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Tunja, mayo de 2021 
 
Doctora 
ANA MARITZA DÁVILA BARÓN  
Gerente de la ESE Centros de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán(Boyacá) 
sutamarchanese@gmail.com 

Calle 2 N°2-95 
Sutamarchán (Boyacá) 
 
 

 
Asunto: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión ESE Centro de Salud 

Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán  
Vigencia 2020. 

 
Respetada doctora Dávila Barón: 

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Financiera y de Gestión a la 
ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, a los componentes Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera, con el objeto de Emitir una opinión sobre  el Estado 
de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2020,  si se encuentra libre de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y sobre la ejecución el presupuesto así 
mismo comprobar que las operaciones presupuestales y administrativas se realizaron 
teniendo en cuenta la normatividad aplicable; igualmente con el objeto de Emitir 
concepto sobre la Gestión de inversión y el gasto. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adaptada mediante la 
Resolución de la Contraloría General de Boyacá N°507 de 2020, este informe de 
auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el 
presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE Centro de Salud Santo 
Eccehomo de Sutamarchán, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre el Estado de Situación Financiera 
 
ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, es una entidad pública del 
orden Municipal integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de 
primer nivel y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial de la salud, 
regida conforme a las siguientes disposiciones de la Constitución Política de Colombia, 
artículo 209, atendiendo al régimen establecido en la Ley 100 de 1993 artículo 195 
ordinal 6. 
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Entonces, de conformidad con la ley 100 de 1993 artículo 194 es una entidad pública 
con autonomía financiera, administrativa y con personería jurídica, dirigida a la atención 
en seguridad social en salud prevista en la Ley 100 de 1993, Ley 1122 del 2007, Ley 
1438 de 2011 y sus normas de carácter reglamentario. 
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera de la 
ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, con corte  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 salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, excepto 

por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión con salvedades” El Estado de Situación Financiera presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo aplicado por  la 
ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, para la preparación y 
presentación de los estados financieros y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos  que corresponde al 
adoptado mediante decreto 414 de 2014 y normas modificatorias que conforman el 
marco normativo para entidades de gobierno. 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $157.195.464.00, el 4.7% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros.  

En los estados financieros vigencia 2020, de la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo 
de Sutamarchán, se observó que la cuenta 13 Cuentas por Cobrar, se encantaría sobre 
estimado en la suma de $21.418.925.00, puesto que esta cuenta se debe disminuir ya 
que el cliente no pagará por cuento algunas de estas cuentas ya se cancelaron y otras 
corresponden a glosas que fueron aceptadas. 

Con   referencia   al   REPORTE   GENERAL   DE   BIENES   DE   INVENTARIO Y 
CONSUMOS CONTROLABLE, por parte de la ESE Santo Eccehomo, para la vigencia 
2020, presenta la suma de $283.506.989.00, al compararlo con el balance de la ESE 
Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, presenta una diferencia en la suma 
de $135.776.539.oo, a favor del balance por lo que se convierte en una 
sobreestimación, además la ESE argumento que el comité de sostenibilidad se 
presentará los bienes muebles que están para dar de baja y que no están en uso, para 
que estos se saquen de contabilidad y así poder realizar un proceso de depuración 
contable al inventario de propiedad, planta y equipo. 
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No se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia las normas 
internacionales de información financiera. 
 

2. Opinión 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 y del tesoro de la vigencia 2020 de la ESE 
Centro de Salud Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán, que comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 

 
 Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 

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

 

 Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en 
forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el 
ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  
 
 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los 

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

resultante 

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

a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas 

cuentas que conforman el tesoro. 

 
La Información presentada es pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 
- Sin salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, el presupuesto 

adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
Decreto 115 de 1996. 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
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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 integridad 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. 
 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
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: 

Se verificaron los procedimientos de preparación, elaboración, presentación y 
aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la ESE Centro de 
Salud Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán, presenta ante la Junta Directiva 
el cual se dio en los términos y plazos establecidos, en los artículos 26 y 32, de la ley 
136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012; articulo 91 ibídem, 
concordante con lo dispuesto en el artículo 47 y 51 del decreto 115 de 1996. 

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

 

La ESE Centro de Salud Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán, es 
responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con 
la decreto 414 e 2014 y normas modificatorias que conforman el marco normativo para 
entidades de gobierno., como las cifras presupuestales de conformidad con el decreto 
115 de 1996, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Boyacá se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad 
razonable de que el Estado de Situación Financiera y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
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opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI 
siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La 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 de la 
Contraloría General de Boyacá N°520 de 2020 por la cual se adapta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la 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 colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 

la elusión del control interno.  

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

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
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 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, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Boyacá en el transcurso de la 
auditoría. 
 
6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. 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:  

La Oficina de Control Interno debe estar orientada hacia el liderazgo de la implantación 
definitiva del sistema y, además, brindar la colaboración necesaria al área financiera. 
Es importante mencionar que el jefe de la Oficina de Control Interno debe tener la 
capacidad de producir resultados de manera eficaz e inducir el sentido de pertenencia 

en todos los funcionarios dela entidad. Así mismo, el Comité de Control Interno debe 

implementar mecanismos de verificación y evaluación del control interno, para lo cual 
se deben utilizar las herramientas definidas por la contaduría general de la nación y 
demás normas concordantes, la selección de indicadores de desempeño, los informes 
de gestión y cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la 
mayor tecnología, eficiencia y seguridad. Empresa Social del Estado – ESE Centro de 
Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán. 
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 así como la aplicación de la matriz de evaluación, se consideran algunas 
recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta en el mejoramiento del sistema de 
control interno para el área financiera, de acuerdo a las oportunidades de mejora 
identificadas en cada componente, las cuales se presentan a continuación.  

Por parte del Control Interno se debe verificar que la información contable suministrada 
a la alta dirección esté acompañada de un adecuado análisis e interpretación, 
soportada en cálculos de indicadores de gestión y financieros, útiles para mostrar la 
realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad pública.  

Existe plan de riesgos, pero el mismo no se lleva a la práctica y algunos funcionarios 
desconocen de su funcionabilidad, igualmente falta actualización periódica de los 
manuales de funciones, procesos y procedimiento 
 
6.2. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en las Opiniones expresadas, y la calificación de la Gestión de 88.4%, 
la Contraloría General de Boyacá Fenece la cuenta rendida por La ESE Centro de 
Salud Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán de la vigencia fiscal 2020. La 
calificación se obtuvo a través del papel de trabajo PT 12 AF- Matriz de Calificación de 
la Gestión Fiscal, y se detalla a continuación: 
 
 

Tabla N°1 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PON
DER

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓ
N POR 

CONCEPTO/ 
OPINION 
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MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 
Contralor General de Boyacá 

 

 
 
DEICY LILIANA MELO SERRATO 
Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 

ACIÓ
N EFICAC

IA 
EFICI

ENCIA 

ECO
NOM

IA 

PROCESO/MA
CROPROCES

O 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
30% 

  
  

  

  

35.0
% 

OPINION PRESUPUESTAL 

100.0% 30.0% 

Limpia o sin salvedades 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

30% 100.0%   
  

30.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

10% 

    

  

  

23.3
% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

65.7% 100.0
% 

8.3% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
30% 96.7%   

96.7
% 

29.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100
% 

95.6% 
100.0

% 
96.7
% 

97.3% 58.4% 

GESTIÓ
N 

FINANCI
ERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100
% 

  
  

  

  30.0
% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100
% 

75.0%   
  

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDE
RADO 

100% 

TOTALES 
79.5% 

100.0
% 

96.7
% 

  

88.4% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICI
ENTE 

ECO
NOM
ICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 12 de 49 

 
 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
Director Operativo de Control Fiscal 

 
ADOLFO QUINTANA CRISTANCHO 
Profesional Universitario 

 
2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
  
 
Acorde al objetivo de la auditoría y revisada la Información de la ESE Centro de Salud 
Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán, de la vigencia de 2020, y la cuenta, la 
cual fue presentada por el Sistema Integral de Auditorias SIA, de conformidad con la 
resolución N°494 del 24 de Julio de 2017, de la Contraloría General de Boyacá, se 
determinó que no se encontraron irregularidades en el diligenciamiento de los formatos.  
 
 
Conforme a la visita efectuada y revisión in situ en la Administración del La ESE Centro 
de Salud Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán, así como en cada una de las 
dependencias se comprobó y verificó con los documentos fuente la misma, 
determinando lo siguiente: 
 
2.1.  GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 
Como resultado de la auditoría adelantada y con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Boyacá emite Opinión Sin salvedades, de  la cuenta 
general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020 de la ESE Centro de Salud 
Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán, en opinión de la Contraloría General 
de Boyacá, el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con Decreto 115 de 1996; así mismo emite concepto 
favorable de la Gestión de la Inversión y del Gasto,   con una calificación de 58.4%, 
sobre un máximo de 60%,  como consecuencia la evaluación de los siguientes  
procesos:  
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Tabla N°2 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL INTEGRAL 
Fuente: Auditoría PT12-AF MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN FISCAL MUNICIPIO DE CIÉNEGA VIGENCIA 2020 
Elaboró: Comisión de auditoría 

La ESE Centro de Salud Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán ejecuta 
presupuestalmente sus recursos bajo el amparo normativo del Decreto 115 de 1996. 
Realizado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó 
el presupuesto de la ESE SANTO ECCEHOMO DE SUTAMARCHAN para la vigencia 
2020, de acuerdo a los actos administrativos allegados por parte de los responsables 
fiscales en medio magnético, se fija mediante Acuerdo N° 010 de 27 de diciembre de 
2019 el presupuesto por la suma $1.005.587.182, en el transcurso de la vigencia se 
evidencia adiciones por valor de $511.015.146.55, reducciones $0 para un total de 
presupuesto definitivo por valor de $1.516.602.328.55 y como traslados 
$293.397.344.00 

Lo anterior da lugar a calificar que la información reportada en los formatos, es 
coherente y veraz, tal como se muestra a continuación:  

(C) Acto 
Administrativo 

Presupuesto 
inicial (D) Adición 

(D) 
Reducción (D) Crédito 

(D) 
Contracrédito 

Presupuesto 
definitivo 

ACUERDO 010  
   
1,005,587,182.00          

   
1,005,587,182.00  

ADICION No 01 - 
ACUERDO 001   

      
174,526,465.00        

       
174,526,465.00  

ADICION No 02 - 
ACUERDO 003   

         
51,241,848.00        

         
51,241,848.00  

ADICION No 03 - 
ACUERDO 004   

         
64,946,071.70        

         
64,946,071.70  

ADICION No 04 - 
ACUERDO 008   

      
141,909,856.00        

       
141,909,856.00  

ADICION No 05 -                           

MACROPROCES
O 

PROCESO 

PON
DER
ACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICAC
IA 

EFICI
ENCIA 

ECO
NOM

IA 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

60% 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
30% 

  
  

  

  

35.0% 

OPINION PRESUPUESTAL 

100.0% 30.0% 

Limpia o sin salvedades EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

30% 100.0%   
  

30.0% 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLANES, 
PROGRAMA

S Y 
PROYECTO

S 

10% 

    

  

  

23.3% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

65.7% 100.0
% 

8.3% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

30% 96.7%   
96.7
% 

29.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100
% 

95.6% 
100.0

% 
96.7
% 

97.3% 58.4% 
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ACUERDO 009 78,390,905.85  78,390,905.85  

RESOLUCION N° 005       
        
3,236,000.00  

      
3,236,000.00    

RESOLUCION N° 029       
      
22,925,000.00  

    
22,925,000.00    

RESOLUCION N° 044       
      
46,072,000.00  

    
46,072,000.00    

RESOLUCION N° 055       
      
33,833,200.00  

    
33,833,200.00    

RESOLUCION N° 061       
        
4,290,943.00  

      
4,290,943.00    

RESOLUCION N° 068       
      
21,250,000.00  

    
21,250,000.00    

RESOLUCION N° 077       
      
17,600,000.00  

    
17,600,000.00    

RESOLUCION N° 096       
      
49,958,000.00  

    
49,958,000.00    

RESOLUCION N° 105       
      
31,000,000.00  

    
31,000,000.00    

RESOLUCION N° 106       
        
9,098,650.00  

      
9,098,650.00    

RESOLUCION N° 115       
      
49,872,651.00  

    
49,872,651.00    

TOTAL 1,005,587,182.00 
      
511,015,146.55     293,397,344.     293,397,344 

   
1,516,602,328.55 

Fuente.: Actos administrativos, formatos F06_AGR, F07_AGR y Formato F08B_AGR 

 
Presupuesto de Ingresos 
CUADRO No.1 

 

 

Es evidente la variación o incremento del presupuesto inicial como quiera que las 
adiciones representen un 50% del presupuesto inicial, hecho que evidencia falta de 
planeación al momento de presentar el proyecto de presupuesto. Se refleja un 
incremento considerable en otros ingresos se debe al convenio con el municipio. 

El comportamiento de los ingresos en los dos últimos años se tiene: 

CUADRO No.2 

CONCEPTO 2019 2020 

PREPUESTO INICIAL 912,904,812.00 1,005,587,182.00 

PREPUESTO FINAL 1,276,445,165.00 1,516,602,329.00 

RECAUDO 1,103,947,258.00 1,474,189,886.00 

 

 

DETALLE  INICIAL   ADICION  % 

INGRESOS 2017  
   VENTA SERVICIOS DE SALUD 1,005,587,182.00 511,015,146,55  50% 
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Grafico No.1 

 

El comportamiento para el año 2020, presenta un mayor recaudo que el año anterior 
esto obedece que se presenta componente de vigilancia en salud pública, actividades 
que se realizan del convenio con la gobernación: Referente al presupuesto inicial para 
el año 2019 se presenta una diferencia considerable con referencia, mientras en el año 
2019, se presenta una baja en el recaudo con referencia al presupuesto inicial.  

CUADRO No.3 INGRESOS 2020 

CODIGO CONCEPTO 

PRESUPUEST
O DFINITIVO 

% de 
partici
pació

n 

INGRESOS 
ACUMULADO

S 

SALDO 
PRESUPUES

TO 

CUENTAS 
POR 

COBRAR 

1 INGRESOS 1,516,602,329 100% 1,474,189,886 97% 42,412,442 222,332,808 

10 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 17,883,100 1% 17,883,100 100% 0 0 

1002 BANCOS 17,883,100 1% 17,883,100 100% 0 0 

11 
INGRESOS 
CORRIENTES 1,433,199,270 95% 1,387,805,636 97% 45,393,634 222,332,808 

1102 NO TRIBUTARIOS 1,433,199,270 95% 1,387,805,636 97% 45,393,634 222,332,808 

110204 OPERACIONALES 1,158,133,159 76% 1,125,751,061 97% 32,382,098 209,065,450 

11020403 
VENTA DE 
SERVICIOS 1,158,133,159 76% 1,125,751,061 97% 32,382,098 209,065,450 

110205 APORTES 142,392,530 9% 142,392,530 100% 0 0 

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

2019 2020

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 

PREPUESTO INICIAL PREPUESTO FINAL RECAUDO
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11020505 

APORTES DE 
OTRAS 
ENTIDADES 142,392,530 9% 142,392,530 100% 0 0 

110298 
Otros Ingresos No 
Tributarios 132,673,581 9% 119,662,045 90% 13,011,536 13,267,358 

11029815 Otros Convenios 132,673,581 9% 119,406,223 90% 13,267,358 13,267,358 

12 
RECURSOS DE 
CAPITAL 65,519,959 4% 68,501,151 105% -2,981,192 0 

1202 

OTROS 
RECURSOS DE 
CAPITAL 65,519,959 4% 68,501,151 105% -2,981,192 0 

120201 
Recursos del 
Balance 65,498,534 4% 68,453,476 105% -2,954,942 0 

12020101 
Recuperación de 
Cartera 58,095,576 4% 61,050,518 105% -2,954,942 0 

12020105 Reintegros 7,402,958 0% 7,402,958 100% 0 0 

120203 

RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 21,425 0% 47,675 223% -26,250 0 

Analizando el cuadro anterior vemos que para el año 2020, a pesar de la pandemia del 
covid-19. A raíz de esta situación, muchos hospitales están en una profunda crisis, que 
no solo afecta la prestación de los servicios, sino que muchos de ellos han tenido que 
recurrir a la cancelación de contratos de muchos trabajadores de la salud y esto se 
convierte en otro problema más. Para el caso de la ESE Santo Eccehomo presento un 
repunte en sus ingresos, sobretodo en la venta de servicios de salud presentado un 
recaudo del 97%, del presupuesto definitivo, aportes tenemos un recaudo del 100%, 
representa un 9% de los ingresos, en el caso de otros convenios representa el 9% del 
total de los recaudos. 

Si analizamos el recaudo por cada componente vemos que en Venta de Servicios de 
salud representa el 76% del total de los ingresos distribuidos así: 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
DFINITIVO 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

% DE 
PARTICIPACION 

VENTA DE SERVICIOS 1,158,133,159 1,125,751,061 100% 

Venta de Servicios de Salud 1,158,133,159 1,125,751,061 100% 

Regimen Contributivo 25,059,728 30,926,044 3% 

Regimen Subsidiado 916,364,767 916,460,867 81% 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT) 1,000,000 1,803,008 0% 

Plan de Intervenciones Colectivas (PST) 57,240,783 52,431,422 5% 

Plan de Intervenciones Colectivas PIC (DPTO) 42,901,245 21,450,622 2% 

Entidades Régimen Especial 1,000,000 1,649,200 0% 

OTROS SERVICIOS DE SALUD 114,566,636 101,029,898 9% 

Particulares 47,437,870 48,518,970 4% 

Entes Territoriales 67,128,766 51,575,851 5% 

Otros Servicios de Salud no especificados 0 935,077 0% 
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El régimen subsidiado se presupuestó $916 millones de pesos que representan el 81 % 
de los ingresos acumulados, seguido de otros servicios de salud con 9%, Plan de 
Intervenciones Colectivas (PST) con el 5%. 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del decreto 115 de 1996, modificado por el 
artículo 10 del decreto 4836 de 2011, El Ministerio de Hacienda tiene definido en 
documento Guía  la  clasificación  y  definición de los rubros de ingresos y gastos de las 
empresas  sociales del estado-ESEs, en la cual deja por demás claro que estas 
Empresas tienen y deben clasificar los denominados  “GASTOS DE OPERACIÓN”, los 
que define como “Todas aquellas erogaciones en que debe incurrir la ESE para la 
adquisición de bienes, servicios e  insumos destinados al desarrollo de su actividad 
misional. Excluye la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza hacen 
parte de los gastos de funcionamiento y/o inversión“, dentro de estos  se encuentran  
los que se denominan  “GASTOS DE  COMERCIALIZACION”  “que son aquellos que “ 
Comprenden  las apropiaciones para atender los gastos de personal de la planta 
misional y los gastos  en que debe incurrir la ESE para la adquisición y/o alquiler de 
bienes y servicios o insumos destinados a la comercialización en cumplimiento de su 
misión institucional.”, los cuales contienen los  SERVICIOS PERSONALES; la  
COMPRA DE BIENES( Insumos Hospitalarios);  la  ADQUISICION DE SERVICIOS 
(Mantenimiento Equipos Hospitalarios; Servicio de Lavandería; Suministro de 
Alimentos; Adquisición de Servicios de Salud; Contratación Servicios Asistenciales); LA 
COMPRA DE EQUIPO(Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico) Y LAS CUENTAS 
POR PAGAR COMERCIALIZACION; la Empresa Social del Estado cuenta con unos 
Gastos de funcionamiento elevados como quiera que los mismos representan el 85%, 
de sus recursos, y unos escasos gastos de operación por el restante 15%, con una 
inversión nula. 

Lo afirmado se deduce de la ejecución presupuestal de gastos que a continuación se 
detalla: 

 

Presupuesto de Egresos 

CUADRO No.4 EJECUCION DE EGRESOS 

CUENTA NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DFINITIVO 
Disponibilidad 

% 
Participacion 

Saldo 
Disponible 

2 GASTOS 1,516,602,329 1,468,689,092 100% 47,913,236 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,292,326,502 1,252,514,200 85% 39,812,301 

2101 GASTOS DE PERSONAL 877,470,562 855,024,403 58% 22,446,159 

210101 
SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 441,195,149 437,587,962 30% 3,607,187 

21010101 Sueldo personal de nómina 341,153,542 340,108,688   1,044,854 

21010102 Vacaciones 6,237,905 6,227,417   10,488 
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21010105 Bonificación por servicios prestados 14,230,085 12,003,658   2,226,427 

210102 
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 276,427,399 272,260,407 19% 4,166,992 

210103 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A 
LA NOMINA 159,848,014 145,176,034 10% 14,671,980 

2102 GASTOS GENERALES 412,619,940 395,253,964 27% 17,365,976 

210201 ADQUISION DE BIENES 61,371,450 56,308,106 4% 5,063,344 

210202 ADQUISION DE SERVICIOS 183,341,268 171,038,636 12% 12,302,631 

210203 IMPUESTOS Y MULTAS 828,116 828,116 0% 0 

210293 PAGO VIGENCIAS ANTERIORES 167,079,106 167,079,106 11% 0 

2103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,236,000 2,235,833 0% 167 

210398 OTRAS TRANSFERENCIA 2,236,000 2,235,833 0% 167 

22 GASTOS DE OPERACIÓN 224,275,827 216,174,892 15% 8,100,935 

2201 GASTOS DE COMERCIALIZACION 224,275,827 216,174,892 15% 8,100,935 

220101 
COMPRA DE BIENES PARA LA 
VENTA 223,375,827 216,174,892 15% 7,200,935 

22010101 COMPRA E IMPORTACIONES 105,304,000 103,059,891   2,244,109 

22010107 
MATERIALES, MANTENIMIENTO Y 
OTROS 118,071,827 113,115,001   4,956,826 

220103 
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA 
VENTA 900,000 0 0% 900,000 

Fuente: Ejecución presupuestal de egresos  

Revisada la ejecución presupuestal de la ESE CENTRO DE SALUD SANTO 
ECCEHOMO de la vigencia 2020, tomando los recaudos efectivos ($1,474,189,886) y 
los compromisos acumulados que para nuestro caso son iguales a las obligaciones 
($1,468,689,092), se advierte un superávit de efectivo por la suma de $5.500.794.  

En la gráfica anterior se observa la estructura de los gastos de ESE, se distribuyen en 

pagos de funcionamiento con una participación del 85%, gastos de operación con el 

15%. 

GESTION DE CARTERA 

CUADRO No.5 CARTERA POR EDADES 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

ubconcepto Hasta 60 De 61 a 
90 

De 91 a 
180 

De 181 a 
360 

Mayor 
360 

Total 
Cartera 
Radicad

a 

Deterioro 
acumulado 
de cuentas 
por cobrar - 
Prestación 

de Servicios 

...EPS003-Cafesalud EPS 0 0 0 0 43.159.
368 

43.159.
368 

21.579.684 
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...EPS044-MEDIMAS EPS SAS 1.166.885 0 2.848.5
94 

12.492.82
9 

17.849.
306 

34.357.
614 

7.037.370 

...EPS008-Compensar EPS 0 0 38 346.5 105.65 490.15 0 

...MovilidadRC-ESSC33-
Cooperativa de Salud 
Comunitaria "COMPARTA" 

329.094 2.837.1
50 

312.51 13.773.59
5 

0 17.252.
349 

0 

...EPS016-Coomeva EPS SA 0 0 6.4 0 1.161.1
43 

1.167.5
43 

0 

...MovilidadRC-CCFC24-
Comfamiliar Huila EPS-CCF 

0 95.4 30.25 164.216 1.020.4
30 

1.310.2
96 

0 

...EPS023-Cruz Blanca SA 
EPS 

0 0 0 0 117.249 117.249 0 

...PLiq-Saludcoop EPS 0 0 0 0 52.013.
223 

52.013.
223 

34.641.665 

...EPS017-Famisanar LTDA 
EPS 

589.838 251.49
4 

914.27
4 

1.801.050 1.202.9
02 

4.759.5
58 

0 

...EPS005-Sanitas EPS 0 204.36
5 

2.057.8
65 

4.017.510 346.676 6.626.4
16 

0 

...EPS001-Aliansalud Entidad 
Promotora de Salud S.A. 

0 0 0 0 1.124 1.124 0 

...EPS002-Salud Total SA EPS 0 0 218.05
1 

54.6 0 272.651 0 

...EPS033-Salud Vida EPS SA 0 0 0 0 1.106.8
38 

1.106.8
38 

0 

...EPS037-Nueva EPS SA 1.934.408 2.238.6
88 

5.015.7
00 

20.490.90
0 

7.385.8
86 

37.065.
582 

2.180.062 

...EPS001-Aliansalud Entidad 
Promotora de Salud S.A. 

0 0 0 0 880.2 880.2 0 

...MovilidadRC-EPSSC34-
Capital Salud EPSS SAS 

0 0 0 373.12 442.89 816.01 0 

...MovilidadRC-CCFC09-
COMFABOY EPS - CCF de 
Boyacá 

0 0 0 0 788.67 788.67 0 

...MovilidadRC-CCFC55-
CAJACOPI Atlántico -CCF 

0 0 20.6 1.243.100 0 1.263.7
00 

0 

...MovilidadRC-EPSC22-EPS 
CONVIDA 

0 0 0 319.2 88.12 407.32 0 

...EPS010-Sura EPS 97.5 0 0 235.1 0 332.6 0 

...MovilidadRC-ESSC02-
Empresa Mutual para el 
Desarrollo Integral de la 
Salud ESS "EMDISALUD ESS" 

0 0 0 0 4.784.9
16 

4.784.9
16 

717.737 

...EPS del régimen 
contributivo en liquidación 

0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 4.117.725 5.627.0
97 

11.462.
244 

55.311.72
0 

132.454
.591 

208.973
.377 

66.156.518 

RÉGIMEN SUBSIDIADO        

...EPSS45-MEDIMAS EPS SAS 0 0 110.04
6 

1.014.046 15.560.
386 

16.684.
478 

2.589.511 
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...PLiq-EPS CAPRECOM -Caja 
de Previsión Social de 
Comunicaciones 

0 0 0 0 2.770.0
00 

2.770.0
00 

2.770.000 

...ESS133-Cooperativa de 
Salud Comunitaria 
"COMPARTA" 

1.943.281 2.448.8
64 

5.068.9
53 

43.068.28
7 

210.359
.560 

262.888
.945 

150.765.545 

...CCF009-COMFABOY EPS - 
CCF de Boyacá 

0 0 0 0 13.165.
823 

13.165.
823 

6.582.912 

...PLiq-SOLSALUD EPS S.A. 0 0 0 0 2.348.8
50 

2.348.8
50 

0 

...ESS024-COOSALUD EPS 
S.A. 

240.3 63.1 67.05 1.002.900 422.2 1.795.5
50 

0 

...CCF024-Comfamiliar Huila 
EPS-CCF 

0 0 0 1.000.600 9.067.4
14 

10.068.
014 

1.514.644 

...ESS002-Empresa Mutual 
para el Desarrollo Integral 
de la Salud ESS "EMDISALUD 
ESS" 

0 0 0 0 87.735.
273 

87.735.
273 

43.867.636 

...CCF055-CAJACOPI 
Atlántico -CCF 

0 0 4.235.5
64 

9.643.494 416.14 14.295.
198 

0 

...EPS025-Capresoca EPS 0 0 0 0 90.9 90.9 0 

...EPSI01-Asociación de 
Cabildos Indígenas del Cesar 
"DUSAKAWI" 

0 0 132.2 0 0 132.2 0 

...MovilidadRS-EPSS37-
Nueva EPS SA 

0 0 236.11
2 

1.073.742 5.724.1
60 

7.034.0
14 

858.624 

...EPS040-SAVIA SALUD EPSS 
-Alianza Medellín Antioquia 
EPS SAS 

0 0 0 0 318.9 318.9 0 

...MovilidadRS-EPSM03-
Cafesalud EPS 

0 0 0 0 3.137.9
06 

3.137.9
06 

0 

...EPS-ARS del régimen 
subsidiado en liquidación 

0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL SUBSIDIADO 2.183.581 2.511.9
64 

9.849.9
25 

56.803.06
9 

351.117
.512 

422.466
.051 

208.948.872 

SOAT ECAT        

...Aseguradora Solidaria de 
Colombia Ltda. Entidad 
Cooperativa 

0 0 0 0 264.38 264.38 0 

...La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros 

0 0 0 0 528.965 528.965 0 

...Compañía Mundial de 
Seguros S.A. 

0 677.34
2 

0 0 5.090.1
65 

5.767.5
07 

789.669 

...Mapfre Seguros Generales 
de Colombia S.A. 

0 0 0 454.14 0 454.14 0 
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...Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

0 0 0 0 1.409.3
44 

1.409.3
44 

325.276 

...Seguros del Estado S.A. 0 0 577.4 403.515 9.090.3
77 

10.071.
292 

1.424.084 

...Liberty Seguros S.A. 0 0 0 0 1.278.0
00 

1.278.0
00 

0 

...QBE Seguros S.A. 0 0 0 0 784.03 784.03 0 

...La Equidad Seguros 
Generales Organismo 
Cooperativo -La Equidad- 

0 0 0 675.4 0 675.4 0 

...AXA Colpatria Seguros S.A. 0 0 0 0 9.45 9.45 0 

...Seguros Bolívar S.A. 0 0 0 0 102.5 102.5 0 

...Allianz Seguros S.A.. 0 0 0 0 3.863.3
51 

3.863.3
51 

579.503 

...Aseguradoras en 
liquidación 

0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 0 677.34
2 

577.4 1.533.055 22.420.
562 

25.208.
359 

3.118.532 

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

     

ARL - Administradoras de 
Riesgos Laborales 

0 0 76.6 54.4 454.05 585.05 0 

ARL - Administradoras de 
Riesgos Laborales 

0 68.4 0 136 436.6 641 0 

ARL - Administradoras de 
Riesgos Laborales 

0 0 0 50.9 0 50.9 0 

ARL - Administradoras de 
Riesgos Laborales 

0 60.718 0 1.79 505.174 567.682 0 

Direccion Sanidad 
Policia  Nacional 

0 0 0 0 220.97 220.97 0 

Direccion General de 
Sanidad Militar 

0 25.6 6.4 765.7 1.029.5
57 

1.827.2
57 

0 

IPS Privadas 147.6 144.83
2 

553.8 1.246.500 1.524.8
50 

3.617.5
82 

0 

Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

397.065 2.187.7
00 

2.841.1
60 

11.894.72
5 

12.268.
497 

29.589.
147 

1.702.661 

IPS Públicas 0 0 0 0 309 309 0 

Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

0 0 0 680.9 0 680.9 0 

Particulares 0 0 66 0 0 66 0 

Plan de Interv. Colectivas 
Dptales (antes PAB) 

14.780.000 0 0 0 767.812 15.547.
812 

0 

Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

21.450.623 0 0 0 0 21.450.
623 

0 

Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

13.267.358 0 0 0 0 13.267.

358 

0 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 22 de 49 

Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

0 0 0 772.915 0 772.915 0 

Otros deudores por venta 
de Servicios de Salud 

0 0 0 0 1.400.0
00 

1.400.0
00 

0 

SUBTOTAL OTROS 
DEUDORES POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

50.042.646 2.487.2
50 

3.543.9
60 

15.603.83
0 

18.916.
510 

90.594.
196 

1.702.661 

TOTAL 56.343.952 11.303.
653 

25.433.
529 

129.251.6
74 

524.909
.175 

747.241
.983 

279.926.583 

Fuente: Administrativa ESE SANTO ECCEHOMO 

El valor fue verificado con los soportes de los mismos y se destaca que   corresponde 
al valor registrado en el Balance de la E.S.E., en la cuenta pertinente 1319, por 
747.241.983; no obstante, se estableció que el saldo de cartera como derechos 
ciertos, se encuentra en estado de depuración llevando a que el mismo no sea 
confiable y se presente incertidumbre al respecto. 

El Decremento de cartera para el año 2020, se debe principalmente en el proceso de 
sostenibilidad financiera se recomendó castigar la cartera correspondiente a la venta de 
servicios de salud con la eps COMPARTA en liquidación. Anotando que jurídicamente 
no es posible realizar ningún otro tipo de reclamación y menos aún a un proceso 
ejecutivo ante la liquidación al haberse agotado la vía gubernativa. 

CUADRO No. 6 CUENTAS POR COBRAR 2019 VS 2020 

CARTERA 
MAS 360 DIAS 

2019 2020 % 

359.379.642 244.982.592 -32% 

En la tabla se puede ver que en el 2020  la cartera se ve disminuida en un 32%,  con 
referencia al año inmediatamente anterior, destacándose que si bien fueron verificadas 
las gestiones adelantadas por la E.S.E. Centro de salud  SANTO ECCEHOMO, sobre 
este tema puntual y que las mismas han sido  constantes el resultado no ha sido el 
esperado y requerido en lo referente al flujo de recursos para la ESE, hecho que 
demanda de aun mayor gestión por parte de la administración de la entidad auditada, 
en procura del recaudo efectivo del servicio prestado puesto que de no efectuarse el 
mismo la entidad se vería abocada  a un déficit financiero y presupuestal que pondría 
en riesgo su permanencia. 

De otra parte la gestión realizada por  la administración de la ESE en el manejo y cobro 
de cartera  se tiene en cuenta que la el saldo de la misma disminuyó de una vigencia a 
otra  y que la mayoría de la misma en cuantía de $114.millones corresponden  a 
cartera superior a 360 días; en términos generales  este tema demanda de especial 
atención por parte de la Empresa Auditada,  puesto que la Gestión de cartera hace 
referencia al cobro y recaudo de las obligaciones a favor de la Empresa Auditada de 
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna de los servicios vendidos con el fin de obtener 
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liquidez, y eventualmente evitar detrimento de los recursos públicos por indebida 
gestión en el cobro, dado que para prestar servicios de salud a sus diferentes usuarios, 
tuvo que incurrir en gastos y costos de los cuales no se recuperó lo invertido. 

Dentro del reglamento de recaudo de cartera de ESE Centro de Salud de SANTO 
ECCEHOMO, no presenta un comité de seguimiento a los procesos de facturación, 
auditoria de cartera. 

El recaudo de la totalidad de los servicios prestados se ha visto afectado por el 
incumplimiento de las EPS, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, sin 
embargo, presenta un recaudo del 94%, como se observa en la siguiente gráfica.  

La cartera de mayor valor es la de mayor de 360 día, lo cual puede afectar los índices 
de solvencia y liquidez, se debe conciliar para sí establecer la realidad y estado de la 
misma, y si es necesario mediante comité de sostenibilidad hacer depuración de 
saldos. 

Informe de glosas  

Etiquetas de fila Suma de Valor Glosado Suma de Valor Aceptado 

Comfamiliar  $                            4,000.00   $                              4,000.00  
COMPARTA  $               233,804,347.00   $                    14,126,701.00  
DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR  $                       403,515.00   $                                           -    
EMDISALUD  $                   7,398,531.00   $                      3,699,265.50  
Medimas  $                       388,380.00   $                                           -    
MEDISALUD UT  $                   1,106,300.00   $                          550,300.00  
NUEVA EPS  $                   1,771,035.00   $                          558,420.00  
POSITIVA  $                   1,025,410.00   $                                           -    
SALUD TOTAL  $                       221,451.00   $                                           -    
Sanitas   $                   1,204,975.00   $                          240,995.00  
Savia Salud  $                       256,200.00   $                                           -    
SURA  $                       256,200.00   $                                           -    

Total general  $               247,840,344.00   $                    19,179,681.50  

Es prudente señalar que a través de la clasificación de la cartera por edades se puede 
establecer el estado de las distintas cuentas por cobrar de la empresa, el grado de 
cumplimiento de los usuarios, y con base en ello establecer si la entidad ha emprendido 
las acciones pertinentes tendientes a concretar el pago de las obligaciones. 

Dentro de las amenazas que presenta el plan estratégico se tiene es el Incumplimiento 
en los acuerdos de pago por parte de las EPS de las actividades de media complejidad. 
Incremento cada vez más de informes solicitados por EPS y demás entes de Control, 
que ocasionan aumento de actividades para el personal encargado.  

ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA 
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Teniendo en cuenta el manejo presupuestal y el sistema contable adelantado por la 
ESE Centro de Salud Santo Eccehomo del Municipio de Sutamarchán en la vigencia 
2020, se efectuó la conciliación de los recursos según el siguiente detalle: 
 

Tabla N°1 
ESTADO DE TESORERÍA- ESE Centro de Salud Santo Eccehomo – VIGENCIA 2020 

SALDO ANTERIOR (31/12/2019) 17,883,099.53     

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 1,456,305,992.00     

(-)NOTA CONTABILIDAD CONSIGNACIONES SIN 
IDENTIFICAR 

  9,439,696.00   

(-) NOTA CONTABILIDAD CONSIGNACIONES SIN 
IDENTIFICAR 

  29,700.00   

(-)CDC 2020000005 AJUSTE GRAVAMEN QUE NO 
HABIA AFECTADO A PRESUPUESTO 

  26,728.00   

(-)CDC 2020000013 SE REVERSA GIROS DE CHEQUES 
GIRADOS AL MUNICIPIO EN EL MES DE MARZO 

  5,556,434.00   

(-)CDC 2020000013 SE REVERSA GIROS DE CHEQUES 
GIRADOS AL MUNICIPIO EN EL MES DE MARZO 

  3,050,471.00   

(-)NBA 2020000001 SE REGISTRA DEVOLUCION 
CHEQUE GIRADO EN EL MES DE ABRIL 

  258,907.00 
  

(-)PAGOS INCAPACIDADES SE CREA CXC A LA EPS   406,692.00   

(-) REEMBOLSO CAJA MENOR   159,538.20   

TOTAL DISPONIBLE     1,493,117,257.73 

Egresos acumulados de la vigencia 1,468,689,092.00     

(+)PAGOS SIN AFECTACION PRESUPUESTAL DESCUENTOS 
POR  

  16,530,332.00   

(+)RETROACTIVO DESCUENTO FUNCIONARIOS VIGENCIA 
2020 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS 

  34,940.00   

(+)APERTURA DE CAJA MENOR   1,000,000.00   
(+) CDC 2020000005 AJUSTE GRAVAMEN QUE NO HABIA 
AFECTADO A PRESUPUESTO 

  26,728.00   

(+)CDC AJUSTE CONTABLE DIFERENCIAS GRAVAMEN   36,238.65   

(-) TOTAL EGRESOS     1,451,060,853.35 

SALDO EXIGIBLE     42,056,404.38 

SALDO DISPONIBLE     42,056,404.38 

DIFERENCIA     0.00 

Fuente: Comprobantes de Ingreso, Comprobante de Egreso, Ejecución presupuestal de Ingresos y de Gastos, Relación de 
Ingresos y de pagos, Formatos de Ejecución Presupuestal, Estado de Tesorería, Estado de Situación Financiera. Elaboró comisión 
auditora. 

 
Como se observa, la información reportada a la Contraloría y la verificada en desarrollo 
de la Auditoría es coherente y confiable; se constató que el valor reportado en el 
Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2020, en el grupo de 
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efectivo e Inversiones por un valor de $42.056.404.38, evidenciándose que es 
consistente y razonable. 
  
Una vez verificadas las cuentas bancarias, los extractos bancarios y el libro auxiliar de 
bancos, se determinó la siguiente conciliación de recursos: 
 
 

CONCILIACIÓN DE RECURSOS 

ESE SUTAMARCHAN – VIGENCIA 2020 

 
 
(C) Banco 

 
(C) No. De 
Cuenta 

(D) Saldo 
Inicial A 1 De 
Enero 

 
 
(D) Ingresos 

 
 
(D) Egresos 

(D) Saldo A 31 
De Diciembre 
Según Libros 

(D) Saldo A 31 
De 
Diciembre 
Según 
Extractos 
Bancarios 

BANCO AGRARIO  
1583000598-7 

 
852,290.77 

 
1,276,083,464.00 

 
1,254,363,449.00 

 
22,572,305.40 

 
84,351,428.90 

INFIBOY 10153 3,435,110.99 6,877.00 - 3,441,987.99 3,441,987.99 

BANCOLOMBIA 50295257429 10,940,059.25 972,952.00 231,494.28 11,681,516.97 11,681,516.97 

BANCO DE 
BOGOTA 

616750188 - 157,234,918.00 156,490,530.00 744,388.00 744,388.00 

BANCO AGRARIO  
31583000271-5 

 
- 

 
119,435,642.90 

 
119,315,726.00 

 
119,916.90 

 
27,790,460.90 

BANCO 
AGRARIO 

 
41583300306-8 

 
1,387,751.74 

 
8,014.00 

 
- 

 
1,395,765.74 

 
1,395,765.74 

BBVA 200058595 921.22 - - 921.22 921.22 

BANCOLOMBIA 502-17308540 10,725.15 6.1 - 10,731.25 10,731.25 

BANCOLOMBIA 50217208499 1,256,240.41 2,730.50 - 1,258,970.91 1,258,970.91 

BANCO AGRARIO  
41583301368-3 

 
- 

 
6,986,627.00 

 
6,156,727.00 

 
829,900.00 

 
829,900.00 

TOTAL 17,883,099.53 1,560,731,231.50 1,536,557,926.28 42,056,404.38 131,506,071.88 

Fuente: Formato F03_CDN, formato impreso Estado Tesorería y conciliación bancaria Dic/14. 

2.1.2. Gestión de la Inversión y del Gasto  
2.1.2.2. Gestión Contractual 
 
Para evaluar el proceso contractual de la ESE CENTRO DE SALUD SANTO 
ECCEHOMO MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN de la vigencia de 2020, se recurrió a la 
información reportada a la Contraloría General de Boyacá en la plataforma del SIA, 
formato F13A_AGR el cual nos arrojó 77 contratos por un valor de $701.957.422.19, 
más los adicionales por la suma de 34.700.370.00, para un total en la suma de 
$736.657.792.19. 
   
Los cuales según la clase se clasifican así: 

CUADRO No.7 
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Clase de contrato 
No. 
Contratos Fórmula 

Muestra 
Optima valor ADICION  TOTAL 

Prest. De Servicios 
                   

40  24 15 
      
296,804,420.40  

       
11,260,000.00  

        
308,064,420.40  

Mantenimiento 8 7 4 
        
57,733,332.00  

       
10,559,331.00  

           
68,292,663.00  

Suministro 
                   

21  15 9 
      
283,597,843.79  

       
12,881,039.00  

        
296,478,882.79  

OTROS 8 7 4 
        
63,821,826.00  0 

           
63,821,826.00  

TOTAL 
                   

77  
                   

53  
                            

32  
      
701,957,422.19  

             
34,700,370  

        
736,657,792.19  

Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de conformidad 
con la matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, de obra, de 
suministro y otros) nos arrojó el tamaño de la muestra según formula de 77 contratos 
y una muestra optima a auditar de 32 contratos como se puede observar en la tabla 
siguiente:  

CUADRO No8 MUESTRA CONTRATO 

Clase de contrato 
Muestra 
Optima 

valor ADICION  TOTAL 

Prest. De Servicios 15 
   
152,492,800.00  

          
2,362,000.00  

     154,854,800.00  

Mantenimiento 4 
     
47,300,000.00  

        
10,559,331.00  

       57,859,331.00  

Suministro 9 
   
224,742,432.79  

          
5,239,039.00  

     229,981,471.79  

OTROS 4 
     
51,477,681.00  

                                
-    

       51,477,681.00  

TOTAL 
                   
32  

   
476,012,913.79  

        
18,160,370.00  

     494,173,283.79  

 Para la muestra óptima a auditar se tomó 15 contratos de Prestación de servicios, 4 
contrato de Mantenimiento, 9 contratos de suministros y otros 4, se revisará los 
comprobantes de egresos con el fin de establecer si la ESE reporto la información 
incompleta.  

Inicialmente se tomará como muestra a auditar la siguiente cantidad de contratos 
subidos al formato F013A_AGR en (15) contratos de Prestación de Servicios por valor 
de $154.854.800.00, (4) contrato de Mantenimiento por la suma de $57.859.331.00, (9) 
contratos de suministro por la suma de $229.981.471.79, Y (4) contratos de otros por la 
suma de $51.477.681.00, para un total de la muestra $494.173.283.79.  
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Mediante acuerdo N°04 del 19 de diciembre de 2016, la junta directiva de la Empresa 
Social del Estado de Salud SANTO HECCEHOMO DE SUTAMARCHAN, en uso de 
sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Articulo 76 de la ley 1438 de 
2011. Adoptó el Estatuto de Contratación, para el año 2016. Con la Resolución 5185 de 
4 de diciembre de 2013, Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual, en su articulo Artículo 17. Manuales de contratación. Las 
Empresas Sociales del Estado expedirán el manual de contratación mediante el cual se 
determinan los temas administrativos del manejo de la contratación, los procesos y 
procedimientos, así como las áreas o personas que intervienen en las distintas fases 
de la contratación y en la vigilancia y ejecución del negocio jurídico, así como los 
responsables de atender las dudas sobre la aplicación del estatuto y el manual de 
contratación de la entidad.  

2.1.1.1.1 Revisión de contratos 

CUADRO No.9 PUBLICACION CONTRATOS SECOP 

Estado 
Licitación 

Concurso de 
Méritos 

Selección 
Abreviada 

Contratación 
Directa 

Otros Procesos 
Contratación 

Mínima 
Cuantia 

Núme
ro 

Cuant
ía 

Núme
ro 

Cuant
ía 

Núme
ro 

Cuant
ía 

Núme
ro 

Cuant
ía 

Núme
ro 

Cuantía 
Núme

ro 
Cuant

ía 

Convoca
do 

0 $0  0 $0  0 $0  0 $0  72 
$775,274,1

21  
0 $0  

TOTAL
ES 

0 $0  0 $0  0 $0  0 $0  72 
$775,274,

121  
0 $0  

FUENTE: PAGINA SECOP 

Como se observa en el cuadro anterior se publicó 72 contratos en el SECOP, en el 
caso del procesos 2020-64 y 2020- 65, no se publicó los contratos además de los 
contratos se debía publicar los documentos del Proceso, es de anotar que el artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007 ordena a las empresas excluidas de aplicación del Estatuto 
General de Contratación Estatal la obligación de aplicar los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política. Somete a las Empresas del Estado al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación Estatal. En el marco de los principios 
de la función administrativa a los cuales están sujetos en materia contractual los 
hospitales que son Empresas Sociales del Estado, se encuentran los denominados 
principios de transparencia y publicidad, y la única herramienta establecida para que 
estos principios sean efectivos, es aplicando el Sistema Electrónico para la 
Contratación Estatal, conforme lo establece el artículo 223 de la Ley 19 de 2012. Al 
tenor del marco normativo enunciado, las Empresas Sociales del Estado deben realizar 
la publicación de todos los contratos, que celebren en el SECOP, en cumplimiento de 
los principios de transparencia y publicidad de la función administrativa. Lo anterior se 
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ratifica en que la Resolución 5185 de fecha 4 de diciembre de 2013, en su art. 14 
establece que “las empresas sociales del estado están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual al SECOP”.  
 
HALLAZGO: No 1. Con referencia a COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
El SECOP I permite publicar la actividad contractual de entidades con régimen especial 
desde el momento en que entró en funcionamiento dicha la plataforma. En el SECOP II 
las Entidades Estatales con régimen especial pueden publicar su actividad contractual 
en el módulo de "régimen especial sin oferta” desde en marzo de 2015 y en el módulo 
de “régimen especial con oferta” desde septiembre de 2017. 
 
La Ley 1712 de 2014 estatutaria de transparencia e información pública, establece que 
la obligación de publicar en el SECOP aplica a toda Entidad Estatal, incluyendo 
aquellas que aplican regímenes especiales de contratación.  
 
El Decreto 1081 de 2015 estableció que, para la publicación de la ejecución de los 
contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución 
del contrato.  
Finalmente, las Entidades Estatales que tenga un régimen especial deben publicar la 
actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificación "régimen especial".  
 
En este mismo orden de ideas Las Entidades Estatales a las que la ley les ha otorgado 
un régimen especial de contratación diferente al de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007, o las demás normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, deben 
regirse por su manual de contratación, y en todo caso en desarrollo de su actividad 
contractual deben aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal 
de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.  Por lo tanto, se 
configura hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO: No 2 Además, Colombia Compra Eficiente Las Entidades que aún utilizan 
el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Por lo tanto, se configura 
hallazgo administrativo. 
 
Revisadas las carpetas que contienen los contratos  allegados por la ESE Centro de 
Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, se observaron que están  foliadas 
las  piezas  documentales,  sean éstas 
conformantes  de  series  documentales simples   unidades  documentales simples  (Re
soluciones, Acuerdos,  Oficios, Circulares,  etc),  en este  caso la  foliación 
se  realizará  de  manera  independiente  por tomo,  legajo o carpeta, y en 
series  documentales  compuestas  (Contratos,  Historias  Clínicas, Legajos 
de  Personal,  Proyectos,  Procesos Judiciales, etc), la foliación se realizará a cada uno 
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de los documentos  que conforman la unidad documental en cumplimiento a la Ley 594 
de 14 de julio de 2000 ley de archivos.   

Se anexa copia de los registros presupuestales, dando cumplimiento al decreto 115 de 
1996 en su art, 21, así mismo se pudo establecer si la entidad hizo seguimiento a las 
afiliaciones a salud, pensión, antecedentes disciplinarios realizados por los contratistas. 

Con base en las pruebas sustantivas y de cumplimiento practicado, se advierte que la 
Entidad auditada dio cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 1 Art. 4 Ley 80/93, 
referente a la emisión de acta de inicio; se verificó que los contratistas cuentan con el 
Registro Único Tributario al texto de lo dispuesto en la Ley 863/03 y Art. 19, Art. 555-2 
del Estatuto Tributario; se verificó el cumplimiento del objeto contractual.  

El presupuesto oficial para los contratos se discriminó advirtiendo el cumplimiento de lo 
establecido en el Literal C Numeral 5 del Art. 24 Ley 80/93. 

Los pagos efectuados cuentan con los documentos soporte de recibo a satisfacción, los 
pagos realizados se ajustan a lo soportado, y contaron con la disponibilidad y registro 
presupuestal de conformidad a lo dispuesto en el DECRETO 111/96; ART.71; 
DECRETO 115/96; ART.21. 

Se hallaron informes de supervisión que permitieran determinar el cumplimiento 
efectivo del objeto contractual y de las funciones de supervisión al mismo. De 
conformidad a lo dispuesto en el Inciso 3 del Numeral 2 del Artículo 32 de la ley 80 de 
1993 y Artículo 83 Ley 1474 de 2011 y Numeral 4 del Artículo 4 y el Numeral 1 del 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

Se dejó evidencia que la entidad haya consultado los antecedentes fiscales y 
disciplinarios de los contratistas 

 En los contratos de suministro se acompañan con el acta de ingreso, se legalizará 
invariablemente por medio de una orden de alta de almacén, expedida por el Jefe de 
Almacén, o por el responsable en cada dependencia, según sea que los elementos 
sean recibidos por el primero o en cada dependencia. En cumplimiento Ley 80 de 
1993.a la ley 87 de1993 articulo 4 Numeral e. Decreto número 62 de 1996, emanado. - 
Decreto número 2170 de 2002. 

Luego de verificar la reglamentación de las deducciones que se aplican en los pagos 
producto de la ejecución de la Contratación de la ESE, para la vigencia fiscal 2020 y se 
pudo establecer que se encuentran aplicadas por área de Tesorería en los porcentajes 
y montos indicados de acuerdo al objeto contractual y a la clase de contratista así: 

De acuerdo al estatuto de rentas del Municipio de Sutamarchán, Acuerdo N°028 del 26 
de diciembre de 2017, en su artículo 222°. Dispone que se debe cobrar Estampilla del 
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adulto mayor en todos los contratos suscritos por el municipio y/o sus entidades 
descentralizadas, empresas de economía mixta, al igual que el Honorable Concejo, la 
ESE municipal y la Personería, el contratista deberá cancelar el valor equivalente al 4% 
de la base gravable del respectivo contrato lo mismo que la estampilla procultura del 
2% de la base gravable del respectivo contrato. 

Prestación de servicios descuento de rete-Ica el 10 por mil según estatuto de rentas del 
Municipio de Sutamarchán.  

En el caso del contrato de PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ASESORÍA EXTERNA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, le practican las retenciones 
de acuerdo a la normatividad vigente, Ley 1819 de 2016. 

Las SAS (La Sociedad por Acciones Simplificada) no se retiene rete-fuente y rete-iva 
por que no facturan iva. En la eventualidad en que la SAS desarrolle una actividad que 
no esté gravada con el impuesto a las ventas, pues no será responsable de este 
impuesto y en consecuencia no pertenece a ningún régimen en el impuesto a las 
ventas. 

En el caso de los contratos con PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPL, cuyo objeto es `PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL ÁREA ASISTENCIAL. 
ADMINISTRATIVA Y DE APOYO EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTO 
ECCEHOMO, se la aplica el descuento del 4% de retención en la fuente sobre pago 
correspondiente a administración. En cumplimiento a la Ley 1819 de 2016. 

De la misma forma se verifico que dentro de los documentos constitutivos de los 
contratos revisados, se encontró el acta de liquidación. De igual manera se verifico el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, se haya cumplido de acuerdo a las 
especificaciones del objeto contratado.  

De conformidad a lo dispuesto en la ley 1122 de 2007, establece en el Art 33, en la 
Circular Externa 067 del 27 de diciembre de 2010, expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud, y el artículo 59 de la ley 1438 de 2011, en desarrollo de la auditoria 
se advierte que la ESE CENTRO DE SALUD SANTO ECCEHOMO, en cumplimiento a 
su función suscribió SE CELBRARON CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON 
EL MUNICIPIO SUTAMARCHAN Y LA GOBERNACION DE BOYACA LOS 
SIGUIENTES: 

GOBERNACION DE BOYACA  (D) Valor  

INGRESO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1209 EJECUCION DE 
PROYECTO DE DOTACION ENTRE LA E.S.E Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ    135,406,530.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE ABRIL        5,550,000.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE JUNIO        6,180,000.00  
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RECAUDO CONVENIO No 2008- PIC DEPARTAMENTO      21,450,622.00  

INGRESO CONVENIO 3362 - SUBSIDIO A LA OFERTA      66,336,791.00  

RECAUDO 2DO PAGO - CONVENIO No 0184- SALUD PUBLICA        8,240,000.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE DICIEMBRE            505,785.00  

INGRESO CONVENIO 3362 - SUBSIDIO A LA OFERTA.      53,069,432.00  

TOTAL    296,739,160.00  

 

Municipio de Sutamarchán  (D) Valor  

RECAUDO DE CARTERA MES DE MARZO        5,175,000.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE ABRIL      15,171,506.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE JUNIO - CONVENIO 003      21,984,345.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE JULIO - CXC 3249 PIC MUNICIPAL 2020      12,170,000.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE NOVIEMBRE - CONVENIO 004 PIC MUNICIPAL      15,039,361.00  

RECAUDO DE CARTERA MES DE NOVIEMBRE - CONVENIO 004 PIC MUNICIPAL      25,222,061.00  

TOTAL      94,762,273.00  

 
2.2. GESTIÓN FINANCIERA 
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera de la 
ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, con corte a 31 de diciembre 
de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas; la Información es pertinente y 
suficiente. 
 

Con salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, excepto 

por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión con salvedades” El Estado de Situación Financiera presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo aplicado por  la 
ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, para la preparación y 
presentación de los estados financieros y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos  que corresponde al 
adoptado mediante decreto 414 de 2014 y normas modificatorias que conforman el 
marco normativo para entidades de gobierno. 
 
En opinión de la Contraloría General de Boyacá, El Estado de Situación Financiera 

presenta fielmente, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones 

descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” de conformidad con El 
marco normativo aplicado para la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de 
Sutamarchán para la preparación y presentación de los estados financieros y las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos  que corresponde al adoptado mediante decreto 414 de 2014 y normas 
modificatorias que conforman el marco normativo para entidades de gobierno; por lo 
tanto se emite Opinión Con salvedades. 
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Así mismo emite concepto con excepción favorable de la Gestión Financiera, con una 
calificación de 30%, sobre un máximo de 40%, como consecuencia la evaluación de los 
siguientes procesos: 
 

Tabla N°2 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0%   

  

75.0% 30.0% 

Fuente: Auditoría PT12-AF MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN FISCAL de la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de 
Sutamarchán VIGENCIA 2020. Elaboró: Comisión de auditoría 

2.2.1. Estados Financieros 

 
Teniendo en cuenta el memorando de asignación de auditoría en este capítulo   se 
evaluara si la administración de la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de 
Sutamarchán, en lo que refiere al estado Contable- Estado de Situación Financiera de 
la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán con corte a 31 de diciembre 
de 2020-   refleja razonablemente el resultado de sus operaciones, comprobando que 
en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que originaron la 
situación financiera de la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, se 
observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad universalmente aceptadas o prescritos por la Contaduría 
General de la Nación; comprobar si la entidad auditada dio cumplimiento a la 
implementación del marco normativo aplicable y conceptuar sobre el sistema de control 
interno contable, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 
 
La MATERIALIDAD para el Estado de Situación Financiera y según al análisis de 
riesgos de la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo se estimó en el 2% del Valor del 
activo, es decir la materialidad cuantitativa es por la suma de $66.633.528. 
 
2.2.1.1 Opinión respecto a la razonabilidad del Estado de Situación Financiera, con 
corte a 31 de diciembre de 2020, de la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo. 
 
De conformidad al alcance de auditoria, esta Comisión auditora manifiesta que hay 
Opinión con Salvedades, con referencia a la razonabilidad del Balance a 31 de 
diciembre de 2020, debido al porcentaje de sobreestimaciones, encontradas, las que 
en detalle re relacionan el subtítulo correspondiente. 
 
2.2.1.2. Bases de Medición y Presentación de los Estados Financieros de la ESE 
Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán. 

 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 33 de 49 

El marco normativo aplicado por la ESE Centro de Salud Santo Eccehomo de 
Sutamarchán para la preparación y presentación de los estados financieros y las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos corresponde al adoptado mediante Decreto 414 de 2014 y normas 
modificatorias que conforman el marco normativo para entidades de gobierno. 
 

En desarrollo del ejercicio auditor, se determinó que la información financiera del 
municipio de Ciénega, se elaboró de acuerdo a lo estipulado en el marco conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera bajo los siguientes 
principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, 
asociación y uniformidad igualmente de acuerdo a su manual de políticas contables.  
 
Las transacciones contables fueron reconocidas en el momento en que sucedieron los 
hechos contables independientemente del día de la erogación del dinero. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor se determinó que el Estado de Situación Financiera 
del Municipio de Ciénega con corte a 31 de diciembre de 2020, se encuentran libre de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 
 

La Opinión emitida en el párrafo precedente se fundamenta en lo analizado en las 
cuentas que hicieron parte de la muestra seleccionada: 11 efectivo; 12 Inversiones e 
instrumentos derivados; 13 Cuentas por cobrar y  16 Propiedad Planta y Equipo; como 
a continuación se describe: 
 
2.2.1.3. Hallazgos financieros expresadas en sobreestimaciones, 

subestimaciones e imposibilidades (incertidumbres): 

 

1.2.1.5.1 GRUPO 11 – EFECTIVO 

Efectuado el cruce de la información registrada en el estado de tesorería con las 
conciliaciones y extractos bancarios y a su vez con los saldos registrados en el balance 
general a 31 de diciembre de 2020 se observó que las cifras reportadas son coherentes 
y razonables parcialmente. 

El efectivo o disponible está representado por el saldo bancos de $113.060.00, para un 
total de $199.584.00 

Cuadro No.8 COMPOSICION DEL EFECTIVO 

CUENTA NOMBRE 

2019 

Diciembre 

                2020  

 Diciembre  

ANALISIS HORIZONTAL 

ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 
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11 EFECTIVO 
            

199,584.00  
         6,091,000.00  

       
(5,891,416.00) 

-97% 1% 

1105 
CAJA 

 $                               
-   $                               -  

 $                            
-    0% 

1110 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 $              
17,883,100   $              42,056,404  

 $            
24,173,305  135% 1% 

1.2.1.5.2 GRUPO 13 – CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar del grupo 13 aparece como producto de la reclasificación de la– 
Deudores del balance presentado con el anterior régimen de contabilidad que deben 
representan los derechos de cobro de la ESE Salud SANTO ECCEHOMO originados 
en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Hacen parte de este concepto los 
derechos por la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, 
los intereses y demás derechos por operaciones diferentes a los ingresos tributarios, 
entre otros. 

El grupo Cuentas por cobrar representan el 14% del valor del activo, se observa que a 
diciembre 31 de 2019 registra la suma de $540.167.709.00 y a diciembre 31 de 2020 
registra un saldo de $ 493.870.924.00, representando una disminución de 2%, es decir 
$46.296.785.00, al asociarse las cuentas por cobrar del activo. Es de notar que las 
cuentas por cobrar corriente integrado por deudas y obligaciones que han de ser 
satisfechas por la empresa en un plazo de tiempo inferior a 1 año (a corto plazo), 
el pasivo no corriente está integrado por deudas y obligaciones que la entidad ha de 
pagar en un plazo de tiempo superior a 1 año (a largo plazo).  

Es de notar que la cuenta por cobrar en corriente se incrementó en la suma de 38%, 
del año 2019 con referencia al año 2020, pasando de n $180.788.067.00 a la suma de 
$248.888.332.00, mientas el activo no corriente presenta un de cremento del 32%, esto 
se debe que la cuenta presenta un deterioro del 262% del año 2019 con referencia al 
año 2020, se está inhabilitando la suma de $202.556.371.00. 

Suministrar los lineamientos contables bajo Estándares Internacionales de Información 
Financiera compilados en el Marco Normativo para E.S.E.s que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público emanado por la 
Contaduría General de la Nación para las Cuentas por Cobrar de la E.S.E. Centro de 
Salud de Santo Eccehomo. 

Esta norma es aplicable para E.S.E Centro de Salud de Santo Eccehomo en la fecha 
estipulada en el decreto 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir 1 de enero de 
2017. Este documento deberá ser tenido en cuenta al momento de contabilizar la 
totalidad de las Cuentas por Cobrar, excepto en los casos en que otra norma se ocupe 
de la contabilización de una clase específica de este activo. 
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Uno de los puntos de empalme frente a la normatividad anterior; es el deterioro de las 
cuentas por cobrar, ya que ahora se debe llevar a un nivel más actualizado. Con la 
resolución Número 006066 del 7 de diciembre de 2016 el Ministerio de Salud y 
Protección Social. En su artículo 2. Depuración contable permanente y sostenible en 
sus apartes dice: “Las IPS deben adelantar de manera permanente todas las gestiones 
administrativas para depurar las cuentas por pagar, cuentas por cobrar consignaciones 
pendientes por identificar, glosas y convenios sin liquidar que correspondan al pago de 
servicios de salud. 

Al final del periodo se determinan los vencimientos de la cartera y se clasifican en 

aquellas cuentas que tienen: 

 Entre 3 y 6 meses de vencidas 

 Entre 6 y 12 meses de vencidas 

 Más de 12 meses de vencidas 

 

Ahora que la empresa tiene los siguientes valores de cartera vencida: 
 
Se registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación de 
servicios de salud, el valor de los deudores neto es para el año 2020 es la suma de 
$467.315.400.00, representado en $747.241.983.00, por servicios de salud menos el 
valor de la provisión de deudores $279.926.583.00, como se detalla a continuación: 

CUADRO No.10 CARTERA 2019-2020 

CUENTA DENOMINACION 2020 2019 
131902  REGIMEN CONTRIBUTIVO  208,973,377  151,456,001 
131904  REGIMEN SUBSIDIADO 422,466,051  395,093,344 
131909  IPS PRIVADAS 3,617,582  1,569,050 
131911  IPS PUBLICAS  309,000  309,000 
131915  REGIMEN ESPECIAL 2,048,227  1,626,577 
131916  PARTICULARES  66,000  0 
131918  ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT  25,208,359 24,995,189 
131920  ATENCION SALUD PUBLICA  15,547,812 6,317,812 
131922  ATENCION POBLACION POBRE  12,268,498  12,268,498 
131924  ADMINISTRADO DE RIESGOS ARL 1,844,632  2,885,998 
131990  OTROS DEUDORES 54,892,446  6,575,000 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR  747,241,983  603,096,468 

 

Se han hecho los procesos de cobro ante distintas EPS; a través de la 
Superintendencia Nacional de Salud, conciliaciones mediante la secretaria de salud  
para obtener el pago de los valores que adeudan a la ESE, sin embargo hay que tener 
en cuenta que de acuerdo con la normatividad si se trata de entidades públicas la 
caducidad de la acción se establece conforme a la acción de reparación directa del 
Art.164 del CPACA que es dos años, situación que ha venido siendo esgrimida por las 
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entidades como en el caso de CAFESALUD y otras EPS, pese a que la ESE  ha 
radicado las cuentas en tiempo, pero que aduce una prescripción de la acción, 
anotando que la acción pertinente es en principio la conciliación ante la 
Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con lo establecido en la ley 1438 
de 2011. Es de anotar que en lo que respecta a las entidades que se encuentran en 
liquidación no se puede acudir la conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud 
ni ante ningún juez administrativo o laboral o dentro de cualquier proceso ordinario, 
toda vez que lo único que cabe jurídicamente es hacerse parte en la liquidación como 
ha ocurrido como EMDISALUD, CAFESALUD, SALUDCCOP EPS. 

Dentro de la cuenta Cuantas por pagar del grupo 13, se establece que la cuenta 

presenta derechos ciertos así: 

 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

Entidad Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

CAFESALUD   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $    43,159,368.00   $      43,159,368.00  

MEDIMAS   $   1,166,885.00  
 $                          
-    

 $    
2,848,594.00  

 $   12,492,829.00   $    17,849,306.00   $      34,357,614.00  

COMPENSAR   $                        -    
 $                          
-    

 $          
38,000.00  

 $         
346,500.00  

 $         105,650.00   $            490,150.00  

COMPARTA   $      329,094.00   $     2,837,150.00  
 $        
312,510.00  

 $   13,773,595.00   $                           -     $      17,252,349.00  

COOMEVA   $                        -    
 $                          
-    

 $            
6,400.00  

 $                          
-    

 $      1,161,143.00   $         1,167,543.00  

COMFAMILIAR 

HUILA  

 $                        -    
 $           

95,400.00  

 $          

30,250.00  

 $         

164,216.00  
 $      1,020,430.00   $         1,310,296.00  

CRUZ BLANCA   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         117,249.00   $            117,249.00  

SALUDCOOP   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $    52,013,223.00   $      52,013,223.00  

FAMISANAR   $      589,838.00  
 $         
251,494.00  

 $        
914,274.00  

 $      
1,801,050.00  

 $      1,202,902.00   $         4,759,558.00  

SANITAS   $                        -    
 $         
204,365.00  

 $    
2,057,865.00  

 $      
4,017,510.00  

 $         346,676.00   $         6,626,416.00  

ALIANZA SALUD   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $              1,124.00   $                 1,124.00  

SALUD TOTAL   $                        -    
 $                          
-    

 $        
218,051.00  

 $           
54,600.00  

 $                           -     $            272,651.00  

SALUDVIDA   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      1,106,838.00   $         1,106,838.00  

NUEVA EPS   $   1,934,408.00   $     2,238,688.00  
 $    
5,015,700.00  

 $   20,490,900.00   $      7,385,886.00   $      37,065,582.00  

ALIANZA SALUD   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         880,200.00   $            880,200.00  

CAPITAL SALUD   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $         
373,120.00  

 $         442,890.00   $            816,010.00  

COMFABOY   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         788,670.00   $            788,670.00  

CAJACOPI  $                        -    
 $                          
-    

 $          
20,600.00  

 $      
1,243,100.00  

 $                           -     $         1,263,700.00  

CONVIDA   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $         
319,200.00  

 $            88,120.00   $            407,320.00  

SURA EPS3   $         97,500.00  
 $                          
-    

 $                         
-    

 $         
235,100.00  

 $                           -     $            332,600.00  

EMDIS   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      4,784,916.00   $         4,784,916.00  

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO  

 $   4,117,725.00   $     5,627,097.00  
 $  
11,462,244.00  

 $   55,311,720.00   $ 132,454,591.00   $    208,973,377.00  

  

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Entidad Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 
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...EPSS45-
MEDIMAS EPS SAS  

 $                        -    
 $                          
-    

 $        
110,046.00  

 $      
1,014,046.00  

 $    15,560,386.00   $      16,684,478.00  

...PLiq-EPS 
CAPRECOM -Caja 
de Previsión Social 
de Comunicaciones  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      2,770,000.00   $         2,770,000.00  

...ESS133-
Cooperativa de 
Salud Comunitaria 
"COMPARTA"  

 $   1,943,281.00   $     2,448,864.00  
 $    
5,068,953.00  

 $   43,068,287.00   $ 210,359,560.00   $    262,888,945.00  

...CCF009-
COMFABOY EPS - 
CCF de Boyacá  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $    13,165,823.00   $      13,165,823.00  

...PLiq-SOLSALUD 
EPS S.A.  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      2,348,850.00   $         2,348,850.00  

...ESS024-

COOSALUD EPS 
S.A. 

 $      240,300.00  
 $           
63,100.00  

 $            
6,705.00  

 $      
1,002,900.00  

 $              4,222.00   $         1,317,227.00  

...CCF024-
Comfamiliar Huila 
EPS-CCF  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $      
1,000,600.00  

 $      9,067,414.00   $      10,068,014.00  

...ESS002-Empresa 
Mutual para el 
Desarrollo Integral 
de la Salud ESS 
"EMDISALUD ESS"  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $    87,735,273.00   $      87,735,273.00  

...CCF055-
CAJACOPI Atlántico 
-CCF  

 $                        -    
 $                          
-    

 $    
4,235,564.00  

 $      
9,643,494.00  

 $            41,614.00   $      13,920,672.00  

...EPS025-
Capresoca EPS  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $                 909.00   $                    909.00  

...EPSI01-
Asociación de 
Cabildos Indígenas 
del Cesar 
"DUSAKAWI" 

 $                        -    
 $                          
-    

 $            
1,322.00  

 $                          
-    

 $                           -     $                 1,322.00  

...MovilidadRS-
EPSS37-Nueva EPS 
SA  

 $                        -    
 $                          
-    

 $        
236,112.00  

 $      
1,073,742.00  

 $      5,724,160.00   $         7,034,014.00  

...EPS040-SAVIA 
SALUD EPSS -
Alianza Medellín 
Antioquia EPS SAS  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $              3,189.00   $                 3,189.00  

...MovilidadRS-
EPSM03-Cafesalud 
EPS  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      3,137,906.00   $         3,137,906.00  

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO  

 $   2,183,581.00   $     2,511,964.00  
 $    
9,849,925.00  

 $   56,803,069.00   $ 351,117,512.00   $    422,466,051.00  

SOAT ECAT 

Entidad Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

...Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia Ltda. 
Entidad Cooperativa  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         264,380.00   $            264,380.00  

...La Previsora S.A. 

Compañía de 
Seguros  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         528,965.00   $            528,965.00  

...Compañía Mundial 
de Seguros S.A.  

 $                        -    
 $         
677,342.00  

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      5,090,165.00   $         5,767,507.00  

...Mapfre Seguros 
Generales de 
Colombia S.A.  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $         
454,140.00  

 $                           -     $            454,140.00  

...Seguros 
Generales 
Suramericana S.A.  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      1,409,344.00   $         1,409,344.00  

...Seguros del 
Estado S.A.  

 $                        -    
 $                          
-    

 $        
577,400.00  

 $         
403,515.00  

 $      9,090,377.00   $      10,071,292.00  

...Liberty Seguros 
S.A. 

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      1,278,000.00   $         1,278,000.00  

...QBE Seguros S.A.   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         784,030.00   $            784,030.00  
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...La Equidad 
Seguros Generales 
Organismo 
Cooperativo -La 
Equidad-  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $         
675,400.00  

 $                           -     $            675,400.00  

...AXA Colpatria 
Seguros S.A.  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $              9,450.00   $                 9,450.00  

...Seguros Bolívar 
S.A. 

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         102,500.00   $            102,500.00  

...Allianz Seguros 
S.A.. 

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      3,863,351.00   $         3,863,351.00  

SUBTOTAL SOAT-
ECAT  

 $                        -    
 $         
677,342.00  

 $        
577,400.00  

 $      
1,533,055.00  

 $    22,420,562.00   $      25,208,359.00  

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Entidad Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

ARL - 
Administradoras de 
Riesgos Laborales  

 $                        -    
 $                          
-    

 $          
76,600.00  

 $           
54,400.00  

 $         454,050.00   $            585,050.00  

ARL - 
Administradoras de 
Riesgos Laborales  

 $                        -    
 $           
68,400.00  

 $                         
-    

 $         
136,000.00  

 $         436,600.00   $            641,000.00  

ARL - 
Administradoras de 
Riesgos Laborales  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $           
50,900.00  

 $                           -     $              50,900.00  

ARL - 
Administradoras de 
Riesgos Laborales  

 $                        -    
 $           
60,718.00  

 $                         
-    

 $              
1,790.00  

 $         505,174.00   $            567,682.00  

Direccion Sanidad 
Policia  Nacional  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         220,970.00   $            220,970.00  

Direccion General 
de Sanidad Militar  

 $                        -    
 $           
25,600.00  

 $            
6,400.00  

 $         
765,700.00  

 $      1,029,557.00   $         1,827,257.00  

IPS Privadas   $      147,600.00  
 $         
144,832.00  

 $        
553,800.00  

 $      
1,246,500.00  

 $      1,524,850.00   $         3,617,582.00  

Otros deudores por 
venta de Servicios 
de Salud  

 $      397,065.00   $     2,187,700.00  
 $    
2,841,160.00  

 $   11,894,725.00   $    12,268,497.00   $      29,589,147.00  

IPS Públicas   $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         309,000.00   $            309,000.00  

Otros deudores por 
venta de Servicios 
de Salud  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $         
680,900.00  

 $                           -     $            680,900.00  

Particulares   $                        -    
 $                          
-    

 $          
66,000.00  

 $                          
-    

 $                           -     $              66,000.00  

Plan de Interv. 
Colectivas Dptales 
(antes PAB)  

 $ 14,780,000.00  
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $         767,812.00   $      15,547,812.00  

Otros deudores por 
venta de Servicios 
de Salud  

 $ 21,450,623.00  
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $                           -     $      21,450,623.00  

Otros deudores por 
venta de Servicios 
de Salud  

 $ 13,267,358.00  
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $                           -     $      13,267,358.00  

Otros deudores por 

venta de Servicios 
de Salud  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $         
772,915.00  

 $                           -     $            772,915.00  

Otros deudores por 
venta de Servicios 
de Salud  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                         
-    

 $                          
-    

 $      1,400,000.00   $         1,400,000.00  

SUBTOTAL OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD  

 $ 50,042,646.00   $     2,487,250.00  
 $    
3,543,960.00  

 $   15,603,830.00   $    18,916,510.00   $      90,594,196.00  

TOTAL   $ 56,343,952.00   $   11,303,653.00  
 $  

25,433,529.00  
 $ 129,251,674.00   $ 524,909,175.00   $    747,241,983.00  

Para el caso de COMPARTA, Mediante procesos conciliatorios llevados a cabo con 
comparta EPS, fue posible realizar el cierre de la vigencia 2019, en donde se llevó a 
cabo la conciliación de $172.782.973 de los cuales $114.821.577 pertenecían a glosas 
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de PyP, $17.893.780 a Recobros y $40.067.616 a Resolutivita, de dichos valores la 
E.S.E. acepto el valor de  $ 14.126.701 por tales conceptos, siendo así un saldo a 
favor de la E.S.E. $158.656.272, se firma acuerdo de pago y se establece proceso de 
contratación para la vigencia 2021. reconoce glosa $14.126.701.00 quedando por 
aplicar el deterioro. 

En lo relacionado con COOMEVA EPS, Se realiza proceso de cruce de cartera, el cual 
se lleva a cabo con fecha de corte a 31 de marzo del año 2020, en este se presenta 
una cartera por un valor de $592.315, de los cuales Coomeva EPS reconoce que se 
encuentran en gestión de pago $503.838, además que es necesario depurar por parte 
de la E.S.E. el valor de $86.106 ya que es un valor ya pagado, y que se encuentra en 
proceso de validación el valor de $5.053.lo cual se informa al comité en su oportunidad 
con el fin de deteriorar la cartera en la suma de $494.175. 
 

Durante el procesos de cruce de cartera realizado con Medimas EPS se reportó un 
total de facturación radicada por un valor de $116.821.097, de los cuales Medimas 
informa que es necesario realizar la revisión de la radicación y envío de soportes de la 
misma de 46 facturas que se encuentran por un valor de $6.770.899 ya que estas no 
se encuentran registradas en el sistema de Medimas, además señalan que se 
encuentra un valor de $25,588,676 en proceso de auditoría de cuentas médicas, 
adicionalmente solicita que sea depurado el valor de $6.798.049, valor que según los 
soportes de pago aportados por Medimas EPS ya se encuentra cancelado y no ha 
sido depurado en el sistema de la E.S.E., además de ello, informa que se tiene un 
valor de $3.146.807 en glosas pendientes por conciliar de vigencias anteriores. La 
suma de $6.798.049, se debe aplicar deterioro. 

HALLAZGO No. 3: Por tanto, el balance en la cuenta 13 Cuentas por Cobrar, se 
encantaría sobre estimado en la suma de $21.418.925.00, puesto que esta cuenta se 
debe disminuir ya que el cliente no pagará. Por lo tanto, se configura hallazgo 
administrativo. 

1.2.1.5. 3 CUENTA 15 INVENTARIO 

El grupo INVENTARIOS que representa el valor de los elementos adquiridos para ser 
consumidos o utilizados en la prestación de servicios de la ESE; están compuestos por 
la cuenta 1514 – materiales y suministros, dentro de los cuales se encuentra los 
medicamentos, el material médico – quirúrgico, laboratorio y materiales odontológicos. 
El control y manejo de entradas y salidas se hace se lleva sistematizado, Los 
inventarios de la E.S.E. Centro de Salud de Santo Eccehomo se medirán por el costo 
de adquisición y estarán asociados con la prestación de cada uno de los servicios. Sin 
embargo, para minimizar el riesgo se han realizado conteo de existencias en forma 
periódica 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 40 de 49 

En el balance general Suministrar los lineamientos contables bajo Estándares 
Internacionales de Información Financiera (NIF/IFRS) para los Inventarios de la E.S.E. 
Centro de Salud de Santo Eccehomo, según los criterios señalados en el Marco 
Normativo para E.S.E.s que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público, la cuenta 15 INVENTARIOS, registra un saldo de 
$31.620.477.00 que representa el 1% del activo. Dicho valor tiene variación del -14% 
con respecto de la vigencia 2019. 

1.2.1.5. 4.  GRUPO 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.  

 Analizado el saldo de la cuenta 16 – Propiedad, Planta y Equipo presentado bajo bajo 
Estándares Internacionales de Información Financiera (NIF /IFRS) para la Propiedad 
Planta y Equipo de la E.S.E.  Centro de Salud de Santo Eccehomo, según los criterios 
señalados en el Marco Normativo para E.S.E.s que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público.   

Los Activos adquiridos o incorporados por un valor superior a 0.5 y hasta 2.5 

SMMLV se depreciarán en el tiempo restante para el cierre contable. como se detalla a 
continuación: 

CUADRO No.11 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior Valor año actual 

Comparación  
 horizontal 

% 

 
Comparaci

ón  
vertical   

% 

16 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO  $         2,780,039,157   $         2,721,941,489   $          (58,097,668) -2% 83% 82% 

1605 TERRENOS  $            461,700,000   $            461,700,000   $                            -  0% 14% 14% 

1640 EDIFICACIONES  $         1,891,905,299   $         1,891,905,299   $                            -  0% 57% 57% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  $            162,486,530   $            162,486,530   $                            -  0% 5% 5% 

1660 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO  $            166,395,500   $            166,395,500   $                            -  0% 5% 5% 

1665 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA  $              49,006,498   $              49,006,498   $                            -  0% 1% 1% 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  $              37,895,000   $              37,895,000   $                            -  0% 1% 1% 

1675 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  $            165,000,000   $            165,000,000   $                            -  0% 5% 5% 

1680 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA  $                3,500,000   $                3,500,000   $                            -  0% 0% 0% 

1685 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR)  $          (157,849,670)  $          (215,947,338)  $          (58,097,668) 37% -5% -6% 

En lo que se refiere al bien inmueble en el que actualmente funciona la ESE Centro de 
Salud “SANTO ECCEHOMO” de SUTAMARCHAN, se tiene la escritura N°593 del 12 
DE DICIEMBRE DE 2009, otorgada por el Municipio de Sutamarchán a la Empresa 
social Centro de Salud “SANTO ECCEHOMO”, ASOLONJAS” el 10 de JUNIO DE 
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2015, resuelve una solicitud de revisión de área presenta un avaluó en la suma de 
$2.258.650.000,00, referente al predio y la construcción del predio ubicado en 
Sutamarchán calle 2 N° 2-95, el terreno se da la suma de $461.700.000.00, y el 
restante parar la edificación asea la suma de $1.796.950.000.00. 

Con referencia al REPORTE GENERAL DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS 
CONTROLABLE, por parte de la ESE Santo Eccehomo, para la vigencia 2020, 
presenta la suma de $283.506.989.00, al compararlo con el balance de la ESE Centro 
de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, presenta la siguiente diferencia así:  

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 162,486,530.00 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 166,395,500.00 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO  49,006,498.00 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 37,895,000.00 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR,  3,500,000.00 

  TOTAL 419,283,528.00 

  Reporte General  Inventario 283,506,989.00 

  Diferencia 135,776,539.00 

 

HALLAZGO N°.4.- Conforme a lo anterior se observa un SOBREESTIMACION en la 
suma de $135.776.539.00, la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo, en razón a que los 
registros contables que componen 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO, 1660 EQUIPO 
MÉDICO Y CIENTÍFICO, 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO, 1670 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN, 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, no reflejan la realidad financiera y 
económica de la ESE Puesto de Salud de SANTO ECCEHOMO – Boyacá. Por lo 
tanto, se configura hallazgo administrativo. 

En la cuenta 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN, presenta 
la suma de $165.000.000.00, corresponde a una Ambulancia NISSAN D22 color Blanco 
tipo TAB Modelo 2016. Sin embargo, para el 16 de junio de 2020, se paga un estudio 
actualización del catastro físico hospitalario al ingeniero YEFFER FUQUEN 
GUERRERO ARQUITECTO ULS AVALUADOR, donde en el informe presenta dos 
vehículos tipo ambulancia así:  

NOMBRE  PLACA  No. MOTOR  MODELO  AÑO DE 

ADQUISICION  MARCA 
Funcionamie

nto 

si no 

AMBULANCIA  OCM 290  YD25-612645P  2015  2014  NISSAN  X  
AMBULANCIA  OCU 008  ZD30043971K  2006  2006  NISSAN  X  

En el Caso del Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán que tratamiento se 
dio al Activo en este caso la ambulancia que se encuentran totalmente depreciados el 
mencionado vehículo sigue en funcionamiento, y de acuerdo con el informe. Que 
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tratamiento se dio por parte de ESE, para la depreciación acumulada del vehículo, y 
realizar los ajustes necesarios de acuerdo a sus políticas contables.  

La NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo, define a la depreciación como “la 
distribución sistemática del importe depreciable de un activo, a lo largo de su vida útil”. 

1.2.1.5.6 GRUPO 19 OTROS ACTIVOS  

 Corresponde al valor de otros activos no registrados en los rubros anteriores por valor 
de $27.000.000, representados en programas administrativos y lógicos que cumplen 
funciones operativas lógicas, la entidad cuenta con un Software para contabilidad, 
presupuesto y tesorería denominado Sinfa con un valor de $16.000.000 y un software 
para parte asistencial denominado Salud virtual por un valor de $11.000.000   
 
         CUADRO No.12 OTROS ACTIVOS 

19 OTROS ACTIVOS        42.187.113.00  

1970 INTANGIBLES        42.187.113.00  

 
1.2.1.6 CLASE 2 – PASIVOS 

Las obligaciones que tiene la E.S.E. SANTO ECCEHOMO como producto de sucesos 
pasados que debe cancelar ascienden a $239.467.120.00 y la integran las cuentas por 
pagar, las obligaciones laborales y de seguridad social. La composición y los saldos 
comparados entre las vigencias 2019 y 2020 revelan los siguientes resultados: 

CUADRO No.13 COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL PASIVO 

  

PASIVO 

AÑO 2020  AÑO 2019  
 VARIACION 

NETA    

Análisis 
vertical    $     59,400,310   $      175,700,311  -$       116,300,001  

Anális
is 

horizo
ntal 

  CORRIENTE  $     59,400,310   $      175,700,311  -$       116,300,001  -66% 100% 

24 CUENTAS POR PAGAR  $     44,400,310   $      175,700,311  -$       131,300,001  -75% 75% 

2401 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

 $                         
-   $      167,079,106  -$       167,079,106  -100% 0% 

2407 
RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS  $     44,400,310   $          5,073,488   $          39,326,822  775% 75% 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 
 $                         
-   $              263,042  -$               263,042  -100% 0% 

2436 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 
E IMPUESTO DE TIMBRE 

 $                         
-   $          3,284,675  -$           3,284,675  -100% 0% 

25 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS  $     15,000,000  

 $                            
-   $          15,000,000  

#¡DIV/
0! 25% 

2511 

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO  $     15,000,000  

 $                            
-   $          15,000,000  

#¡DIV/
0! 25% 
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TOTAL PASIVO  $     59,400,310   $      175,700,311  -$       116,300,001  -66% 100% 

El PASIVO de la ESE SANTO ECCEHOMO a diciembre 31 de 2020 asciende a 
$59.400.310.00; obtuvo una variación con respecto del año 2019 del -66% es decir de 
$116.300.001 por variación neta. Se destaca las cuentas por pagar representa el 75% 
del total del pasivo, la cuenta beneficios a los empleados representa el 25% del total 
del pasivo. Se presenta un decremento del año 2020 al 2019 del -66%.  

1.2.1.6.1 GRUPO 24 – Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades, por valor de $44.400.310, Se 
reconocerán como Cuentas por Pagar las obligaciones adquiridas por la E.S.E. 
con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 

espere en el futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento de pago.   

CUADRO No.14 COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

CUENTA  DENOMINACION  2020  2019 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  44,400,310  5,073,488 

2424  DESCUENTOS DE NOMINA  0  263,042 

2436 
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE  

0  3,284,675 

2511 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO  

15,000,000  0 

 
1.2.1.6.2 GRUPO 2511 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 
Los Beneficios a los Empleados son todas las retribuciones que la E.S.E. 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando 
haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos 
beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a 
sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos; según lo establecido en la 
normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 
implícitas que dan origen al beneficio. 
 
1.2.1.7 CLASE 3 – PATRIMONIO 

En esta denominación se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y 
derechos, deducidas las obligaciones de las empresas. Las cuentas que integran esta 
clase son de naturaleza crédito. 
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Verificado el estado financiero de la E.S.E. Puesto de Salud de SANTO ECCEHOMO, 
el total del PATRIMONIO a 31 de diciembre de 2020 es de $164.760.838, con una 
variación neta respecto del año 2016 de $(76.745.162), que equivale al -31%, su 
estructura financiera presenta un comportamiento mayor con relación a la vigencia 
2016. La variación y composición se resume en la siguiente tabla. 

Tabla Nª 15. – COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 

CODIGO NOMBRE 
SALDO FINAL 
(PESOS) 2019 

SALDO 
FINAL(Pesos)2020 

ANALISIS HORIZONTAL 

ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 

3  PATRIMONIO  
  

3,241,417,292.00  
   3,272,276,099.00     30,858,807.00  1% 100% 

3.2  
PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS  

  
3,241,417,292.00  

   3,272,276,099.00     30,858,807.00  1% 100% 

3.2.08  CAPITAL FISCAL  
  

1,240,691,702.00  
   1,249,610,382.00      8,918,680.00  1% 38% 

3.2.15  RESERVAS  
  

1,991,806,910.00  
   1,991,806,910.00                      -    0% 61% 

3.2.30  
RESULTADO DEL 
EJERCICIO  

         
8,918,680.00  

        30,858,807.00     21,940,127.00  246% 1% 

3.2.30.01  
UTILIDAD O 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO  

         
8,918,680.00  

        30,858,807.00  
   21,940,127.00  246% 1% 

 
 

El Patrimonio de la E.S.E. Puesto de Salud de SANTO ECCEHOMO muestra una 
variación entre la vigencia 2019 y vigencia 2020, del 1% reflejado en la suma de 
$30.858.807. 

El patrimonio de la E.S.E. Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán está 
constituido por el capital fiscal y resultado del ejercicio de la vigencia 2020, presenta 
un incremento con respecto al año anterior ya que se realizaron convenios con el 
departamento de Boyacá, el municipio de Sutamarchán y giros por parte del 
ministerio de Salud que ayudaron al funcionamiento de la E.S.E. 
 
2.2.1.4 Control Fiscal Interno Contable 

 
Así mismo define la Evaluación del control interno contable como la medición que 
se hace del control interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de 
determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y 
neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el 
grado de confianza que se le puede otorgar.   

La Contaduría General de la Nación en el marco de sus competencias legales y 
constitucionales, emite la Resolución No. 192 de 2016 por la cual se incorpora en los 
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Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la efectividad de las 
acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información 
financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de 
información financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea 
aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad 
Pública. 

hallazgo No.5.-La evaluación al sistema de Control interno Contable se presenta con 
una calificación de 4.65 en la sumatoria de las diferentes etapas, verificado la 
calificación se estableció los puntos en los cuales presentó falencias, Por lo tanto, se 
configura hallazgo administrativo así:  

 PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, 
SE SOCIALIZAN PARCIALMENTE ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON 
LOS RESPONSABLES. 

 . SE HACE SEGUIMIENTO PARCIALMENTE O MONITOREO PARCIALMENTE 
AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. 

 LA VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, Y LA DEPRECIACIÓN 
NO SON OBJETO DE REVISIÓN PERIÓDICA. 

 SE VERIFICAN PARCIALMENTE LOS INDICIOS DE DETERIORO DE LOS 
ACTIVOS POR LO MENOS AL FINAL DEL PERIODO CONTABLE.  
 

 FALTAN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE.  

 POR LO TANTO, NO SE DEJA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 
MECANISMOS. 

 NO SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL 
IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE. 

 NO SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS 
DE ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA PERMANENTE. 
 

 NO SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE. 
 

 NO SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA RIESGO IDENTIFICADO. 
 

 NO SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR 
LA EFICACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE 
 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 46 de 49 

2.2.2 Indicadores Financieros 
 

1.- liquidez   = Activo Corriente = 322.565.313 = 5.43 

                         Pasivo Corriente      59.400.310 

Lo que indica que la Empresa por cada peso que debe a corto plazo cuenta con 5,43 
pesos para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

2.- Capital trabajo; igual a Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 

= 322,565,213.00 - 59,400,310.00  263.164.903 

 
La ESE a 31 de diciembre del 2020, cuenta con recursos suficientes para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo, es decir que su pasivo corriente puede ser cubierto con su 
activo corriente por valor de $263164903 
 
3.- Solidez 

= 
Activo total 3,331,676,408.00 = 56.09 

Pasivo total 59,400,310.00   

Con base en este indicador se puede decir que la empresa para cubrir sus deudas a 
corto y largo plazo, por cuanto por cada peso que debe cuenta con 56,09 pesos en el 
activo total. Lo anterior demostrando que es una empresa sólida financieramente. 

4.- Pruebe Acida es = Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

322.565.213      = 5.4 

59.400.310. 

La ESE a 31 de diciembre del 2020, cuenta con recursos suficientes para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo, es decir por cada peso que debe tiene 5,4 pesos con los 
que puede cubrirlos                

ANEXOS 

ANEXO 1 
RELACION DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 5 hallazgos administrativos, sin 
incidencia disciplinaria; ni penal ni fiscal. 
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HALLAZGOS GESTION CONTRATATACION 
 
HALLAZGO N°1 ADMINISTRATIVO- 
 
CRITERIO: La ESE Centro de Salud Santo Eccehomo no publico la totalidad de los 
componentes del contrato cuando la Ley 1712 de 2014 estatutaria de transparencia e 
información pública, establece que la obligación de publicar en el SECOP aplica a toda 
Entidad Estatal, incluyendo aquellas que aplican regímenes especiales de contratación.  
 
El Decreto 1081 de 2015 estableció que, para la publicación de la ejecución de los 
contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución 
del  
contrato.  
 
CONDICION: se genera cierto grado de incertidumbre y desinformación a la 
comunidad.  
 
CAUSA: sea el quebrantamiento de disposiciones propias de la contratación. 
 
EFECTO: La publicación en la página del SECOP permite la realización de otros 
principios como la economía y la celeridad- 
HALLAZGO: No 2 Además, Colombia Compra Eficiente Las Entidades que aún utilizan 
el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Por lo tanto, se configura 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N°2 ADMINISTRATIVO- 
 
CRITERIO:  El decreto 1510 en su Artículo 19. Publicidad en el SECOP. La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición 
Condición: - No se da cumplimiento de la publicación en el Secop en los tres días 
siguientes de la ejecución de los actos 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. 

 
Causa: Ausencia de un efectivo control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada 
y oportuna. 
Efecto: Pérdida de credibilidad institucional 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
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HALLAZGO N°3 ADMINISTRATIVO- SOBREESTIMACION 
 
Criterio: los hechos y los derechos económicos sobre los cuales se efectúan los 
reconocimientos de las diferentes partidas en los estados financieros deben ser ciertos, 
conocidos, concretos y exactos. 

 
Condición La cifra o valor que se estima como cuenta por cobrar por concepto de 
Servicios de Salud en la cuantía de $21.418.925.00 genera sobreestimación material 
ya que la misma se ampara en las cuanta que ya se cancelaron a la ESE y no se 
descontaron y glosas que fueron aceptadas, por tanto, este valor se tiene que aplicar 
deterioro.  

 
Causa: Estos valores no descontaron en el balance presentando cifras poco 
coherentes.  

 
Efecto: no fue posible determinar el monto real de la cuenta por cobrar por servicios de 
salud. Lo anterior implica una sobreestimación. 
 
HALLAZGO N°4 ADMINISTRATIVO- SOBREESTIMACION 
 
Criterio: los hechos y los derechos económicos sobre los cuales se efectúan los 
reconocimientos de las diferentes partidas en los estados financieros deben ser ciertos, 
conocidos, concretos y exactos. 
Condición La cifra o valor que se estima como cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo, 
en razón a que los registros contables que componen 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO, 
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO, 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO, 1670 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, es por la suma de 
$419.283.528.00, mientras en el reporte de Almacén de su inventario general presenta 
la suma de $283.506.989.00, presenta una diferencia en la suma de $135.776.539.00, 
presenta una sobreestimación en el balance.  

 
Causa: No se ha adelantando el proceso de verificación de los bienes que tiene la 
entidad por el área de almacén para que sean confrontados con el área de 
contabilidad. 
 
Efecto: Al determinar el monto de la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo. Lo anterior 
implica una sobreestimación. 
 
HALLAZGO N°5 ADMINISTRATIVO 

 
Criterio- El artículo 3° de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la 
Nación, dispuso que los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes hagan sus 
veces, tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la implementación del 
control interno contable, para así mantener la calidad de la información financiera, 
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económica y social del ente público, de tal manera que haga sostenible el proceso de 
saneamiento contable efectuado.  
 
Condición- Precisado lo anterior, se estableció que las funciones de Control Interno de 
Gestión en la ESE Centro de salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, están 
desempeñadas por un contratista, el cual para la vigencia fiscal de 2020. En desarrollo 
del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, de los 
controles y mecanismos de verificación al área contable y su funcionamiento en lo que 
refiere a los registros contables correspondientes de los de cuentas por cobrar-
ingresos, activos fijos (bienes muebles) no presento auditoria alguna por parte de la 
Oficina de Control Interno,  en consecuencia en estos procesos,  no hubo lugar a 
recomendaciones por parte de la Oficina asesora de control Interno. 

 
Causa limitación de personal para adelantar las auditorías a las diferentes 
dependencias del municipio, incluida el área contable. 

 
Efecto Deficiencia en el control interno contable. 

 
 
  

 
 

 


