado en la Resolución 
No. 494 de 24 de julio de 2017. Notándose la falta de control y vigilancia por parte 
de la ESE, pues no se puede conocer su realidad financiera. Por lo tanto, se 
configura un hallazgo administrativo. 
  
2.3. Ejecución de Egresos 
 
HALLAZGO No. 6 
 
Teniendo en cuenta la información señalada en el formato F07_AGR- ejecución 
presupuestal de gastos, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, adquirió 
compromisos y obligaciones valor de $4.312,519,389 y efectuó pagos por 
$4,276,038,828, valor consistente con la Relación de Egresos Formato F07_CDN 
que refleja pagos por el mismo valor; además se efectuó verificación con los egresos 
del formato F03_CDN que reporta $5,373,719,540, menos traslados bancarios de 
$1,094,297,382 = $4,279,422,151, según se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR_AGR 
FORMATO 
F07B_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA 

4,276,038,828 4,276,038,828 5,373,719,540 

MENOS EGRESOS NO EFECTIVOS 0 0  

Mas notas debito    

Menos traslados bancarios    1,094,297,382  

EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 4,276,038,828 4,276,038,828 4,279,422,151 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y  
FO7-CDN con F03_CDN_CDN 

0 0 3,383,323 

                                    Cuadro No 7 
   Fuente: Información presentada como rendición de la cuenta del Hospital Santa Martha de Samacá. 
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 Según la respuesta, la diferencia presentada en los egresos es sustentada con 
comprobantes de egreso por creación de cuantas por cobrar por mayor valor 
pagado, y por notas bancarias, en las cuales se indica que, de estas no se tenía 
afectación presupuestal, sin explicar su motivo, pues para el caso de la caja menor 
aperturada por valor de $1.000.000, observándose que el desembolso de caja 
menor debe tener afectación presupuestal, lo único que no tienen sería el reintegro 
de caja menor, del cual se procede efectuando el respectivo reintegro, en su 
momento. Igualmente, el mencionado registro de Nota Bancaria de Gastos No. 
20200300004 se realizaron descuentos del banco en cuenta de fiducafe por valor 
de $584.019, pues no explican el motivo por el cual no se afecta presupuesto. 
Además, los comprobantes de egresos que anexan carecen de firma de los 
responsables y no se demuestra que formen parte de un archivo documental. Por 
lo tanto, se confirma lo observado en este punto, por lo cual se determina 
incoherencia en el diligenciamiento de los formatos de egresos de egresos. esto 
incide en el no fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2020; Notándose la falta de 
supervisión y de medidas de control fiscal, ya que no se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE, y el incumplimiento de la Resolución No. 494 de 24 de julio de 
2017. configurándose un hallazgo administrativo. 
 
 

2.4. CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ACTUAL 
 
HALLAZGO No. 7 
 
Según el formato FO7_AGR, se tienen compromisos, obligaciones por valor de 
$4,312,519,389 y pagos por $4,276,038,828, de donde resulta cuentas por pagar 
por valor de $36,480,561, el cual no se pudo comparar con los valores registrados 
en la Resolución cuentas por pagar de 2020 debido a que ésta no fue presentada 
como parte de la rendición de la cuenta de la vigencia 2020. efectivamente, se 
constata que como parte de la rendición de la cuenta se omitió la entrega de esta 
información en su oportunidad; notándose la falta de supervisión y de medidas de 
control fiscal ya que no se puede conocer la realidad financiera de la ESE. esto 
puede incidir en el no fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2020; por lo cual se 
nota incumplimiento de la Resolución No. 494 de 24 de julio de 2017. Por lo cual se 
confirma lo observado en este punto y se constituye un hallazgo administrativo. 
  
2.5. EVALUACIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO No. 8 
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Según se establece en el formato correspondiente a contratación F013 AGR, la ESE 
reportó un total de ciento cincuenta y cuatro (154) contratos por valor de 
$2.952.694.067 más adiciones de $306.934.263 para un total de $3.259.694.067 
cifra superior al valor de la disponibilidad presupuestal que totaliza la suma de 
$2.920.814.430 y al del registro presupuestal que precisa un total de 
$2.952.694.067, resultando diferencias de $338.813.899 y $306.934.263 
respectivamente. Con la respuesta se corrobora que efectivamente, en el momento 
de la rendición de la cuenta se presentaron inconsistencias, por lo cual se determina 
incoherencia en la información relacionada, pues es responsabilidad de la 
administración de la ESE presentar la información real y verídica a la Contraloría 
General de Boyacá. notándose la falta de supervisión y de medidas de control fiscal 
ya que no se puede conocer la realidad financiera de la ESE Lo cual incide en el no 
fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2020; incumplimiento de la Resolución 494 
de 2017. Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
2.6. CONCILIACION DE RECURSOS 
 
HALLAZGO No. 9 
 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante legal y tesorero del 
contenido de la información suministrada por la ESE a éste Organismo de Control, 
y que la responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá consiste en producir 
un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por sus directivas, 
que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la 
opinión sobre el manejo presupuestal y el sistema contable, se emite el siguiente 
resultado: 
 

CONCILIACION DE RECURSOS 

SALDO ANTERIOR (2019). 1,607,804,076   

INGRESOS DE LA VIGENCIA 5,950,656,241   

TOTAL DISPONIBLE                7,558,460,317 

EGRESOS VIGENCIA 4,276,038,828   

TOTAL EGRESOS   4,276,038,828 

SALDO EXIGIBLE   3,282,421,489 

SALDO DISPONIBLE   1,685,609,357 

DIFERENCIA   1,596,812,132 

                                                 Cuadro No. 8 
                 Fuente: Información presentada como rendición de la cuenta del Hospital Santa Martha de Samacá. 

 

De la conciliación de recursos de acuerdo a los formatos revisados se verifico que 
hay diferencia de $1,596,812,132 entre el valor disponible y el exigible. En virtud de 
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que la conciliación de recursos depende del movimiento de los ingresos y de los 
egresos, los cuales presentaron inconsistencias, en esto se nota la falta de 
supervisión y de medidas de control fiscal ya que no se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE, lo cual incide en el no fenecimiento de la cuenta de la vigencia 
2020; Por lo cual se configura un hallazgo administrativo. 

 
El saldo disponible está representado en las siguientes cuentas bancarias: 
 

BANCO No. DE CUENTE SALDO LIBRO SALDO EXTRACTO 
CHEQUES POR 
COBRAR 

BANCO AGRARIO 115680006069          152,211,483               152,211,483                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177269999997          929,652,898           1,208,749,705      279,096,807  

BANCO DAVIVIENDA 177269998304                              -                                     -                            -    

BANCO DAVIVIENDA 177269998049                              -                                     -                            -    

BANCO DAVIVIENDA 177269998031          121,114,763               121,114,763                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177200000414          208,375,178               208,375,178                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177200078307          252,982,418               252,982,418                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177200076756                               0                                    0                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177200084461                               0                                    0                          -    

BANCO DAVIVIENDA 1772000089981                          538                               538                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177200090989                               0                                    0                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177200109300                          554                               554                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177270005750                               0                                    0                          -    

BANCO DAVIVIENDA 177200112353            21,271,525                 21,271,525                          -    

TOTAL        1,685,609,357           1,964,706,165      279,096,807  

                       Cuadro No. 9 
    Fuente: Información presentada como rendición de la cuenta del Hospital Santa Martha de Samacá  

 
HALLAZGO No. 10 
 

El valor del efectivo a 31 de diciembre de 2019 registrado en el Estado de situación 
financiera es de $1,607,910,746, comparado con el saldo inicial del formato 
FO3_cdn movimiento de bancos 2020 que reporta $1,607,804,076, resulta 
diferencia de $106,679 y el efectivo del estado de situación financiera 2020 es de 
$1.685,609,357 y el saldo libro formato FO3_CDN reporta el mismo valor de 
$1.685,609,357, por lo cual hay coherencia en los valores del efectivo 2020 y 
diferencia en el saldo efectivo 2019, Se acepta la respuesta, sin embargo, se 
recuerda a los responsables la obligación de presentar a la Contraloría General de 
Boyacá los formatos debidamente diligenciados, en el momento de la rendición de 
cuenta anual. Lo cual indica inconsistencias en el diligenciamiento de los mismos e 
incumplimiento de la Resolución No. 494 de 2017. Por lo tanto, se configura. Por lo 
cual se configura un hallazgo administrativo.  
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3. GESTION PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 

 

 

3.1. GESTIÓN PRESUPUESTAL – LEGALIDAD 

 
 
3.1.1. Programación, elaboración y aprobación del presupuesto 
 
 
HALLAZGO No. 11 
 
El Hospital no tiene Estatuto de Presupuesto propio y no presentan constancia en la 
cual se demuestre que la gerente se reúne con el responsable de presupuesto del 
hospital para tratar el tema relacionado con el manual de programación presupuestal 
vigencia 2020, a fin de elaborar el documento que establece fechas para la 
programación del presupuesto; notándose la falta de gestión administrativa; por lo 
cual se nota contravención de lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto 111 de 
1996, donde se menciona que las entidades territoriales a más tardar el 31 de 
diciembre de 1996, en esto se encuentra que no se tiene definido ni se aplica un 
proceso sobre programación, elaboración, aprobación de sus presupuestos de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto, A más tardar el 31 de 
diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, 
elaboración, aprobación, y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la ley 

orgánica del presupuesto, Notándose la falta de gestión administrativa y de medidas 
de control, lo cual puede incidir en desorganización en el manejo del presupuesto 
del Hospital. Como respuesta a esta observación presentan el acta No 009 del 11 de 
diciembre de 2019 firmada por el presidente y secretaria de la junta directiva; Acta 
que para nada responde lo requerido en este punto pues en la junta directiva no 
recae responsabilidad de presentar proyecto de acuerdo de presupuesto, por lo 
cual, se nota que no se tiene conocimiento del manejo presupuestal, además de la 
falta de gestión y de medidas de control, Lo cual puede incidir en que en 
determinado momento puede presentar inconsistencias en el desarrollo del proceso 
presupuestal. una l. es así que se confirma lo observado y se configura un hallazgo 
administrativo. 
  
  
HALLAZGO No. 12 
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De otra parte, no presentaron constancia que demuestre el radicado de la 
presentación del proyecto de presupuesto vigencia 2020 y fue entregado a la 
Comisión Auditora solamente el acta de junta directiva No. 009 de 11 de diciembre 
de 2019 en la cual en el numeral 4 se incluye la presentación del proyecto de acuerdo 
No. 010 de 2019 de presupuesto de ingresos y gastos del Hospital santa Martha de 
Samacá para la vigencia fiscal 2020 por la suma de TRES MIL NOVENTA Y CINCO 
MILLONES VEINTRES MIL PESOS MCTE $3,095,023,000, el cual fue aprobado por 
unanimidad, en esta misma acta.  De lo cual se encuentra que debido a la falta de 
gestión administrativa y de medidas de control, no hay constancia de radicación del 
del proyecto de acuerdo de presupuesto ante la junta directiva, ni actas de junta 
directiva que demuestren los debates reglamentarios para la aprobación del 
presupuesto de la vigencia 2020, es decir el procedimiento no se llevó a cabo dentro 
los términos y lineamientos establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 

artículos 56, 57 y 58 del Decreto 111 de 1996. “Una vez cerrado el primer debate, se 

designarán los ponentes para su revisión e informe en segundo debate, tanto en la Cámara 

como en el Senado. El segundo debate podrá hacerse en sesiones plenarias”. Incidiendo 
en desorganización del manejo presupuestal. Circunstancias que pueden incidir en 
desorganización en el manejo del presupuesto del Hospital. A lo cual, por no 
presentar respuesta con argumento válido, se configura un hallazgo 
administrativo.  
 
 
De otra parte, se solicitó el acto administrativo (RESOLUCIÓN) de liquidación o 
desagregación de presupuesto, a lo cual presentaron la Resolución No. 01 de 02 de 
enero de 2020, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 19 del Decreto 115 de 
1996. “La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y 
gastos será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un 
informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, 
modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1 de febrero 
de cada año.”  
  
 
HALLAZGO No. 13 
 
Los actos administrativos de adiciones que afectaron las apropiaciones 
presupuestales no se encuentran soportados con el certificado de disponibilidad 
presupuestal expedido por el responsable del área de presupuesto, en concordancia 
con el Artículo 25 del decreto 115 de 1996. “Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender estos gastos”. En esto se nota la falta de medidas de control y de gestión 
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administrativa por parte del Hospital, corriendo el riego de efectuar modificaciones 
presupuestales sin recursos suficientes. Con la respuesta demuestran el 
desconocimiento de la norma y los procedimientos a seguir en el manejo 
presupuestal, pues no se trata de disponibilidad en el rubro presupuestal sino de 
certificación que demuestre la existencia de los recursos para ser adicionados. Por 
lo tanto, se confirma lo observado y se procede configurando un hallazgo 
administrativo.   
 
 
Procediendo con el análisis presupuestal se tiene que para la vigencia 2020 la Ese 
Hospital Santa Martha de Samacá contó con un presupuesto inicial de TRES MIL 
MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
MCTE. $3,102,435,000, efectuando adiciones de $3,190,656,241, para un 
presupuesto definitivo de $6,293,092,171, de lo cual se efectuaron recaudos por 
valor de $5,950,656,241, compromisos de $4,312,519,389 y se efectuaron pagos 
de $4,276,038,828. 
 
Por lo tanto, el valor del presupuesto auditado es de $6,293,092,171.  
 
3.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Durante el desarrollo de la Auditoría se solicitó de forma escrita las ejecuciones 
presupuestales, y como respuesta presentaron ejecución presupuestal de ingresos 
con presupuesto inicial de $3.102.435.000, con adiciones por la suma de 
$3.190.657.171 para un presupuesto definitivo de $6.293.092.171. Valores que 
coinciden con lo reportado en la plataforma SIA. Presupuesto que se presenta 
discriminado de la siguiente forma: 
 
 

ESE HOSPITAL SANTA MARTHA DE SAMACA 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 

RUBRO DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
INGRESOS 

REALIZADOS 

 % 
PARTICIPACION 

EJECUCION 
PRESUPUESTO  

%PARTICIPACION 
RESPECTO DE 
LOS INGRESOS  

1 INGRESOS 6,293,092,171 5,950,656,241 94.56%   

10 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

1,607,910,746 1,607,910,746 100.00% 27.02% 

1001 CAJA 106,670 106,670 100.00% 0.01% 

1002 BANCOS 1,607,804,076 1,607,804,076 100.00% 99.99% 

11 
INGRESOS 
CORRIENTES 

3,676,744,846 3,209,321,778 87.29% 53.93% 

1102 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

3,676,744,846 3,209,321,778 87.29% 100.00% 

110204 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

3,655,473,846 3,169,177,734 86.70% 98.75% 
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11020403 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

3,655,473,846 3,169,177,734 86.70% 98,7% 

110204030502 
EPS/ Régimen 
Contributivo 

1,093,758,000 673,304,495 61.56% 21.25% 

110204030504 
ARS/ Régimen 
Subsidiado 

1,740,573,000 1,705,760,462 98.00% 53.82% 

110204030506 

Atencion a la 
poblacion pobre en lo 
no cubierto con 
subsidios 

00 00   0.00% 

110204030508 
Usuarios Vinculados/ 
Cuotas Recuperacion 

4,000 00 0.00% 0.00% 

110204030512 
Seguro Obligatorio de 
Accidentes de 
Transito (SOAT) 

41,810,000 47,033,003 112.49% 1.48% 

110204030516 

Plan de 
Intervenciones 
Colectivas ( PIC  
PST) 

121,114,763 121,114,763 100.00% 3.82% 

110204030518 
Entidades Regimen 
Especial 

00 12,306,028   0.39% 

110204030519 
Administradoras de 
Riesgos Laborales 

150,138,000 169,179,464 112.68% 5.34% 

110204030598 
OTROS SERVICIOS 
DE SALUD  

508,076,083 440,479,519 86.70% 13.90% 

11020403059807 
Servicios a 
Particulares 

68,740,000 84,123,305 122.38% 2.65% 

11020403059811 Entes Territoriales 439,336,083 356,356,214 81.11% 11.24% 

110205 APORTES 21,271,000 21,271,000 100.00% 0.66% 

1102050501 
aportes DEL NIVEL 
NACIONAL 

21,271,000 21,271,000 100.00% .66% 

110298 
Otros Ingresos No 
Tributarios 

00 18,873,043   0.59% 

110505 APORTES 00 00     

12 
RECURSOS DE 
CAPITAL 

1,008,436,579 1,133,423,717 112.39% 19.05% 

120201 Recursos de Balance 1,001,024,579 1,125,816,560 112.47% 99.33% 

120203 
RENDIMIENTOS 
POR OPERACIONES 
FINANCIERAS 

7,412,000 7,607,157 102.63% 0.67% 

Cuadro No. 10 
Fuente: Ejecución de ingresos ESE Hospital Santa Martha de Samacá 2020. 
 

 
Como se ve en el cuadro anterior los ingresos se presentan con un presupuesto 
definitivo de $6,293,092,171, efectuando recaudo de $5,950,656,241, equivalente 
al 94.56% de lo presupuestado; los cuales se conforman primeramente por una 
disponibilidad inicial en caja y bancos de $1,607,910,746, representando el 27% de 
los ingresos de la vigencia, y ejecutado el 100% de lo presupuestado. segundo por 
los ingresos corrientes y por los recursos de capital. Los ingresos corrientes con un  
valor presupuestado de $3,676,744,846, efectuando recaudo $3,209,321,778 
siendo equivalente a un 87,19% de lo apropiado, este a su vez se conforma por 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS con un valor apropiado de $3,676,744,846 siendo 
recaudados $3,209,321,778 correspondientes al 87,19%, los cuales están 
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conformados por  INGRESOS OPERACIONALES con un valor presupuestado de 
$3,655,473,846 y un recaudo de $3.169,177,734, equivalente al 86,7 de ejecución 
y al 98,7% de los ingresos tributario, los cuales corresponden a la VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD, rubro que registra una apropiación presupuestal de 
$3,655,473,846, ejecutados en un 86.7% y corresponde al 98.7% de los ingresos 
corrientes, lo cual demuestra que es la mayor fuente generadora de recursos del 
Hospital durante la vigencia fiscal 2020. Estos están conformados por ingresos de: 
Regimen Contributivo de los cuales se recaudó un valor de $673,304,495, el 61,56% 
de la apropiación definitiva; A.R.S. Regimen Subsidiado, con recaudo de 
$1,705,760,462, equivalente al 98% de lo presupuestado; Atención a la población 
pobre no cubierta con subsidios a la demanda, Usuarios Vinculados/ Cuotas 
Recuperación no obtuvo ingresos efectivos, el 0% de la apropiación definitiva; 
Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito SOAT se recaudó un valor de 
$47,033,003, el 112,49% de lo presupuestado; Plan de salud territorial de 
intervenciones colectivas, se recaudó $121,114,763, el 100% de lo apropiado; 
Entidades de Regímenes especiales con recaudos de $12,306,028, Administradora 
de Riesgos laborales con apropiación de $150.138.000 de los cuales se ejecutó el 
112% y por Otros recursos por venta de servicios de salud que alcanzaron ingresos 
de $440,479,519 recaudados en un 86.70% de lo apropiado, Servicios a 
Particulares alcanzaron ingresos de $84,123,305, recaudados en un 122.38% de lo 
apropiado y a Entes Territoriales se recaudó un valor de $ 356,356,214, el 81.11% 
de lo presupuestado.  
 
Y el componente de los ingresos tributarios denominado APORTES A NIVEL 
NACIONAL, que indican una mínima participación con un recaudo de 21,271,000 
equivalente a 0,66% de los ingresos no tributarios. 
 
De lo anterior se nota que los ingresos de la ESE provienen de la venta de servicios 
de salud y las mayores ventas durante el año 2020, corresponden a la venta de 
servicios a los beneficiarios de Régimen Subsidiado con el 53,8%, régimen 
contributivo con un 21,2% a la venta de servicios a los particulares y entidades 
territoriales a los cuales se vendió un 13.9%. Lo cual demuestra que la ESE depende 
de los recursos de régimen subsidiado principalmente. 
 
 
3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 
 

De los egresos de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá con un presupuesto 
inicial de $3,102,435,000 adicionado en $3,190,657,171 y presupuesto definitivo de 
$6,293,092,171, del cual se adquirieron compromisos por valor de   $4,312,519,389 
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quedando cuentas por pagar $36,480,561. La distribución del presupuesto se 
efectuó como se observa a continuación: 
 

 
Cuadro No. 11 
Fuente: Ejecución de Egresos ESE Hospital Santa Martha de Samacá vigencia 2020. 

 
 
Según el cuadro anterior, los gastos se distribuyen en Gastos de funcionamiento 
con el 87% de participación en el total gastado, ejecutados en un 73% durante la 
vigencia 2020; Gastos de operación comercial el 10%, ejecutados en el 79% y 
Gastos de Inversión el 3% de participación dentro de lo gastado y ejecutado en un 
22% en la vigencia en estudio. 

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

COMPROMISOS 

ACUMULADOS

 % 

PARTICIPA

CION CON 

EJECUCION 

PRESUPUES

%PARTI

CIPACIO

N CON 

ENGRES

OS 
2 GASTOS 6,293,092,170.65 4,312,519,388.58 69% 100%

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,158,371,967.10 3,749,792,599.02 73% 87%

2101 GASTOS DE PERSONAL 3,686,073,537.00 3,038,123,523.00 82% 81%

210101

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 

LA NOMINA 971,225,000.00 848,702,132.00 87% 28%

210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,329,829,336.00 1,888,762,987.00 81% 62%

210103

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 

NOMINA 385,019,201.00 300,658,404.00 78% 10%

2102 GASTOS GENERALES 457,096,441.98 651,653,076.02 17%

210201 ADQUISION DE BIENES 408,275,131.00 309,406,623.87 76% 47%

210203 IMPUESTOS Y MULTAS 1,000,000.00 828,116.00 83% 0%

2103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 363,548,912.10 60,016,000.00 17% 2%

210302

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 

PREVISIÓN SOCIAL 110,000,000.00 60,000,000.00 55% 100%

210398 OTRAS TRANSFERENCIAS 253,548,912.10 16,000.00 0% 0%

22 GASTOS DE OPERACIÓN 548,118,869.00 432,731,189.56 79% 10%

2201 GASTOS DE COMERCIALIZACION 548,118,869.00 432,731,189.56 79% 100%

220101 COMPRA DE MEDICAMENTOS 205,768,000.00 118,658,296.78 58% 27%

22010107 MATERIALES  MANTENIMIENTO Y OTROS 273,150,869.00 257,457,501.78 94% 59%

2201010701 Material Médico Quirúrgico 176,150,869.00 173,214,523.13 98%

2201010702 Material de Laboratorio 72,000,000.00 61,262,376.79 85%

2201010703 Material de Odontología 25,000,000.00 22,980,601.86 92%

22010198 Otras compras de bienes para la venta 69,200,000.00 56,615,391.00 82% 13%

2201019801

Raciones y Alimentación para Pacientes 

Hospitalizados 57,000,000.00 46,130,391.00 81% 81%

2201019802

Recolección de Transporte e Insineración de 

Residuos Hospitalarios 12,200,000.00 10,485,000.00 86% 19%

23 GASTOS DE INVERSION 586,601,334.55 129,995,600.00 22% 3%

2301 Proyectos de inversión 586,601,334.55 129,995,600.00 22% 100%
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1- Los gastos de funcionamiento se distribuyen en: 1- Gastos de personal con el 
81% de participación en los gastos de funcionamiento, los cuales se subdividen 
primero en Servicios personales asociados a la nómina, participan con el 28% de 
los gastos de personal; Servicios personales indirectos, el 62%, y contribuciones 
inherentes a la nómina con el 10% en los gastos de personal. 2- Gastos Generales 
con el 17% de los gastos de funcionamiento, los cuales se subdividen en adquisición 
de bienes con el 47%; e impuestos y multas con un mínimo porcentaje de 
participación. 3- Transferencias corrientes con el 100% de los gastos de 
funcionamiento.  
 
2- Los Gastos de operación, con el 10% del total de gastos, los cuales se 
ejecutaron en un 79% se distribuyen en:  compra de comercialización Compra de 
bienes para la venta, participando con el 100% de gastos de operación, se divide 
en; compra de medicamentos con el 27% de gastos de operación, materiales, 
mantenimiento y otros con el 59% de gastos de operación y de Otras compras de 
bines para la venta ( dentro de las cuales está la compra de raciones alimentarias 
para pacientes y el manejo de residuos hospitalarios) con un 13% de gastos de 
operación, . Estos se destinan en su totalidad a la compra de bienes para la venta: 
Medicamentos, material médico quirúrgico y servicios de apoyo diagnóstico. 
 
3- Gastos de inversión con el 3% del total de gastos, los cuales se ejecutaron en 
un 22%, y a su vez se subdividen en: Proyectos de inversión con el 100% de gastos 
operacionales, destinados a la Continuación Proyecto Construcción nuevo hospital 
con un 100% de gastos operacionales y Dotación Hospitalaria nueva sede de 
urgencias con el 0% de gastos operacionales, es decir no hubo inversión en este 
último.    
 
De otra parte, se conoció que de la vigencia 2020 quedaron cuentas por pagar por 
valor de $36.480.561, conformadas principalmente por gastos de personal 
$23,481,001, equivalente al 57% y en actualización de diseño hospital nueva sede 
con $12,999,560 y procesamiento de laboratorio de II nivel $2,488,000 = 
$15,487,560 equivalente al 42%, valor comparado con lo reportado por este 
concepto en la Resolución No. 003 de 04 de febrero de 2021, mediante la cual se 
constituyeron cuentas por pagar por valor de $36,480,561, encontrando coherencia 
en el valor de las mencionadas cuentas por pagar. 
 
HALLAZGO No. 14 
 
Encontrando que de la Resolución No. 003 de 04 de enero de 2021, de cuentas por 
pagar de la vigencia 2020 para ser canceladas en el 2021, por valor de $36.480.561, 
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no presentaron acto administrativo de su adición al presupuesto de la vigencia 2021; 
y en los considerandos de la mencionada resolución no mencionan las normas en 
las cuales se argumenta la constitución de las cuentas por pagar para esta vigencia; 
además no hacen referencia a la certificación del responsable del área de 
presupuesto donde se indique la existencia de las obligaciones que la ESE tiene 
pendientes de cancelar; lo cual demuestra la falta de medidas de control y de gestión 
administrativa para elaborar las resoluciones, sustentadas y debidamente 
argumentadas en la normatividad aplicable para ajustarse a los principios de la 
administración pública; situación, que en determinado momento puede incidir en la 
desorganización administrativa y la falta de información oportuna para el mismo 
Hospital y para las diferentes instancias a donde debe rendir información, lo cual 
demuestra incumplimiento del artículo 10 del Decreto 4836 de 2011, “Los 
compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el 
presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en 
dicha vigencia fiscal". “La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 

correspondiente;” En la respuesta aceptan lo observado y se comprometen a citarlas 
en la nueva resolución. Por lo tanto, se confirma lo observado y se configura un 
hallazgo administrativo. 
 
 
3.4. GLOSAS 
 
En la ESE Hospital Santa Martha de Samacá a fecha 31 de diciembre de 2020, las 
glosas presentaron el siguiente resultado:  
 

 
HALLAZGO No. 15 
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Cuadro No. 12 
Fuente: Información ESE Hospital Santa Martha de Samacá vigencia 2020. 

 
Como lo indica el cuadro anterior, la facturación por venta de servicios de salud 
durante la vigencia 2020 alcanzó un valor de $2.667.187.536, con un valor objetado 
de $26.382.579, se glosó la suma de $57.904.057, equivalente al 2% de lo 
facturado; y del valor glosado se aceptó por la IPS la suma de $14,668,916 
equivalente al 25% del valor glosado y se aceptó por la EPS un valor de $43.072.660 
equivalente al 74% de lo glosado quedando por conciliar $56.391.691. corresponde 
al 97% de lo glosado. Lo cual indica que efectivamente el valor de las glosas iniciales 
resultó de inconsistencias de parte del Hospital de Samacá. Situación que 
demuestra falta de gestión administrativa y de medias de control y de 
responsabilidad en el manejo y registro de la información relacionada con la venta 
de servicios de salud. Notándose el no cumplimiento de los manuales de procesos. 
  
Cabe mencionar, según se observa en el cuadro anterior, que el valor de las glosas 
no es directamente proporcional al valor facturado, por ejemplo: COMPARTA 
facturó $1.362.363.864 con valor glosado de $9.406.450 mientras que FAMISANAR 
facturó $331.479.516 y el valor glosado fue de $24.721.187. De otra parte, las 
glosas más representativas en cuanto a valor son de:  EPS FAMISANAR con 
$24.721.787 equivalente al 44% del total glosado, siguiéndole en su orden 
POSITIVA con $14.325.753 representando el 25% y COMPARTA con $9.406.450 
con equivalencia del 17%, entre otras con una mínima. Encontrando que, según 

NOMBRE

REGIMEN

VALOR 

FACTURADO 

VIGENCIA 2020

OBJETADO GLOSA INICIAL

GLOSA 

ACEPTADA 

IPS 2020

GLOSA 

ACEPTADO 

EPS 2020

VALOR A 

CONCILIAR

% 

PART

Comfamiliar Subsidiado 19,503,270       1,983,860      1,001,130     1,001,130      -                   -                      

Comfaoriente Subsidiado 128,080             13,162            13,162           13,162           -                   13,162               0%

Comparta ARS Subsidiado 1,362,363,864  10,357,570    9,406,450     2,822,269      6,584,181       9,406,450         17%

Coosalud Subsidiado 693,406,758     826,520         1,053,780     313,300         740,480          1,053,780         2%

Salud Total Eps-s Subsidiado 355,890             898,286         1,697,182     283,778         1,413,404       1,697,182         3%

Famisanar Contributivo 331,479,516     3,474,328      24,721,787   4,893,130      19,858,657     24,721,787       44%

Sanitas EPS Contributivo 48,223,644       3,247,541      1,598,228     293,849         1,304,379       1,598,228         3%

POSITIVA ARP 150,301,236     1,896,444      14,325,753   3,208,739      11,117,014     14,325,753       25%

La Equidad ARL ARP 1,550,527          -                  87,500           70,000           17,500             87,500               0%

Medisalud Otros 22,591,550       503,716         2,447,693     1,469,654      978,039          2,447,693         4%

Seguros del EstadoFosyga - Ecat 32,454,099       821,370         703,717        19,600           491,636          192,481             0%

Seguros bolivar Fosyga - Ecat 1,800,650          -                  387,120        62,400           324,720          387,120             1%

Sura Soat Fosyga - Ecat 3,028,452          2,359,782      460,555        217,905         242,650          460,555             1%

SUMA 2,667,187,536  26,382,579    57,904,057   14,668,916   43,072,660     56,391,691       
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información de la Administración del Hospital, las principales causas por la cuales 
se generaron las glosas en el Hospital Santa Martha de Samacá son las que se 
enuncian en el siguiente cuadro:  
 

HOSPITAL SANTA MARTHA DE SAMACA VIGENCIA 2020 
MOTIVOS DE GLOSA 

ENTIDAD MOTIVOS DE GLOSA 

COMPARTA Incumplimiento de metas propuesta por la EPS  para la atención de actividades de 
Promoción y Prevención 

Ausencia de autorización para la prestación del servicio 

No se anexan soportes de laboratorio clínico 

No se anexa soportes de odontograma 

COOSALUD incumplimiento de metas propuestas por la EPS para la atención de actividades de 
Promoción y Prevención 

Mayor valor cobrado en las tarifas de los servicios  facturados. No se anexan 
soportes de laboratorio clínico. 

No se anexan soportes de laboratorio clínico 

NUEVA EPS Mayor valor cobrado en las tarifas de los servicios facturados 

Ausencia de autorización para la prestación del servicio 

Factura no cumple con requisitos legales 

FAMISANAR Mayor valor cobrado en las tarifas de los servicios facturados 

No se anexan soportes de laboratorio clínico 

MEDIMAS Mayor valor cobrado en las tarifas de los servicios facturados 

Ausencia de autorización para la prestación del servicio 

No cobro de cuota moderadora 

Usuario suspendido 

MEDISALUD Pertinencia de urgencia atendida 

Facturación de procedimientos individuales 

Pertinencia de Rayos X y lectura por Radiólogo 

Pertinencia de salas de observación 

Precios de insumos y medicamentos 

SURA Pertinencia de laboratorios clínicos 

Ausencia de autorización para la prestación del servicio 

No se evidencia lectura por parte de Radiólogo a Rx de urgencias 

Soporte de curaciones 

COMFAMILIAR Pertinencia de urgencia atendida 

Ausencia de autorización para la prestación del servicio 

Pertinencia de salas de observación 

CONVIDA Precios de insumos y medicamentos 

SALUD TOTAL Precios de insumos y medicamentos 

SANITAS No se anexan soportes de laboratorio clínico 

No se anexan soportes de procedimientos 

Mayor valor cobrado en las tarifas de los servicios facturados 

ASMED SALUD No se anexan soportes de laboratorio clínico 

CAPITAL SALUD Pertinencia de laboratorios clínicos 

COMFAORIENTE No se evidencia lectura por parte de Radiólogo a Rx de urgencias 

EMCOSALUD Pertinencia de laboratorios clínicos 

AXA COLPATRIA Factura no viene con codificación a manual tarifario SOAT 

EQUIDAD No se evidencia lectura por parte de Radiólogo a Rx de urgencias 

PREVISORA Pertinencia de Rx 

MUNDIAL DE 
SEGUROS 

No se evidencia lectura por parte de Radiólogo a Rx de urgencias 

No se anexa resolución con tarifas de traslados de ambulancia 
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Pertinencia de salas de observación 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

Víctima no era ocupante del vehículo involucrado 

 
 
 
POSITIVA 

No se evidencia lectura por parte de Radiólogo a R x  de urgencias 

Pertinencia de laboratorios clínicos  

Pertinencia de salas de observación 

No se anexan soportes de laboratorio clínico 

No se anexan soportes de procedimientos 

Ausencia de autorización para la prestación del servicio 

SANIDAD MILITAR No se anexan soportes de laboratorio clínico 
Cuadro No. 13 
Fuente: Información ESE Hospital Santa Martha de Samacá vigencia 2020. 

 

 
Del cuadro anterior se concluye que las circunstancias más frecuentes por las 
cuales surgieron las glosas, son: No se anexan soportes de procedimientos y/o de 
laboratorio clínico, No se evidencia lectura por parte de Radiólogo a R x de 
urgencias, Factura no cumple con requisitos legales, Precios de insumos y 
medicamentos, Mayor valor cobrado en las tarifas de los servicios facturados, entre 
otras; con lo cual se puede concluir que las glosas resultan de inconsistencias en 
los procedimientos llevados a cabo en el proceso de facturación del Hospital,  
situación que se puede corroborar lo expuesto en observación anterior donde se 
dice que el  74% del valor glosado fue confirmado. Notándose la falta de procesos 
administrativos adecuados, de precisión en la ejecución de las actividades de 
facturación y de medidas de control, lo cual tiene incidencia directa en el deterioro 
de los recursos del Hospital de Samacá. Por lo cual se nota la falta de compromiso 
de los responsables del manejo de recursos y de incumplimiento del manual de 
procesos y procedimientos de la ESE Hospital Santa Martha, respecto de Gestión 
por procesos “Es importante mencionar la importancia del ciclo de mejora continua de los procesos 

PHVA para el correcto funcionamiento del enfoque; “esta metodología a partir del Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar permite mantener y mejorar continuamente todos los procesos que tienen lugar en 
las organizaciones.”” que permita que los colaboradores de la institución entiendan y mejoren sus 
procesos y con esto se presten servicios de salud más eficientes, eficaces y efectivos, cumpliendo 
así con los objetivos institucionales.” IDENTIFICACION PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
MACROPROCESO DE APOYO, GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Recaudo de dineros, 

gestión de cartera, facturación, gestión de glosas y devoluciones, administración de caja. Por lo 
tanto, se configura un hallazgo administrativo.  
 

 
HALLAZGO No. 16 
 
Habiendo solicitado, la gestión realizada para efectos de sanear las glosas, no se 
demostró la forma como procede La ESE Hospital de Samacá, para tramitar las 
Glosas, Pues según el Decreto 4747 de 2007, la ESE debe pasar la facturación con 
todos sus documentos soportes, del 10 al 12 del mes siguiente a la prestación del 
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servicio, luego de radicada la cuenta en la EPS, estas tienen un plazo máximo de 
20 días para devolver las glosas, la ESE nuevamente tiene veinte días para devolver 
la glosa en el formato dispuesto La urgencia tiene 24 horas. Ni se indicó si el área 
de contabilidad efectúa los registros respectivos de forma oportuna, ni la función 
que ejerce la Auditoría médica, sobre las glosas allegadas y los hallazgos relevantes 
y si esta Auditoría Medica, tiene solicitud de cita para conciliar glosas ratificadas, 
Igualmente no se indica si se revisan, confrontan y verifican los valores glosados 
respecto a lo facturado y a sus documentos soportes. Igualmente, no se demostró 
la existencia de documentos debidamente archivados, individualizados por entidad, 
 
De todo lo anterior, se solicitó los documentos que certifiquen la gestión de recaudo 
llevada a cabo por la ESE para el recaudo de sus acreencias, de lo cual se presentó 
solamente un informe de cruce de cartera con las diferentes EPS y que debido a la 
emergencia sanitaria fue posible efectuar reuniones de forma presencial con las 
diferentes aseguradoras pero que estas fueron adelantadas de forma virtual (de esto 
no presentaron evidencia que lo demuestre), según esto a la fecha se están 
conciliando glosas. Es así que por la no presentación de evidencias, se demuestra 
que la ESE Hospital de Samacá no ha utilizado los mecanismos normativos y 
legales que le permitan efectuar el cobro de sus acreencias, incluyendo los intereses 
que en determinado momento se pueden generar; situación que permite visualizar 
la falta de gestión administrativa y de medidas de control. Lo cual puede incidir en 
el deterioro de los recursos del Hospital de Samacá. Por lo cual se nota 
incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007, en especial en el en el 
Artículo 24. “el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de intereses 
moratorios desde la fecha de presentación de la factura o cuenta de cobro”. 
Situación que en determinado momento pone en riesgo los recursos de la ESE.Por 
lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Respecto de la cartera y si en el Estado Contable Básico representa derechos 
ciertos a favor de la ESE, se procedió a parar en el Estado de situación Financiera, 
en el grupo 13 CUENTAS POR COBRAR registra $3,097,868,003, en la cuenta1319 
Prestación de Servicios de Salud registra un valor de $3,515,427,666 y en la cuenta 
1385 Otras cuentas por cobrar $104,911,694, valor que comparado con el valor que 
figura en los documentos soportes, donde por concepto de cartera se tiene la suma 
de $3,515,427,663,  genera coherencia en la información al respecto. .  
 
 
 
HALLAZGO No. 17 
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3.5 CARTERA 
 
Es así que la ESE Hospital Santa Martha de Samacá maneja la cartera que se 
describe en el siguiente cuadro y corresponde a deudas que tienen las EPS a las 
cuales se les prestó los servicios de salud, la cual se discrimina así:  
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTHA DE SAMACA 

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Nombre Régimen hsta 60 
Entre 61 y 90 

dias 
Entre 91 y 
180 dias 

Entre 181 y 
364 dias Mayor a 360 Total cartera 

Asmet Salud (Asociación 
Mutual la Esperanza) Subsidiado 

                    
209,610  

                                 
-    

                     
524,200  

               
2,039,098  

                    
1,794,146  

        
4,567,054  

AIC 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
299,340  

           
299,340  

Alianza Medellin Antioquia 
Subsidiado 

                
1,908,693  

                          
1,800  

                       
110,300  

                               
-    

                   
1,427,555  

        
3,448,348  

AMBUQ 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                   
283,410  

                    
1,681,776  

         
1,965,186  

Asociacion mutual (Mutual 
Ser Empresa solidaria) Subsidiado 

                   
375,520  

                       
45,900  

                                  
-    

                               
-    

                          
17,187  

           
438,607  

CAFAM 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                   
2,531,374  

         
2,531,374  

Cafesalud Subsidiado 
(Movilidad) Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                 
21,707,173  

       
21,707,173  

Cajacopi Atlantico 
Subsidiado 

                   
256,252  

                     
294,810  

                        
67,300  

                 
1,014,600  

                  
3,467,034  

        
5,099,996  

capital salud 
Subsidiado 

                 
1,841,725  

                       
72,200  

                        
69,548  

                
1,223,600  

                   
3,830,931  

        
7,038,004  

Capresoca 
Subsidiado 

                     
65,730  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                  
2,366,973  

        
2,432,703  

Colsubsidio EPS 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                    
1,641,908  

         
1,641,908  

Comfaboy ARS 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                  
2,502,407  

        
2,502,407  

Comfacor 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
974,290  

           
974,290  

Compensar subsidiado 
Subsidiado 

                   
206,660  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-    

           
206,660  

Comfamiliar 
Subsidiado 

                
4,378,512  

                  
1,264,396  

                      
326,510  

                
1,476,790  

                   
1,453,705  

         
8,899,913  

comfamilioar nariño 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                       
114,360  

            
114,360  

Comfaoriente 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                     
114,918  

                      
785,313  

            
900,231  

comfasucre 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                      
92,160  

                                  
-    

              
92,160  

Comparta ARS 
Subsidiado 

           
160,724,694  

             
130,796,923  

               
76,267,420  

             
12,948,757  

             
256,945,020  

     
637,682,814  

convida 
Subsidiado 

                     
82,632  

                                 
-    

                        
341,110  

               
3,722,630  

                  
8,206,562  

       
12,352,934  

Coosalud 
Subsidiado 

              
10,602,593  

               
19,786,395  

                  
8,499,045  

              
13,167,790  

               
49,068,679  

      
101,124,502  

Coomeva 
Subsidiado 

                               
-    

                    
475,870  

                       
115,200  

                               
-    

                        
43,900  

           
634,970  

Dusakawi 
Subsidiado 

                    
404,915  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-    

            
404,915  

Ecoopsos 
Subsidiado 

               
2,783,798  

                      
511,303  

                   
2,160,773  

                   
437,817  

                      
193,683  

        
6,087,374  

Emdis 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                  
11,961,820  

        
11,961,820  

FAMISANAR SUBSIDIADO 
(Movilidad) Subsidiado 

               
8,069,375  

                  
1,756,348  

                    
1,304,712  

                     
94,460  

                    
1,362,187  

       
12,587,082  
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Emsalud (Emmsanar) 
Subsidiado 

                     
150,160  

                                 
-    

                        
57,600  

                   
210,959  

                         
40,410  

            
459,129  

Medimas subsi (Movilidad) 
Subsidiado 

               
12,052,013  

                  
6,012,582  

                
13,430,085  

            
25,335,723  

               
42,377,727  

       
99,208,130  

Nueva E.P.S. (Movilidad) 
Subsidiado 

               
36,117,408  

                
10,940,714  

                  
5,055,694  

              
18,168,662  

               
39,848,673  

        
110,131,151  

pijaosalud 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                      
142,623  

            
142,623  

Salud Total Eps-s 
Subsidiado 

                      
63,100  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-    

              
63,100  

SALUDCOOP  (Movilidad) 
(Liquidación) Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                
15,055,335  

       
15,055,335  

Saludvida Eps-s  
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                
2,217,009  

                   
2,709,419  

        
4,926,428  

Sanitas Subsidiado 
Subsidiado 

                   
442,080  

                                 
-    

                                  
-    

                      
12,000  

                                  
-    

           
454,080  

Unicajas (Comfacundi) 
Subsidiado 

                               
-    

                                 
-    

                      
937,810    

                    
1,177,085  

         
2,114,895  

SUBTOTAL 
  

  
240,735,470  

     
171,959,241  

     
109,267,307  

    
82,560,383  

    
475,728,595  

  
1,080,250,996  

Aliansalud EPS 
Contributivo 

                     
411,602  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
244,962  

           
656,564  

asociacion mutual ser 
empresa solidaria de salud contributivo 

                      
63,160  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-    

              
63,160  

Cafesalud EPS 
Contributivo 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

              
292,466,271  

     
292,466,271  

colpatria salud 
  

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-      

           
847,682  

Colmedica  
Contributivo 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                        
59,090  

             
59,090  

Comfaboy Movilidad 
Contributivo 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
340,692  

           
340,692  

Comfamiliar Movilidad 
Contributivo 

                   
607,342  

                    
229,665  

                                  
-    

                    
112,220  

                     
328,306  

         
1,277,533  

Comparta Contributivo 
Contributivo 

             
30,307,463  

                 
5,274,874  

                  
9,374,024  

             
12,386,776  

               
57,722,375  

      
115,065,512  

Compensar Eps 
Contributivo 

               
6,342,544  

                                 
-    

                     
777,600  

                               
-    

                       
113,260  

        
7,233,404  

convida EPS 
Contributivo 

                      
89,100  

                                 
-    

                     
290,330  

                    
114,475  

                                  
-    

           
493,905  

Coomeva EPS 
Contributivo 

                   
229,970  

                  
1,058,694  

                                  
-    

                   
127,460  

                 
10,371,554  

       
11,787,678  

Cruz Blanca 
Contributivo 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
370,877  

           
370,877  

Emdisalud 
Contributivo 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                        
54,260  

             
54,260  

Famisanar 
Contributivo 

              
74,415,698  

              
20,223,844  

                
12,543,755  

                
9,617,024  

                
13,740,324  

     
130,540,645  

Medimas 
Contributivo 

            

114,404,520  

              

33,254,507  

               

76,057,549  

            

187,207,185  

               

120,186,457  

       

531,110,218  

NUEVA E.P.S. 
Contributivo 

            
151,779,944  

              
77,973,949  

              
124,434,058  

           
146,409,344  

               
175,123,592  

    
675,720,887  

SaludCoop EPS 
(Liquidación) Contributivo 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                
131,615,660  

      
131,615,660  

Saludtotal  
Contributivo 

                    
801,352  

                                 
-    

                     
774,876  

                               
-    

                                  
-    

         
1,576,228  

Saludvida Eps 
Contributivo 

                               
-    

                                 
-      

              
16,251,789  

                
44,448,361  

       
60,700,150  

Sanitas EPS 
Contributivo 

                 
5,524,911  

                     
977,310  

                    
1,412,800  

                
1,692,693  

                      
405,176  

       
10,012,890  

Servicio Occidental de 
Salud Contributivo 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                          
7,200  

               
7,200  

Sura EPS 
Contributivo 

                
1,552,879  

                                 
-    

                        
32,500  

                  
537,980  

                   
1,475,770  

         
3,599,129  

SOUBTOTAL 
  

  
386,530,485  

    
138,992,843  

    
225,697,492  

  
374,456,946  

     
849,074,187  

  
1,975,599,635  

Colombiana de Salud  
Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-      

               
85,544,638  

      
85,544,638  
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emcosalud 
Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-                         -    

Medisalud 
Otros 

               
3,607,658  

                  
1,600,006  

                   
4,325,918  

               
10,261,152  

                     
1,011,200  

      
20,805,934  

fnc 
Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
772,453  

           
772,453  

Fundación oftalmológica de 
santander Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-                         -    

Medicos Asociados 
Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
635,843  

           
635,843  

Particulares 
Otros 

               
3,360,000  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-    

        
3,360,000  

Particulares 
Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                  
4,470,000  

        
4,470,000  

secretaria Santander 
Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                         
51,420  

              
51,420  

Secretaría distrital de salud 
Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                        
42,300  

             
42,300  

sociedad clinica emcosalud 
otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                         
13,000  

              
13,000  

ut red vital 
Otros 

                   
236,830  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-    

           
236,830  

Secretaría de salud de 
Cundinamarca Otros 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                    
1,128,434  

         
1,128,434  

SUBTOTAL 
  

      
7,204,488  

        
1,600,006  

         
4,325,918  

      
10,261,152  

      
93,669,288  

     
117,060,852  

Seg Bolivar ARP 
ARP 

                   
803,395  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                      
895,281  

         
1,698,676  

Colmena ARP 
ARP 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                  
2,082,424  

        
2,082,424  

colpatria arp (AXA Colpatria 
Seguros de Vida) ARP 

                   
240,050  

                                 
-    

                                  
-    

                   
195,405  

                  
2,347,454  

        
2,782,909  

MAPFRE 
ARP 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                   
1,235,260  

         
1,235,260  

POSITIVA 
ARP 

              
23,542,971  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                
21,028,958  

       
44,571,929  

La Equidad ARL 
ARP 

                    
217,070  

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                    
1,615,249  

         
1,832,319  

seguros de vida 
suramericana ARP 

               
20,148,631  

                    
1,149,100  

                   
6,243,915  

              
12,909,951  

                                  
-    

       
40,451,597  

Suramericana ARL 
ARP 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                  
9,078,426  

        
9,078,426  

Seguros de Vida del Estado 
ARP 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                      
51,425  

                    
1,017,395  

         
1,068,820  

SUBTOTAL 
  

      
44,952,117  

         
1,149,100  

         
6,243,915  

      
13,156,781  

      
39,300,447  

     
104,802,360  

Direccion General 
Regímen 
especial 

               
4,963,827  

                  
1,445,295  

                   
4,019,300  

                
9,734,271  

                   
1,602,670  

       
21,765,363  

Policia Nacional 
Regímen 
especial 

                    
208,015  

                                 
-    

                      
563,100  

                  
1,151,503  

                     
575,850  

        
2,498,468  

SUBTOTAL 
  

        
5,171,842  

        
1,445,295  

        
4,582,400  

     
10,885,774  

         
2,178,520  

       
24,263,831  

PLAN TERRITORIAL DE 
SALUD ALCALDIA 

Entes 
Territoriales 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                   
1,052,339  

         
1,052,339  

vinculados 
Entes 

Territoriales 
                               

-    
                                 

-    
                                  

-    
                               

-    
               

26,462,554  
      

26,462,554  

REHABILITACION 
BASADA EN COMUNIDAD 

RBC-GOBERNACION 
Entes 

Territoriales 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-                         -    

CONVENIO 
GOVERNACION APS 
FORTALECIMIENTO 
PLANES DE SALUD 

Entes 
Territoriales 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                   
2,708,617  

         
2,708,617  

subsidio a la oferta 
entes 

Territoriales 

                               
-    

                
28,881,801  

                                  
-    

                               
-      

       
28,881,801  

pic departamental 
Entes 

Territoriales 

                               
-    

               
44,918,067  

                                  
-    

                               
-      

       
44,918,067  
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resolucion 2017 de 2021 Entes 
Territoriales 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-                           -    

Alcaldia NO POST 
Entes 

Territoriales 
                               

-    
                                 

-    
                                  

-    
                               

-    
                                  

-                         -    

CONVENIOS SSB 
VIGILANCIA EN SALUD 

PUBLICA 
Entes 

Territoriales 
                               

-    

                  
9,180,000  

                                  
-    

                               
-    

                     
354,234  

        
9,534,234  

SUBTOTAL 
  

                   
-    

     
82,979,868  

                     
-    

                   
-    

      
30,577,744  

      
113,557,612  

Andiasistencia (Mapfre) 
Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                     
393,200  

           
393,200  

Aseguradora Solidaria 
Fosyga - Ecat 

                    
815,500  

                     
133,590  

                      
125,976  

                               
-    

                    
1,881,502  

        
2,956,568  

Cardif Colombia Seguros 
Generales S.A. Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                  
-                         -    

Colpatria SOAT (Axa 
Colpatria Seguros S.A,) Fosyga - Ecat 

                   
340,880  

                                 
-    

                    
1,217,570  

                
1,557,275  

                  
4,923,848  

        
8,039,573  

Bolivar soat 
fosyga - Ecat 

                   
934,550  

                                 
-    

                                  
-    

                  
264,355  

                    
1,339,215  

         
2,538,120  

fosyga 
Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                
16,395,622  

       
16,395,622  

La Equidad Seguros 
Generales Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                      
386,051  

                               
-    

                     
989,780  

         
1,375,831  

La Previsora 
Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                     
98,475  

                  
9,722,205  

        
9,820,680  

Liberty Seguros 
Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                     
24,607  

                  
5,847,078  

         
5,871,685  

MAPFRE Seguros 
Generales Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                      
167,430  

            
167,430  

Mundial de Seguros 
(Compañía Mundial de 

Seguros) Fosyga - Ecat 
                   

1,117,167  
                                 

-    
                     

376,752  
                

1,344,588  
                

12,392,426  
       

15,230,933  

ZURICH 
Fosyga - Ecat 

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                   
1,344,407  

         
1,344,407  

Seguros del Estado 
Fosyga - Ecat 

                
5,525,164  

                                 
-    

                      
823,051  

                 
1,961,239  

                 
19,616,430  

      
27,925,884  

Sura Soat 
Fosyga - Ecat 

                   
337,785  

                       
52,650  

                                  
-    

                               
-    

                  
7,442,009  

        
7,832,444  

SUBTOTAL 
  

       
9,071,046  

           
186,240  

        
2,929,400  

      
5,250,539  

       
82,455,152  

      
99,892,377  

TOTAL 
    693,665,448      398,312,593  

    
353,046,432  

   
496,571,575  

  
1,572,983,933    3,515,427,663  

Cuadro No. 14 
Fuente: Información ESE Hospital Santa Martha de Samacá vigencia 2020. 

 
De la información registrada en el cuadro anterior se deduce que el mayor deudor 
por venta de servicios de salud a fecha 31 de diciembre de 2020 es NUEVA EPS 
con $675,720,887, sigue en orden de valor COMPARTA con $637.682.814; 
MEDIMAS $531.110.218; CAFESALUD $292.466.271; SALUDCOOP 
$131.615.660; FAMISANAR $130.640.645; COMPARTA CONTRIBUTIVO 
$115.065.512; NUEVA EPS MOVILIDAD $110.131.151, COOSALUD 
$101.124.502, MEDIMAS $99.208,130, entre otros con deudas de menos de cien 
millones. Al respecto se encuentra que el Hospital, a la fecha no demuestra acciones 
de recaudo de esta cartera ni existe actas de comité de sostenibilidad financiera y 
contable donde se demuestre haber tomado determinaciones de provisión o de 
recaudo, por lo cual se considera falta de gestión administrativa y de medidas de 
control, lo cual puede incidir en el desmedro de recursos de la ESE Hospital de 
Samacá, notándose la no utilización de mecanismos normativos en especial al 
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contenido del Artículo 52 del Decreto 2649 de 1993. “Se deben contabilizar 
provisiones para cubrir contingencias de pérdidas probables… de los activos, 
cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las provisiones deben 
ser justificadas, cuantificables y confiables” Igualmente se debe tener como 
referencia los párrafos 154, 155 y 157 del Plan General de Contabilidad pública. 
Igualmente se está incumpliendo el manual de procesos y procedimientos en el 
punto 6.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y PROCEDIMIETOS 
MACROPROCESO DE APOYO, Gestión Financiera y contable – Gestión de 
cartera.  Caso omiso y si no se anexan constancias de gestión de recaudo se 
procederá calculando la pérdida de recursos que se ha generado en el Hospital. 
Con la respuesta no se evidencian acciones procedimentales acordes a la 
normatividad que le es aplicable, según se mencionó en la observación, igualmente 
no anexan documentos que demuestren lo enunciado, por lo tanto, lo argumentado 
como respuesta no es un fundamento válido para justificar lo requerido en este 
punto. Pues así las cosas se pueden incurrir en un detrimento de los recursos de la 
ESE. Por lo tanto, se confirma la falta de gestión en el recaudo de cartera. 
Procediendo a configurar un hallazgo administrativo. 
 

 
 

4. CONTROL FISCAL INTERNO 
 
 
HALLAZGO No. 18 
 
 

Teniendo en cuenta que, a la Contraloría General de Boyacá, por facultades 
constitucionales y atendiendo lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 
1999, artículo 8, literal a., se le atribuye emitir concepto, sobre la calidad y eficiencia 
del control fiscal interno de las entidades. En la ESE Hospital Santa Martha de 
Samacá, hay un funcionario nombrado para ejercer las funciones de Control Fiscal 
Interno; y durante la ejecución de la Auditoría, se constató que mediante Resolución 
No. 46 de 2019 se implementó el Sistema de Control Interno, en la cual se establece 
el reglamento de funcionamiento del comité institucional de coordinación de control 
interno. Se demuestra que Informan que es necesario socializar con las líneas 
estratégicas o líderes del proceso, la estructura de trabajo del sistema de control 
interno y articulación del MECI por medio de los componentes ambientales de 
control evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y 
actividades de monitoreo; y que se requiere la articulación y fortalecimiento de cada 
uno de los componentes, por lo que es importante continuar con la evaluación y 
mejoramiento del sistema. Lo cual demuestra que están operando los componentes 
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de forma integrada mas no por proceso. Igualmente se encuentra que no se ha 
socializado a todo el personal de la ESE, las políticas, procesos y procedimientos y 
la gestión sistemática del riesgo, los mecanismos de control, verificación y 
evaluación permanente, igualmente se informa que en el Hospital se requiere la 
socialización e implementación del esquema de líneas de defensa dentro del 
sistema de control interno, al igual que la asignación de roles y responsabilidades 
de cada una de ellas para así fortalecer la cultura de autocontrol. Informan que la 
Entidad muestra el compromiso con la integridad ya que cuenta con el código de 
integridad en el cual se establecen los valores y principios éticos, pues se estableció 
plan de bienestar e incentivos, plan de capacitación, dicen que se reactiva el comité 
de control interno estableciendo funciones integrales y periodicidad de reuniones y 
se efectúa reunión en la cual se plantea el plan anual de auditoría; se establece la 
planeación estratégica con responsables, metas, tiempos, que garanticen el 
seguimiento y aplicación de controles que garanticen su cumplimiento. Igualmente 
se informa que se tienen identificados los riesgos institucionales y de corrupción de 
las diferentes áreas. Igualmente se establece lineamientos para evaluar el 
funcionamiento de control interno. 
 
Por lo cual se puede determinar que no se tiene un programa de auditorías para  las 
dependencias del Hospital, y no se practica evaluación, revisión, asesoría o 
acompañamiento a la administración de la ESE o a cada una de las áreas que la 
conforman, Es así que no se tienen diseñados ni implementados controles, en 
desarrollo de cada uno de sus actividades, lo cual se ve reflejado en el resultado de 
la evaluación de los procesos auditados, donde se generaron OBSERVACIONES 
DE AUDITORIA; notándose la falta de control especialmente en presupuesto, 
contabilidad, almacén, farmacia y cartera, donde se requiere de un estricto control 
a fin de evitar riesgos de afectación negativamente el funcionamiento de la Entidad.  
 
Por demás se aplicó una encuesta, con lo cual se puede determinar que estos 
indicadores no muestran con certeza el funcionamiento de la ESE, ya que no se 
ajusta a los resultados evidenciados en los factores objeto de revisión como se 
demuestra en las observaciones que reflejadas durante el proceso auditor. Es así 
que no presentaron a la Auditoría, informes concretos de auditorías practicadas a 
las diferentes dependencias de la ESE, y demás resultados del proceso auditor 
aplicado (constancias de capacitación en cultura de autocontrol y control, 
Planeación y supervisión contractual, Control de facturación y glosas, etc.) en lo cual 
se nota incumplimiento de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el 
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 231 del Decreto Nacional 019 de 2012 
que obliga a las instituciones públicas a la presentación de informes que los entes 
de control requieran. En la respuesta indican que se efectuaron auditorias para 
verificar la implementación y conformidad del proceso de Contratación con los 
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requisitos del Estatuto de Contratación y demás requisitos normativos (legales, 
institucionales y del cliente) y de verificación y seguimiento área facturación 
urgencias. Entre otros aspectos mencionados. Y solamente anexan como 
documentos soportes de lo efectuado las siguientes evidencias: Plan de auditoria 
replanteado 2020 y presentaciones informes de ley, Acta Comité Institucional de 
control interno de fecha 06 de noviembre de 2021, Oficio de fecha 29 de enero de 
2021, relación informe de ley realizados y entregados oportunamente a gerencia del 
Hospital. Encantando en esto que si bien es cierto se ha efectuado estas 
verificaciones, no ha existido un control pleno, concreto y conciso, pues debido a 
las inconsistencias resultantes en este informe de Auditoría, en el proceso de 
contratación y en la facturación llevada a cabo en la ESE, además de cada uno de 
los hallazgos resultantes. De esto no entregaron evidencias de planes de mejora ni 
de cumplimiento de lo observado en cada auditoría presuntamente realizada. 
Igualmente, los documentos anexos no demuestran acciones plenas y concretas de 
las acciones de control fiscal desarrolladas en el Hospital. Notándose la falta de 
gestión administrativa y de aplicación de la normatividad respectiva. Y por la 
carencia de control se puede incidir en inconsistencias en el desarrollo de los 
procesos y procedimientos de la ESE; procediendo a configurar un informa con 
deficiencias. Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.  
 

 
 

5. ESTADO CONTABLE – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 

 
Con la verificación directa de los documentos fuente (soportes) y la confrontación 
de registros, saldos del Estado de situación financiera, estados de actividad 
financiera, económica y social, cambios en el patrimonio se constató que la ESE 
Hospital Santa Martha de Samacá, para la elaboración de la información financiera, 
económica y social,  aplico los principios y normas técnicas de la Contabilidad 
Pública, así mismo para los  registros y presentación de los Estados Contables la 
Empresa utiliza la normatividad de la Contaduría General de la Nación en 
concordancia con las disposiciones de las normas internacionales, de lo cual se está 
en proceso de ajustes. 
 
A continuación se presenta la estructura del Estado de situación financiera que se 
tomó como muestra para el desarrollo de la Auditoría, con el cual se pretende 
analizar y  comprobar el estado de los Activos, pasivos y Patrimonio del Hospital 
Santa Martha de Samacá con 31 de diciembre de 2020, y así lograr establecer si 
este estado contable, refleja cifras Razonables y si las operaciones y documentos 
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que le originaron  cumplieron con los principios fundamentales de contabilidad y si 
aplicaron la normatividad de la Contaduría General de la Nación y demás 
reglamentación que le es aplicable al desarrollo del proceso.  
 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:–controlfiscalboyaca@gmail.com


 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

Página 50 de 
80 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal con participación social”  

www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 
Calle 19 No. 9 -95 Piso 5º. Teléfono: 7422012 – Fax 7422011 

 

 

 
 Fuente: Estado de Situación Financiera 2020 de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá. 
 Cuadro No. 15 
 

C OD I

GO
N OM B R E

SA LD O F IN A L 

C OR R IEN T E(P e

so s)

SA LD O F IN A L 

N O 

C OR R IEN T E(P e

SA LD O 

F IN A L(P eso s)
%

1 A C T IVOS 5,569,880,164 1,941,839,805 7,511,719,969 100%

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,685,609,357 0 1,685,609,357 22%

1.1.05 CAJA 0 0 0 0%

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,685,609,357 0 1,685,609,357 100%

1.2 INVERSIONES E INSTRUM ENTOS DERIVADOS 744,501,357 0 744,501,357 10%

1.2.21 

INVERSIONES DE ADM INISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

A VALOR DE M ERCADO (VALOR RAZONABLE) 

CON CAM BIOS EN EL RESULTADO 

730,000,000 0 730,000,000 98%

1.2.27 

INVERSIONES EN CONTROLADAS 

CONTABILIZADAS POR EL M ÉTODO DE 

PARTICIPACIÓN PATRIM ONIAL 

14,501,357 0,00 14,501,357 2%

1.3 CUENTAS POR COBRAR 3,097,868,003 0 3,097,868,003 41%

1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0 1,227,572,687 3,515,427,666 113.5%

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 4,454,830 104,911,694 3.4%

1.3.86 
DETERIORO ACUM ULADO DE CUENTAS POR 

COBRAR (CR) 
0 94203688,00 -522,471,357 -16.9%

1.5 INVENTARIOS 41,901,447 0 41,901,447 1%

1.5.14 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0 0 41,901,447 100%

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 1,927,596,835 1,927,596,835 26%

1.6.05 TERRENOS 147,896,000 0 147,896,000 7.67%

1.6.35 BIENES M UEBLES EN BODEGA 5,150,733 0 5,150,733 0.27%

1.6.40 EDIFICACIONES 852,835,541 0 852,835,541 44.24%

1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES 27,584,266 0 27,584,266 1.43%

1.6.55 M AQUINARIA Y EQUIPO 7,973,059 0 7,973,059 0.41%

1.6.60 EQUIPO M ÉDICO Y CIENTÍFICO 1,390,633,430 0 1,390,633,430 72.14%

1.6.65 M UEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 197,670,264 0 197,670,264 10.25%

1.6.70 EQUIPOS DE COM UNICACIÓN Y COM PUTACIÓN 309,013,015 0 309,013,015 16.03%

1.6.75 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN 
675,701,394 0 675,701,394 35.05%

1.6.80 
EQUIPOS DE COM EDOR, COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERÍA 
31,395,309 0 31,395,309 1.63%

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 560,000 0 560,000 0.03%

1.6.85 
DEPRECIACIÓN ACUM ULADA DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 
-992,478,198 13,546,507 -992,478,198 -51.49%

1.6.95 
DETERIORO ACUM ULADO DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (CR) 
-726,337,978 0 -726,337,978 -37.68%

1.9 OTROS ACTIVOS 0 14,242,970 14,242,970 0.190%

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 34,662,420 0 34,662,420 243%

1.9.75 
AM ORTIZACIÓN ACUM ULADA DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (CR) 
-20,419,450 0 -20,419,450 -143%

2 P A SIVOS 89,837,145 0 89,837,145 100%

2.4 CUENTAS POR PAGAR 50,788,979 0 50,788,979 57%

2.4.01 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES 
0 1,156,876,396 12,999,560 25.6%

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 0 259,214,641 22,786,419 44.9%

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓM INA 0 46,819,744 0 0.0%

2.4.36 
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM PUESTO DE 

TIM BRE 
0 41,894,750 0 0.0%

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 42,864,077 15,003,000 29.5%

2.5 BENEFICIOS A LOS EM PLEADOS 39,048,166 0 39,048,166 43%

2.5.11 
BENEFICIOS A LOS EM PLEADOS A CORTO 

PLAZO 
0 412,727,473 39,048,166 100%

3 P A T R IM ON IO 0 7,421,882,824 7,421,882,824 100%

3.2 PATRIM ONIO DE LAS EM PRESAS 7,421,882,824 491,590,153 7,421,882,824 100%

3.2.08 CAPITAL FISCAL 6,931,889,671 1,597,000 6,931,889,671 93%

3.2.30 RESULTADO DEL EJERCICIO 489,993,153 489,993,153 489,993,153 7%

EST A D O D E SIT UA C ION  F IN A N C IER A  2020

E.S.E. H o spital Santa M arta -  Samacá 
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Del cuadro anterior se deducen los valores que determinan la ecuación contable, 
quedando así: 
 

ACTIVO          7,511,719,969 

PASIVO             89,837,145 

PATRIMONIO        7,421,882,824 
                                        Cuadro No. 16 
 
Encontrando coherencia en la ecuación contable, cumpliendo con la definición legal 
de los elementos o variables que hacen parte de la ecuación contable reglamentada 
en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, Artículos 35, 36 y 37.  
 

 
HALLAZGO No. 19 
 

 
La ESE Hospital Santa Martha de Samacá para el proceso de sus actividades 
financieras, utiliza el software contable ROCKY, el cual funciona con las áreas de 
presupuesto y tesorería mas no está integrado con las dependencias de: Almacén, 
Facturación, Farmacia, Cartera y contabilidad.  Por lo cual se nota falta de gestión 
administrativa y la existencia de debilidades en el control interno, pues no se hace 
uso de las herramientas que sistemáticas que contribuyan a facilitar las tareas 
administrativas del Hospital,  las cuales, según su diseño, han sido adquiridas para 
agilizar los procesos y obtener precisión y certeza en los resultados administrativos 
y financieros, pues su no aplicación incide en incremento de las labores 
administrativas y deficiencia  en los registros de los informes finales que deben ser 
entregados a las diferentes instancias, con las implicaciones que esto pueda tener; 
esto demuestra incumplimiento de los principios de trasparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia, economía contemplados en el Artículo 8 de la Ley 42 de 1993. 
En la respuesta contestan el manejan dos softwares, rocky y sysman, por lo cual, 
inicialmente falto suministrar la información real y verídica, confirmándose que la 
parte de almacén y cartera no están integrados con presupuesto, tesorería y 
contabilidad, pues los registros no deben manejar de forma independiente, pues la 
información base para obtener el resultado final en los estados de financieros, debe 
ser real y coherente en las diferentes áreas. En esto se nota la falta de gestión 
administrativa y de medidas de control. Por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 20 
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Los manuales de procesos y procedimientos fueron solicitados por la Auditoría, los 
cuales tienen fecha del año 2018, encentrando que el documento se encuentra sin 
las respectivas firmas. Al respecto y teniendo en cuenta las inconsistencias 
resultantes en este informe, se nota que no se hace uso de estas herramientas 
legales que permiten la correcta organización el buen funcionamiento de la ESE. 
por lo que se presume la falta de delegación de autoridad y la debilidad de controles 
interno y contable. Lo cual incide en que no se puedan efectuar programaciones 
adecuadas para el desarrollo de las actividades en el Hospital. Indicando esto que 
no se da uso adecuado de la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, la 
carrera administrativa y la gerencia pública, ni de los reglamentos, procedimientos 
y metodología para adelantar el proceso por el cual se ajusta el manual especifico 
de funciones y de competencias laborales del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, normalizado a través del Decreto 2539 de 2005, ni del Decreto 785 
de 17 de marzo de 2005, artículo 33, que señala que la adopción, adición, 
modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante acto 
administrativo de la autoridad competente. En la respuesta se Informa que partir de 
mayo de la vigencia 2020 se empezó un proceso de revisión, actualización y/o 
elaboración de la base documental requerida para dar cumplimiento a los 
requerimientos normativos establecidos para las Empresas sociales del estado de 
la característica del Hospital Santa Marta de Samacá, lo cual se desarrollará con las 
revisiones y aprobaciones pertinentes. Notándose la falta de gestión administrativa 
y de medidas de control. Por lo tanto, se configura un Hallazgo administrativo. 
 

 
 
HALLAZGO No. 21 
 

 
La ESE Hospital Santa Martha de Samacá cuanta con la Resolución No. 050 de 19 
de noviembre de 2020 mediante la cual se creó el Comité Técnico de sostenibilidad 
Contable, por lo cual, para los tiempos anteriores a la mencionada fecha la no se 
demuestra la existencia del Comité, situación que puede incidir en que no se  
desarrolle un proceso contable adecuado, para efectuar una contabilidad real y 
razonable, por lo cual se nota un deficiente uso de los mecanismos normativos y 
falta de gestión administrativa, de seguimiento, monitoreo y control a los procesos 
de contabilidad, incumpliendo lo señalado en la Resolución 119 de 2006 Numeral 
2.1.10, mediante la cual adoptó el Modelo Estándar de Procedimiento para la 
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, emanada de la Contaduría 
General de la Nación; además de las normas internacionales de contabilidad NIC, 
NIFF. La respuesta no indica argumentos válidos para justificar lo requerido en este 
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punto, además no presentaron documentos que sirvan de sustento probatorio. Por 
lo tanto, se confirma lo observado en este punto y se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 22 
 
Respecto del proceso de saneamiento contable se encuentra que mediante 
Resolución No. 050 de 19 de noviembre de 2020 se crea el Comité de Sostenibilidad 
contable, igualmente, se encuentra las siguientes actas: - Acta No. 001 de 30 de 
marzo de 2020, en la cual se menciona solamente el tema de GLOSAS, con la 
recomendación de “Depurar de glosas”. - Acta No. 002 de 02 de junio de 2020, 
donde tratan el tema de cartera. Acta No. 3 de 30 de septiembre de 2020, donde 
mencionan nuevamente glosas y cartera, con algunos compromisos. Acta No. 004 
de 28 de diciembre de 2020 donde reiteradamente mencionan el tema de glosas y 
cartera y un informe de estados financieros a 31 de diciembre de 2020. Encontrando 
que en las actas No. 1 y No. 2, no se indica a que tema corresponden, pues no 
aparece la denominación acta de sostenibilidad contable. Igualmente se encuentra 
que la resolución de creación del comité de sostenibilidad contable tiene fecha de 
19 de noviembre de 2020. De otra parte no se encuentra un acta donde se mencione 
el tema referente a la aplicación de la Ley 1314 de 2009 y de los Decretos 
reglamentarios 2784 y 2706 de diciembre de 2012, de acuerdo a la Resolución 414 
de 8 de septiembre de 2014, por medio de las cuales se incorpora el régimen de 
contabilidad pública al marco normativo de las normas internacionales de 
información financiera NIFF, igualmente no se demuestra la creación de un equipo 
de trabajo con el fin de realizar la depuración y consolidación de los activos, pasivos 
y patrimonio; y menos se demuestra informe de actividades desarrolladas en 
atención a los compromisos  adquiridos, igualmente no hay acta que demuestre la 
socialización de las  NIFF ante el comité de sostenibilidad, aprobando las políticas 
y adquiriendo compromisos. Por lo cual no se evidencia la existencia de un proceso 
de saneamiento contable. Situaciones que inciden en que en que el proceso 
contable no se efectúe de acuerdo a la normatividad contable y que en determinado 
momento sus resultados no sean razonables. En esto se nota incumplimiento de lo 
exigido en la Resolución No. 414 de 2014 y de la Resolución N0. 663 de 30 de 
diciembre de 2015. Por lo tanto, se nota la falta de gestión administrativa y de 
medidas de control para aplicar la normatividad contable en el Hospital Santa 
Martha de Samacá. Si bien es cierto que en la ESE existen los documentos para 
mostrar, esta información, fue solicitada al Hospital, la cual debió ser presentada 
oportunamente a la presente Auditoria, Por lo cual y en aras de una debida 
organización y sustento de que efectivamente se está dando cumplimiento a la 
normatividad de la Contaduría General de la Nación, se debe actualizar, archivar, 
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presentar cuando sea requerida y entre todo implementarla y darle la aplicación 
respectiva en aras del manejo eficiente y eficaz de los estados de situación 
financiera, de tal manera que en determinado momento le sirvan a esta Entidad de 
Salud, como fundamento para la toma de decisiones. Por lo tanto, se configura un 
Hallazgo administrativo. 
 

 
HALLAZGO No. 23 
 
 
En la Ese Hospital Santa Martha de Samacá se tiene la Resolución 057 de 26 de 
diciembre de 2016 mediante la cual se adopta la guía de políticas contables en 
cumplimiento de la Resolución 356 de 05 de septiembre de 2007 (mediante la cual 
la Contaduría General de la Nación adoptó el régimen de procedimientos de 
contabilidad pública, el cual está integrado por el catálogo de cuentas, los 
procedimientos contables y los instructivos contables) cuyo propósito será definir y 
proveer una guía práctica para la aplicación de las políticas contables de la ESE. 
Las cuales el cual tiene como objetivo establecer el tratamiento y parámetros 
contables que se deben tener en cuenta para el registro de los hechos económicos 
del Hospital, estipular el procedimiento a seguir con cada una de las transacciones 
de importancia relativa que integren los estados financieros y garantizar el 
cumplimiento de las normas internacionales de información financiera y contable. 
Además, en estas se menciona precisamente lo concerniente a “Responsabilidad 
de la preparación de los estados financieros que, la preparación de la información 
contable y financiera está a cargo de tesorería, presupuesto y contabilidad, áreas 
que conforman el comité financiero encargado de apoyar, asesorar estudiar nuevas 
oportunidades técnicas para el Hospital…en relación con los ajustes en la 
información contable, estos se realizaran al cierre de cada periodo. Es decir, a 31 
de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y a 31 de diciembre” Respecto del tema 
“baja de activos financieros: Un activo se dará de baja cuando expire o se haya 
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del mismo. Igualmente, en estas 
políticas trata los temas de: Deterioro de activos negociables, Revelaciones y 
cuentas por cobrar” esta última es de vital importancia pues hace referencia 
principalmente a la cartera de la ESE. Así mismo, en estas políticas se describe la 
forma, contenido y procedimiento como se presentará el conjunto completo de los 
estados financieros. En conclusión y según lo expuesto se puede constatar que de 
estas políticas no se tiene acto administrativo de implementación, ni se les ha dado 
plena aplicación debido a que: Primeramente, en el Hospital no se tiene actas de 
comité de sostenibilidad financiera y contable donde se demuestre haber tratado: 
Ajustes, deterioro de activos, revelaciones y cuentas por cobrar. Y segundo por las 
inconsistencias que se muestran en este informe de auditoría, notándose deficiencia 
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en la gestión administrativa y carencia de medidas de control interno que garanticen 
la adecuación a la normatividad contable como lo exige la Resolución No. 414 de 
2014 y de la Resolución N0. 663 de 30 de diciembre de 2015. Situación que puede 
incidir en que no se adelante un proceso contable acorde a la normatividad contable 
y a que los estados financieros no resulten razonables. En la respuesta manifiestan 
que mediante acuerdo de junta directiva No. 009 del 11 de diciembre de 2019, que 
en el archivo de la entidad se cuenta con las actas de Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable y que la entidad cuenta con un Manual de Políticas 
Contables que permiten que se lleve el proceso contable de acuerdo a lo que 
estipula la Contaduría General de la Nación. A lo cual se observa que, si bien es 
cierto que en la ESE reposan los mencionados documentos, estos no fueron 
allegados a la Comisión auditora, habiendo sido solicitados, además, se tiene 
manual de políticas contables estas no han sido aplicadas, debido a las 
inconsistencias en el manejo de la información, las cuales se plasman en este 
informa, por lo tanto, no justifican lo acontecido con argumentos válidos, con los 
cuales se pueda desvirtuar lo observado en este punto. Por lo tanto, se confirma lo 
observado y se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 24 
 

 
En la revisión del estado de la situación financiera 2020 y sus documentos soportes, 
se encontró que, al aplicar el método deductivo de verificación y solicitar información 
por terceros, se encontró que esta no se fue emitida debidamente; sino que, 
presentaron por ejemplo: Una agrupación por terceros vigencia de 01 de enero a 31 
de diciembre de 2020, sin código de contabilidad, dentro de las cuales está: Sueldo 
personal de nómina, horas extras, bonificación por servicios prestados, auxilio de 
transporte, subsidio de alimentación, indemnizaciones, caja de compensación 
familiar, aportes a salud…viático, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de 
maquinaria y equipo…servicios públicos…comisiones, honorarios y servicios; con 
un total valor débito de $4.825.672.688 y un total valor crédito de $157.140.857, 
valores que difícilmente se puede identificar a que corresponden. Pues al parecer 
los registros no son efectuados plenamente de acuerdo a los códigos y 
procedimientos del plan General de Contabilidad Pública según la Resolución N0. 
663 de 30 de diciembre de 2015; por lo cual y para efectos de la confrontación de 
documentos soportes se acudió a cada una de las dependencias donde se origina 
la información primaria. Por lo anteriormente expuesto se nota la falta de gestión 
administrativa, de compromiso de los responsables y de medidas de control en 
cuanto la aplicación de los procesos y procedimientos efectivos de acuerdo a la 
normatividad de la contaduría General de la Nación y de las denominadas políticas 
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del Hospital de Samacá a las cuales no se les ha dado implementación. Por lo cual 
se puede generar un proceso contable con inconsistencias resultando unos estados 
financieros no razonables. Por lo anteriormente expuesto se incumple lo dispuesto 
en la Resolución 414 de septiembre de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 
30 de diciembre de 2015 Artículo 3, “periodo de aplicación: Es comprendido entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016 especialmente en el Artículo 3 “Periodo 
de aplicación: Es el comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016. En 
este periodo, la contabilidad se llevará para todos los efectos, bajo el nuevo marco 

normativo”. Además, atendiendo el Artículo 48 (faltas gravísimas) en su numerales 
26 y 52 de la Ley 734 de 2002, es obligación de las entidades l levar en debida forma 
los l ibros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y 
los de contabil idad f inancie y dar cumplimiento a la exigencia de adoptar el 
Sistema Nacional de Contabi l idad Públ ica de acuerdo con las disposiciones 

emit idas por la Contaduría General de la Nación. En la respuesta contestan unas 
generalidades que nada tienen que ver con lo observado, manifestando que la 
información contable y presupuestal se lleva en el software contable SYSMAN, este 
permite llevar la información de facturación, ingresos, cuentas por pagar, egresos y 
demás comprobantes que se requieran para el manejo de la información contable, 
permitiendo así poder consultar el movimiento por cada tercero. Situación que no 
atañe a lo requerido y no explican el motivo de la inconsistencia en los registros de 
la información presentada a la Comisión Auditora, por lo cual se exige a los 
funcionarios, responsabilidad y sentido de pertenencia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas. Situación que no permite manejar una contabilidad razonable. 
Por lo cual se procede configurando un hallazgo administrativo. 
 
 

 
HALLAZGO No. 25 

 

De otra parte, Respecto del ESFA (Estado de Situación Financiara Actual); debido 
a que no hay actas de comité de sostenibilidad u otra clase de evidencia que 
demuestre el haber aplicado un proceso de saneamiento contable, igualmente no 
no hay actas que demuestre el envío a la Contaduría general de la Nación en el de 
las acciones donde por primera vez, se calcularon los activos, pasivos y patrimonio 
de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo así: Estado de situación 
financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio; Estado 
de flujo de efectivo. Por lo cual no se puede constatar la veracidad de la información 
financiera y contable y que se hayan efectuado el reconocimiento, medición, 
revelación y los demás ajustes respectivos al nuevo marco normativo de 
contabilidad de acuerdo a lo establecido por la Contaduría general de la Nación. Lo 
cual puede incidir en que el proceso contable no se efectúe de acuerdo a la 
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normatividad de la Contaduría General de la Nación y que los estados financieros 
no sean razonables. En esto se evidencia la falta yht Por lo cual se incumple con 
las disposiciones de las Resoluciones 414 de septiembre de 2014 Artículo 3 y la 
Resolución No. 663 de 30 de diciembre y con la Resolución 119 de 2006 Numeral 
2.1.10, de la Contaduría General de la Nación. Con la respuesta indican que la 
información se debe consultar en la Contaduría General de la Nación, sin anexar 
documento alguno que lo demuestre ni que se vienen adelantando procesos de 
reconocimiento, medición, revelación y los demás ajustes, son de actividades que 
se deben llevar a cabo de forma periódica y permanente a fin de tener actualizada 
la contabilidad.  Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 

 
 
5.1. ACTIVO 
 
 
 5.1.1. Grupo 11, EFECTIVO 
 
El Estado de Situación Financiera de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá, con 
corte a 31 de diciembre de 2020 en el GRUPO EFECTIVO depósitos en 
instituciones financieras refleja un saldo de $1,685,609,357, equivalente al 1.6% del 
activo, representado en la cuenta 1110 Depósitos en instituciones financieras; 
para su verificación se revisó los movimientos de los libros de bancos y los saldos 
que aparecen en las conciliaciones y en los extractos bancarios, así mismo, se 
aplicaron pruebas aritméticas a fin de comprobar estos saldos, los cuales se y con 
el Estado de Tesorería, para cotejarlos con los registros del Balance General. 
Encontrando que las cifras reportadas en esta cuenta del balance son coherentes y 
razonables y se encuentran debidamente soportadas con los documentos que 
dieron origen a cada registro.  
 
 
HALLAZGO No. 26 
 
 

5.1.2. Grupo 12, INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS, tiene un valor 
de $744,501,357 siendo el 10% del total del activo, conformada por:  
 
Cuenta 1221, INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ VALOR DE 
MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO, por 
valor de $730,000,000, equivalente al 98% del total de INVERSIONES. De la cual 
se encuentran los siguientes títulos: 
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1. Un CDT por valor de $230.0000.000, del cual presentaron como documento 
soporte, un título de apertura el cual fue constituido el 19 de abril de 2018 en 
el banco Agrario, con fecha de vencimiento de 19 de octubre de 2018, 
encontrando que a fecha 31 de diciembre de 2020, no se tiene constancia 
alguna que demuestre la permanencia o no de esta inversión, ni informe al 
respecto del manejo que se ha dado a los intereses de la misma. 
 

2. Un CDT No. 2701790 en DAVIVIENDA, constituido el 13 de septiembre de 
2019 con fecha de vencimiento de 19 de marzo de 2020, con una tasa de 
interés efectiva anual del 4.75%. Por valor de $500,000,000. 
 

Cuenta 1227, INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL 
MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL, por un valor de $14,501,357 
siendo el 2% INVERSIONES, muestra del 100%. Conformada por: 
 

1. Certificado de composición accionaria SERVITEATINOSAMACA S.A.E.S.P. 
por valor de $1,334.000 
 

2. COOSBOY por valor de $13,167,357. 
 
Al respecto de estas inversiones, no se tiene constancia actualizada que demuestre 
su real existencia. 
 

De las inversiones existentes no se tiene constancia actualizada a 31 de 
diciembre de 2020, Situación que no permite conocer el valor real y actual de 
esos activos, notándose la falta de gestión administrativa y de medidas de 
control, corriendo el riesgo de que los registros contables no sean razonables. 
Según la respuesta envían soporte de las inversiones en Davivienda y Banco 
Agrario, siendo que de estas no se solicitó, pues se requirió fue constancia 
de inversión accionaria en SERVITEATINOSAMACA S.A.E.S.P. y 
COOSBOY. Pues presentaron constancia actualizada de 
SERVITEATINOSAMACA S.A.E.S.P. y no anexaron documento de la 
inversión en COOSBOY. Por lo que se cuestiona, de donde fue tomado este 
valor que figura en el Estado de Situación Financiera por valor de 
$13,167,357. Situación que obligó a solicitar verbalmente, se enviara 
constancia de la inversión que posee la ESE en COOSBOY; de la cual se 
obtuvo respuesta hasta el 24 de mayo de 2021, según consta en el correo 
electrónico, dicha constancia presenta un valor de aportes sociales por 
$104.292,728, mientras que en el estado de Situación Financiera 2020 
solamente por valor de $13,167,357, lo cual demuestra la falta de 
responsabilidad de los funcionarios en el manejo de la información contable, 
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debido a que por negligencia, no se solicita la información respectiva a las 
instancias correspondientes, (de estos aportes sociales se ve la 
necesidad de analizar su existencia y clasificarlos según corresponda 
contablemente), es así que no se muestran la realidad de los activos y se 
presenta una diferencia de $91,125,371, que no se puede calcular como 
subestimación debido a que en la constancia entregada por la Empresa 
COOSBOY se certifica que “la entidad tiene a su cargo un saldo de aportes 
pendiente de pago a 31 de diciembre de 2020 por valor de $0” , por lo tanto 
le corresponde a la Empresa Social del Estado Hospital Santa Martha de 
Samacá, efectuar un estudio de saneamiento contable a fin de que se 
efectúan los ajustes correspondientes de esta cuenta, situación que en 
determinado momento puede afectar el valor del activo. Y se incumple con la 
normatividad contable, conllevando a la falta de realidad y de razonabilidad 
de los estados financieros; procediendo a configurar un hallazgo 
administrativo. 

 
 
HALLAZGO No. 27 
 
Se observa que hay diferencia en los códigos y nombres de los diferentes Estados 
de situación Financiera que Hospital de Samacá. Como es el caso de que en el 
Estado de Situación Financiero 2020 reportado al CHIP del Ministerio de Hacienda, 
el mismo fue presentado por la ESE a la Comisión Auditora, aparece la cuenta 
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL por valor de $14,501,357 se registra con el código 
1227 mientras que en Estado DE Situación Financiera Comparativo año 2020, la 
misma cuenta aparece con el nombre de INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 
DE LIQUIDEZ AL código 1224. Es decir, en cada estado financiero se registra con 
diferente código y nombre, pues no hay unidad de criterio en lo referente al código 
y nombre de esta cuenta, lo cual en determinado momento puede hacer que el 
proceso contable y la contabilidad no sea confiable y se afecte el valor del activo.. 
Por lo anteriormente expuesto se nota la falta de gestión administrativa, de 
compromiso de los responsables y de medidas de control en cuanto la aplicación 
de los procesos y procedimientos efectivos de acuerdo a la normatividad de la 
contaduría General de la Nación y de las denominadas políticas del Hospital de 
Samacá a las cuales no se les ha dado implementación. Por lo anteriormente 
expuesto se incumple lo dispuesto en la Resolución 414 de septiembre de 2014 
Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 30 de diciembre de 2015 Artículo 3, “periodo 
de aplicación: Es comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016 
especialmente en el Artículo 3 “Periodo de aplicación: Es el comprendido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 2016. En este periodo, la contabilidad se llevará para 
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todos los efectos, bajo el nuevo marco normativo”. Además, atendiendo el Artículo 48 
(faltas gravísimas) en su numerales 26 y 52 de la Ley 734 de 2002, es obligación de 
las entidades l levar en debida forma los l ibros de reg istro de la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, y los de contabi l idad f inancie y dar 
cumplimiento a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabi l idad 
Públ ica de acuerdo con las disposiciones emit idas por la Contaduría General de 

la Nación. Con la respuesta aceptan lo observado, por lo tanto, se configura un 
hallazgo administrativo. 
 
 
5.1.3. Grupo 13, CUENTAS POR COBRAR, tiene un valor de $3,097,868,003, 
representada en el 41% del total del activo. la muestra será el 100%. Cuenta 1.3.19, 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, valor $3,515,427,666 equivalente al 
97%del total de cuentas por cobrar, la cuenta 1.3.84 OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR que tiene un valor de $104,911,694 siendo el 3% del total de cuentas por 
cobrar, la cuenta 1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 
(CR) que tiene un valor de $ -522,471,357.00 siendo un -17% del total de cuentas 
por cobrar. la muestra será el 100%. 
 
HALLAZGO No. 28 
 
El grupo Deudores es de gran importancia en el Estado de Situación financiera de 
la ESE Hospital Santa Martha de Samacá, debido a las características 
empresariales, pues su mayor parte corresponde a la cartera por prestación de 
servicios de salud que a 31 de diciembre de 2020 tiene el Hospital de Samacá. 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO ESTADO DE 
SITUACION FINANCIERA = 

CARTERA  

TOTAL CARTERA 
documentos de la 
oficina de Cartera 

SUBESTIMA
CIÓN 

      VERIFICACION    

13. CUENTAS POR COBRAR 3,097,868,002 3,097,868,002  

1319 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

3,515,427,665 3,515,427,663  

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 104,911,694 166,536,810 61,625,116 
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE 

CUENTAS POR COBRAR (CR) 
-522,471,357 -522,471,357  

Fuente: Estado de Situación Financiera 2020 y documentos soportes de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá. 
Cuadro No. 17 

 

De las cuentas por cobrar conformada por:  
 

- La subcuenta 1319, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, valor 
$3,515,427,666, el 97% de las cuentas por cobrar y corresponde a la cartera que 
tenía el Hospital a 31 de diciembre de 2020, encontrando coherencia en este valor. 
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- La subcuenta 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, tiene un valor de 
$104,911,694, representa el 3% de las cuentas por cobrar, que tiene un valor de 
$104,911,694, de la cual, como soporte documental, presentaron como único 
soporte documental por terceros con una base gravable (relación de nombre 
tercero) código 138490 por valor de $166.536.810, de lo cual resulta una 
SUESTIMACIÓN de $61,625,116. Esto puede incidir en Falta de realidad y de 
razonabilidad los estados financieros e impiden conocer la realidad financiera y 
contable de la ESE, incidiendo en que se pueda afectar el valor del activo. Debido 
al deficiente uso de los instrumentos normativos, falta de gestión administrativa y 
falta de mecanismos de seguimiento y control. además, en la respuesta no anexan 
documento que demuestre el registro correspondiente, procediendo a configurar 
un hallazgo administrativo. 

 
5.1.4.  Grupo 15, Inventarios 
 
INVENTARIOS,  
 
Del Grupo Inventarios del Estado de Situación Financiera 2020, el Hospital Santa 
Martha de Samacá, tiene un valor $41,901,447 que es el 1% del total de activos, la 
cuenta 1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS, con un valor de $41,901,447, que 
corresponde al 100% de materiales y suministros conformado por Materiales y 
suministros, por: Medicamentos, los cuales se manejan especialmente en el área 
de Almacén y en la Farmacia del Hospital. 

 

 
Para verificar los registros de Inventarios del Estado de Situación Financiera, se 
solicitó un listado de inventarios a fecha 31 de diciembre de 2020, el cual fue 
entregado, encontrando que a que almacén tiene un listado de existencias sin 
codificación contable, lo cual demuestra que se trabaja de forma independiente al 
software que maneja el área de contabilidad, es así que los valores que se manejan 
en este grupo son los siguientes: 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO 
ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA  

 OFICINA 
CONTRATACION 

Y GLOSAS 
DIFERENCIA 

      VERIFICACION   

15 INVENTARIOS 41,901,447 41,901,447 -0- 

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,901,447 41,901,447 -0- 
              Fuente: Estado de Situación Financiera 2020 y documentos soportes de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá. 
              Cuadro No. 18 
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En este grupo se encuentra que hay coherencia en las cifras del Estado de Situación 
Financiera y los documentos generados en el área de Almacén. 
 
HALLAZGO No. 29 
 
 
5.1.5. GRUPO 16, por valor de $1,927,596,835, que corresponde al 26% del activo, 
de la cual se toma la cuenta 1.6.05 TERRENOS, por valor de $147,896,000, que 
corresponde al 7.67% del total de Propiedad, planta y equipo; la muestra será el 
100%. La cuenta 1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA, por valor de 
$5,150,733.00 equivalente al 0,27% del total de Propiedad planta y equipo, la 
muestra será el 100%. Cuenta 1.6.40 EDIFICACIONES, valor $852,835,541, 
representa el 44,2% del total Propiedad planta y equipo, La cuenta 1.6.50 REDES, 
LÍNEAS Y CABLES por valor de $27,584,266.00 el 1,43% del total de propiedades, 
planta y equipo, la muestra será del 100%. La Cuenta 1.6.55 MAQUINARIA Y 
EQUIPO por valor de $7,973,059 representa el 0,41% del total Propiedad planta y 
equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 
por valor de $1,390,633,430 representa el 72,14%% del total Propiedad planta y 
equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA por valor de $197,670,264 representa el 10,25%% del total Propiedad 
planta y equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 1.6.70 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN por valor de $309,013,015 representa el 
16,03% del total Propiedad planta y equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN por valor de 
$675,701,394 representa el 35,05% del total Propiedad planta y equipo, la muestra 
será del 100%. Cuenta 1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA por valor de $31,395,309 representa el 1.63% del total Propiedad 
planta y equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 1.6.81 BIENES DE ARTE Y 
CULTURA por valor de $560,000 representa el 0,03% del total Propiedad planta y 
equipo, la muestra será del 100%. Cuenta 1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) por valor de $ -726,337,978 
representa el -37,68% del total Propiedad planta y equipo, la muestra será del 100%. 
Cuenta 1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR)) por valor de $ -992,478,198 representa el -51,49% del total 
Propiedad planta y equipo, la muestra será del 100%. 
 
Al solicitar de forma verbal y por escrito los documentos soportes que contienen la 
información de cada una de las cuentas de este grupo 16, no se recibió respuesta 
al respecto, informando que no existía documentos base de la información por falta 
de actualización de los mismos y que se habían tomado los valores de la vigencia 
anterior; situación que se corrobora en Estado de situación Financiera comparativo 
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de la vigencia 2020, donde la gran mayoría de registros de la vigencia 2020 son los 
mismos que se plasmaron en la vigencia 2019, a excepción de la 1650 Equipo 
Médico científico y la cuenta 1679 Equipo de comunicación y computación que 
revelan alguna diferencia, de la cual no presentaron documento alguno que sustente 
la variación.   
 
 

CODIG
O 

NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO ESTADO 
DE SITUACION 
FINANCIERA  

 OFICINA DE 
ALMACEN 

SUBEST
IMACIO

N 

SOBREESTIM
ACION 

INCERTIDUMBRE 

      VERIFICACION       

16 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 1,927,596,835    1,927,596,835 

1605 TERRENOS 147,896,000    147,896,000 

1635 
BIENES MUEBLES EN 
BODEGA 5,150,733    5,150,733 

1640 EDIFICACIONES  852,835,540    852,835,540 

1650 REDES LÍNEAS Y CABLES 27,584,266    27,584,266 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,973,059    7,973,059 

1660 
EQUIPO MEDICO 
CIENTIFICO 1,390,633,429    1,390,633,429 

1665 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 197,670,264    197,670,264 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 309,013,015    309,013,015 

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
Y TRACCION 675,701,394    675,701,394 

1680 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 31,395,309    31,395,309 

1681 
BIENES DE ARTE Y 
CULTURA 560,000    560,000 

1685 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) -992,478,198    -992,478,198 

1695 

DETERIORO 
ACUMULADO DE 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO -726,337,978    -726,337,978 

 Fuente: Estado de Situación Financiera 2020 y documentos soportes de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá. 
 Cuadro No. 19 

 

Según el Estado de Situación Financiera y se puede Como se observa en el cuadro 
anterior se encuentra que diferencia en verificación de las siguientes cuentas:  
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❖ GRUPO 16. Cuentas 1605 Terrenos, presenta incertidumbre de 

$147,896,000. 
 

❖ GRUPO 16 Cuenta 1635 Bienes muebles en bodega, presenta 
incertidumbre de $5,150,733. 
 

❖ GRUPO 16. Cuenta 1640 Edificaciones, presenta incertidumbre de 
$852,835,540. 
 

❖ GRUPO 16 Cuenta 1650 Redes Líneas Y Cables, presenta incertidumbre 
de $27,584,266. 
 

❖ GRUPO 16 Cuenta 1655 Maquinaria y equipo presenta incertidumbre de 
$7,973,059. 
 

❖ GRUPO 16 Cuenta 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina, presenta 
incertidumbre de $197,670,264. 
 

❖ GRUPO 16 Cuenta 1670 Equipo de comunicación y computación, presenta 
incertidumbre de $309,013,015. 
 

❖ GRUPO 16 Cuenta 1680 Equipo de comedor, cocina y despensa, presenta 
incertidumbre de $31,395,309. 
 

❖ GRUPO 16. Cuenta 1681 Bienes de arte y cultura, presenta incertidumbre 
por valor de $560,000.  
 

❖ GRUPO 16. Cuenta 1685 Deprecación acumulada de propiedad planta y 
equipo, presenta incertidumbre por valor de $(-992,478,198).  

 
❖ GRUPO 16. Cuenta 1695 Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo 

presenta incertidumbre de ($726,337,978).  
 
Según lo expuesto en cada una de las cuentas del grupo 16, en determinado 
momento puede afectar el valor del activo, pues, debido a la falta de realidad y de 
razonabilidad en los registros de los estados financieros se impiden conocer la 
realidad financiera y contable de la ESE y que en determinado momento el valor del 
activo pueda ser variar. Por lo cual se incumple el contenido de la Resoluciones 414 
de septiembre de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 30 de diciembre y de 
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la normatividad de la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, se confirma lo 
observado y se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
5.1.6. Grupo 19, OTROS ACTIVOS,  
 
HALLAZGO No. 30 
 
Este grupo registra un valor de $14,242,970 que corresponde un 0,2% del activo, 
de la cual se toma la Cuenta 1.9.70, ACTIVOS INTANGIBLES valor $34,662,420.00, 
siendo un 243% de otros activos y la cuenta AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
ACTIVOS INTANGIBLES (CR) con un valor de $ -20,419,450 equivalente al -143% 
del total del activo. la muestra será del 100%. 
 

CODIGO 
  

 
ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA  

VERIFICACION  

INCERTIDUMB
RE 

19 OTROS ACTIVOS 14,242,970   

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 34,662,420  34,662,420 

1975 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DE 
ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) -20,419,450 

  
-20,419,450 

                Cuadro No. 20 
                Fuente: Información ESE Hospital Santa Martha de Samacá vigencia 2020. 

 
De este grupo se encuentra lo siguiente: 
 

❖ GRUPO 19. Cuenta 1970 Activos Intangibles presenta incertidumbre de 
$34.662.420  
 

❖ GRUPO 19. Cuenta 1975 Amortización acumulada de activos intangibles 
(CR) presenta incertidumbre de (-20,419,450).  
 

Situación que permite ver la falta de gestión administrativa y de medidas de control 
interno contable. Resoluciones 414 de septiembre de 2014 Artículo 3 y la 
Resolución No. 663 de 30 de diciembre y de la normatividad de la Contaduría 
General de la Nación. Lo cual puede incidir en que los estados financieros no sean 
reales ni confiables, es decir la Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros que impide conocer la realidad financiera y contable de la ESE.  Por la 
no presentación de la respuesta se configura lo observado en este punto y se 
configura un hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO No. 31 
 
 
En las notas contables hay un subtítulo “NOTA 7. OTROS ACTIVOS. Corresponde 
al valor de Bienes arte y cultura, licencias y software del programa contable y 
asistencial de la entidad y amortización de intangibles por valor de $14.242.970”. la 
cual tiene el código 19, mientras, en el Estado de Situación Financiera, la cuenta 
Bienes de arte y cultura está clasificada en el grupo 16 cuenta 1681, lo cual 
demuestra la falta de coherencia entre el contenido de las notas explicativas y lo 
registrado en el Estado de Situación Financiera y que en determinado momento el 
valor del activo sea modificado. Notándose la falta de medidas de control, incidiendo 
la falta de consistencia en el contenido de las notas explicativas, lo cual conlleva a 
la no razonabilidad de los estados financieros  Por lo anteriormente expuesto se 
incumple lo dispuesto en la Resolución 414 de septiembre de 2014 Artículo 3 y la 
Resolución No. 663 de 30 de diciembre de 2015 Artículo 3, “periodo de aplicación: 
Es comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016 especialmente 
en el Artículo 3 “Periodo de aplicación: Es el comprendido entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre de 2016. En este periodo, la contabilidad se llevará para todos los efectos, 

bajo el nuevo marco normativo”. Además, atendiendo el Artículo 48 (faltas gravísimas) 
en su numerales 26 y 52 de la Ley 734 de 2002, es obligación de las entidades l levar 
en debida forma los l ibros de registro de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, y los de contabi l idad f inan cie y dar cumplimiento a la 
exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabi l idad Pública de 
acuerdo con las disposiciones emit idas por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
5.2. CLASE 2. PASIVO 
 
De la clase 2. PASIVO, valor $89,837,145, para la realización de la Auditoria se 
tomará como muestra lo siguiente:  
 
- Grupo 2.4 CUENTAS POR PAGAR, por valor de $50,788,979 que corresponde 

al 57% del total del pasivo, la cuenta 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES, por valor de $12,999,560, que corresponde al 
25,5% del valor total de cuentas por pagar, la cuenta 2.4.07 RECURSOS A 
FAVOR DE TERCEROS, por valor de  $22,786,419, que corresponde al 45% 
del valor total de cuentas por pagar, la cuenta 2.4.90 OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR, por valor de  $15,003,000, que corresponde al 29,5% del valor total de 
cuentas por pagar la muestra será el 100%. 
 

- Grupo 2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, por valor de $39,048,166, 
equivalente al 43% del total del pasivo, la cuenta 2.5.11 BENEFICIOS A LOS 
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EMPLEADOS A CORTO PLAZO, por valor de $39,048,166 que corresponde al 
100% del total de Obligaciones laborales, la muestra será el 100%. 

 
 
HALLAZGO No. 32 
 
Para revisar la clase Pasivo, se procede confrontando el valor registrado en el 
Estado de situación Financiera, con los documentos que dieron origen a la 
información pertinente, encontrando lo siguiente: 

 
 

CODIGO 
  

 
 

TESORERIA 
VERIFICACION  VERIFICACIO

N 

 

INCERTIDUMB
RE 

CREDITO 

2 PASIVO 89,837,145    

2.4 CUENTAS POR PAGAR 50,788,979    

2401 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 12,999,560 

  12,999,560 

2407 
RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 22,786,419 

 
 22,786,419 

2424 
DESCUENTOS DE 
NÓMINA 0 

 
 

 

2436 

RETENCIÓN EN LA 
FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE 0 

 

 

 

2490 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 15,003,000 

15,003,000 
 

 

25 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 39,048,166 

39,048,166 
 

 

2511 

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO 39,048,166 

 

 

 

      Fuente: Estado situación Financiero 2020 de la ESE Hospital Santa Martha de 
Samacá.ERD5YT6FdeswqeryERD5YT6Fdeswqery3q3 
       Cuadro No.21 

 
 
Como se observa en el cuadro anterior, de la revisión del pasivo, se encontró que 
habiendo solicitado los documentos soportes que origen a los valores registrados 
en el Estado de Situación Financiera; presentaron unas relaciones de obligaciones 
del código 2490 indican: Prestación de servicios de salud por valor de $9.515.000, 
asesoría de seguridad social en el trabajo $3.000.0000, procedimiento de 
laboratorio $2.488.000, para un total de $15.003.000.  
 
De la cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios no presentaron documento 
que soporte el registro efectuado en el estado de situación Financiera. Por lo cual 
se presenta incertidumbre de $12.999.560.  
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De la cuenta 2407 Recursos a favor de terceros no presentaron documento que 
soporte el registro efectuado en el estado de situación Financiera. Por lo cual se 
presenta incertidumbre de $22.786.419.  
 
por servicios prestados, cantidad de la gran mayoría de registros del Estado de 
Situación Financiera es coherente con los documentos que argumentan los saldos 
definitivos, a excepción de la subcuenta 242490 Otros descuentos de nómina que 
está indebidamente clasificada y por lo tanto presenta INCERTIDUMBRE de 
$4.687.452.  
 
Situación que permite ver la falta de gestión administrativa y de medidas de control 
interno contable. Lo cual puede incidir en que los estados financieros no sean reales 
ni confiables. en la respuesta mencionan haber presentado documentos soportes y 
hasta mandan un pantallazo de lo enviado, información desorganizada sin soporte 
documental. de donde surge el cuestionamiento, del por qué teniendo la oportunidad 
de responder a lo observado en el informe preliminar, por qué no presentaron la 
información base para los registros en el Estado Financiero. Situación que evidencia 
la falta de gestión administrativa y falta de mecanismos de seguimiento y control. 
Por lo cual se incumple con la normatividad de la Contaduría General de la Nación. 
Situación que incide en la falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de la ESE. Por lo 
tanto, se confirma lo observado y se configura un hallazgo administrativo. 
 
5.3. CLASE PATRIMONIO 
 
el cual tiene un valor de $7,421,882,824 compuesta por:  
 
HALLAZGO No. 33 
 

ODIGO NOMBRE 
SALDO ESTADO 
DE SITUACION 
FINANCIERA  

VERIFICACION 
SUBESTIMACIO

N 
SOBRESTIMAC

ION 
INCERTIDUMB

RE 

3 PATRIMONIO 7,421,882,824 7,421,882,823    

32 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

7,421,882,824 7,421,882,823 
    

 

3208 CAPITAL FISCAL $6,931,889,671      6,931,889,671 

3230 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

 
489,993,153 

 
489,993,153   

 

      Fuente: Estado Situación Financiera 2020 de la ESE Hospital Santa Martha de Samacá 
      Cuadro No. 22. 

 
Al revisar los documentos presentados se constató que el resultado del ejercicio se 
toma del Estado de Situación Financiera, Estado de Actividad Económica y Social 
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correspondiente a la vigencia 2020, de los demás resultados, indican que 
“Representa las utilidades acumuladas de cada periodo las cuales a inicio de cada 
vigencia el resultado del ejercicio se reclasifica al capital fiscal”, sin que presentaran 
soporte documental; por lo tanto, la cuenta 3208 presenta INCERTIDUMBRE de 
$6.931.889.671. 
 
Situación que permite ver la falta de gestión administrativa y de medidas de control 
interno contable. Lo cual puede incidir en que los estados financieros no sean reales 
ni confiables, pues se incumple la normatividad de la Contaduría General de la 
Nación, en especial la Resoluciones 414 de septiembre de 2014 Artículo 3 y la 
Resolución No. 663 de 30 de diciembre y de la normatividad. Manifiestan poseer los 
archivos, sin embargo, estos no fueron presentados a la auditoría como soporte de 
los registros efectuados en el Estado de Situación Financiera. Por lo tanto, se 
confirma lo observado configurando un hallazgo administrativo. 
 
 
 
5.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 
 
HALLAZGO No. 34 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación del control interno contable en la entidad le 
corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien 
debe realizarla con criterio de independencia y objetividad, se procede a revisar los 
procesos de contabilidad desarrollados durante la vigencia 2020 y sus revisiones 
aplicadas entre estas la encuentra encuesta de control interno contable diligenciada 
por el responsable del área encontrando que en la ESE Hospital Santa Martha de 
Samacá, se ha definido algunas políticas institucionales del proceso contable, mas 
no hay documento que demuestre el haberse socializado a todos los responsables 
de suministrar información y de efectuar los registros de las operaciones financieras 
y de manejo de recursos suscitados en la Entidad, pues solamente hay Acta No. 
001 de 30 de marzo de 2020, en la cual se menciona solamente el tema de 
GLOSAS, con la recomendación de “Depurar de glosas”. - Acta No. 002 de 02 de 
junio de 2020, donde tratan el tema de cartera. Acta No. 3 de 30 de septiembre de 
2020, donde mencionan nuevamente glosas y cartera, con algunos compromisos. 
Acta No. 004 de 28 de diciembre de 2020 donde reiteradamente mencionan el tema 
de glosas y el comité de sostenibilidad financiera se creó hasta el mes de noviembre 
de 2020, lo cual indica que contabilidad ni los demás responsables del manejo 
financiero del Hospital, hayan procedido de conformidad en procesos de relaciones, 
indexaciones y demás ajustes tendientes a presentar una contabilidad acorde con 
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las normas internacionales en concordancia con los lineamientos de la Contaduría 
General de la Nación; por lo cual no se cuenta con políticas para realizar las 
conciliaciones de las partidas más relevantes ni para la identificación de los bienes 
físicos en forma individualizada. 
 
Así mismo no existen planes de mejoramiento ni de auditorías internas y por ende 
no se ha efectuado seguimiento a los planes de mejoramiento. 
 
No se cuenta con manual para facilitar el flujo de información de los hechos 
económicos, solamente los registros que se efectúan en el software, no se tiene 
implementada una política ni se cuenta con procedimiento o instructivo en que se 
defina la segregación de funciones (autorizaciones, registros y manejos) dentro de 
los procesos contables. No se demuestra plenamente el manejo de los registros de 
terceros, de tal forma que faciliten la comprensión del proceso contable y en 
ocasiones las cifras de los estados financieros no coinciden con los saldos de los 
libros o de terceros. 
 
No se tiene soporte documental de la cuenta 16 Propiedad planta y equipo sino que 
los saldos se vienen registrando año tras año sin las modificaciones ni 
actualizaciones correspondientes, producto de un saneamiento contable. 
 
No se tiene un software que integre las diferentes áreas del Hospital y no se 
demostró la existencia un procedimiento para llevar a cabo, en forma adecuada, el 
cierre integral de la información producida en las áreas o dependencias que generan 
hechos económicos, careciendo de procedimientos definidos para realizar 
verificación periódica de inventarios y de propiedad planta y equipo y cruces de 
información, que le permitan verificar la existencia de los activos y pasivos. 
 
No se tienen establecidas procedimientos, sobre análisis, depuración y seguimiento 
de cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad de la información contable ni cómo 
debe circularizarse la información Contable. 
 
No todos los registros de contabilidad están soportados en comprobantes de 
contabilidad y no siempre los hechos económicos están respaldados en 
documentos soportes. 
 
En el Hospital de Samacá no existen plenamente establecidos los criterios de 
medición posterior para cada uno de los elementos de los estados financieros, no 
se tiene un sistema de indicadores para analizar la realidad financiera del Hospital 
y no toda la información financiera está bien ilustrada para la comprensión de los 
usuarios. 
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Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en la ESE Hospital Sata Martha de 
Samacá existe falta de políticas para efectos de las operaciones, hechos y 
transacciones realizados en cada una de sus dependencias, No se realizan 
controles físicos de los bienes,  derechos y obligaciones de forma periódica ni se 
confronta con los registros contables (ejemplo: inventarios, glosas, cartera, 
contratación),  con el fin de efectuar  los ajustes pertinentes, y el comité de 
sostenibilidad financiera no opera teniendo en cuenta el fin para el cual se ha 
creado, no se cuenta con un sistema de control interno que garantice la supervisión, 
asesoría y acompañamiento en los diferentes procesos de contabilidad, No se 
ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades 
públicas, No se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con 
otras entidades públicas. Por lo cual se incumple con lo preceptuado en la 
Resolución 119 de 27 de abril de 2006 “Los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes 

hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, tendrán la responsabilidad 
de evaluar continuamente la implementación del control interno contable necesario para mantener 
la calidad de la información financiera, económica y social del ente público, de tal manera que haga 

sostenible el proceso de saneamiento contable efectuado” y la Resolución No. 193 de 5 de 
mayo de 2016. Es así que por falta de control el proceso contable y los estados 
financieros pueden presentar inconsistencias, reflejadas en la no razonabilidad de 
los mismos. En la respuesta mencionan actividades de control fiscal interno mas no 
indican haber efectuado actividades de relacionadas propiamente con el control 
interno contable. Por lo tanto, se confirma lo observado y se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
 

 
 

 

CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 
 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

GESTION CONTRACTUAL 

1 HALLAZGO No. 1 (observación No. 1) CONDICION: El Manual de contratación que 
actualmente tiene la ESE, fue adoptado 
mediante Acuerdo No. 004 de fecha 30 de 
mayo de 2017, lo cual demuestra que dicho 
manual está desactualizado 

X      

CAUSA: Falta de medidas de control. 

CRITERIO: Incumplimiento 5 del artículo 195 
Ley 100 de 1993, Art. 13 Ley 1150 de 2013. 
Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de 
Protección Social y demás normatividad que le 
pueda asistir. 
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EFECTO: la ESE no se ajuste a la normatividad 
vigente para el desarrollo de sus procesos de 
contratación 

2 HALLAZGO No. 2 (observación No. 2) CONDICION: En todos los contratos tomados 
en la muestra el certificado de disponibilidad 
presupuestal fue expedido en la misma fecha de 
firma de cada contrato 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control  

CRITERIO: Decreto 115 de 1996 en su Artículo 
21,  

EFECTO: Puede ocurrir que se pierda el trabajo 
de estudios precios y que procesos de 
contratación no se efectúen de acuerdo a los 
preceptos legales. 

3 HALLAZGO No. 3 (observación No. 3) CONDICION: En los contratos tomados como 
muestra, no hay acto administrativo de 
nombramiento de supervisor, No hay informe de 
supervisión. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control del Hospital 

CRITERIO: Capítulo VI del Manual de 

contratación de la ESE en concordancia con 
Artículos 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 26 
de la Ley 80 de 1993. 

EFECTO: por falta de supervisión oportuna, 
puede verse reflejada en el incumplimiento total 
o parcial del objeto del contrato, recayendo en 
el desmedro de los recursos del Hospital. 

4 HALLAZGO No. 4 (observación No. 4) CONDICION: Existe cuatro 4 contratos 
celebrados con las Empresas Prestadoras de 
Servicios de salud EPS, sin liquidar. 

X      

CAUSA: Falta de gestión y de medidas de 
control y vigilancia por parte de la 
Administración de la ESE. 

CRITERIO: Manual de Contratación del 
Hospital Santa Martha de Samacá, según se 
indica en su capítulo sexto, en concordancia 
con la Ley 1474 de 2011 

EFECTO: por la no liquidación oportuna, el 
Hospital en determinado momento puede 
incurrir en consecuencias de índole jurídica en 
desmedro o pérdida de recursos. 

5 HALLAZGO No. 5 (observación No. 5) CONDICION: Existe coherencia en los formatos 
F06_AGR, F06_CDN y diferencia entre estos y 
el formato F03_CDN. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de 24 de julio de 
2017. 

CAUSA: falta de control y vigilancia por parte 
de la ESE. 

EFECTO: No se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE. 

6 HALLAZGO No. 6 (observación No.6) CONDICION: Se determinó incoherencia en el 
diligenciamiento de los formatos de egresos, 
con diferencia de $4,279,422,151. 

X      

CAUSA: Falta y de medidas de control fiscal. 

CRITERIO: Resolución 494 de 24 de julio de 
2017. 
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EFECTO:  No se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE. 

7 HALLAZGO No. 7 (observación No.7) CONDICION: La información de cuentas por 
pagar según el formato FO7_AGR, no se pudo 
comparar con los valores registrados en la 
Resolución cuentas por pagar de 2020 debido a 
que ésta no fue presentada como parte de la 
rendición de la cuenta de la vigencia 2020. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de medidas de control fiscal. 

EFECTO: No se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE. 

8 HALLAZGO No. 8 (observación No.8) CONDICION: contratación F013 AGR, la ESE 
reportó un total de ciento cincuenta y cuatro 
(154) contratos por valor de $2.952.694.067 
más adiciones de $306.934.263 para un total de 
$3.259.694.067 cifra superior al valor de la 
disponibilidad presupuestal que totaliza la suma 
de $2.920.814.430 y al del registro presupuestal 
que precisa un total de $2.952.694.067, 
resultando diferencias de $338.813.899 y 
$306.934.263 respectivamente. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de medidas de control fiscal y de 
vigilancia. 

EFECTO: No se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE. 

9 HALLAZGO No. 9 (observación No.9) CONDICION: De la conciliación de recursos se 
verifico que hay diferencia de $1,596,812,132 
entre el valor disponible y el exigible 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de medidas de control fiscal y de 
vigilancia. 

EFECTO: No se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE. 

10 HALLAZGO No.10 (observación No.10) CONDICION: El valor del efectivo a 31 de 
diciembre de 2019 registrado en el Estado de 
situación financiera es de $1,607,910,746, 
comparado con el saldo inicial del formato 
FO3_cdn movimiento de bancos 2020 que 
reporta $1,607,804,076, resulta diferencia de 
$106,679. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de control medidas de control. 

EFECTO: No se puede conocer la realidad 
financiera de la ESE. 

PRESUPUESTO 

11 HALLAZGO No.11 (observación No.11) CONDICION: No se tiene definido ni se aplica 
un proceso sobre programación, elaboración, 
aprobación del presupuesto, incumpliendo lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto. 

X      

CRITERIO: Decreto 111 de 1996, art. 104 y 
demás normatividad que le asiste. 

CAUSA: Por falta gestión administrativa y de 
medidas de control. 

EFECTO: Lo cual en determinado momento 
puede presentar inconsistencias en el 
desarrollo del proceso presupuestal. 
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12 HALLAZGO No.12 (observación No.12) CONDICION: No hay constancia de radicación 
del proyecto de acuerdo de presupuesto ante la 
junta directiva, ni actas de junta directiva que 
demuestren los debates reglamentarios para la 
aprobación del presupuesto de la vigencia 
2020. 

X      

CRITERIO: Artículo 11, literal c del Decreto 111 
de 1996 en concordancia con el Artículo 8 del 
Decreto 115 de 1996. 

CAUSA: Por falta de gestión administrativa y de 
mecanismos de control. 

EFECTO: Puede incidir en que el desarrollo del 
proceso presupuesta presente inconsistencias. 

13 HALLAZGO No.13 (observación No.13) CONDICION: Los actos administrativos de 
adiciones que afectaron las apropiaciones 
presupuestales no se encuentran soportados 
con el certificado de disponibilidad presupuestal 
expedido por el responsable del área de 
presupuesto 

X      

CRITERIO: Artículo 25 del decreto 115 de 1996. 

CAUSA: Ausencia de medidas de control fiscal 
interno y falta de gestión administrativa. 

EFECTO: Se puede efectuar modificaciones 
presupuestales sin recursos suficientes. 

14 HALLAZGO No.14 (observación No.14) CONDICION: Respecto de la Resolución No. 
003 de 04 de enero de 2021, de cuentas por 
pagar de la vigencia 2020 por valor de 
$36.480.561, no presentaron acto 
administrativo de su adición al presupuesto de 
la vigencia 2021. y en los considerandos de la 
mencionada resolución no mencionan las 
normas en las cuales se argumenta la 
constitución de las cuentas por pagar para esta 
vigencia y hay certificado del responsable de 
presupuesto, desorganización administrativa y 
la falta de información oportuna para el mismo 
Hospital y para las diferentes instancias a donde 
se debe rendir información. 

X      

CRITERIO: Artículo 10 del Decreto 4836 de 
2011. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control. 

EFECTO: situación, que en determinado 
momento puede incidir en la desorganización 
administrativa y la falta de información oportuna 
para el mismo Hospital y para las diferentes 
instancias. 

15 HALLAZGO No.15 (observación No.15) CONDICION: se determinó que las glosas 
resultan de inconsistencias en los 
procedimientos llevados a cabo en el proceso 
de facturación del Hospital 

X      

CRITERIO: Manual de procesos y 
procedimientos de la ESE Hospital Santa 
Martha. 

CAUSA: Falta de procesos administrativos 
adecuados, de precisión en la ejecución de las 
actividades de facturación y de medidas de 
control, lo cual tiene incidencia directa en el 
deterioro de los recursos del Hospital de 
Samacá. Por lo cual se nota la falta de 
compromiso de los responsables del manejo de 
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recursos y de incumplimiento del manual de 
procesos y procedimientos de la ESE Hospital 
Santa Martha, respecto de Gestión por 
procesos. 

EFECTO: incidencia directa en el deterioro de 
los recursos del Hospital de Samacá. 

16 HALLAZGO No.16 (observación No.16) CONDICION: No se demostró la forma como 
procede La ESE Hospital de Samacá, para 
tramitar las Glosas. se indicó si el área de 
contabilidad efectúa los registros 
respectivos de forma oportuna, ni la función 
que ejerce la Auditoría médica, la ESE 
Hospital de Samacá no ha utilizado los 
mecanismos normativos y legales que le 
permitan efectuar el cobro de sus 
acreencias, incluyendo los intereses que en 
determinado momento se pueden generar. 

X      

CRITERIO: Decreto 4747 de 2007, en especial 
en el en el Artículo 24.   
CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control. 

EFECTO: En determinado momento se pone en 
riesgo los recursos de la ESE. 

17 HALLAZGO No.17 (observación No.17) CONDICION: El Hospital de Samacá no 
demuestra acciones de recaudo de sus 
acreencias, lo cual puede incidir en el desmedro 
de recursos de la cartera de la ESE Hospital de 
Samacá ni existe actas de comité de 
sostenibilidad financiera y contable donde se 
demuestre haber tomado determinaciones de 
provisión o de recaudo, 

X      

CRITERIO: Artículo 52 del Decreto 2649 de 
1993. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control. 

EFECTO: Se pueden incurrir en un detrimento 
de los recursos de la ESE 

18 HALLAZGO No. 18 (observación No.18) CONDICION: El control fiscal interno de la ESE 
presenta inconsistencias. Riesgo: Ausencia de 
gestión administrativa. 

X      

CAUSA: falta de gestión administrativa y d 
aplicación de la normatividad respectiva. 

CRITERIO: artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 231 del Decreto Nacional 019 de 
2012 

EFECTO: Inconsistencias en el desarrollo de 
los procesos y procedimientos de la ESE. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

19 HALLAZGO No. 19 (observación No.19) CONDICION: La ESE maneja dos software, el  
ROCKY y el SISMAN, Y almacén y cartera no 
están integrados con presupuesto, tesorería y 
contabilidad. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control.  
CRITERIO: Artículo 8 de la Ley 42 de 1993. 

EFECTO: incremento de las labores 
administrativas y deficiencia en los registros de 
los informes finales que deben ser entregados 
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a las diferentes instancias, con las 
implicaciones que esto pueda tener. 

20 HALLAZGO No. 20 (observación No.20) CONDICION: Los manuales de procesos y 
procedimientos tienen fecha del año 2018, 
encentrando que el documento está 
desactualizado. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control. 

CRITERIO: Ley 909 de 2004, Decreto 2539 de 
2005, Decreto 785 de 17 de marzo de 2005, 
artículo 33. 

EFECTO: incidencia en inconsistencias de 
funcionamiento de la ESE, viéndose en el 
resultado de los procesos desarrollados en 
las diferentes áreas. 

21 HALLAZGO No. 21 (Observación No. 21) CONDICION: Antes de noviembre de 2020, no 

existía Comité Técnico de sostenibilidad Contable. 

X      

CAUSA:  Deficiente uso de los mecanismos 
normativos y falta de gestión administrativa, de 
seguimiento, monitoreo y control a los 
procesos de contabilidad.   

CRITERIO: Resolución 119 de 2006 Numeral 
2.1.10. 

EFECTO: que no se desarrolle un proceso 
contable adecuado, para efectuar una 
contabilidad real y razonable. 

22 HALLAZGO No. 22 (Observación No. 22) CONDICION: No se evidencia la existencia de un 
proceso de saneamiento contable. 

X      

CAUSA: ausencia de medidas de control fiscal 

interno y contable.  

CRITERIO: Ley 1314 de 2009 y de los Decretos 
reglamentarios 2784 y 2706 de diciembre de 
2012, de acuerdo a la Resolución 414 de 8 de 
septiembre de 2014. 

EFECTO:  En determinado momento el proceso 
contable no se efectúe de acuerdo a la 
normatividad contable y que en determinado 
momento sus resultados no sean razonables. 

23 HALLAZGO No. 23 (Observación No. 23) CONDICION: No se tiene acto administrativo 
de implementación de las políticas contables, 
ni se le ha dado plena aplicación a la 
normatividad respectiva. 

X      

CRITERIO: Resolución No. 414 de 2014 y de la 
Resolución N0. 663 de 30 de diciembre de 
2015.  

CAUSA: Deficiencia en la gestión 
administrativa y carencia de medidas de 
control interno. 

EFECTO: Situación que no permite conocer la 

normatividad que le asiste a la ESE para el 
desarrollo del proceso contable. 

24 HALLAZGO No. 24 (Observación No. 24 CONDICION: No se fue emitida la información 
del Estado de Situación Financiera 
desagregada por terceros. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa, de 
compromiso de los responsables y de medidas 
de control en cuanto la aplicación de los 
procesos y procedimientos efectivos de 
acuerdo a la normatividad de la contaduría 
General de la Nación y de las denominadas 
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políticas del Hospital de Samacá a las cuales 
no se les ha dado implementación.  

CRITERIO: Resolución 414 de septiembre de 
2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 30 
de diciembre de 2015 Artículo 3, “periodo de 
aplicación: Es comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2016 
especialmente en el Artículo 3. Artículo 48 
(faltas gravísimas) en su numerales 26 y 52 de 
la Ley 734 de 2002, 

EFECTO: Situación que no permite ver una 

contabilidad real y razonable. 

25 HALLAZGO No. 25 (Observación No. 25) CONDICION: No hay actas que demuestre el 
envío a la Contaduría general de la Nación en 
el de las acciones donde por primera vez, se 
calcularon los activos, pasivos y patrimonio de 
acuerdo con los criterios del nuevo marco 
normativo. 

      

CAUSA: Falta de gestión administrativa, de 
compromiso por parte de los responsables y de 
medidas de control que contribuyan para que 
los estados financieros sean reales y 
razonables.  

CRITERIO: Resoluciones 414 de septiembre 
de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 
30 de diciembre y con la Resolución 119 de 
2006 Numeral 2.1.10, de la Contaduría 
General de la Nación.   
EFECTO: No se le ha dado plena aplicación al 
proceso contable. 

26 HALLAZGO No. 26 (Observación No. 26) CONDICION: Del grupo 12 Inversiones del Estado 
de situación Financiera, se encuentra que de las 

inversiones existentes tengan su respectiva 

constancia actualizada a 31 de diciembre de 2020. Y 

la inversión en COOSBOY de aportes sociales 
por $104.292,728es así que no se muestran la 
realidad de los activos y se presenta una 
subestimación de $91,125,371 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa, de 
compromiso de los responsables y de medidas 
de control en cuanto la aplicación de los 
procesos y procedimientos. 

CRITERIO: Nnormatividad contable preceptos de 

la Contaduría General de la Nación. 

EFECTO: falta de realidad y de razonabilidad de los 
estados financieros. 

27 HALLAZGO No. 27 (Observación No. 27) CONDICION:  No hay coherencia en la codificación 

y nombre contable registrada en los diferentes 

estados de situación Financiera presentados por el 
Hospital, 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa, de 
compromiso de los responsables y de medidas 
de control en cuanto la aplicación de los 
procesos y procedimientos efectivos de 
acuerdo a la normatividad de la contaduría 
General de la Nación 

CRITERIO: Resolución 414 de septiembre de 
2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 30 
de diciembre de 2015 Artículo 3. 
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EFECTO: puede incidir en que el proceso 
contable y la contabilidad no sea confiable. 

28 ALLAZGO No. 28 (Observación No. 28) CONDICION: La subcuenta 1384 OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR, tiene un valor de 
$104,911,694, con valor de $104,911,694, 
como soporte documental, presentaron un 
soporte documental por terceros por valor de 
$166.536.810, de lo cual resulta una 
SUESTIMACIÓN de $61,625,116. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 
instrumentos normativos, falta de gestión 
administrativa y falta de mecanismos de 
seguimiento y control.  

CRITERIO: Resoluciones 414 de septiembre 
de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 
30 de diciembre y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación.  

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad 
de los estados financieros e impiden conocer 
la realidad financiera y contable de la ESE, y 
que en determinado momento el valor del activo 

pueda ser modificado.. 

29 HALLAZGO No. 29 (Observación No. 29) CONDICION: Del Grupo 16, PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO hay cuentas que no tienen 
documento soportes que sustenten los valores 

registrados en el Estado de Situación Financiera. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de 
medidas de control interno contable. 

CRITERIO: Resoluciones 414 de septiembre 
de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 
30 de diciembre y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. 

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de 

los estados financieros e impiden conocer la 
realidad financiera y contable de la ESE y que en 

determinado momento el valor del activo pueda ser 

modificado. 

30 HALLAZGO No. 30 (Observación No. 30) CONDICION: La cuenta 1970 Activos 
Intangibles presenta incertidumbre de 
$34.662.420 y la Cuenta 1975 Amortización 
acumulada de activos intangibles (CR) 
presenta incertidumbre de (-20,419,450) 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 

instrumentos normativos, falta de gestión 

administrativa y falta de mecanismos de 
seguimiento y control. 

CRITERIO: Resoluciones 414 de septiembre 
de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 
30 de diciembre y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. 

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de 

los estados financieros e impiden conocer la 
realidad financiera y contable de la ESE y que en 

determinado momento el valor del activo pueda ser 

modificado. 

31 HALLAZGO No. 31 (Observación No. 31) CONDICION: No hay incoherencia entre el 
contenido de las notas explicativas y lo registrado en 

el Estado de Situación Financiera, respecto de la 

cuenta Bienes de arte y cultura. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 

instrumentos normativos, falta de gestión 
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administrativa y falta de mecanismos de 

seguimiento y control. 

CRITERIO: Resoluciones 414 de septiembre 
de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 
30 de diciembre y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. 

EFECTO: Falta de razonabilidad de los estados 

financieros e impiden conocer la realidad financiera 
y contable de la ESE. 

32 HALLAZGO No. 32 (Observación No. 32) CONDICION: Inconsistencias en: La cuenta 2401 

Adquisición de bienes y servicios presenta 

incertidumbre de $12.999.560. la cuenta 2407 
Recursos a favor de terceros presenta incertidumbre 

de $22.786.419. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 
instrumentos normativos, falta de gestión 

administrativa y falta de mecanismos de seguimiento 

y control. 

CRITERIO: Normatividad de la Contaduría 
General de la Nación. 

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de 

los estados financieros e impiden conocer la 

realidad financiera y contable de la ESE. 

33 HALLAZGO No.33 (Observación No. 33) CONDICION: la cuenta 3208 presenta 

INCERTIDUMBRE de $6.931.889.671 

X 

 

     

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 

instrumentos normativos, falta de gestión 

administrativa y falta de mecanismos de seguimiento 

y control. 

CRITERIO: normatividad de la Contaduría 
General de la Nación Resoluciones 414 de 
septiembre de 2014 Artículo 3 y la Resolución 
No. 663 de 30 de diciembre y de la 
normatividad de la Contaduría General de la 
Nación. 

EFECTO: Falta de realidad y de confiabilidad de 

los estados financieros e impiden conocer la 
realidad financiera y contable de la ESE.. 

34 HALLAZGO No.34 (Observación No. 34) CONDICION: El control interno contable de la 
ESE presenta inconsistencias. 

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los 

instrumentos normativos, falta de gestión 
administrativa y falta de mecanismos de 

seguimiento y control. 

CRITERIO: Resoluciones 414 de septiembre 
de 2014 Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 
30 de diciembre y de la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación. 

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de 

los estados financieros e impiden conocer la 
realidad financiera y contable de la ESE. 
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