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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Tunja, Mayo 21 de 2021 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELASQUEZ 
Representante Legal 
E.S.E Hospital Regional San Vicente de Ramiriquí 
Ciudad 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 y 272  de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a E.S.E 
Hospital Regional San Vicente de Ramiriquí, a través de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos 
a su disposición y los resultados de su gestión en el área de Contratación y 
Presupuesto. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la Contraloría 
General de Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría Regular que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Boyacá, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área de Contratación, Presupuesto, ambiental y estados 
contables básicos y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y 
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de este Organismo de Control. 
 
1.1 Concepto sobre el Análisis Efectuado 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal de la entidad de la vigencia de 2020, los Auditores 
tomaron como base la Matriz de evaluación contenida en la Guía de Auditoria 
Territorial de la Contraloría General de Boyacá, en la cual se determinan los rangos de 
calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal es 
Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable.  

http://www.cgb.gov.co/
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La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoria Regular de la 
vigencia 2020 adelantada a la E.S.E Hospital Regional San Vicente de Ramiriquí, 
conceptúa que la Gestión Fiscal en los componentes auditados, Control de Gestión y 
Control Financiero y Presupuestal es favorable, producto de la calificación obtenida 
de 85.7 
 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ 

2020 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 
85.0 0.72 61.20 

3. Control Financiero 
70.8 0.28 19.82 

Calificación total   1.00 81.02 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
 
1.1.1. Control de Gestión  
 

Como resultado de la revisión y evaluación del componente Control de Gestión a la 
E.S.E Hospital Regional San Vicente de Ramiriquí de la vigencia 2020, se conceptúa 
que la gestión en las áreas, procesos o actividades auditadas, es favorable, lo cual 
arrojó una calificación de 81.02 puntos, producto de la ponderación de los factores de 
Gestión Contractual, Rendición y revisión de la cuenta, Legalidad de los procesos y 
Control Interno. 
 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ 

VIGENCIA  2020 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 
84.9 0.79 67.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  
8.3 0.03 2.3 

3. Legalidad 
86.7 0.06 5.2 

http://www.cgb.gov.co/
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7. Control Fiscal Interno 
88.1 0.12 10.5 

Calificación total 1.00 85.0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 

1.1.2. Control Financiero y Presupuestal 
 
Producto de la auditoria adelantada por parte de la Contraloría General de Boyacá, a 
la E.S.E Hospital Regional San Vicente de Ramiriquí conceptúa que el Control 
Financiero y Presupuestal con base en el factor Gestión Presupuestal y Gestión 
Financiera  es favorable, como producto de la calificación de 87.8 puntos, resultante 
de ponderar los factores de la evaluación presupuestal, como son la programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto  
2020. 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ  

VIGENCIA 2020 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

2. Gestión presupuestal 
87.8 1.00 87.8 

Calificación total   1.00 87.8 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 La E.S.E Hospital Regional San Vicente de Ramiriquí debe diseñar y presentar un 
plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas a través 

http://www.cgb.gov.co/
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del Informe Final, por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal de este ente de 
control, producto de la Auditoria Especializada en gestión contractual y presupuestal, 
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de este. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones de mejoramiento que 
se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el auditor, las cuales se encuentran 
plasmadas como hallazgos Administrativo, fiscales con Alcance disciplinario en este 
informe, el cronograma con las fechas de cumplimiento y los responsables de las áreas 
involucradas (se anexa formato)  
 

Cordialmente,  
 
 

 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
 
Aprobó:  
 

 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
Director Operativo de Control Fiscal 
 

 
DEICY LILIANA MELO SERRATO 
Directora Operativa de Economía y Finanzas 
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INFORMACION DE LA ENTIDAD 
 

 ENTIDAD FISCALIZADA  ESE HOSPITAL SAN VICENTE RAMIRIQUI 

 NIT  891.800.644-9 

 DIRECCIÓN 
 Carrera 3 No.7-21, Barrio Libertador, 

Ramiriquí 

 CORREO ELECTRONICO  secretaria@hospitalramiriqui.gov.co 

 ORDENADOR DEL GASTO  SANDRA VIVIANA SAMPAYO DIAZ 

 CARGO  Gerente 

 CEDULA DE CIUDADANIA  53.125.151 

 DIRECCION RESIDENCIA  Calle 41 #1F-95 Apto 411 Tunja 

 CORREO ELECTRONICO  gerencia@hospitalramiriqui.gov.co| 

 CELULAR   3202456108 

 POLIZA  3001816 

 VIGENCIA  22 Feb/2020 al 22Feb/2021 renovación 

 ASEGURADORA  LA PREVISORA 

 VALOR ASEGURADO  10.000.000 

 TESORERO  No existe el cargo en la planta de personal 

 CEDULA DE CIUDADANIA   

 DIRECCION   

 CORREO ELECTRONICO  CONTABILIDADHSVR@GMAIL.COM 

 TELEFONO   

 PERIODO RENDICION  01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

http://www.cgb.gov.co/
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2. 1 CONTROL DE GESTIÓN Y DE LEGALIDAD 

2.1.1 Gestión Contractual y Legalidad 
 
Mediante el Acuerdo No. 010 del 04 de Junio de 2014, el Hospital San Vicente de 
Ramiriquí, adopta el Estatuto de contratación que rige actualmente. 
 
La revisión de los procesos de contratación realizados al Hospital de Ramiriquí, que 
en el curso del presente informe se citará como HR, para la vigencia fiscal 2020, 
consistió en la verificación de las actuaciones administrativas desarrolladas desde la 
etapa de planeación hasta su liquidación, verificando si la Entidad cumplió con los 
principios de selección objetiva, transparencia, economía y de responsabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación, como la elaboración 
y publicación de estudios previos, actos administrativos de apertura de convocatorias 
públicas, selección abreviada de menor cuantía, contratación de mínima cuantía, 
contratación directa, ejecución y liquidación de contratos, según su naturaleza, cuando 
a ello hubo lugar. 
 
I. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos relacionados con la gestión 
contractual, en la etapa de planeación se diseñó y puso a disposición de las directoras 
Operativas de Control Fiscal y de Economía y Finanzas, la muestra objeto de análisis 
a través del aplicativo de muestreo para poblaciones finitas referenciado en el papel 
de trabajo A/CP12, con base en el formato F13_agr, establecido para rendir la 
información contractual a través del formato de la plataforma virtual SIA, 
determinándose que el HRC en el año 2020, reporta la suscripción de 48 contratos por 
valor inicial de $1.199.549.327, más adiciones por valor de $72.167.255 Es decir que 
el valor definitivo de la contratación reportada ascendió a la suma de $1.271.716.582, 
como se muestra a continuación:  
 
 

Tabla No.01 Muestra contratación 

Clase de 
contrato 

No. 
Contratos Fórmula 

Muestra 
Optima valor ADICION TOTAL 

Prest. De 
Servicios 19 14 8 485.284.491  485.284.491 

Mantenimiento 9 8 4 71.971.128 2.534.025 74.505.153 

Suministro 20 15 9 642.293.708 69.633.230 711.926.938 

OTROS - - - - - - 

TOTAL 48  21 1.199.549.327 72.167.255 1.271.716.582 
FUENTE: Formato F13_agr 

 

http://www.cgb.gov.co/
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Teniendo en cuenta que la muestra se debe determinar por clase de contrato se 
procedió a filtrar la información registrada en el formato F13A_AGR y se dio aplicación 
a la fórmula establecida en la Guía de Auditorias  
   
 

            Tabla No.02 Fórmula empleada en la escogencia de la muestra 

DETALLE CONSTANTE 

Tamaño población  

Error muestra ( E) 5% 

Proporción de éxito ( P) 90% 

Proporción de fracaso ( Q) 10% 

Valor para confianza (Z)(1) 1.28 

 

Una vez aplicada la fórmula para cada una de las clases de contrato de conformidad 
con la matriz de evaluación (Contratos de prestación de servicios, de obra, de 
suministro y consultoría y otros) ésta arrojó la muestra óptima a auditar de 60 
contratos como se puede observar en la tabla siguiente:  
                                       

                                            MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 
 

Tabla No.02-1 Muestra contratación a auditar, según la fórmula 

CLASE CONTRATO No. VALOR INICIAL ADICION TOTAL 

Prestación de 
Servicios 

8 425.230.717 0 425.230.717 

Mantenimiento 4 71.971.128 2.534.025 74.505.153 

Suministro 9 553.516.708 44.595.718 598.112.426 

Otros 0 0 0 0 

TOTAL 21 1.050.718.553 47.129.743 1.097.848.296 

FUENTE: Muestreo según formato F13_agr 

 
 
Determinada la muestra a auditar se procede a seleccionar los contratos tomando los 
de mayor valor y aquellos que se refieran más a la naturaleza de la Entidad, 
procurando además que estén liquidados, ya que esto permite al equipo emitir un 
criterio certero, teniendo en cuenta lo del control posterior. Así mismo, a pesar de las 
limitaciones de personal (un solo auditor en trabajo de campo) la muestra se mantuvo 
sin reducción. 

 

La anterior muestra se materializa en la siguiente relación de contratos: 
 
 

Tabla No.01-2 Relación de contratos, según F13_agr 

Prestación de Servicios 

http://www.cgb.gov.co/
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No. 
CONTRATO CONTRATISTA VALOR 

16 
PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 252.300.000 

31 CONSORCIO RO RAMIRIQUI 60.000.000 

4 LEIDI LILIANA BUITRAGO RUIZ 25.230.000 

1 FONSECA & FONSECA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S 23.220.000 

5 FRANCISCO JAVIER CARDOZO 22.980.000 

3 JENNY JOHANA BUITRAGO LOPEZ 20.224.800 

18 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 11.275.917 

17 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 10.000.000 

 Contratos de mantenimiento 

No. Nombre Del Contratista Valor 

42 WILLI ALVAREZ GONZALEZ 28.868.085 

29 RUBEN DARIO OSPINA LAGOS 13.500.000 

39 
COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGIA Y SALUD 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 8.537.096 

38 
COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGIA Y SALUD 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 13.600.000 

Contratos de suministros 

43 RUBEN DARIO OSPINA LAGOS 333.464.944 

36 UNION TEMPORAL UT BOYACA 93.098.659 

13 MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S. 38.947.344 

14 JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S 37.356.525 

15 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S 26.300.000 

10 IPS OXICARE SAS 29.477.954 

26 
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA 
COOSBOY 13.167.000 

29 MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S. 13.150.000 

34 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S 19.150.000 
 

A la totalidad de los contratos anteriormente citados, se les verificó el cumplimiento de 
los procedimientos de que trata el Decreto 1082 de 2015 y los cuales fueron plasmados 
en la matriz establecida para tal fin por las Direcciones de Control Fiscal y de Economía 
y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, pudiendo establecer en términos 
generales, lo siguiente: 
 
El Hospital San Vicente de Ramiriquí, maneja la Contratación de Acuerdo con el 
Manual que fuera aprobado mediante el Acuerdo No. 010 del 04 de Junio de 2014,  el 
cual se encuentra en concordancia con la Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 
de 2011, pero claramente se encuentra desactualizado frente a las nuevas normas que 

http://www.cgb.gov.co/
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en materia de contratación rigen, especialmente con el Decreto 1082 de 2015, que 
reza en el Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.  
 
2.1.1.1 Etapa Planeación 
 
En primer lugar es necesario citar que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 
195 de la Ley 100 de 1993, el cual reza: “…6. En materia contractual se regirá por el 
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública...” en 
concordancia con la Resolución No. 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de la 
Protección social; el Hospital Regional de Chiquinquirá se encuentra bajo este 
régimen. No obstante, en cada modalidad de contratación empleada y que fuera objeto 
de revisión por parte del equipo auditor, se pudo establecer que se elaboraron estudios 
y previos y análisis del mercado y del sector, de conformidad con los requerimientos 
señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. Cuando se usó la 
modalidad de subasta inversa, selección abreviada o concurso de méritos, se 
elaboró un modelo, el cual fue puesto a disposición de los interesados de junto 
con el proyecto de pliego de condiciones.  
 
En las carpetas se encontraron: 
 
 La descripción de la necesidad que el Hospital pretendía satisfacer con la 

contratación. 
 El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a 

celebrar. 
 La modalidad de selección del contratista incluyendo los fundamentos jurídicos que 

soportan su elección. 
 El valor estimado del contrato. 
 La Solicitud y respuesta cuando hubo lugar a limitar a MIPYMES 
 La recepción de propuestas. 
 Certificado de Disponibilidad presupuestal 
 Las garantías que amparan la seriedad de la propuesta y el contrato, cuando hubo 

lugar 
 Igualmente, se confirmó que los pliegos de condiciones elaborados por el Hospital 

para la selección de contratistas por las modalidades de selección abreviada en 
términos generales, contenían los requerimientos mínimos para la presentación de 
la propuesta. 

 Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos. 
Procedimientos, y las demás reglas para la presentación de las ofertas. así como 
la evaluación y ponderación de las mismas y la adjudicación del contrato. 

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


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL” 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 13 de 88 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

              Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 
          www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

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

 La recomendación del comité de contratación 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01. 
 
De la misma manera, se comprobó que los actos administrativos fueron publicados a 
través del SECOP, donde los estudios previos y el contrato se publican en término; 
pero los demás que forman parte del proceso se hizo por fuera de los tres días 
establecidos en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, como se muestra en la siguiente 
imagen  
 
 

Imagen No. 01. Muestra de publicación de contrato en el SECOP 

Información General del Proceso 

Tipo de Proceso Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

Documentos del Proceso  

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión 

 Fecha de 
Publicación 

del 
Documento 

 (dd-mm-
aaaa) 

Acto de 
Liquidación 
Unilateral o 
de Mutuo 
Acuerdo  

ACTA DE 
LIQUIDACION 

 

195 KB 1 
09-03-2021 10:08 

AM 

Documento 
Adicional  

ACTA DE 
TERMINACION 

 

185 KB 1 
09-03-2021 10:08 

AM 

Documento 
Adicional  

APROBACION 
POLIZA 

 

182 KB 1 
09-03-2021 10:08 

AM 

Documento 
Adicional  

POLIZA 
 

460 KB 1 
09-03-2021 10:07 

AM 

Documento 
Adicional  

DESIGNACION 
SUPERVISOR 

 

322 KB 1 
09-03-2021 10:07 

AM 

Documento 
Adicional  

ACTA DE 
INICIO 

 

162 KB 1 
09-03-2021 10:07 

AM 
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Documento 
Adicional  

CERTIFICDO 
DE 
IDONEIDAD  

606 KB 1 
09-03-2021 10:07 

AM 

Documento 
Adicional  

CRP 
 

74 KB 1 
09-03-2021 10:07 

AM 

Documento 
Adicional  

CDP 
 

74 KB 1 
09-03-2021 10:07 

AM 

Documento 
Adicional  

ESTUDIO 
PREVIO 

 

481 KB 1 
09-03-2021 10:07 

AM 

Contrato  CONTRATO 
 

667 KB 1 
22-01-2020 11:06 

AM 
 

FUENTE:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10312465&g-recaptcha-
response=03AGdBq25QVBkuFN8bqI1VrJNTeANVvi_2lGpj8-hX1 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02. 
 

Ahora bien, en lo referente a los contratos de prestación de servicios que fueron objeto 
de la muestra, se encontraron estudios previos, CDP, firma del contrato, RP, 
designación y notificación del supervisor, acta de iniciación, pólizas, hojas de vida de 
la DAFP, con soportes, certificación de bienes y rentas, informes del supervisor,  actas 
de terminación y liquidación; aunque ninguno aportaba certificados de afiliación en 
salud, riesgos laborales ni exámenes pre ocupacionales de que trata el Decreto 1072 
de 2015. Al revisar aleatoriamente algunos egresos con los cuales se hicieron pagos 
parciales tampoco se encontraron estos soportes.  
 

Tabla No.3. Relación de contratos de profesionales revisados y observados 

CONTRATISTA CEDULA/NIT 

CERTIFICAD
O EXAMEN 

PRE 
OCUPACION

AL 

CERTIFICAD
O 
AFILIACION 
ARL 

PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 900.483.339 NO NO 

CONSORCIO RO RAMIRIQUI 901.384.657 NO NO 

LEIDI LILIANA BUITRAGO RUIZ 1.049.606.950 NO NO 

FONSECA & FONSECA ABOGADOS ASOCIADOS 
S.A.S 900.309.169 NO NO 

FRANCISCO JAVIER CARDOZO 79.433.952 NO NO 

JENNY JOHANA BUITRAGO LOPEZ 24.219.377 NO NO 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 860.002.400 NO NO 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 860.002.400 NO NO 
FUENTE: F13_agr, verificación contratación y egresos in situ 
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En lo que corresponde a los contratos de suministros, al igual que con los de prestación 
de servicios, estos se llevan a cabo por la modalidad de contratación directa, la cual 
se encuentra contemplada en el Estatuto de contratación vigente en la ESE Hospital 
de Ramiriquí, carpetas en las cuales igualmente se encuentran estudios previos y de 
mercado.  

 

 

2.1.1.2 Etapa de Selección 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 
 
Como quiera que el Hospital rige su contratación por el derecho privado, y 
exorbitantemente por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015; 
además de las disposiciones del a Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio 
de la Protección Social y demás nomas concordantes. En lo referente a los contratos 
donde se cumplía el requisito contemplado en los Artículos 152 y 153 del Decreto 1510 
de 2013, se pudo establecer que una vez presentadas las tres solicitudes para que la 
contratación se limitara a MIPYME; la Entidad expidió acto administrativo reconociendo 
esta condición y efectivamente fue llevado a cabo dicho proceso bajo esta condición. 
 
Así mismo, la evaluación de la mejor propuesta se llevó a cabo por parte del comité 
evaluador, quien analizó cada una de las propuestas, expidió acto administrativo 
donde se califican las mismas y se emite recomendación sobre la que mejor se ajusta 
a los requerimientos de la Entidad y los lineamientos directivos. Este comité realiza la 
calificación de las propuestas recibidas; de acuerdo a la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas empleadas para establecer la 
mejor oferta, de acuerdo con los parámetros establecidos en los pliegos de 
condiciones, de conformidad con lo normado el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, concordante con el Estatuto de contratación vigente en la ESE. 
  
Igualmente se observó que cuando hubo lugar a la presentación de observaciones por 
parte de los oferentes, estas fueron resueltas por parte del Comité y comunicados a 
los interesados. Todo esto se hizo a través del correo electrónico. 
 
En la misma revisión se encontró que el registro presupuestal se hace el mismo día de 
la firma del contrato y el acta de inicio se firma el mismo día o al día siguiente, 
igualmente se notifica en debida forma al supervisor y se le asignan en el mismo acto 
administrativo las funciones a desarrollar. 
 
Es necesario citar que las pólizas que acompañaban cada uno de los contratos 
revisados en la muestra (cuando a ello hubo lugar), cubrían los montos y temas objeto 
del contrato; pero existe un intervalo entre la fecha de inicio del contrato y la fecha de 

http://www.cgb.gov.co/
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expedición de las pólizas que lo amparan, incluso superior a diez (10) días, lo que 
conlleva a que a pesar de que la fecha de cobertura está idéntica a la de inicio del 
contrato, es evidente que la aseguradora expidió este amparo con posterioridad, como 
sucede en el contrato No. 016 suscrito con PROCERVI SAS, el cual se firma el 4de 
febrero, se da inicio en la misma fecha, pero la póliza tiene fecha de expedición del 11 
de febrero y con Resolución 052 del 19 de febrero del 2020 se lleva a cabo la 
aprobación de la misma. En consideración al riesgo que se presenta frente a la posible 
ocurrencia de siniestro en estos intervalos de tiempo  
 
2.1.1.3  Etapa de Contratación 
 
 
Concluida la etapa precontractual a través de la cual se definió la Empresa o persona 
que la ESE consideró portadora de la propuesta más conveniente o la mejor hoja de 
vida, para el caso de los profesionales, se procedió a la firma del contrato y se efectuó 
el registro presupuestal, operación considerada como requisito de perfeccionamiento 
de estos actos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996. 
 
En los casos que durante la ejecución del contrato hubo necesidad de una adición, 
ampliación, modificación o prórroga, ésta se realizó a través de reunión del Comité 
Técnico, luego de la respectiva solicitud de parte del contratista y avalada por el 
Supervisor del mismo; situación que llevó a la expedición de un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal, firma de adición ó prórroga, nuevo registro presupuestal y 
ampliación de la cobertura de cada una de las pólizas. 
 
Así mismo, en cada una de las actas parciales, se encuentra evaluación por parte del 
supervisor del estado actual del contrato y el respectivo balance de la ejecución hasta 
la fecha de cada corte. 
 
En lo referente a los contratos de suministros, se revisó entre otros el contrato 043, 
suscrito con la firma REM EQUIPOS, cuyo representante legal es el señor Rubén Darío 
Lagos, cuyo monto final ejecutado fuer por la suma de $333.464.944, siendo el objeto: 
“…Dotación de equipos biomédicos para el Hospital…”, donde se encontró que los 
precios de los productos asignados y documentos existentes en la carpeta se ajustan 
a las normas de contratación vigentes para la Entidad. 
 
Como consecuencia del anterior contrato, se hizo revisión al inventario desde la oficina 
de Almacén hasta el sitio donde estaba dispuesto cada uno de los equipos 
encontrando que el almacén se maneja de forma manual. Es decir en un computador 
en Excel, siendo responsable de esa dependencia el señor Juan Cayetano Cruz Mora. 
Con él se hizo prueba de recorrido verificando la asignación a cada responsable de los 
equipos, los cuales además estaban identificados de conformidad con los 

http://www.cgb.gov.co/
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requerimientos de la Secretaría de Salud. Así mismo, se encontró que los mismos 
estaban siendo objeto de mantenimiento por parte del proveedor y que se encontraban 
en perfectas condiciones de uso.  
 
En cuanto al parque automotor y de conformidad con la existencia de los contratos 017 
y 018 de 2020, se llevó a cabo verificación de la existencia física de los bienes e 
igualmente de las pólizas SOAT vigentes y revisión técnico mecánica, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla No. 04. Verificación in situ de existencia física de documentos parque automotor 

TIPO 
VEHICULO MARCA PLACA 

MODEL
O 

TARJETA 
PROPIEDAD VIG. SOAT 

REV. 
TECNICOMECANIC

A 

Ambulanci
a 

Chevrolet 
Luv OWY011 2012 10016171855 

30 sept 
2021. 12 Junio 2021. 

Camioneta Mitsubishi OWY004 2008 2097161 
05Julio/2021

. 11Julio/2021. 

Camioneta Mazda OCJ720 2011 10000826949 09 Dic/2021. 02 Junio/2021. 

Camioneta 

Toyoya 
Land 

Cruiser OHK642 2002 
01-

25377725524 
05Julio/2021

. 02 Junio/2021. 
FUENTE: Verificación in situ, copias papeles de trabajo 

 

Igualmente, dentro del capítulo de revisión de la cuenta se citarán las pólizas todo 
riesgo y demás detalle de las pólizas de amparo tanto de recursos financieros, como 
manejo y de bienes muebles e inmuebles. 
 
En las carpetas de los contratos revisados, se comprobó la asignación de las labores 
de supervisión haciéndole la debida notificación el mismo día de la firma del contrato, 
donde además se le dieron a conocer sus responsabilidades y las competencias que 
tiene frente a la ejecución del contrato. Como no existieron contratos de obra, en 
ningún contrato hubo ocasión a la asignación de Interventor. 
 
2.1.1.4 Etapa liquidación 
 
En esta etapa del proceso y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, en todos los procesos objeto de la muestra seleccionada aparecen 
acta de terminación y acta de liquidación, incluso con plazo no superior al mes 
siguiente a la terminación, pero la mayoría de los procesos aparecen sin la firma del 
contratista. Si bien es cierto que con ocasión de la pandemia se dificulta el 
desplazamiento de las personas por el territorio nacional; también es cierto que debe 
primar el principio de legalidad frente a los actos administrativos que conforman el 
expediente contractual.   
 
En términos generales, en todos los contratos se encontraron: 

http://www.cgb.gov.co/
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 Acta de recibo y entrega final del objeto contrato. 
 Acta de liquidación del Contrato 
 Ampliación de los términos de las garantías, cuando a ello hubo lugar y la 

respectiva resolución de aprobación de las mismas. 
 Como último documento en cada uno de los contratos, el pantallazo de la 

publicación en el SECOP. 
  
En tal sentido, cabe señalar que no hay ley ni Decreto o su equivalente, que haya 
establecido el contenido del acta de liquidación de los contratos; sin embargo, el 
Consejo de Estado en repetidas ocasiones a través fallos como el 17322 de abril de 
2010, el 14823 de 2011 y 25199 de febrero de 2013, entre otros; ha señalado que el 
acta de liquidación final debe 1) identificar el contrato, las partes, sus sucesores si los 
hay; su objeto y alcance, 2) determinar el precio, su pago, amortización o modificación 
y oportunidades de pago, 3) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se 
utilizó el anticipo y lo facturado por el contratista, 4) establecer el plazo, las 
modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las 
sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes deben dar 
cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta. Para el 
caso los dos ítems indicados son de vital importancia pues restringen los asuntos 
respecto de los cuales tanto el contratista como la Entidad contratante pueden 
reclamar posteriormente por vía judicial. Elementos que en términos generales se 
cumplen en este caso. 
 
A este tenor y siguiendo con el tema se señala que mediante la revisión de los 
contratos seleccionados por cada modalidad se constató el cumplimiento del objeto 
contractual, ya que cada carpeta esta soportada por los documentos que sustentan su 
ejecución, como es el caso de las actas de avance (especialmente en los de obra), 
parciales, finales y/o de entrega y recibo a satisfacción, así como de su 
correspondiente acta de liquidación, cuando ya se había presentado dicha situación.  

 

2.1.2 REVISION DE LA CUENTA 
 
OPORTUNIDAD 
 
La Contraloría General de Boyacá en ejercicio de las facultades asignadas en el 
Artículo 272 de la Constitución Política, Leyes 330 de 1996 y 42 de 1993 y atendiendo 
lo establecido en la Resolución 494 del 24 de Julio de 2017, mediante la cual se 
reglamentó el proceso de auditoria especial de rendición y revisión de cuenta, examinó 
la información que como cuenta consolidada rindieron los responsables fiscales a 
través del Sistema Integral de Auditorias (SIA) e información complementaria allegada 
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en medio magnético el día 15 de febrero del 2021, con el propósito de emitir 
pronunciamiento integral y articulado sobre la misma, en los siguientes términos: 
 
SUFICIENCIA Y CALIDAD 
 
En lo que respecta al diligenciamiento de los formatos y anexos, y la calidad de la 
información registrada se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
2.1.2.1. EVALUACION PRESUPUESTAL 

 
Hecho el estudio por parte de la Contraloría General de Boyacá a los documentos 
presentados en la cuenta anual vigencia 2020 por parte de la ESE Hospital San Vicente 
de Ramiriquí; se encontró que la Junta directiva aprobó el presupuesto mediante el 
acuerdo No. 008 del 27 de noviembre de 2019. Así mismo se llevó a cabo la liquidación 
del mismo mediante la Resolución No. 001 del 02 de Enero del 2020 por parte del 
doctor Juan Pablo Álvarez Najar, gerente de la época. A continuación, se presenta en 
la tabla No. 1 la información que fuera extractada de los actos administrativos que se 
adjuntaron en la Carpeta respectiva: 
 

Tabla 5. Actos administrativos del presupuesto 2020 

Acto 
Administrat

ivo Fecha 
Presupuesto  

Inicial Adición 
Redu
cción 

Con
trac
rédi
to 

Créd
ito Presupuesto  

Definitivo 

Acuerdo 
008 27 Nov/19. 3.261.063.485      

Acuerdo 
001 17Marz/20  1.592.255.900     

Acuerdo 
006 14Jul/20  745.862.636     

Acuerdo 
007 29 oct/20.  746.699.586     

Acuerdo 
008 17 Dic/20  15.474.000     

Acuerdo 
010 18 Dic/20  55.903.231     

     0 0  

        

        

 
SUBTOTA

L 3.261.063.485 3.156.195.353 0 0 0 6.417.258.838 
FUENTE:  Actos administrativos CD, verificación trabajo campo 

 

La tabla anterior muestra las diferentes actuaciones en el manejo presupuestal durante 
la vigencia 2020; donde fue aprobado un presupuesto inicial por valor de 
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$3.261.063.845, adiciones por $3.156.195.353; no se presentaron reducciones ni 
traslados. El presupuesto definitivo fue de $6.417.258.838.   
 
Como se puede evidenciar en la tabla anterior, las adiciones fueron por el 49% del 
presupuesto inicialmente aprobado; lo cual fue explicado por parte de la oficina de 
presupuesto que esto se debió a la situación excepcional del COVID19, donde se 
suscribieron convenios con diferentes entidades, además de recibir recursos del 
Ministerio de salud; pero principalmente por la gestión de recuperación de cartera de 
las vigencias anteriores 
. 
2.1.2.1.1  PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y DEFINITIVO 
 
 
La tabla No. 2, da cuenta del reporte de información que la ESE llevó a cabo tanto a 
través de la información complementaria como en la plataforma virtual SIA, acerca del 
manejo que se le dio al presupuesto de la vigencia 2020, y que se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 6. Presupuesto y sus modificaciones  

PRESUPUESTO 
ACTO 

ADMON 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

Acuerdo 
008(27Nov/19). 3.261.063.485  

 
3.261.063.485 

 
3.261.063.485 

  
  

ADICIONES 
3.156.195.353  

 
3.156.195.353 

 
3.156.195.353 3.156.195.353  

      
3.156.195.353  

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 

CREDITO 0 0 0   0 

CONTRACREDITO 0 0 0   0 

DEFINITIVO 
 

6.417.258.838 
 

6.417.258.838 
 

6.417.258.838 
 

3.156.195.353 
     

3.156.195.353  

DIFERENCIA 
ACTOS ADTIVOS 
EJECUCIONES SIA 

  0 0 0 
  

DIFERENCIA 
ACTOS ADTIVOS 
MODIFICACIONES 
SIA 

    0 0 0 

FUENTE: Actos administrativos y formatos SIA 

 
 

Los responsables fiscales del Hospital San Vicente de Ramiriquí reportan desde las 
diferentes fuentes de información que el presupuesto inicial fue de $3.261.063.485 y 
adiciones por $3.156.195.353; sin traslados ni reducciones, estando conforme a los 
lineamientos de la Contraloría en lo que corresponde a este punto. 

 
2.1.2.1.2 . Ejecución de Ingresos 
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Tabla 7. Ejecución Presupuestal de Ingresos 

CONCEPTO 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO F06_CDN FORMATO F03_CDN 

INGRESOS 
ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA 5.652.804.383 5.652.804.383 

 
 

4.787.021.644 

(-) DISPONIBIIDAD 
INICIAL 

1.592.255.900 1.592.255.900 
 

(-)RECAUDO CAJA 
PRINCIPAL 

  
88.118.860 

(-) AJUSTES CAJA 
MENOR 

  
5.033.000 

TRASLADOS 
INTERBANCARIOS 

  
633.321.300 

INGRESOS EFECTIVOS 
DE LA VIGENCIA 

4.060.548.483 4.060.548.483 4.060.548.483 

DIFERENCIAS 
FORMATO F06_AGR Y 
F06A_CDN 

0 0 0 

   FUENTE:  Actos administrativos y formatos SIA, verificación software tesorería y contabilidad  

 
 

La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí reporta a través del formato 2020F06_agr 
(ejecución presupuestal de ingresos) la suma de $5.652.804.383. A este valor se le 
debe restar la disponibilidad presupuestal que se registra por $1.592.255.900, lo que 
lleva a unos ingresos efectivos de la vigencia por valor de $4.060.548.483. Así mismo 
la relación de ingresos del formato 2020F06a_cdn, reporta valores idénticos. 
 
Teniendo en cuenta que en el formato F06_cdn (relación de ingresos) se deben 
registrar cada uno de ingresos de la vigencia, bien sea recibidos por tesorería o través 
del sistema financiero, los responsables fiscales de la  ESE  incluyen la disponibilidad 
inicial, que son recursos que quedaron en bancos a 31 de diciembre del 2019, 
ignorando lo plasmado en el informe definitivo de auditoría de la vigencia 2019 como 
hallazgo administrativo para que se estableciera una acción de mejora por la Entidad.  
 

Tabla 08. Dato de la disponibilidad inicial 

Código 
Presupuestal 

Fecha De 
Recaudo 

Numero 
De 
Recibo Recibido  Concepto Recaudo Valor 

18011002 17/03/2020 INDIR 4 891800644 

INGRESO DE EXCEDENTES 
FINANCIEROS DE LA 
VIGENCIA 2019 
ADICIONADOS AL PPTO DE 
LA PRESENTE VIGENCIA 1.592.255.900 

FUENTE: Formato 2020F06-agr. Acuerdo del ppto No. 001/2020. 
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En lo que hace relación al reporte del formato 2020F03_cdn (movimiento de bancos) 
aparecen ingresos por $4.693.869.783 y notas créditos por $93.151.861, para unos 
ingresos acumulados de la vigencia por $4.787.021.644. A este valor se le disminuyen 
los traslados interbancarios que se reportan en la información complementaria por la 
suma $633.321.300, llevando a unos ingresos efectivos de la vigencia por 
$4.153.700.344; arrojando una diferencia de $93.151.861 entre las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y la relación de bancos. En el trabajo de campo pidió 
explicación sobre la diferencia; pudiendo establecer que esto se debe a errores en los 
registros de los ingresos, lo cual fue certificado por parte de la tesorera y contadora y 
presentados los respectivos soportes, come muestra en la siguiente imagen: 

 
Imagen No. 02. Certificación de existencia de recursos  

 

 
FUENTE: Trabajo campo, papeles de trabajo 

Con la aclaración de esta diferencia, existe coherencia entre el reporte de ejecución 
de ingresos y la relación de bancos del formato F03_cdn. 
 
2.1.2.1.3. Ejecución de Egresos 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Siguiendo con el estudio de la información reportada por el hospital San Vicente de 
Ramiriquí para la vigencia 2020, se encontró que tuvo pagos acumulados de 

$3.419.921.408 (Formato F07_agr), cifra a la cual no se le restan pagos sin afectación 

presupuestal, ya que no se aportan en la cuenta, lo que lleva a unos egresos efectivos 
de la vigencia por la suma la misma cifra. Este monto es idéntico al que aparece en la 
relación de pagos (Formato F07b_cdn), estando acorde con las disposiciones de la 
Resolución 494 de 2017, como se muestra a continuación: 

 
 

Tabla 9. Análisis de la ejecución Presupuestal de Gastos 

CONCEPTO 
FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F07B_CDN 

FORMATO F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS DE 
LA VIGENCIA 

3.419.921.408 3.419.921.408 4.146.394.479 

(-) RECLASIFICACIÓN CAJA 
MENOR.COM. CONTAB. 02 DEL 
2 ENERO 2020 (cuenta 574 
Bancolombia) 

    2.633.000 

(-) NOTA DEBITO POR ERROR 
DE REGISTRO 

    88.118.860 

(-) RECLASIFICACIÓN CAJA 
MENOR. 2020 

    2.400.000 

TRASLADOS 
INTERBANCARIOS 

    633.321.300 

EGRESOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 

3.419.921.408 3.419.921.408 3.419.921.319 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F07B_CDN 

0 0 0 

DIFERENCIAS FORMATO 
F07_AGR Y F03_CDN 

0 0 88 

FUENTE: Actos administrativos y formatos SIA 

 

En lo que respecta al Formato F03_cdn (Movimiento de Bancos), aparecen pagos 
acumulados de $4.146.394.479 y como ya se dijo anteriormente se registran traslados 
interbancarios por valor de $633.321.300. Así mismo, y de conformidad con los 
soportes y verificaciones llevadas a cabo en el trabajo de campo se presentan 
aclaraciones por valor de $93.151.770. Valor que lleva a unos gastos efectivos de la 
vigencia por valor de $3.419.921.319 estando conforme a los postulados de la 
Resolución 494 de 2017.   
 
Dentro de la clasificación de mayores gastos reportados por rubros, se encuentra que 
la remuneración por servicios técnicos –profesional y asistencial aparece por la suma 
de $1.143.668.036, lo cual guarda coherencia con el objeto del hospital teniendo en 
cuenta que en la nómina no aparecen vinculados pocos funcionarios (más adelante se 
aclara el tema) y por el contrario el formato F13_agr reporta la suscripción de contratos 
con la firma Procesos y servicios Integrales SAS. 

http://www.cgb.gov.co/
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En la revisión de la ejecución presupuestal de gastos (formato F07_agr) se pudo 
establecer que el Hospital de Ramiriquí, durante la vigencia 2020 adquirió 
compromisos, obligaciones y realizó pagos por la suma de $3.419.921.408, lo cual 
lleva a determinar que no hubo razón a constituir cuentas por pagar; lo cual es 
coherente con la información complementaria, estando conforme a los lineamientos de 
la Resolución 494 de 2017. 
 
2.1.2.1.4. ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
 
Para establecer la siguiente conciliación de recursos, fueron revisados el estado de 
tesorería y los formatos F01-agr y F03_cdn, estado de tesorería, así como el informe 
de auditoría de cuenta de la vigencia anterior, pudiendo establecer lo siguiente: 
 

Tabla 10. Saldo inicial desde diferentes fuentes de la información 

E.tesorería F01_agr F03_cdn AUDITORIA 2019 

1.592.255.900 1.592.255.901 1.592.255.900 1.592.255.900 
FUENTE: Información complementaria, formatos SIA 

 
 

A continuación, se establece la Conciliación de recursos de acuerdo con todos los 
datos que ya se han plasmado en el curso de este informe: 
 

Tabla No. 10-1. Conciliación de recursos 

CONCILIACION DE RECURSOS 

SALDO ANTERIOR /31/12/2019) 1.592.255.900   

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA  4.060.548.483   

TOTAL DISPONIBLE   5.652.804.383 

PAGOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA   3.419.921.408   

CUENTAS POR PAGAR     

      

TOTAL EGRESOS   3.419.921.408 

SALDO EXIGIBLE   2.232.882.975 

SALDO DISPONIBLE   2.232.883.065 

DIFERENCIA   -89 
Fuente: Formatos SIA, extractos y conciliaciones bancarias 

Igualmente, al final de la vigencia se pudo establecer la existencia de un saldo 
disponible en libros por la suma de $2.232.833.065, según las siguientes fuentes de 
información: 

 
Tabla No. 10-2 . Saldo al final del período 

E.TESORERIA F01_AGR F03_CDN SALDO LIBROS 

http://www.cgb.gov.co/
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2.232.883.065 2.232.883.065 2.232.883.065 2.232.883.065 
Fuente: Formatos SIA, extractos y conciliaciones bancarias, estado tesorería 

 

El saldo disponible está representado en las siguientes cuentas bancarias: 
 

Tabla No. 11. Relación de cuentas bancarias y CDAT 

Banco No. De Cuenta DENOMINACION 
SALDO 
LIBROS EXTRACTO 

CHEQ X 
COB/NB 

CAJA PRINC. 1   0 0 0 

CAJA MENOR 1111111   0 0 0 

BANAGRARIO 15630001574 ESE San V. Ramiriqui 487.992.306 580.748.001 92.755.695 

BANCOLOMBIA  11100525823905700 ESE San V. Ramiriqui 23.781.077 32.557.421 8.776.344 

BANCOLOMBIA 92344684863 APS 7.729.639 7.729.639 0 

BANCO 
OCCIDENTE 390044311 ESE San V. Ramiriqui 375.327.648 385.899.361 10.571.713 

BANCO 
OCCIDENTE 390845865 APORTES PATRONALES 627.900.172 627.900.172 0 

BANAGRARIO 415633013591 PIC DPTAL. 22.645.108 22.645.108 0 

BANAGRARIO 315630002154 SGP SUBSIDIO OFERTA 2.052 2.052 0 

BANAGRARIO 415633013670 
CONV.DHOSPITALARIA-
ALCALDIA 211.851 211.851 0 

BANAGRARIO 15633012348 
CUENTA MAESTRA 
APORTES PATRONALES 1.406.350 1.406.350 0 

BANCO 
BOGOTÁ 400703007218 

FIDUGOBFIDUCIARIA 
BOGOTA 42.528.903 42.528.903 0 

BANAGRARIO 415633013697 PIC MUNICIPAL 2020 43.357.959 43.357.959 0 

BANAGRARIO 415633013689 
MINSALUD RES. 
2017/2020 0 0 0 

BANAGRARIO 1196757 CDT  600.000.000 600.000.000 0 

BANAGRARIO 800037 CDT  0 0 0 

B. MUNDO 
MUJER 900768 ESE San V. Ramiriqui 0 0 0 

  TOTAL   2.232.883.065 2.344.986.817 112.103.752 

FUENTE: Extractos y conciliaciones bancarias, estado de tesorería, Soportes valores conciliados 
 

 

2.1.2.2  PLAN DE ADQUISICIONES 
 
La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí, para la vigencia auditada adoptan el Plan 
de Compras mediante la Resolución 002 del 02 de Enero de 2020, la cual está 
acompañada un documento tipo Excel donde se cita las inversiones que se tienen 
proyectadas de conformidad con los lineamientos de la Ley 1485 de 2011 y Resolución 
5185 de 2013, ajustándose a lo dispuesto en la Resolución 494 de 2017. 
 
 
2.1.2.3  PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 

http://www.cgb.gov.co/
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El Hospital San Vicente de Ramiriquí, actualiza el Plan Anual de Gestión de Residuos 
generados en atención en salud y otras actividades –PGIRASA, atendiendo 
disposiciones especialmente de la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario), los decretos 1594 
de 1984 (Minsalud), 1295 de 1994 (Mintrabajo), 948 de 1995 (Minambiente); además 
mediante la Resolución 013 del 14 de junio de 2017 actualiza el Comité de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, en cumplimiento del Decreto 780 de 2016. Este documento tiene 
concepto de favorabilidad expedido el 10 de diciembre del 2019 por la doctora Luz 
Soraida Cruz Sierra, Referente del Programa Seguridad Química y Residuos 
Peligrosos con fecha del 13 de diciembre de 2019. 
 
En este plan se especifican y describen cada uno de los protocolos de seguridad que 
deben regir para los prestadores del servicio de salud. Se pudo establecer que la 
recolección y tratamiento de los residuos peligrosos se hace a través de la empresa 
EMIR S.A., propiedad del doctor George Nielsen Ramírez (Contrato No. 11 por 
$6.000.000 del formato F13_agr). Con el fin de corroborar la precisión en la 
presentación de la información se consulta la ficha ambiental y los egreso No. 321, 
389, 563, 649, 726 Y 733 que suma $5.876.404 para disposición final de residuos 
peligrosos. 
 
Igualmente se encontró como la Empresa Social del Estado se ocupa de reciclar, 
reportando mes a mes los datos por kilos sobre esta actividad, donde en el 2020 se 
registraron 476 kgs. 
 
  
2.1.2.4 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
La Junta Directiva de la ESE hospital San Vicente de Ramiriquí aprobó su planta 
cargos mediante el Acuerdo No. 007 del 21 de Abril de  2016, como se muestra a 
continuación: 

                         
Tabla No. 12. Planta de personal ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí 

No. 
CARGOS 

CARGO CODIGO GRADO 

NIVEL 
TIPO 

VINCULACION 

1 Gerente 085 09 Directivo Período fijo 

1 Enfermero SSO 217 44  Término fijo 

3 Médico SSO 217 56  Término fijo 

1 Odontólogo SSO 217 56  Término fijo 

1 Profesional  
Universitario 219 

47  Provisionalidad 

1 
Bacteriólogo SSO 217 

28  No aparece citado 
actualmente 

3 Auxiliar Administración 407   Provisionalidad 

http://www.cgb.gov.co/
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1 Supervisor Auxiliar 407   Provisional 

1 Secretario 440   Provisional 

3 Auxiliar de salud 412 31  Planta 
FUENTE:   Informe de Gestión, Acuerdo 007 de 2016. Información compilada por auditora 

 
 

No obstante, lo anterior, En el Acuerdo 026 del 27 de Noviembre de 2020 que fija la 
escala salarial para el 2020, aparece citado en el parágrafo primero del Artículo 
Primero, que en la planta de personal aparece un Auxiliar de Enfermería amparado 
por fuero sindical, a pesar de haber sido suprimido el cargo con Acuerdo 003 del 2005, 
es decir hace 16 años.  
De otra parte, dentro del manual de funciones puesto a disposición de la auditora, 
todos y cada uno de los cargos tienen como jefe inmediato a la gerente; pero el 
Organigrama que aparece publicado en la página WEB de la Institución Hospitalaria 
no aparece igual. 
 

Imagen No. 03. Organigrama del Hospital San Vicente de Ramiriquí 

 
 FUENTE: https://www.hospitalramiriqui.gov.co/index.php/nuestra-institucion/item/42-estructura-organizacional 

 
 

De otra parte, se destaca que atendiendo a lo dispuesto en el convenio de desempeño 
0386 de 2004, suscrito entre el Hospital de Ramiriquí y la Gobernación de Boyacá y 
ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, fue suspendido el 
cargo de tesorero entre otros; por lo cual la única persona que figura como responsable 
del manejo de los recursos es la señora gerente. Igualmente, en el manual de 
funciones (Acuerdo 029 del 28 de Noviembre de 2005) puesto a disposición de la 
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auditora aparece cargos como bacteriólogo, pero en la relación expedida con ocasión 
de la visita llevada a cabo no aparece el mismo. Toda la planta de personal tiene como 
jefe inmediato al gerente. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.04  
 
En consideración a lo anteriormente descrito, es necesario que en uso de la 
controversia se informe y sustente las circunstancias por las cuales primero: aún sigue 
un aforado sindical vinculado con la Entidad?. Aportar las acciones que la ESE ha 
adelantado para sanear esta situación administrativa. Segundo: Quién ejerce las 
funciones de Jefe de Personal en la Institución. Tercero: Porqué dentro de la planta 
de personal (vinculada bajo cualquier modalidad) no existe un tesorero o cargo similar 
que tenga funciones del manejo financiero de los recursos y bienes del hospital junto 
con la gerente. Cuarto: Presentar la tabla exacta donde aparezcan todos y cada uno 
de los cargos de planta de persona del hospital. Quinto: El manual de funciones está 
desactualizado, siendo incoherente entre el organigrama y las jerarquías plasmadas 
en el manual, favor explicar sobre esta situación.  
 
2.1.2.5 INVENTARIO 
 
 
Los responsables fiscales de la ESE presentan el inventario en un documento en Excel 
donde aparecen la descripción, marca, dependencia donde se ubica, estado actual de 
uso y observaciones cuando a ello hay lugar; pero este capítulo será tratado a mayor 
profundidad dentro de la auditoría a los estados financieros. 
 
2.1.2.6. POLIZAS DE MANEJO 
 
En el Formato F04_agr, se relacionan las Pólizas de aseguramiento, donde se 
encuentra que los recursos financieros y físicos están amparados dentro de los 
términos establecidos para el período reportado, como se muestra a continuación: 
 
 

Tabla No. 13. Relación de pólizas Vigencia 2020 

ASEGURADORA 
NO. 

POLIZA DESDE HASTA AMPARO 
 

MONTO 
F. 

EXPEDICION 

La Previsora 3024331 22Feb/20 22Feb/21 
Todo riesgo 

OXN039 
 

$242.700.000 
20Feb2020. 

Estado 101001298 28jun/19 28jun/20 
Todo riesgo 

OXN039 
 

$365.800.000 
15jul/2019. 

La Previsora 3000382 18sept/18 18sept/19 
Manejo 

global oficial 
 

10.000.000 
18oct/2018 

La Previsora 3001754 01/oct/19 01/0ct/20 
Manejo 

global oficial 
 

10.000.000 
1° octubre/19 

http://www.cgb.gov.co/
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Seguros  Estado 101000099 22jun/18 22jun/19 

Resp. Civil 
clínicas y 

hosp 

 

20.000.000 

12jul/18 

Seguros  Estado 101000838 22jun/19 21jun/20 

Resp. Civil 
clínicas y 

hosp 

 

80.000.000 

12jul/19 

FUENTE: F04-agr e información complementaria 

 

 

En cuanto a la póliza de amparo de vehículos aparece la 3024331, fue adquirida por 
un valor de $586.161,11; reportando la aseguradora como fecha de pago el 22 de 
mayo del que relaciona los siguientes:   
 

Tabla No. 13-1. Parque automotor y monto asegurado Todo riesgo 

TIPO VEHICULO MARCA MODELO PLACAS VR. 
ASEGURADO 

Camioneta land cruiser-ambulancia Toyota 2002 CHK642 29.700.000 

Camioneta ambulancia Mitsubishi L300 2008 OWY004 38.900.000 

Camioneta BT 50 2600cc Mazda 2011 OCJ720 40.100.000 

Camioneta ambulancia Chevrolet DIMAX 2012 OWY011 63.600.000 
     

 
La anterior información fue corroborada con lo que se reporta en el formato F07b_cdn 
pudiendo establecer que tanto el valor del pago de la prima que reporta cada póliza, 
como los pagos realizados aparecen por la suma de $40.680.669, estando conforme 
a lo dispuesto en la Resolución 494 de 2017. 
 

Tabla No. 13-2. Verificación de los pagos 

 
 

FUENTE: Formato 
F07b_cdn, comprobantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Formato F07b_cdn, comprobantes  
 
 

2.1.2.7 INFORME DE CONTROL INTERNO DE GESTION 
 
 

Este informe es presentado por la doctora Jenny Johana Buitrago López, quien se 
encuentra vinculada con la ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí mediante contrato 
de prestación de Servicios profesionales No. 03-2020; este informe está conforme a lo 

Fecha De Pago No. De Comprobante VALOR 

19 Febrero 2020. 55 20.404.752 

3 de marzo 2020. 105 20.275.917 

  TOTAL 40.680.669 
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a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014 y Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decretos 648 de 2017 y el Decreto 1499 e 2017 y 
Decreto 2106 de 2019. Dentro del trabajo de campo se revisaron las auditorías 
llevadas a cabo por dicha profesional, donde se pudo establecer: 
 
Antes de presentar el informe acerca de las auditorías de control interno llevadas a 
cabo en la vigencia 2020; es necesario citar que el plan inicial fue replanteado con 
ocasión de la pandemia del COVID19, debido a que era prioritario verificar la 
bioseguridad tanto en las áreas misionales como operativas del Hospital 
 
El 31 de marzo se lleva a cabo auditoría al proceso de facturación (consulta externa), 
llevando a cabo arqueo de caja verificando que no existe diferencia entre los soportes 
y el valor de la consignación llevada a cabo ese mismo día. 
 
El 16 de junio se lleva a cabo auditoría al proceso Sistema de Información y Atención 
al usuario: Esta auditoria tenía como objetivo verificar el cumplimiento del manual del 
sistema de Información y Atención al usuario (SIAU). Encontrando oportuna atención 
y orientación al usuario, atención a las PQRSF a tiempo, contando además con 3 
buzones de sugerencias (consulta externa, hospitalización y salas de espera). En esta 
se recomienda al encargado de atención al usuario hacer rondas para detectar las 
necesidades de los usuarios, cumplir con la periodicidad que trata la Resolución 3539 
de 2019 para realizar encuestas y socializar los estos resultados con el personal 
involucrado en el proceso. 
 
El 23 de junio, se lleva a cabo auditoría al proceso Apoyo del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del Sistema Hospitalario y Asociados – PGIRASA, pudiendo 
establecer que la política ambiental del hospital fue adoptada con resol 543 del 30 de 
diciembre de 2019 y además se nombró a un coordinador del mismo, igualmente se 
conformó el grupo de gestión ambiental con res. 338 de 2019.  
 
Co ocasión de las no conformidades establecidas en el informe del 23 de junio, en el 
mes de noviembre se vuelve a revisar lo referente al PGIRASA, donde se lograron 
avances como cambiar la señalización que estaba en mal estado, disponer de extintor 
y el cambio de malla que estaba rota en la sección de disposición transitoria de 
RESPEL, lo cual pudo ser verificado por la auditora. 
 
En conclusión, se encontró una buena gestión por parte de la responsable del control 
interno 
 
2.1.2.8 Evaluación de Gestión y Resultados  
 

http://www.cgb.gov.co/
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La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí, cumplió el plan de desarrollo de acuerdo 
con la matriz que se presenta a continuación, de acuerdo con lo plasmado en la matriz 
de cumplimiento y el plan de acción dentro de los tiempos establecidos. 

 
- Elaborar con la alta dirección política anticorrupción y atención al ciudadano e incluir 
como línea estratégica en el plan de desarrollo, código de ética de la entidad y código 
de buen gobierno. 
  
- Realizar una revisión de la metodología de identificación, análisis, valoración e 
identificación de los riesgos de corrupción existentes en la entidad y generar ajustes 
necesarios.  
 
-Sensibilizar y capacitar a todos los funcionarios de la entidad sobre metodología de 
identificación de riesgos (identificación, evaluación y manejo) y estrategias del plan 
anticorrupción y atención al ciudadano.  
 
-Realizar actividad de construcción del mapa de riesgos de corrupción con 
responsables de proceso y valorar de acuerdo a la metodología del Departamento 
administrativo de la Función Pública  
 
-Socializar a grupos de interés internos y externos mapa de riesgos de corrupción.  
 
-Incluir en el proceso de auditoría interna vigencia 2021, como criterio el seguimiento 
a los controles a los riesgos identificados.  
 
Racionalización de Tramites  
 
- Realizar un diagnóstico de la estrategia de gobierno en línea “Racionalización de 
trámites” para establecer el nivel de cumplimento hasta el 31 de diciembre de 2015 e 
implementar plan de acción para la vigencia 2021. 
  
 - Implementar estrategias de racionalización de trámites definidas por el Misterio de 
las Tics para la vigencia 2021. 
  
- Elaborar un plan tecnológico que facilite la implementación de la estrategia de 
racionalización de trámites.  
 
- Realizar seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites en los procesos 
de auditoria interna e implementar las acciones de mejora necesarias.  
 
Rendición de Cuentas  
 

http://www.cgb.gov.co/
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- Revisar metodología de rendición de cuentas establecida en el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI y hacer respectivos ajustes.  
 
- Socializar metodología y herramientas de rendición de cuentas a responsables de 
procesos. 
  
- Elaborar cronograma de rendiciones de cuentas a los grupos de interés para la 
vigencia 2017 de acuerdo a la metodología identificadas.  
 
- Hacer seguimiento en el proceso de auditoría interna sobre los resultados obtenidos 
en la rendición de cuentas a los grupos de interés. (Lecciones aprendidas y planes de 
mejoramiento)  
 
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano  
 
- Revisar y ajustar los procedimientos y canales de atención al ciudadano 
documentados en la estructura MECI  
 
- Realizar diagnóstico y si es necesario implementar mejoras a la infraestructura física 
y ambiental (Sala de espera, medios audiovisuales, sistema de turno entre otras).  
 
- Aplicar, tabular y evaluar las encuestas de satisfacción al usuario e implementar las 
acciones de mejora de acuerdo a los resultados.  
 
- Mejorar los mecanismos tecnológicos para la atención al usuarios (página web, línea 
telefónica, correos institucionales)  
 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información  
 
- Elaborar un inventario de información a publicar a los grupos de interés y establecer 
los mecanismos de acceso (página web, cartelera de la Entidad, medios masivos de 
difusión entre otros) dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.  
 
- Hacer seguimiento y ajuste al procedimiento de PQRS definido en el MECI e 
implementar controles para garantizar la respuesta oportuna 
.  
- Hacer seguimiento en el proceso de auditoría interna de acuerdo a los requerimientos 
de la Ley 1712 de 2014.  
 
Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que 
contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.  
 

http://www.cgb.gov.co/
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La Administración de la entidad ajustara, documentara y socializara Código de Ética 
Institucional como herramienta de control para la promoción de “Acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de 
comportamiento en la actuación de los servidores públicos; incluyendo lineamientos 
sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de 
corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción 
inmediata a la corrupción entre otras 
 

 2.1.3. Resultado de la Revisión de la Cuenta 
 

De la revisión de la cuenta de la vigencia de 2018 La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí se concluye que la información suministrada  en el Sistema Integral de 
Auditorias SIA en lo concerniente a la gestión presupuestal en los formatos F03_CDN, 
F06a_cdn, F07_agr, F07b_cdn, F08a_agr, dispuestos para tal fin presentan 
inconsistencias en el diligenciamiento en razón a que  se presentan diferencias en sus 
registros;. Las cuales fueron aclaradas en la respuesta y se levantó la observación, 
por tal razón se considera que la gestión presupuestal adelantada por la entidad fue 
favorable.  
 

2.2 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

2.2.1 Gestión Presupuestal      
 
En presupuesto total aprobado para la vigencia de 2020 (Presupuesto inicial más 
modificaciones) La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí fue por la suma de 
$6,417,258,838, al cual se le hizo seguimiento desde la elaboración, aprobación y 
ejecución. Para la ejecución de la auditoria se tomó como muestra a auditar de 
presupuesto el valor de 24 contratos por la suma de $ 7,290,747,008, que corresponde 
al valor de los pagos de la muestra seleccionada. Para lo cual se solicitaron todos los 
comprobantes de egreso (Pago de anticipos, parciales y definitivos) en los cuales se 
verifico si el CDP si expidió con anterioridad al compromiso, si cumplió con el principio 
de especialización, se comprobó la existencia de disponibilidad del rubro afectado, de 
igual forma se revisó que el Registro presupuestal se expidiera de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 115 de 1996. De igual forma se comprobó el cumplimiento de 
los descuentos de timbre, seguridad social, retención en la fuente y demás impuestos 
del orden municipal, del proceso de revisión de los pagos se determinó que los ítems 
enunciados se cumplieron de acuerdo a la normatividad vigente 
  
Para la valoración de la gestión presupuestal realizada por La ESE Hospital San 
Vicente de Ramiriquí se revisó y evaluó si la Administración cumplió con las normas 
legales, procedimentales y administrativas en la formulación, elaboración, aprobación, 

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


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL” 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 34 de 88 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

              Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 
          www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

ejecución y contabilización del presupuesto de la vigencia fiscal de 2018, tomando 
como fuente el estatuto  de presupuesto del municipio y el Decreto 115 de 1996. 

  
2.2.1.1. Programación y elaboración del Presupuesto 2020 

Para la elaboración del proyecto de presupuesto La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí de la vigencia 2020, la entidad tuvo en cuenta los registros históricos de 
recaudos por los diferentes conceptos de ingresos que hacen parte del presupuesto 
de la Entidad tomaron los criterios de programación establecidos en  el estatuto de 
presupuesto del municipio, dando cumplimiento a la estructura del presupuesto, en 
cuanto a la definición de las cuentas de ingresos y gastos de conformidad con el 
Decreto 568 de 1996, así como  la aplicación de las normas vigentes Decreto 115 de 
1996 articulo 11 numerales a, b y c, en el cual se determina que el presupuesto se 
compone de un presupuesto de rentas, presupuesto de gastos y disposiciones 
generales; Se observó que el presupuesto guarda coherencia con el Plan Financiero, 
el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Plan de Acción y las metas contempladas 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
 2.2.1.2. Aprobación del presupuesto de 2020 
 

La administración radica el proyecto de Acuerdo de presupuesto No 008 del 27 de 
Noviembre de 2020, Por medio del cual se adopta el presupuesto de ingresos y 
gastos La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí para la vigencia fiscal de 2020 ante 
el Concejo Municipal. siendo aprobado y remitido al despacho del Alcalde para la 
respectiva sanción el día 30 de Noviembre. Una vez publicado en cartelera es 
sancionado el acuerdo No 008 por el alcalde y se liquida el presupuesto La ESE 
Hospital San Vicente de Ramiriquí de la vigencia fiscal de 2020 por la suma de 
$3.261.063.485 cumpliendo con los términos y procedimientos establecidos en el 
Decreto 115 de 1996 y ley 136 de 1994. 

 

2.2.1.3. Ejecución y contabilización del presupuesto de 2020 

En lo que respecta al registro y manejo del presupuesto este se lleva en el módulo de 
presupuesto el cual está integrado con tesorería y contabilidad, sistema que ofrece  
garantías en el procesamiento y generación de la información presupuestal como son 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP, registros presupuestales e informes 
de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, con base en estos documentos 
se procedió a efectuar el análisis y evaluación de la ejecución del  presupuesto de 
ingresos y de gastos obteniendo los siguientes resultados: 
 
2.2.1.3.1.  Presupuesto de ingresos 

http://www.cgb.gov.co/
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Tabla No 14 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Nombre Rubro Inicial Definitivo Recaudos % Part 
% 

Ejecución 
Relativa 

INGRESOS 
     
3,261,063,485  

  
6,417,258,838  

      
5,652,804,383  88% 100% 

   INGRESOS 
CORRIENTES - NO 
TRIBUTARIOS 

       
120,563,485  

     
708,493,996  

         
573,919,878  81% 10% 

      APORTES; 
CONVENIOS Y CON. 

       
120,563,485  

     
708,493,996  

         
573,919,878  81% 10% 

   INGRESOS DE 
CAPITAL 

           
2,000,000  

         
2,000,000  

           
53,639,616  2682% 1% 

      RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

           
2,000,000  

         
2,000,000  

           
53,639,616  2682% 1% 

   VENTA DE 
SERVICIOS 
EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES Y 
ASIMILADAS 

     
3,138,500,000  

  
4,114,508,942  

      
3,432,988,989  83% 61% 

      SALUD 
     
3,138,500,000  

  
4,114,508,942  

      
3,432,988,989  83% 61% 

   DIPONIBILIDAD 
INICIAL 

                      
-    

  
1,592,255,900  

      
1,592,255,900  100% 28% 

      RECURSOS 
PROPIOS 

                      
-    

  
1,592,255,900  

      
1,592,255,900  100% 28% 

Fuente:  Formato F06_AGR 

 
Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y modificó 
el presupuesto La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí para la vigencia 2020, según 
Actos Administrativos aprobado mediante acuerdo 008 del 27 de Noviembre de 2019 
en la suma de $3,261,063,485, adicionado en $3.156.195.353 y reducido en $0 para 
un presupuesto definitivo de $6,417,258,838, tal como se indica en la matriz que 
anterior, información que se confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR 
con adiciones por $3.156.195.353, F08B_AGR por $3.156.195.353, según 
modificaciones  al presupuesto, para un presupuesto definitivo en el formato F06_AGR 
de $6,417,258,838 y F07_AGR Presupuesto definitivo de egresos por $6,417,258,838 
formatos que en su totalidad se encontraron diligenciados y la información reportada 
en ellos es  coherente, entre si y con los Actos Administrativos,  de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 494 de Julio de 2017 
 
El presupuesto inicial de ingresos La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí de la 
vigencia de 2020 fue aprobado por la suma de $3,261,063,485, se adiciono en la suma 
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de $3.156.195.353 y se redujo en la suma de $0, para un presupuesto definitivo de 
ingresos por valor de $6,417,258,838, Tomando en consideración las modificaciones 
que tuvo el presupuesto del Municipio por adiciones en la vigencia de 2020, este se 
incrementó en un 96.7%. en razón a los recursos por concepto de los recursos 
provenientes de Ingresos no Tributarios por venta de servicios. 
 
2.2.1.3.2. Presupuesto de Gastos 

   
El presupuesto inicial La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí de la vigencia de 
2020 fue aprobado por la suma de $3,261,063,485, adicionado en $3.156.195.353 y 
reducido en $0 para un presupuesto definitivo de $6,417,258,838, Tomando en 
consideración las modificaciones que tuvo el presupuesto de la entidad por adiciones 
en la vigencia de 2020, este se incrementó en un  96.7%, y se redujo en un 0%, de 
este se comprometió la suma de $3,419,921,408, que representa el 53% del total 
presupuestado y se giró la suma de $3,419,921,408 que equivale al 100% del total 
comprometido. 
 

Tabla No 15                                                                                                                                
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2020 

 

Nombre Rubro 
Apropiación 

Inicial 
Apropiación 

Definitiva 
Compromisos 

% 
Ejecución 

% 
Participacion 

relativa 

GASTOS TOTALES 3,261,063,485 6,417,258,838 3,419,921,408 53% 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2,716,063,485 4,548,793,794 2,703,937,782 59% 79% 

GASTOS DE 
PERSONAL 1,919,078,405 2,449,826,115 2,058,541,060 84% 60% 

GASTOS 
GENERALES 748,485,080 1,327,760,577 619,537,596 47% 18% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 48,500,000 771,207,102 25,859,126 3% 1% 

INVERSIÓN 150,000,000 1,163,465,044 333,464,944 29% 10% 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN - 
RECURSOS 
PROPIOS 150,000,000 1,163,465,044 333,464,944 29% 10% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 
EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES Y 

ASIMILADAS 395,000,000 705,000,000 382,518,682 54% 11% 
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SALUD 395,000,000 705,000,000 382,518,682 54% 11% 

 
 

Se presupuestó en gastos de funcionamiento la suma de $4,548,793,794, de los 
cuales se ejecutó la suma de $2,703,937,782 que corresponde al 59% del total 
presupuestado. Los gastos de inversión se aprobaron por la suma de $1,163,465,044   
se ejecutó  la suma de $333,464,944  que equivale al 29% del total apropiado y se giró 
la suma de $333,464,944, es decir el 100% del total comprometido. En términos 
generales se observa que la ejecución de gastos se cumplió en un 53% la cual la ubica 
en el rango de satisfactoria. 

2.2.1.3.3 Resultado Fiscal de la Ejecución Presupuestal 

Tabla No 16                                                                                                                                               
CIERRE FISCAL AÑO 2020 

 

Nombre Rubro 
Apropiación 

Inicial 
Apropiación 

Definitiva 
Recaudos/Compromisos 

Nombre Rubro Inicial Definitivo Recaudos 

INGRESOS 3,261,063,485 6,417,258,838 5,652,804,383 

   INGRESOS CORRIENTES 
- NO TRIBUTARIOS 120,563,485 708,493,996 573,919,878 

      APORTES; CONVENIOS 
Y CON. 120,563,485 708,493,996 573,919,878 

   INGRESOS DE CAPITAL 2,000,000 2,000,000 53,639,616 

      RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 2,000,000 2,000,000 53,639,616 

   VENTA DE SERVICIOS 
EMPRESAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES Y 
ASIMILADAS 3,138,500,000 4,114,508,942 3,432,988,989 

      SALUD 3,138,500,000 4,114,508,942 3,432,988,989 

   DIPONIBILIDAD INICIAL - 1,592,255,900 1,592,255,900 

      RECURSOS PROPIOS - 1,592,255,900 1,592,255,900 

GASTOS TOTALES 3,261,063,485 6,417,258,838 3,419,921,408 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2,716,063,485 4,548,793,794 2,703,937,782 
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   GASTOS DE PERSONAL 1,919,078,405 2,449,826,115 2,058,541,060 

   GASTOS GENERALES 748,485,080 1,327,760,577 619,537,596 

   TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 48,500,000 771,207,102 25,859,126 

INVERSIÓN 150,000,000 1,163,465,044 333,464,944 

   PROYECTOS DE INVERSIÓN - 
RECURSOS PROPIOS 150,000,000 1,163,465,044 333,464,944 

GASTOS DE OPERACIÓN 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES Y ASIMILADAS 395,000,000 705,000,000 382,518,682 

   SALUD 395,000,000 705,000,000 382,518,682 

Superavit de la vigencia - (0) 2,232,882,975 

 
 

Para determinar el resultado de la ejecución presupuestal La ESE Hospital San Vicente 
de Ramiriquí de la vigencia 2020, se tomaron los recaudos efectivos por valor de 
$5,652,804,383 los compromisos acumulados $3,419,921,408, menos las 
exigibilidades y reservas por valor de $0 lo cual nos arroja un superávit presupuestal 
por la suma de $2,232,882,975, el cual se dio porque no se ejecutó en su totalidad los 
gastos presupuestados, lo anterior denota Deficiencia en la planeación y  gestión para 
el logro de los objetivos propuestos  en la programación y ejecución del presupuesto 
de gastos de la vigencia.  
 

2.2.3. Verificación de pagos 
 

Para verificar si los pagos realizados por la entidad de los contratos de la muestra 
seleccionada se ajustaron a las disposiciones legales vigentes, se solicitaron los 
comprobantes de egreso correspondientes a los pagos de anticipo, parciales y 
definitivos de los 21 contratos estudiados para comprobar si se adjuntaron todos los 
documentos exigidos para el respectivo pago, aparte de los exigidos en la etapa 
precontractual y contractual como son Certificado de disponibilidad y Registro 
presupuestal, acta parcial de pago, acta de recibo a satisfacción, informe de 
supervisor, factura, comprobante de entrada a almacén y/o certificación, acta de 
recibo final) de igual forma se verifico que se efectuaran los descuentos respectivos 
en, retención en la fuente, IVA y el 5% de obras para el fondo de seguridad ciudadana. 
De la revisión efectuada se verifico que en los comprobantes de pago anexan todos 
los soportes exigidos y efectúan los descuentos de acuerdo al pago efectuado y a la 
normatividad vigente. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 115 de 
1996. 
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Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos.” 

 

.2.8. Pagos por indemnizaciones, conciliaciones y fallos judiciales 

 

Del informe presentado por el asesor jurídico y de la revisión de las ejecuciones 
presupuestales de gastos se comprobó que la ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí 
no presento procesos significativos, por concepto de demandas judiciales, por tanto 
los pasivos contingentes, no representan un peligro latente para la entidad 

 
2.3  AUDITORIA AL BALANCE VIGENCIA 2020 

 
El Hospital San Vicente de Ramiriquí, fue fundado el año de 1905 por el presbítero 
Nicolás Tolentino Pedraza, mediante escritura número 379 el 10 de octubre de 1908. 
El sacerdote católico Abigaíl Morales, compra el primer predio ubicado en la vereda 
del centro de Ramiriquí a nombre de la Parroquia y destinado exclusivamente para el 
Hospital de Caridad. El predio fue vendido y con el producto de dicha venta se compró 
un edificio con mayores ventajas y comodidades.  
 
Para la administración y funcionamiento del hospital se conformó una Junta Directiva, 
quien crea los estatutos, el reglamento interno y solicitó le fuese concedido personería 
jurídica, lo que fue aprobado y reconocido en el diario oficial número 14955, del 11 de 
julio de 1913. Mediante Decreto 2727 de agosto 16 de 1950 el Presidente de la 
República establece zonificación hospitalaria para el Departamento de Boyacá, donde 
quedó incluido el Hospital de Ramiriquí, como regional general previsto de personal 
científico y administrativo, así como de la dotación necesaria para la correcta atención 
en los casos de enfermedades ocurridas en el territorio de su jurisdicción.  
 
A partir de 1950, todos los recursos del Gobierno Nacional fueron hechos mediante el 
Plan Hospitalario del Ministerio de Higiene. En el año de 1970 la Secretaría de Salud 
de Boyacá firma contratos para la prestación de los servicios de salud con esta Entidad 
y, desde ese entonces y hasta mediados del año de 1999, ésta ha sido la encargada 
de nombrar los Directores y asesorar financieramente a la institución.  
 
Actualmente y de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 013 proferido por el 
Concejo Municipal de Ramiriquí el día 30 de junio de 1999, La Empresa Social del 
Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, es una entidad con categoría especial de 
entidad pública descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, 

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


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL” 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 40 de 88 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

              Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 
          www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en 
el capitulo III, Artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y adscrita a la Dirección Seccional del Sistema de Seguridad Social en 
Salud del municipio de Ramiriquí. La infraestructura, recursos y organización 
corresponden a un primer nivel de atención, asumiendo algunas acciones del segundo, 
con el propósito de brindar servicios de óptima calidad a un gran porcentaje de 
población con necesidades básicas insatisfechas.  
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí tiene como domicilio 
el municipio de Ramiriquí capital de la Provincia de Márquez, en la Cra. 3ra N° 7-21. 
Ramiriquí es la capital de la asociación de municipios de la Provincia de Márquez, 
factor que condiciona su relación como eje articulador de esta región del departamento 
Su área de influencia corresponden las poblaciones de Tibana, Rondón, Ciénega, 
Jenesano, Viracachá y Boyacá (Boy). Con una población total de 42.955 personas, de 
los cuales 21.830 son hombres y 21125 son mujeres, cubriendo al total de esta 
población y cuya distribución es 43% en la parte urbana 57% en la zona rural.  
 
Nota 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS 
 
 
2.3.1 Bases para la preparación de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros Individuales “Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo”  
de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, se preparan de 
conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (en 
adelante, NICSP) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  
 
Políticas contables  
 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público 
vigentes, a continuación, se detallan las políticas contables que el Hospital San Vicente 
de Ramiriquí, aplica en la preparación de sus estados financieros separados. 
 
La moneda de presentación y moneda funcional 
 
El peso colombiano fue determinado como moneda funcional de la Empresa Social del 
Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, ya que las operaciones de mayor relevancia 
y ocurrencia se realizan en esta moneda. 
 
Nota 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES 
CONTABLES 
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La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, está expuesta a 
riesgos financieros, que se define como la posibilidad de ocurrencia de un evento que 
afecta negativamente los resultados financieros, dentro de los cuales se encuentran 
los riesgos de liquidez y operativo. 
 
El riesgo de liquidez es la escasez de fondos e incapacidad de obtener los recursos 
en el momento en que son requeridos para cumplir con las obligaciones contractuales 
y ejecutar estrategia de inversión, el cual se puede presentar por factores externos. 
 
El riesgo operativo desde el punto de vista financiero, se define como deficiencias o 
fallas en los procesos, tecnología, infraestructura, recurso humano u ocurrencia de 
acontecimientos externos imprevistos. 
 
La E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí cuenta con demandas que están en 
proceso ejecutorio y son llevadas contablemente en una cuenta de provisión y otras 
en cuentas de orden acreedoras en contra. 
 
Nota 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES  
 
 

1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes 
 
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para 
propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un 
año después del periodo sobre el que se informa o es efectivo y equivalente de efectivo 
que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación 
de un pasivo al menos un año después del periodo. Los demás activos se clasifican 
como activos no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para 
propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un 
año después del periodo sobre el que se informa o cuando no tenga un derecho 
incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del periodo. 
Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 

2. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera, incluyen el 
dinero en caja y bancos, fácilmente convertibles en una cantidad determinada de 
efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento 
de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. Los sobregiros bancarios 
exigibles que forman parte integrante de la administración del efectivo, representan un 
componente del efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo. 
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3. Inversiones 

Se reconocerá como inversiones en asociadas, las participaciones en la empresa 
social del estado Hospital San Vicente de Ramiriquí sobre las que tiene influencia 
significativa sin que se configuren los criterios para clasificar la inversión como 
controlada o negocio conjunto. 
 
Clasificación. Las Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de 
participación patrimonial se clasificarán en la categoría de costo. 
 
 
Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en 
asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial, se medirán 
atendiendo la categoría en la que se encuentre clasificada 
 

4. Cuentas por cobrar y deterioro de cuentas por cobrar 
 
Establece las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a favor de 
la La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí. 
 
Medición inicial. Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción. 
 
Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se 
mantendrán por el valor de la transacción y serán objeto de deterioro. El área de 
contabilidad y tesorería y el asesor jurídico. Por lo menos una vez al final del periodo 
contable deberán evaluar si existen indicios de deterioro. 
 

5. Inventarios 
 
Los inventarios que se consumen en el proceso de prestación de servicios se miden 
al menor entre el costo y el costo de reposición. Los costos incluyen el precio de 
compras más los costos adicionales necesarios para poner cada producto en su actual 
ubicación y condición, netos de descuentos y rebajas. 
 
Medición inicial. Los inventarios se medirán por el costo de adquisición. Los 
inventarios para la prestación de servicios se medirán por los costos en los que se 
hayan incurrido y que están asociados para la prestación del servicio. 
 
Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios se 
medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El valor neto de 
realización y el valor de reposición se determinarán conforme a lo definido en el Marco 
Conceptual para estas bases de medición. 

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


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL” 
 

 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF-07 Página 43 de 88 

Versión 0 24-01-13 

 AUDITORIAS 

 

              Calle 19 N° 9-95 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422111 
          www.cgb.gov.co –controlfiscalboyaca@gmail.com 

 
6. Propiedad Planta y Equipo 

 
Las propiedades planta y equipo representan activos tangibles empleados para la 
prestación de servicios, y los bienes muebles para propósitos administrativos. Estos 
activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y porque su costo 
de adquisición supere un (1) salario mínimos mensuales legales vigentes y se espera 
usarlos durante más de un periodo contable. 
 
Medición inicial 
 
a) Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre 
otros, lo siguiente: el precio de adquisición, impuestos indirectos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición.  
 
b) Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo, y efectuará la base de depreciación. 
 
Medición posterior. Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se 
medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 
La deprecación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros. 
 
Vida útil se definió: 
 

Descripción vida  Vida útil 

Edificaciones 50 años 

Descripción Vida útil 

Plantas ductos y túneles 20 años 

Redes, líneas y cables  20 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Equipo médico y científico 10 años 

Muebles enseres y equipos de oficina 10 años 

Equipos de comunicación y computación Equipos de cómputo 5 años 
Impresoras 5 años 
Servidores 5 años 

Planta telefónica 10 años 
Teléfonos móviles 2 años 

Equipos de transporte, tracción y 
elevación 

10 años 

 

7. Cuentas por pagar 
 
Esta política aplica para las cuentas por pagar o pasivos financieros bajo NICSP, 
provenientes de las obligaciones contraídas por la Empresa Social del Estado Hospital 
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San Vicente de Ramiriquí, con personas naturales y jurídicas. Estas obligaciones 
comprenden: 
 
* Adquisición de bienes y servicios nacionales 
* Descuentos de nomina 
* Servicios y honorarios 
* Retención en la fuente e impuesto  
* Impuesto al valor agregado – IVA 
* Servicios  públicos  
* Provisiones 
* Otras cuentas por pagar 
 
Medición inicial. las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. es 
decir, por el valor nominal. 
 
Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se 
mantendrán por el valor de la transacción. 
 

8. Beneficios a los empleados 
 
Son aquellos beneficios diferentes de los de corto plazo, correspondientes a la 
terminación del vínculo laboral o contractual, que se haya otorgado a los empleados 
con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 
 
Reconocimiento: Se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la 
Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, consuma el beneficio 
económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 
beneficios otorgados. 
 

9. Ingresos ordinarios: 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable 
que los beneficios económicos fluyan y que los ingresos se puedan medir de manera 
fiable, independientemente del momento en el que el pago sea realizado. Los ingresos 
se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo 
en cuenta las condiciones de pago definidas en las mesas de conciliación o contrato 
suscrito con cada una de las EPSs. 
 
Nota 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
El efectivo Representa el valor que posee la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ en las entidades financieras donde la 

http://www.cgb.gov.co/
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entidad tiene cinco cuentas corrientes, seis cuentas de ahorros,  las cuentas se 
encuentran libre de embargos y otras limitaciones y un certificado de depósito a 
término, en la vigencia 2020 suman un valor total de $ 2.232.883.064.81 y en la 
vigencia 2019 suma un valor total de $ 1.589.855.900.35 
 

Tabla No 16 
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

 
 
 

Nota 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, tiene en la 
Cooperativa de Organismos de Salud de Boyacá COOSBOY una inversión: 
 
 

 
 
 

Nota 7. CUENTAS POR COBRAR 
 
 
Las cuentas por cobrar son derechos a favor de la Empresa Social del Estado Hospital 
San Vicente de Ramiriquí, de los que se espera recibir un flujo financiero, fijo o 
determinable, en efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Esta política contable, abarca los activos financieros que se clasifican como: 

* cuentas por cobrar: 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION
RENTABILIDAD  

2020

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO2.232.883.064,81 1.589.855.900,35  643.027.164,46    52.732.991,66 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1.632.883.064,81 1.139.855.900,35  493.027.164,46 52.732.991,66 

Cuenta Corriente 1.545.589.853,23 1.097.662.468,57  447.927.384,66 5.111.412,17  

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 487.992.306,37   372.068.090,68    115.924.215,69 -           

BANCOLOMBIA S.A. 23.781.076,98    15.784.325,18     7.996.751,80   -           

BANCOLOMBIA S.A. 7.729.639,19     7.729.639,19      -            -           

BANCO DE OCCIDENTE 375.327.647,81   111.927.999,21    263.399.648,60 -           

BANCO DE OCCIDENTE 627.900.172,08   590.152.414,31    37.747.757,77  4.842.197,17  

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 22.645.107,50    -               22.645.107,50  34.860,00     

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 2.052,30         -               2.052,30       15.669,00     

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 211.851,00       -               211.851,00     218.686,00    

Cuenta de Ahorros 87.293.211,58    42.193.431,78     45.099.779,80  1.743.895,80  

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 1.406.350,00     1.398.288,00      8.062,00       8.062,00      

BANCO DE BOGOTÁ 42.528.902,58    40.795.143,78     1.733.758,80   1.733.758,80  

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 43.357.959,00    -               43.357.959,00  2.075,00      

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -              -               -            

Certificados de deposito de ahorro a termino600.000.000,00   450.000.000,00    150.000.000,00 45.877.683,69 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 600.000.000,00   -               600.000.000,00 -           

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -              350.000.000,00    350.000.000,00- 40.665.300,00 

BANCO MUNDO MUJER -              100.000.000,00    100.000.000,00- 5.212.383,69  

CONCEPTO
 SALDO EN LIBROS 

2020 

 SALDO EN LIBROS 

2019 

VALOR 

VARIACION

Inversion Cooperativa Coosboy $ 103.415.013 $ 101.220.508 $ 2.194.505

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

http://www.cgb.gov.co/
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Partidas que lo conforman: 

•  Prestación de servicios 
•  Administración del sistema de seguridad social en salud 
•  Cuentas por cobrar de difícil recaudo 
•  Deterioro acumulado de cuentas por cobrar         
 
Las cuentas por cobrar al cierre del año 2020 y 2019 se discriminan así: 
 

Tabla No 16 
CUENTAS POR COBRAR 

 

 
 

Las otras cuentas “cuenta contable 138494” corresponde arrendamiento de oficinas 
por valor de $810.456.  
 
 
7.1 DETERIORO Y CASTIGO DE CARTERA 
 
Mediante comité de sostenibilidad financiera se ajustó el deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar, castigando la cartera de algunas Eps, 
 
En el año 2020 se castigó la cartera por valor de 46.531.693.97 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDOS  

VARIACIONES 2020 2019 

CODIGO DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION

13 CUENTAS POR COBRAR 1.269.535.508  1.591.617.787  322.082.279- 

1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1.281.606.613  1.604.180.435  322.573.822- 

131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS 568.310.336     684.406.795     116.096.459- 

131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS 413.366.626     602.205.746     188.839.120- 

131909 SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IPS 191.824.212     193.162.737     1.338.525-      

131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL 9.296.710        10.963.850       1.667.140-      

131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 30.003.966       30.003.966-    

131918 ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 19.816.741       71.984.401       52.167.660-    

131920 ATENCION CON CARGIO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA47.924.649       4.415.511        43.509.138    

131922 ATENCION CON CARGO AL SUBSIIDIO A LA OFERTA 23.104.658       7.037.429        16.067.229    

131924 RIEGOS LABORALES (ARL) 7.962.682        1.475.100        6.487.582      

132495 OTRAS SUBVENCIONES -                  1.475.100        1.475.100-      

138490 Otras Cuentas por Cobrar 810.456           -                  810.456          

http://www.cgb.gov.co/
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138602 
Prestación de 
servicios (Cr) 

12.881.561.00       14.037.748.00  
 

1.156.187.00 
 

 
 

Nota 8. PRESTAMOS POR COBRAR 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, no tiene prestamos 
por cobrar. 
 
Nota 9. INVENTARIOS 
 
Representa el valor de los materiales y suministros, adquiridos o producidos para ser 
consumidos o utilizados en la producción de bienes y la prestación de servicios. 
 
• Materiales y suministros: 
Partidas que lo conforman: 
 
• Medicamentos 
• Materiales médico - quirúrgico 
• Materiales reactivos y de laboratorio 
• Materiales de odontología 
• Materiales para imagenologia 
 

Tabla No 17 
INVENTARIOS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDOS 

31 DIC 2020 31 DIC 2019 VARIACION 

15 INVENTARIOS 
     

137.995.194.00 
     

81,886,501.00  
 

29.394.117.00 

1514 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

     
137.995.194.00 

     
81,886,501.00  

 
29.394.117.00 

151403 MEDICAMENTOS 
     

59.724.183.00 
     

41,785,527.00  
 

17.938.656.00 

151404 
MATERIALES MÉDICO - 
QUIRÚRGICOS 

     
51.556.436.00  

     
40,100,974.00  

 
11.455.461.00 

 
 

Nota 10. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
Esta política aplica aquellos activos tangibles que La Empresa Social del Estado 
Centro de Salud Hospital de Ramiriquí mantiene para su uso. A continuación, se 
relacionan: 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Al valor en libros de la propiedad planta y equipo se le realizo depreciación según los 
criterios establecidos. 

Tabla No 18 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO ANTERIOR  

2020 2019 VARIACION 

16 
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

    4.045.667.806.00      3,824,650,621.00  
 

1605 TERRENOS       184,465,500.00        184,465,500.00  0 

1640 EDIFICACIONES     3,777,174,385.00      3,777,174,385.00  0 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO         6,019,990.00          6,019,990.00  0 

1660 
EQUIPO MEDICO Y 
CIENTIFICO 

      839.940.897.00        506,475,953.00  
 

333.464.944.00 

1665 
MUEBLES ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

       65,355,815.00         65,355,815.00  
0 

1670 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACION 

       99,772,760.00         99,772,760.00  
0 

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
TRACCION Y ELEVACION 

      347,080,321.00        347,080,321.00  
0 

1685 
DEPRECIACION 
ACUMULADA (CR) 

(1.274.141.863.00)  (981,028,259.00) 
0 

 

La variación de $333.464.944, corresponde compra de equipos medico científico, 
Convenio dotación, firmado con la alcaldía de Ramiriquí. 
 
Nota 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES 
 
La E.S.E no tiene bienes de uso público e histórico y cultural 
 
Nota 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
 
La E.S.E no tiene recursos naturales no renovables. 
 
Nota 13. PROPIEDADES DE INVERSION 
 
La E.S.E no tiene propiedades de inversión 
 
Nota 14. ACTIVO INTANGIBLE 
 

 OTROS ACTIVOS 
 
La E.S.E Hospital de Ramiriquí, registra como otros activos los recursos entregados a 
Porvenir y Protección de las cesantías retroactivas. 

http://www.cgb.gov.co/
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Tabla No 19 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 
 

DESCRIPCIÓN 
SALDO ANTERIOR  

2020 2019 Variación 

RECURSOS ENTREGADOS 
EN ADMINISTRACIÓN 

108.729.834.96     137.547.633 
28.817.799 

ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTIA PROTECCION 
S.A. 

      105.729.833.96          134.494.059.23  

 
(29.000.018.27) 

FONDO DE CESANTIAS 
PORVENIR 

     3.235.793        3.053.574  
 

182.219 

 

 ACTIVOS INTAGIBLES 
 
El activo intangible es un recurso controlado por la entidad como resultado de 
eventos pasados, y de la cual se esperan que fluyan beneficios económicos futuros. 
 

DESCRIPCIÓN 
SALDO ANTERIOR  

2020 2019 Variación 

SOFTWARE               46.625.353           46.625.353      1 

SOFTWARE         46.625.353         46.625.353                1 

 
 

Nota 15. ACTIVO BIOLOGICO 
 
La E.S.E no tiene activo Biológico 
 
Nota 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 
 
La E.S.E no tiene activo otros derechos y garantías 
 
Nota 17. ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 
La E.S.E no tiene arrendamiento financiero. 
 
Nota 18. COSTO DE FINANCIACIÓN 
 
La E.S.E no tiene arrendamiento financiero. 
 
Nota 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 
 
La E.S.E no tiene emisión y colocación de títulos de deuda 

http://www.cgb.gov.co/
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Nota 20. PRESTAMOS POR PAGAR 
 
La E.S.E no tiene prestamos por pagar. 
 
Nota 21. CUENTAS POR PAGAR 
 
Son aquellas provenientes de las obligaciones contraídas por la E.S.E Hospital San 
Vicente de Ramiriquí con personas naturales o jurídicas. Estas obligaciones 
comprenden: proveedores, acreedores e impuestos por pagar; a las cuales la 
compañía las reconoce como pasivos, los derechos de pago a favor de terceros. 
 
E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí, a 31 de diciembre de 2020 no quedo con 
cuentas por pagar. 
 
NOTA 22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
 
Corresponde a saldos adeudados por la entidad a los trabajadores vinculados a la 
nómina, correspondiente a las cesantías retroactivas 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO  

2020 2019 

2 PASIVOS     391.284.522.00     420,102,321.00  

2512 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO 
PLAZO 

108.729.834     137,547,633.00  

251204 Cesantías retroactivas     108.729.834      137,547,633.00  

 
 

Nota 23. PROVISIONES  
 
Las provisiones se registran cuando la E.S.E tiene una obligación presente, legal o 
implícita, como resultado de un suceso pasado, es probable que la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ tenga que desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación, y puede 
hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. En los casos en los que la 
entidad espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se 
reconoce como un activo separado, pero únicamente en los casos en que tal 
reembolso sea prácticamente cierto 
 
La provisión corresponde a una demanda interpuesta por el señor Luis Felipe Vargas 
Espinosa, en contra de la institución, se provisiono $150.000.000.  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO  

2020 2019 

http://www.cgb.gov.co/
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2 PASIVOS     391.284.522.00     420,102,321.00  

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS     150,000,000.00      150,000,000.00  

270101 Administrativas     150,000,000.00      150,000,000.00  

 

Nota 24 OTROS PASIVOS 
 
La E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí recibió en la vigencia 2018 y 2019 
$132.554.688 por prestación de servicios, los cuales se encuentran en mesas de 
conciliación para determinar la devolución del dinero o la legalización del mismo. 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO  

2020 2019 

2 PASIVOS 391.284.522.00     420,102,321.00  

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO     132,554,688.00      132,554,688.00  

291090 Otros ingresos recibidos por anticipado     132,554,688.00      132,554,688.00  

 
 

NOTA 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
Un activo o pasivo contingente es un activo o pasivo de naturaleza posible, surgido 
a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 
ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el 
futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 
 
La E.S.E no tiene activos y pasivos contingentes. 
 
Nota 26. CUENTAS DE ORDEN 
 
Las cuentas de orden deudoras y acreedoras son cuentas de registro utilizadas para 
cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar 
derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras) que en algún momento afectaría la 
estructura financiera de la entidad, y sirven de control interno para el buen manejo y 
toma de decisiones. 
 

Tabla No 20 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 

DESCRIPCION  2020 2019 VARIACION 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 ACTIVOS 
CONTINGENTES  

     456.401.323         456.401.323      912.802.646  

 LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 

     456.401.323         456.401.323      912.802.646  

http://www.cgb.gov.co/
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SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

 DEUDORA DE CONTROL        17.062.576          72.781.606       89.844.182  

 FACTURACIÓN 
GLOSADA EN VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD  

      17.062.576          72.781.606       89.844.182  

 DEUDORAS POR 
CONTRA (CR)  

-    473.463.899  -      529.182.929  - 1.002.646.828  

 ACTIVOS 
CONTINGENTES POR 
CONTRA  

-    456.401.323  -      456.401.323  -   912.802.646  

 DEUDORAS DE 
CONTROL POR CONTRA 
(CR)  

-     17.062.576  -       72.781.606  -    89.844.182  

 DESCRIPCION  2020 2019 VARIACION 

 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  

 PASIVOS 
CONTINGENTES  

   1.121.173.008         460.000.000    1.581.173.008  

 LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

   1.121.173.008         460.000.000    1.581.173.008  

 ACREEDORAS POR 
CONTRA (DB)  

   1.121.173.008         460.000.000    1.581.173.008  

 PASIVOS 
CONTINGENTES POR 
CONTRA  

   1.121.173.008         460.000.000    1.581.173.008  

 

Información resultante de demandas a favor o en contra de la institución. 
 
Nota 27. PATRIMONIO 
 
El patrimonio se entiende como la participación residual en los activos netos de la 
entidad, y las ganancias acumuladas de partidas del estado de resultado Integral. 
 
La variación resúltate en el patrimonio; corresponde a la gestión realizada de la venta 
de servicios de salud, en recuperación de cartera, y los convenios firmados con los 
diferentes entes territoriales. 
 

Tabla No 20 
PATRIMONIO 

 

DESCRIPCION  2020 2019 VARIACION 

PATRIMONIO 7.507.563.790   6.909.698.520           -    

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

  6.909.698.520    6.909.698.520           -    

http://www.cgb.gov.co/
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CAPITAL FISCAL   6.909.698.520    7.128.322.255  -218.623.735  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

    597.865.270  -   218.623.734   379.241.536  

 

Nota 28. INGRESOS 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a la venta de servicios de 
salud del Régimen Subsidiado, Contributivo, Especial, Salud Pública, Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC), convenios y otras ventas de servicio de salud, se 
reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la 
Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí y que los ingresos se 
puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que el pago 
sea realizado. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas 
contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles. 
 
* Los ingresos se clasifican en ingresos por la venta de servicios de salud, 
* Los Ingresos por transferencias, hacen referencia a un aporte hecho por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
* Otros ingresos se dividen en intereses financieros recibos por las entidades bancarias  
$ 52. 732.991.66, de SaludCoop $784.429, de Sanitas $121210 y de Aliansalud $530. 
 - los ingresos diversos; hacen referencia a convenio con la alcaldía de Ramiriquí para 
la compra de equipos biomédicos por la suma de $333.465.045 
-Ingreso por recuperación de pagos de cuota pensional, de una persona que tenia a 
cargo la entidad, por valor de $6.880.136, ya que se giró y ya había fallecido. 
-Ingreso por recuperación de dinero; mayor valor pagado por $265.728. 
-Ingreso por convenio con la Universidad Javeriana por valor de $4.678.602   
 

Tabla No 21 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN 2020 2019  VARIACION 

INGRESOS        

VENTA DE SERVICIOS 
          

3.364.977.766 
          

3.307.032.738  
             

57.945.027  

SERVICIOS DE SALUD        3.364.977.765  
       

3.307.032.738  
           

57.945.027  

 Urgencias-consulta  y 
procedimientos  

           
1.800.722.302  

          
420.587.516  

       
1.380.134.786  

 Urgencias-observación                               -    
            

36.097.415  
 

- 36.097.415  

 Servicios ambulatorios-
consulta externa y 
procedimientos  

              
328.116.811  

       
2.374.957.839  

 
-     

2.046.841.028  

 Servicio ambulatorio-salud oral  
                

60.124.527  
            

13.990.685  
           

46.133.842  
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 Servicios ambulatorios-
promoción y prevención  

              
104.891.166  

                         
-    

          
104.891.166  

 Servicios ambulatorios-Otras 
actividades  

                             -    
             

1.642.853  
 -           

1.642.853  

 Hospitalización-estancia 
general  

              
401.442.645  

          
181.243.840  

          
220.198.805  

 Quirófanos y salas de parto-
salas de parto  

                
45.934.208  

                         
-    

           
45.934.208  

 Apoyo diagnostico-Laboratorio 
clínico  

                
21.925.662  

                         
-    

           
21.925.662  

 Imagenología  
                

19.833.892  
                         

-    
           

19.833.892  

 Apoyo terapéutico-Farmacia e 
insumos hospitalarios  

              
240.986.442  

                         
-    

          
240.986.442  

 Apoyo terapéutico-Servicios de 
ambulancia  

                
90.233.062  

                         
-    

           
90.233.062  

 Servicios conexos a la salud - 
Otros servicios  

              
250.767.048  

          
278.512.590  

 -         
27.745.542  

 TRANSFERENCIAS Y 
APORTES  

                
15.474.000  

          
111.544.748  

 -         
96.070.748  

 Subvención por recursos 
transferidos por el gobierno  

                
15.474.000  

          
111.544.748  

 -         
96.070.748  

 OTROS INGRESOS  
              

404.475.262  
            

42.856.779  
          

361.618.484  

 Financieros  
                

53.639.615  
            

28.881.871  
           

24.757.745  

 Ingresos Diversos  
              

350.835.647  
            

13.974.908  
          

336.860.739  

 

Nota 29. GASTOS 
 
En el balance refleja un valor del total del gasto de $1,003.558.767 para la vigencia 
2020 y un valor de $1,646,095508 para la vigencia 2019, los cuales representa la 
imputación de gastos de administración, generales y otros gastos, que fueron 
necesarios para el cumplimiento del objeto social, durante la vigencia 2020 la entidad 
mantuvo los gastos de administración y gastos generales, discriminados así 
 

Tabla No 22 
GASTOS 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 VARIACION 

GASTOS 1.601.142.036   1.646.095.508  -44.671.472  

DE ADMINISTRACION     842.042.953     913.682.596  - 71.639.643  

SUELDOS Y SALARIOS 266.357.476     246.844.137    19.513.339  

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS      11.505.330      11.638.167  -    132.837  

CONTRBUCIONES EFECTIVAS      67.914.905     107.858.521  - 39.943.616  

APORTES SOBRE LA NOMINA      21.009.000      10.026.600    10.982.400  

http://www.cgb.gov.co/
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PRESTACIONES SOCIALES 55.641.140      61.322.168  - 30.327.313  

GASTOS DE PERSONAL DIVERS      51.070.424     274.563.244  -223.492.820  

GENERALES     366.058.958     200.874.850   165.184.108  

IMPUESTOS MULTAS SANCIONES 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 

      2.485.720         544.909     1.940.811  

DETERIORO DEPRECIACIONES 
AGOTAMIENTO AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

    112.447.759     717.512.080  -605.064.320  

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

    112.447.759     180.665.844  - 68.218.084  

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 

       4.662.535  -  4.662.535  

PROVSION LITIGIOS Y DEMANDAS      532.183.701  -532.183.701  

OTROS GASTOS      49.068.054      14.900.562    34.167.492  

COMISIONES       2.607.321       1.760.562       846.759  

FINANCIEROS      46.460.733      12.685.125    33.775.608  

GASTOS DIVERSOS 0 455.145 -455.145 

 
 

Nota 30. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  

Se reconocen como costos los decrementos en los beneficios económicos, producidos 
a lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos. 
 
En el estado de resultado integral refleja un valor de $2.183.502.992 para la vigencia 
2020 y un valor de $2,033,962,491 para la vigencia 2019, los cuales representa la 
imputación de los Costos de ventas de servicio, que fueron necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, discriminados así: 
 

Tabla No 23 
COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019  VARIACION  

COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN  2.183.502.992    2.033.962.491  -   149.540.501  

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS  2.183.502.992    2.033.962.491  -   149.540.501  

SERVICIOS DE SALUD  2.183.502.992    2.033.962.491  -   149.540.501  

Urgencias-consulta y procedimientos  1.327.955.734    1.080.607.994      247.347.740  

Urgencias-observación            -          1.260.000  -     1.260.000  

SERVICIOS AMBULATORIO 
CONSULTA EXTERNA Y 
PROCEDIMIENTO 

   218.277.232      308.595.806  -    90.318.574  

Servicios ambulatorios-Actividades de 
salud oral 

    24.195.812       43.067.769  -    18.871.957  

Servicios ambulatorios-Actividad de 
promoción y prevención 

    94.743.316       10.340.418       84.402.898  

Hospitalización-estancia general    259.882.560      300.964.901  -    41.082.341  
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Quirófano y salas de parto- salas de 
partos 

    19.600.889  
                                  

-    
     19.600.889  

Apoyo diagnostico-Laboratorio clínico     11.433.000       15.788.505  -     4.355.505  

Apoyo diagnostico-imagenología      8.500.114       71.052.465  -    62.552.351  

Apoyo terapéutico-farmacia e insumos 
hospitalarios 

   157.928.883      136.517.512       21.411.371  

Servicios conexos a la salud-servicios de 
ambulancia 

    60.985.452       57.767.121        3.218.331  

Servicios conexos a la salud-otros 
servicios 

           -          8.000.000  -     8.000.000  

 

Nota 31. COSTO DE TRANSFORMACIÒN  

No Aplica para la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí. 

 

Nota 32. ACUERDOS DE CONCESIONES  

No Aplica para la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí. 

 

Nota 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES  

No Aplica para la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí. 

 

Nota 34. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

No Aplica para la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí. 

 
Nota 35. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
 
No Aplica para la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí. 
 

Nota 37.  PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Aplica a los estados financieros individuales de propósito general de la Empresa social 
del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, elaborados y presentados conforme a 
las NICSP  
 
Los Estados Financieros de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de 
Ramiriquí , reflejan razonablemente la situación financiera, su desempeño financiero y 

http://www.cgb.gov.co/
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sus flujos de efectivo, la gestión realizada, siendo de utilidad para los diferentes 
usuarios de la información en la toma de decisiones. 
 
**      Estado de la Situación Financiera comparativo 2020-2019. 
**      Estado de Resultado Integral comparativo 2020-2019. 
**      Estado de Cambios en el Patrimonio 2020-2019. 
**      Estado de Flujo de Efectivo 2020-2019 
 
GRUPO 11 EFECTIVO 
 
CUENTA 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SUBCUENTA 111005 Cuenta Corriente 
 

Cuadro No. 01 

Cuenta Corriente 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

111005 
Cuenta 

Corriente  

         
1,545,589,853  

 
1,545,589,853 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
efectivo  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

1,545,589,853  
 

1,545,589,853 0 0 0   

 

En el Balance en la Subcuenta 111005 Cuenta Corriente se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios presentados por parte 
de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual 
se determinó, que el saldo según el balance es de $1,545,589,853 y para la comisión 
auditora es de $1,545,589,853, lo que equivale a establecer que no se presentan 
diferencias 
 
SUBCUENTA 111006 Cuenta de ahorro 
 

Cuadro No.02 

Cuenta de ahorro 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

111006 
Cuenta 

de ahorro  

         
87.293.211.58 

 
87.293.211.58 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 

http://www.cgb.gov.co/
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efectivo  y del 
balance de 

acuerdo a la 
verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

87.293.211.58 
 

87.293.211.58 0 0 0   

 

En el Balance en la Subcuenta 111006 Cuenta de ahorro se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios presentados por parte 
de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual 
se determinó, que el saldo según el balance es de $87.293.211.58 y para la comisión 
auditora es de $87.293.211.58, lo que equivale a establecer que no se presentan 
diferencias 
 

SUBCUENTA 113301 Certificados de depósito de ahorro a termino 
 

Cuadro No. 03 

Certificados de depósito de ahorro a termino 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

113301 

Certificados 
de depósito 
de ahorro a 

termino 

         
600.000.000  

 
600.000.000 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
efectivo  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

600.000.000  
 

600.000.000 0 0 0   

 
En el Balance en la Subcuenta 113301 Certificados de depósito de ahorro a término 
se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo 
de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según el balance es de 
$600.000.000  y para la comisión auditora es de $600.000.000, lo que equivale a 
establecer que no se presentan diferencias 
 

 12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
 
CUENTA 1222 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE 
MERCADO 
 
SUBCUENTA 122201 Instrumentos de patrimonio entidades del sector solidario 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No. 04 

Instrumentos de patrimonio entidades del sector solidario 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

122201 

Instrumentos 
de 

patrimonio 
entidades 
del sector 
solidario 

         
103.415.013 

 
103.415.013 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y 
del balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

103.415.013 
 

103.415.013 0 0 0   

 
 

En el Balance en la Subcuenta 122201 Instrumentos de patrimonio entidades del 
sector solidario se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la 
verificación de los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según 
el balance es de $103.415.013 y para la comisión auditora es de $103.415.013, lo que 
equivale a establecer que no se presentan diferencias 
 

GRUPO 13 RENTAS POR COBRAR 
 
CUENTA 1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
 
SUBCUENTA 131902 Plan de Beneficios en Salud PBS por EPS con facturación 
radicada 
 

Cuadro No. 05 

Plan de Beneficios en Salud PBS por EPS con facturación radicada 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131902 

Plan de 
Beneficios 
en Salud 
PBS por 
EPS con 

facturación 
radicada 

          
              

568,310,336  
 
 

568,310,336 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 

          
              

568,310,336  
 

568,310,336 0 0 0   

http://www.cgb.gov.co/
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En el Balance en la Subcuenta 131902 Plan de Beneficios en Salud PBS por EPS 
con facturación radicada se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar 
la verificación de los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual 
se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo 
según el balance es de $568,310,336 y para la comisión auditora es de $568,310,336, 
lo que equivale a establecer que no se presentan diferencias 
 

SUBCUENTA 131904 Plan subsidiado de salud PBSS por EPS con facturación 
radicada 
 

Cuadro No. 06 

Plan subsidiado de salud PBSS por EPS con facturación radicada 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131904 

Plan 
subsidiado 
de salud 

PBSS por 
EPS con 

facturación 
radicada 

         
413.366.626 

 
413.366.626 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

413.366.626 
 

413.366.626 0 0 0   

 
 

En el Balance en la Subcuenta 131904 Plan subsidiado de salud PBSS por EPS 
con facturación radicada se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar 
la verificación de los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual 
se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo 
según el balance es de $413.366.626 y para la comisión auditora es de $413.366.626, 
lo que equivale a establecer que no se presentan diferencias 
 
 

SUBCUENTA 131909 Servicios de salud por otras IPS con facturación radicada 
 

Cuadro No. 07 

Servicios de salud por otras IPS con facturación radicada 
 

http://www.cgb.gov.co/
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CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131909 

Servicios 
de salud 
por otras 
IPS con 

facturación 
radicada 

         
19.1824.211 

 
191.824.211 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

19.1824.211 
 

191.824.211 0 0 0   

 

En el Balance en la Subcuenta 131909 Servicios de salud por otras IPS con 
facturación radicada se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la 
verificación de los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según 
el balance es de $19.1824.211 y para la comisión auditora es de $19.1824.211, lo que 
equivale a establecer que no se presentan diferencias 
 

SUBCUENTA 131915 Servicios de salud por entidades de régimen especial con 
facturación radicada 
 

Cuadro No. 08 

Servicios de salud por entidades de régimen especial con facturación radicada 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131915 

Servicios de 
salud por 

entidades de 
régimen 

especial con 
facturación 
radicada 

         
9.296.710 

 
9.296.710 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y 

del balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

9.296.710 
 

9.296.710 0 0 0   

 

En el Balance en la Subcuenta 131915 Servicios de salud por entidades de régimen 
especial con facturación radicada se procedió por parte de la Comisión de Auditoria 
a realizar la verificación de los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre 
el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el 
saldo según el balance es de $9.296.710 y para la comisión auditora es de $9.296.710, 
lo que equivale a establecer que no se presentan diferencias 
 

http://www.cgb.gov.co/
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SUBCUENTA 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT con facturación 
radicada 
 

Cuadro No. 09 

Atención accidentes de tránsito SOAT con facturación radicada 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131918 

Atención 
accidentes 
de tránsito 
SOAT con 
facturación 
radicada 

         
19.816.741 

 
19.816.741 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

19.816.741 
 

19.816.741 0 0 0   

 
 

En el Balance en la Subcuenta 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT con 
facturación radicada se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la 
verificación de los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según 
el balance es de $19.816.741 y para la comisión auditora es de $19.816.741, lo que 
equivale a establecer que no se presentan diferencias 
 

SUBCUENTA 131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud 
pública con facturación radicada 
 

Cuadro No. 10 

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

 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131920 

Atención 
con cargo 
a recursos 

de 
acciones 
de salud 
pública 

con 
facturación 
radicada 

 

     
47.924.648 

 
47.924.648 

0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 
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  TOTAL   47.924.648 47.924.648 0 0 0   

 
 

En el Balance en la Subcuenta 131920 Atención con cargo a recursos de acciones 
de salud pública con facturación radicada se procedió por parte de la Comisión de 
Auditoria a realizar la verificación de los inventarios presentados por parte de la 
entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $47.924.648 y para la comisión 
auditora es de $47.924.648, lo que equivale a establecer que no se presentan 
diferencias 
 

SUBCUENTA 131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta con facturación 
radicada 
 

Cuadro No. 11 

Atención con cargo al subsidio a la oferta con facturación radicada 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131922 

Atención 
con cargo 
al subsidio 
a la oferta 

con 
facturación 

radicada 

         
23.104.657 

 
23.104.657 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

23.104.657 
 

23.104.657 0 0 0   

 

En el Balance en la Subcuenta 131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta 
con facturación radicada se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar 
la verificación de los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual 
se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo 
según el balance es de $23.104.657 y para la comisión auditora es de $23.104.657, lo 
que equivale a establecer que no se presentan diferencias 
 
 
SUBCUENTA 131924 Riegos laborales ARL con facturación radicada 
 

Cuadro No. 12 

Riegos laborales ARL con facturación radicada 
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CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

131924 

Riegos 
laborales 
ARL con 

facturación 
radicada 

         
7.962.682 

 
7.962.682 0 0 0 

No se presentan 
diferencias entre 

los saldos de 
Inventarios  y del 

balance de 
acuerdo a la 

verificación del 
Grupo Auditor 

  TOTAL 
         

7.962.682 
 

7.962.682 0 0 0   

 

En el Balance en la Subcuenta 131924 Riegos laborales ARL con facturación 
radicada se procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de 
los inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo 
de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según el balance es de 
$7.962.682 y para la comisión auditora es de $7.962.682, lo que equivale a establecer 
que no se presentan diferencias 
 

GRUPO 15 INVENTARIOS 
 
 
CUENTA 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
 
SUBCUENTA 151403 Medicamentos 
 

Cuadro No. 13 

Medicamentos 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

151403 Medicamentos 
         

59.724.182 
 

No se 
presentaron 

soportes 
0 0 59.724.182 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

 TOTAL 
         

59.724.182 
 

0 0 0 59.724.182   
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En el Balance en la Subcuenta 151403 Medicamentos se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios presentados por parte 
de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual 
se determinó, que el saldo según el balance es de $59.724.182, valor que no e logró 
confrontar, con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios utiliza 
hoja de cálculo, pero en estas no  tiene establecido el costo de adquisición, ni el 
deterioro de los mismos, por tanto no fue posible realizar la confrontación de estos 
valores para determinar su consistencia y razonabilidad, por esta razón las cifras 
presentadas en el balance generan incertidumbre 
 

SUBCUENTA 151404 Materiales médico quirúrgicos 
 

Cuadro No. 14 

Materiales médico quirúrgicos 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  

 

SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 
OBSERVACION 

AUDITORIA 

151404 
Materiales 

médico 
quirúrgicos 

         
51.556.435 

 

No se 
presentaron 

soportes 

 

0 0 51.556.435 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 51.556.435  
 

0 0 51.556.435   

 
 

En el Balance en la Subcuenta 151404 Materiales médico quirúrgicos se procedió 
por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios 
presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de 
confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según el balance es de 
$51.556.435, valor que no se logró confrontar, con otra fuente por cuanto la entidad en 
el registro de los inventarios utiliza hoja de cálculo, pero en estas no  tiene establecido 
el costo de adquisición, ni el deterioro de los mismos, por tanto no fue posible realizar 
la confrontación de estos valores para determinar su consistencia y razonabilidad, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance generan incertidumbre 
 
 

SUBCUENTA 151405 Materiales reactivos y de laboratorio 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No. 15 

Materiales reactivos y de laboratorio 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

151405 

Materiales 
reactivos y 

de 
laboratorio 

         
4.648.648 

 

No se 
presentaron 

soportes 
0 0 4.648.648 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 
         

4.648.648 
 

 0 0 4.648.648   

 

En el Balance en la Subcuenta 151405 Materiales reactivos y de laboratorio se 
procedió por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo 
de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según el balance es de 
$4.648.648, valor que no se logró confrontar, con otra fuente por cuanto la entidad en 
el registro de los inventarios utiliza hoja de cálculo, pero en estas no  tiene establecido 
el costo de adquisición, ni el deterioro de los mismos, por tanto no fue posible realizar 
la confrontación de estos valores para determinar su consistencia y razonabilidad, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance generan incertidumbre 
 
 

SUBCUENTA 151406 Materiales odontológicos 
 

Cuadro No. 16 

Materiales odontológicos 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

151406 
Materiales 

odontológicos 

         
17.313.067 

 

No se 
presentaron 

soportes 
0 0 17.313.067 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  
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  TOTAL 
         

17.313.067 
 

 0 0 17.313.067   

 
 

En el Balance en la Subcuenta 151406 Materiales odontológicos se procedió por 
parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios 
presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de 
confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según el balance es de 
$17.313.067, valor que no e logró confrontar, con otra fuente por cuanto la entidad en 
el registro de los inventarios utiliza hoja de cálculo, pero en estas no  tiene establecido 
el costo de adquisición, ni el deterioro de los mismos, por tanto no fue posible realizar 
la confrontación de estos valores para determinar su consistencia y razonabilidad, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance generan incertidumbre 
 
SUBCUENTA 151407 Materiales para imagenologia 
 

Cuadro No. 17 

Materiales para imagenologia 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020  

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

151407 
Materiales 

para 
imagenologia 

         
4.752.860 

 

No se 
presentaron 

soportes 
0 0 4.752.860 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 
         

4.752.860 
 

 0 0 4.752.860   

 
 

En el Balance en la Subcuenta 151407 Materiales para imagenologia se procedió 
por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios 
presentados por parte de la entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de 
confrontación y análisis, del cual se determinó, que el saldo según el balance es de 
$4.752.860, valor que no e logró confrontar, con otra fuente por cuanto la entidad en 
el registro de los inventarios utiliza hoja de cálculo, pero en estas no  tiene establecido 
el costo de adquisición, ni el deterioro de los mismos, por tanto no fue posible realizar 
la confrontación de estos valores para determinar su consistencia y razonabilidad, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance generan incertidumbre 

http://www.cgb.gov.co/
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GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
CUENTA 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  

 
.SUBCUENTA 165504  Maquinaria industrial  

 
Cuadro No. 20 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

165504 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

6.019.990 
No se 

presentaron 
soportes 

0 6.019.990 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 6.019.990  0 6.019.990 0   

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.05 
 
En el Balance en la Subcuenta 165504  Maquinaria industrial se procedió por parte 
de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $6.019.990, valor que no se logró 
confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no 
registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación, lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación,  
 
CUENTA 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 
 
SUBCUENTA 166002 Equipo de laboratorio 
 

Cuadro No. 21 

Equipo de laboratorio 
 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

http://www.cgb.gov.co/
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166002 
Equipo de 
laboratorio 

41.549.292 
No se 

presentaron 
soportes 

0 41.549.292 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 41.549.292  0 41.549.292 0   

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.06 
 
En el Balance en la Subcuenta 166002 Equipo de laboratorio se procedió por parte 
de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $41.549.292, valor que no se logró 
confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no 
registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación.Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 

SUBCUENTA 166003 Equipo de urgencias 
 
 

Cuadro No. 22 

 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

166003 
Equipo de 
urgencias 

189.756.924 
No se 

presentaron 
soportes 

0 189.756.924 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 189.756.924  0 189.756.924 0   

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.07 

http://www.cgb.gov.co/
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En el Balance en la Subcuenta 166003 Equipo de urgencias se procedió por parte 
de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $189.756.924, valor que no se logró 
confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no 
registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación.Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 
SUBCUENTA 166005 Equipo de hospitalización 
 

Cuadro No. 23 

Equipo de hospitalización 
 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

166005 
Equipo de 

hospitalización 
64.432.275 

No se 
presentaron 

soportes 
0 64.432.275 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 64.432.275  0 64.432.275 0   

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.08 
 

En el Balance en la Subcuenta 166005 Equipo de hospitalización se procedió por 
parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $64.432.275, valor que no se logró 
confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no 
registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 
SUBCUENTA 166007 Equipo de apoyo diagnostico 
 

Cuadro No. 24 

http://www.cgb.gov.co/
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Equipo de apoyo diagnostico 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

166007 
Equipo de 

apoyo 
diagnostico 

              
444,503,510  

 

No se 
presentaron 

soportes 
 

0 444,503,510 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 
              

444,503,510  
 

             
           

 
0 444,503,510 0   

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.09 
 
En el Balance en la Subcuenta 166007 Equipo de apoyo diagnostico se procedió 
por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de 
esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es de $444,503,510, valor que no se 
logró confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios 
no registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance 
se consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 

SUBCUENTA 166009 Equipo de servicio ambulatorio 
 

Cuadro No. 25 

Equipo de servicio ambulatorio 
 

CODIGO NOMBRE 
 SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

166009 
Equipo de 
servicio 

ambulatorio 

                 
83,940,595  

 

No se 
presentaron 

soportes 
 
 

0 83,940,595 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  
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  TOTAL 
                 

83,940,595  
 

 
 
 

0 83,940,595 0   

 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.10 
 
En el Balance en la Subcuenta 166009 Equipo de servicio ambulatorio se procedió 
por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de 
esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es de $83,940,595, valor que no se 
logró confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios 
no registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance 
se consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 
SUBCUENTA 166090 Otro equipo médico y científico 
 

Cuadro No. 26 
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

166090 

EQUIPO DE 
RECREACI

ON Y 
DEPORTE 

                 
15,758,301  

 

 
0 
 

0 15,758,301 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 
                 

15,758,301  
 

 
 
 

0 15,758,301 0   

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.11 
 
En el Balance en la Subcuenta 166090 Otro equipo médico y científico se procedió 
por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de 
esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es de $15,758,301, valor que no se 
logró confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios 
no registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance 
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se consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 
CUENTA 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
 
SUBCUENTA 166501 Muebles y Enseres  
 

Cuadro No. 27 
MUEBLES Y ENSERES 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

166501 

MUEBLES 
ENSERES 

Y 
EQUIPO 

DE 
OFICINA 

 

39.655.815 
No se 

presentaron 
soportes 

0 39.655.815 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 39.655.815  0 39.655.815 0   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.12 
 
En el Balance en la Subcuenta 166501 Muebles y Enseres se procedió por parte de 
la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta subcuenta, 
y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, 
que el saldo según el balance es de $39.655.815, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no registra el costo 
de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se consideran como 
sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la Resolución 218 de 2020 
de la Contaduría General de la nación 
 
SUBCUENTA 166502 Equipo y Maquina de Oficina  

 
Cuadro No. 28 

EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA  

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 
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166502 

EQUIPO Y 
MAQUINA 

DE 
OFICINA  

 
 

1.900.000 
No se 

presentaron 
soportes 

0 1.900.000 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 1.900.000  0 1.900.000 0   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.13 
 
En el Balance en la Subcuenta 166502 Equipo y Maquina de Oficina se procedió por 
parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $1.900.000, valor que no se logró 
confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no 
registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 
SUBCUENTA 166504 Maquinaria y equipo industrial 
 

Cuadro No. 29 
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

166502 

Maquinaria 
y equipo 
industrial  

 

23.800.000 
No se 

presentaron 
soportes 

0 23.800.000 23.800.000 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 23.800.000 0 0 23.800.000 23.800.000   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.14 
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En el Balance en la Subcuenta 166504 Maquinaria y equipo industrial se procedió 
por parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de 
esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es de $23.800.000, valor que no se 
logró confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios 
no registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance 
se consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 

SUBCUENTA 167001 Equipo de comunicación  

 
Cuadro No. 30 

EQUIPO DE COMUNICACION 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

167001 
Equipo de 

comunicación 
24.000.000 

No se 
presentaron 

soportes 
0 24.000.000 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 24.000.000 24.000.000 0 24.000.000 0   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.15 
 
En el Balance en la Subcuenta 167001 Equipo de comunicación se procedió por 
parte de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $24.000.000, valor que no se logró 
confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no 
registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 

SUBCUENTA 167002 Equipo de computación 
  

Cuadro No. 31 
EQUIPO DE COMPUTACION 

CODIG
O 

NOMBRE 
SALDO 

CONTABL
E 2020 

 
AUDITADO 

CON 

SUBESTIMA
C 

SOBRESTI
M 

INCERTI
D 

OBSERVACIO
N AUDITORIA 
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SOPORTE
S  

165508 
Equipo de 

computació
n 

75.772.760 
No se 

presentaron 
soportes 

0 75.772.760 0 

No se 
presentaron al 
grupo auditor 
los inventarios 
de la entidad 
con su valor 

respectivo, por 
tanto los 
registros 

presentados en 
el balance 
generan 

incertidumbre  

  TOTAL 75.772.760 75.772.760 0 75.772.760 0   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.16 
 
En el Balance en la Subcuenta 167002 Equipo de computación se procedió por parte 
de la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $75.772.760, valor que no se logró 
confrontar con otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no 
registra el costo de adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la 
Resolución 218 de 2020 de la Contaduría General de la nación 
 
CUENTA 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  

 
 
SUBCUENTA 167502 Terrestre  

Cuadro No. 32 
TERRESTRE 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2020 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

167502 Terrestre 347.080.321 
No se 

presentaron 
soportes 

0 347.080.321 0 

No se 
presentaron al 

grupo auditor los 
inventarios de la 
entidad con su 

valor respectivo, 
por tanto los 

registros 
presentados en 

el balance 
generan 

incertidumbre  
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  TOTAL 347.080.321 0 0 347.080.321 0   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.17 
 
En el Balance en la Subcuenta 167502 Terrestre se procedió por parte de la Comisión 
de Auditoria a realizar la verificación de los inventarios de esta subcuenta, y sobre el 
cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se determinó, que el 
saldo según el balance es de $347.080.321, valor que no se logró confrontar con otra 
fuente por cuanto la entidad en el registro de los inventarios no registra el costo de 
adquisición, por esta razón las cifras presentadas en el balance se consideran como 
sobreestimación. Lo anterior contraviene lo establecido en la Resolución 218 de 2020 
de la Contaduría General de la nación 
 
GRUPO 19 OTROS ACTIVOS 
 
CUENTA 1970 ACTIVOS INTANGIBLES  

 
 
SUBCUENTA 197008  Software  

 
Cuadro No.34 
LICENCIAS 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABLE 
2017 

 AUDITADO 
CON 

SOPORTES  
SUBESTIMAC SOBRESTIM INCERTID 

OBSERVACION 
AUDITORIA 

197008 Software 46.625.353 46.625.353 0 0 0 

Se determinó, 
que el saldo 

según el 
balance es de 
$46.625.353 y 

para la comisión 
auditora es de 

$46.625.353, lo 
que equivale a 
establecer que 

no se presentan 
diferencias 

  TOTAL 46.625.353 46.625.353 0 0 0   

 
En el Balance en la cuenta 197008  Software se procedió por parte de la Comisión de 
Auditoria a realizar la verificación de los inventarios presentados por parte de la 
entidad, y sobre el cual se realizó un trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de $46.625.353 y para la comisión 
auditora es de $46.625.353, lo que equivale a establecer que no se presentan 
diferencias. 
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PASIVOS 
 
24 CUENTAS POR PAGAR 
 
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
 
La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí para la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público, dentro de los diferentes 
procesos a realizar elaboro el diagnostico  de todos los eventos relacionados con la 
situación financiera de la entidad, dicho diagnostico recomienda que los trabajadores 
o personal del área financiera se capaciten en cuanto aspectos más relevantes de la 
nueva normatividad como son: Conocimiento de los estándares, reglamentación 
internacional, regulación de la contaduría general de la nación, inventarios, 
instrumentos financieros, activos fijos, reconocimiento de ingresos, beneficios a 
empleados, arrendamientos; luego se realizó la hoja de trabajo en la cual con el 
balance inicial se hicieron todos los análisis a cada una de las cuentas que conforman 
el estado financiero de la entidad entre los cuales está el impuesto predial unificado la 
propiedad planta y equipo, la conciliación patrimonial, beneficios pos empleo, 
embargos judiciales, cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas 
por pagar, beneficios a empleados e intangibles. 
 
Elaboraron las políticas contables de la entidad a nivel general acorde a los estándares 
internacionales de contabilidad pública, dichas políticas fueron adoptadas mediante 
acto administrativo, la propiedad planta y equipo fue depurada en su totalidad y cada 
una de las cuentas que se analizaron anteriormente para así poder determinar el 
estado de situación financiera real del Municipio de Almeida con su respectivo estado 
de gestión integral. 
 
Dichas políticas actualmente se están aplicando en La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí dentro de la normatividad legal y teniendo en cuenta las directrices de la 
contaduría general de la Nación. 
  
Todos los procesos se trabajaron teniendo en cuenta la resolución 533 de 2015, en la 
cual se involucraron la presentación general de los Estados financieros, tratamiento de 
rubros específicos de los estados financieros, el tratamiento de procesos y otros, la 
identificación de rubro o cuenta contable, la descripción de la naturaleza de la cuenta 
contable, definiciones específicas, políticas de reconocimiento, políticas de medición y 
políticas de presentación y revelación. 
 
La información financiera uno de sus principales objetivos es la rendición de las 
cuentas, entendiéndose por esta la expresión de control social que tienen las 
autoridades de administración pública ante las exigencias de información en cuanto a 
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dirección y manejo de recursos, la consolidación de los estados financieros la realiza 
la contaduría general de la nación que es el proceso por el cual se incluye en la cuenta 
General de la Nación todos los estados financieros presentados a través de la 
plataforma SIHO 
 
2.3.1.2.4  CALIFICACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

Durante la vigencia 2020 se llevaron a cabo las siguientes auditorias y actividades 
tendientes a las competencias de Control Interno  
 
- Seguimiento y evaluación al Plan Institucional de capacitación de la vigencia 2020, 
semestralmente 
  
- Seguimiento y evaluación al Plan institucional de Inducción y reinducción de la 
entidad.  
 
- Seguimiento y evaluación al plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 
de la vigencia 2020, semestralmente. 
  
- Seguimiento y evaluación al plan de auditoria Interna de la vigencia. Semestralmente.  
 
- Seguimiento y evaluación al plan estratégico de talento humano. Anual  
 
- Seguimiento y evaluación al plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 
2020, cuatrimestralmente, verificando los soportes y cumplimiento de las actividades 
establecidas en el año a cada uno de los seis componentes 
  
- Seguimiento al Procedimiento de respuesta de peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes, con periodicidad trimestral, concluyendo que se dio cumplimiento con los 
tiempos de respuestas establecidas en la Ley a cada una de las quejas interpuestas 
por parte de la ciudadanía. 
  
- Seguimiento y evaluación a la austeridad en el gasto público de la entidad, en una 
periodicidad trimestral, de conformidad con la austeridad y transparencia en el gasto 
público, se evidencia que la entidad contrata lo necesario para dar cumplimiento con 
la prestación del servicio 
 

La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí en cuanto a la realización de la aplicación 
del saneamiento contable, depuración de saldos contables permanente y 
sostenibilidad del mismo ha venido realizando esta actividad de acuerdo a la 
normatividad expedida por la contaduría general de la nación. Para así reflejar en sus 
estados contables balance general la realidad financiera de la entidad 
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- La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí dio estricto cumplimiento a la aplicación 
de la resolución 533 de 2015, cronogramas y procesos de acuerdo a la normatividad 
vigente y presenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 en convergencia 
y así en cada uno de los trimestres exigidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
- Se presenta todos los soportes los cuales se encuentran en debida forma, el 
municipio dio cumplimiento a la normatividad contable vigente 
 
- El sistema de control interno contable, que presenta el municipio de Almeida cumple 
con todas las directrices y normatividad sobre el mismo lo cual permite mejor aplicación 
en La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí. 
 
- Para el desarrollo e implementación del MECI, La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí ha emprendido la actividad de una manera decidida para lo cual necesitaba 
modernizar los procedimientos que no estaban operando antes de 2020. Fue 
necesario entonces crear y establecer todo el instrumental iniciando con la Adopción 
del MECI  
 

- La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí presenta en su Estado Contable Balance 
General con corte a 31 de diciembre de 2020, el resultado de todas sus operaciones, 
las cuales se encuentran debidamente soportadas, La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí dio aplicación a todas las normas y principios expedidos por la contaduría 
general de la nación. Dichas operaciones se producen sistemática y 
estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las 
transacciones que realiza la entidad económica y de ciertos eventos económicos 
identificables y cuantificables. La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí cuenta con 
sus registros contables, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan 
los estados contables de la entidad.  
 
- La entidad en su estado contable balance general presenta hallazgos contables y se 
encuentran sobrestimaciones. Los valores reflejados no son razonables y no se 
encuentran debidamente soportados. 
 
- La entidad presenta el diagnostico que elaboro atendiendo las normas contables 
vigentes y el manual de políticas de la entidad para dar cumplimiento a la aplicación 
del nuevo marco normativo al cual se le realiza un análisis de verificación teniendo en 
cuenta todos los procesos y procedimientos se concluye que existe coherencia entre 
estos. Para la elaboración de dicho diagnostico se realizó una evaluación de la 
eficiencia y eficacia del proceso contable y del sistema de información que posee el 
municipio, con el fin de identificar debilidades, oportunidades de mejoramiento y las 
necesidades de fortalecimiento que le permitan obtener una información. Para la 
elaboración del manual de políticas contables de la entidad se tuvo en cuenta todas 
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las áreas involucradas dentro del proceso contable La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí. 
 
- La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí en cuanto a la realización de la aplicación 
del saneamiento contable, depuración de saldos contables permanente y 
sostenibilidad del mismo ha venido realizando esta actividad de acuerdo a la 
normatividad expedida por la contaduría general de la nación. Para así reflejar en sus 
estados contables balance general la realidad financiera La ESE Hospital San Vicente 
de Ramiriquí 
 
La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí dio estricto cumplimiento a la aplicación de 
la Resolución 533 de 2015, cronogramas y procesos de acuerdo a la normatividad 
vigente y presenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 en convergencia 
y así en cada uno de los trimestres exigidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
- Se presenta todos los soportes los cuales se encuentran en debida forma, La ESE 
Hospital San Vicente de Ramiriquí dio cumplimiento a la normatividad contable vigente 
 
- El sistema de control interno contable, que presenta La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí cumple con todas las directrices y normatividad sobre el mismo lo cual 
permite mejor aplicación en el municipio. 
 
- Para el desarrollo e implementación del MECI, La ESE Hospital San Vicente de 
Ramiriquí ha emprendido la actividad de una manera decidida para lo cual necesitaba 
modernizar los procedimientos que no estaban operando antes de 2016.  
 
- En tal virtud tenía que desplegarse todo el quehacer en el Control Interno y por ende 
se diseñaron los siguientes insumos para 2020 y ss. 
 

- Código de Ética y Valores 
- Plan Institucional de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social 
- Flujograma de Procesos y Procedimientos – 2020 
- Manual Guía de Auditoría Interna - 2020 
- Manual de Atención al Ciudadano – 2020 
- Manual de Contratación - 2020 
- Manual de Indicadores de Gestión – 2020 
- Manual de Inducción y Reinducción - 2020 
- Manual de Políticas de Seguridad Informática – 2020 
- Manual de Supervisión e Interventoría – 2020 
- Manual de Procesos y Procedimientos – 2020 
- formatos de procedimientos para diferentes materias, procedimientos y 
dependencias. Y se está en proceso de adecuación y codificación de más formatos 
requeridos. 
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2.3.1.2.  ACTIDADES DESARROLLADAS POR EL HOSPITAL EN EL PROCESO FINANCIERO 

 
- Dentro de estos esfuerzos económicos, administrativos y humanos, se está en la 
Construcción y montaje de los insumos y su implementación, en curso necesitará un 
tiempo más que puede ser de un año o más para entrar en el proceso de Gestión de 
Calidad. 
 
- La Entidad cuenta con redes sociales como página Web, Facebook y correos 
institucionales entre otros canales de Información, los cuales están disponibles para el 
acceso y publicación de la información pública del Ente territorial.   
   
- Se evidencia alta responsabilidad por parte de los actores de los procesos de la 
Entidad, en la presentación de informes a los entes de Control sobre el desarrollo 
administrativo, financiero, presupuestal, contable y demás requerimientos, en todos 
los temas administrativos u operativos.    
 - La comunicación interna es fluida, clara y precisa, lo que permite un ambiente de 
trabajo saludable. 
   
- La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí tiene un importante porcentaje de 
cumplimiento en sus objetivos y metas en cuanto la gestión de desarrollo e inversiones, 
cuyas evidencias se pueden comparar en el Tablero de Gestión elaborado 
específicamente para medir los avances en el Plan de Acción 2020, con cada una de 
las Secretarías de la Administración; cada Dependencia se compromete con las metas 
establecidas para dinamizar el PDM mediante los planes de Acción sectorial 
establecidos en el mes de enero de cada año y que comenzó a regir desde 2018, los 
cuales serán evaluables a nivel de dependencias para la evaluación del desempeño 
laboral. 
  
- La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí cuenta con el Manual de Atención al 
Ciudadano, el cual constituye una verdadera Política, para el manejo de las PQRS, 
Encuestas de Satisfacción y contestación a los derechos de petición. Se ha 
recomendado que para la efectividad de este instrumento se realicen constantemente 
las encuestas de satisfacción para medición y registro de insatisfacciones que pueden 
presentar los funcionarios o las dependencias.  
  
- De acuerdo a lo anterior La ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí cuenta con un 
sistema de control interno actualizado de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 
 
JOSE DOMINGO SALAZAR                           LUZ ESTELA CARDENAS 
Profesional Universitario                                 Secretaria 
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3 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA. 
 

TIPICACION DE HALLAZGOS 

 
 

Nº OBSERVACIÓN DE AUDITORIA CRITERIO A D F P 

1 

De la misma manera, se comprobó que los actos 
administrativos fueron publicados a través del 
SECOP, donde los estudios previos y el contrato se 
publican en término; pero los demás que forman 
parte del proceso se hizo por fuera de los tres días 
establecidos en el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011, como se muestra en la siguiente imagen  

. 
 

Resolución 
494 de Julio 

de 2017 de la 
Contraloría 
General de 

Boyacá 
 

La ley 1474 
de 2011 en el 

artículo 83 
 
 
 
 

X 
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2 

Ahora bien, en lo referente a los contratos de 
prestación de servicios que fueron objeto de la 
muestra, se encontraron estudios previos, CDP, 
firma del contrato, RP, designación y notificación del 
supervisor, acta de iniciación, pólizas, hojas de vida 
de la DAFP, con soportes, certificación de bienes y 
rentas, informes del supervisor,  actas de 
terminación y liquidación; aunque ninguno aportaba 
certificados de afiliación en salud, riesgos laborales 
ni exámenes pre ocupacionales de que trata el 
Decreto 1072 de 2015. Al revisar aleatoriamente 
algunos egresos con los cuales se hicieron pagos 
parciales tampoco se encontraron estos soportes 

Decreto 1072 
de 2015 

 
 

X X 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Como quiera que el Hospital rige su contratación por 
el derecho privado, y exorbitantemente por las 
disposiciones de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 
2015; además de las disposiciones del a Resolución 
5185 de 2013, expedida por el Ministerio de la 
Protección Social y demás nomas concordantes. En 
lo referente a los contratos donde se cumplía el 
requisito contemplado en los Artículos 152 y 153 del 
Decreto 1510 de 2013, se pudo establecer que una 
vez presentadas las tres solicitudes para que la 
contratación se limitara a MIPYME; la Entidad 
expidió acto administrativo reconociendo esta 
condición y efectivamente fue llevado a cabo dicho 
proceso bajo esta condición. 
 
Así mismo, la evaluación de la mejor propuesta se 
llevó a cabo por parte del comité evaluador, quien 
analizó cada una de las propuestas, expidió acto 
administrativo donde se califican las mismas y se 
emite recomendación sobre la que mejor se ajusta a 
los requerimientos de la Entidad y los lineamientos 
directivos. Este comité realiza la calificación de las 
propuestas recibidas; de acuerdo a la ponderación 
de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas empleadas para establecer la 
mejor oferta, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en los pliegos de condiciones, de 
conformidad con lo normado el numeral 2 del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el 
Estatuto de contratación vigente en la ESE 

Ley 80 de 
1993 

Decreto 1082 
de 2015 X    

4 

En consideración a lo anteriormente descrito, es 
necesario que en uso de la controversia se informe 
y sustente las circunstancias por las cuales primero: 
aún sigue un aforado sindical vinculado con la 
Entidad?. Aportar las acciones que la ESE ha 
adelantado para sanear esta situación 
administrativa. Segundo: Quién ejerce las funciones 

Acuerdo No. 
007 del 21 de 
Abril de  2016 

X 
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de Jefe de Personal en la Institución. Tercero: 
Porqué dentro de la planta de personal (vinculada 
bajo cualquier modalidad) no existe un tesorero o 
cargo similar que tenga funciones del manejo 
financiero de los recursos y bienes del hospital junto 
con la gerente. Cuarto: Presentar la tabla exacta 
donde aparezcan todos y cada uno de los cargos de 
planta de persona del hospital. Quinto: El manual de 
funciones está desactualizado, siendo incoherente 
entre el organigrama y las jerarquías plasmadas en 

el manual, favor explicar sobre esta situación. 

5 

En el Balance en la Subcuenta 165504  Maquinaria 
industrial se procedió por parte de la Comisión de 
Auditoria a realizar la verificación de los inventarios 
de esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un 
trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de 
$6.019.990, valor que no se logró confrontar con otra 
fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación 

X 

   

6 

En el Balance en la Subcuenta 166002 Equipo de 
laboratorio se procedió por parte de la Comisión de 
Auditoria a realizar la verificación de los inventarios 
de esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un 
trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de 
$41.549.292, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

7 

En el Balance en la Subcuenta 166003 Equipo de 
urgencias se procedió por parte de la Comisión de 
Auditoria a realizar la verificación de los inventarios 
de esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un 
trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de 
$189.756.924, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    
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8 

En el Balance en la Subcuenta 166005 
Equipo de hospitalización se procedió por parte de 
la Comisión de Auditoria a realizar la verificación de 
los inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $64.432.275, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

9 

En el Balance en la Subcuenta 166007 Equipo de 
apoyo diagnostico se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $444,503,510, valor que no se logró confrontar 
con otra fuente por cuanto la entidad en el registro 
de los inventarios no registra el costo de adquisición, 
por esta razón las cifras presentadas en el balance 
se consideran como sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

       

10 

En el Balance en la Subcuenta 166009 Equipo de 
servicio ambulatorio se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $83,940,595, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

       

11 

En el Balance en la Subcuenta 166090 Otro equipo 
médico y científico se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $15,758,301, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 

consideran como sobreestimación. 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

12 
En el Balance en la Subcuenta 166501 Muebles y 
Enseres se procedió por parte de la Comisión de 

Resolución 
218 de 2020 X    

http://www.cgb.gov.co/
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Auditoria a realizar la verificación de los inventarios 
de esta subcuenta, y sobre el cual se realizó un 
trabajo de confrontación y análisis, del cual se 
determinó, que el saldo según el balance es de 
$39.655.815, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 
 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación 

13 

En el Balance en la Subcuenta 166502 Equipo y 
Maquina de Oficina se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $1.900.000, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

14 

En el Balance en la Subcuenta 166504 Maquinaria 
y equipo industrial se procedió por parte de la 
Comisión de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $23.800.000, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

15 

En el Balance en la Subcuenta 167001 Equipo de 
comunicación se procedió por parte de la Comisión 
de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $24.000.000, valor que no se logró confrontar con 
otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

16 

En el Balance en la Subcuenta 167002 Equipo de 
computación se procedió por parte de la Comisión 
de Auditoria a realizar la verificación de los 
inventarios de esta subcuenta, y sobre el cual se 
realizó un trabajo de confrontación y análisis, del 
cual se determinó, que el saldo según el balance es 
de $75.772.760, valor que no se logró confrontar con 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación     
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otra fuente por cuanto la entidad en el registro de los 
inventarios no registra el costo de adquisición, por 
esta razón las cifras presentadas en el balance se 
consideran como sobreestimación 

17 

En el Balance en la Subcuenta 167502 Terrestre se 
procedió por parte de la Comisión de Auditoria a 
realizar la verificación de los inventarios de esta 
subcuenta, y sobre el cual se realizó un trabajo de 
confrontación y análisis, del cual se determinó, que 
el saldo según el balance es de $347.080.321, valor 
que no se logró confrontar con otra fuente por cuanto 
la entidad en el registro de los inventarios no registra 
el costo de adquisición, por esta razón las cifras 
presentadas en el balance se consideran como 
sobreestimación 
 

Resolución 
218 de 2020 

de la 
Contaduría 

General de la 
nación X    

  
     

 
 

CONCEPTO 
ADMINIST
RATIVOS 

DISCIPLI
NARIOS 

FISCA
LES 

PENAL
ES 

EVALUACION DEL PRESUPUESTO 1 0 0 0 

EVALUACION CONTRACTUAL 3 0 0 0 

EVALUACION DE SITUACION DE TESORERIA 0 0 0 0 

GESTION FINANCIERA 13 0 0 0 

TOTAL, HALLAZGOS 17 0 0 0 

 
Proyectaron 
 
 
 
 
JOSE DOMINGO SALAZAR NIÑO 

Profesional Universitario 
 
 
 
 

 
LUZ ESTELA CARDENAS AMADO 

Secretaria 

 

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

