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Tunja, mayo 12 de 2021 
 
 
 
Doctor 
HERIBERTO BENITEZ BENITEZ 
Gerente 
ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana 
 
Asunto: Dictamen final de auditoria 
 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del acto Legislativo 
04 del 2019, practicó auditoría al Estado de Situación Financiera de la ESE Gustavo 
Romero Hernández de Tibana, de la vigencia 2020. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma 
vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial adoptada por la Contraloría 
General de Boyacá mediante la Resolución 507 de noviembre 18 de 2020, este informe 
de auditoría contiene: la opinión sobre el Estado de Situación Financiera, la opinión 
sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Empresa Social del Estado 
Gustavo Romero Hernández de Tibana, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando 
el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
Es responsabilidad de la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana de preparar y 
presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 
normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control 
interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría 
General de Boyacá se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad 
razonable de que el estado de Situación Financiera y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga la opinión 
sobre si está preparado, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
Marco Normativo aplicable a la información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal.  
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La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 507 de noviembre 18 
de 2020, “Por medio de la cual se adaptó la Guía de auditoría territorial, en el marco de 
las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI” 
 
 
1. 1 OPINIÓN INFORMACION FINANCIERA 2020  
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera de la 
ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana, a 31 de diciembre de 2020, así como las 
notas explicativas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades:  
 
En opinión de la Contraloría General de Boyacá, salvo los descrito en el fundamento de 
la opinión, el Estado de Situación Financiera presenta razonablemente en todos los 
aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que 
contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General 
de la Nación.   
 
 
1.1.1 Fundamento de la opinión 
 
Las incorrecciones en el activo, establecidas en el desarrollo del proceso auditor de la 
ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana, ascienden a $86.692.477 millones, las 
cuales sobrepasan la materialidad de la planeación, lo cual se resume así: 
 
.- Los registros del Estado de Situación Financiera-Balance de la ESE Gustavo Romero 
Hernández de Tibana refleja saldo en la cuenta 151406 MATERIALES 
ODONTOLOGICOS el valor de $1.275.630 valor este que se procedió a constatar con 
los registros plasmados en el inventario actualizado presentado por Farmacia, 
encontrándose que este inventario registra el valor de $0, no refleja inventario por este 
concepto, presentándose una SOBRESTIMACIÓN en la razonabilidad de la cifra 
revelada en el Estado Financiero.  
 
.-Verificados los registros del Estado de Situación Financiera de  la ESE Gustavo 
Romero Hernández  del municipio de  Tibana con  corte a 31 de diciembre de 2020  
reflejan saldo en la cuenta 1615 - Construcciones en Curso por valor de $85.000.000  

http://www.cgb.gov.co/
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valor este que presenta SOBREESTIMACION puesto que corresponde al contrato No. 
052 de 2015 cuyo objeto fue la elaboración de estudios y diseños para la 
construcción de la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana, contrato que presento  
denuncia, por cuanto el estudio no  fue aceptado por la Secretaria de Salud de Boyacá. 
Igualmente, al constatar este valor con los registros plasmados en el inventario 
actualizado de Bienes muebles e inmuebles de propiedad de la ESE presentado por el 
almacenista, se estableció que este inventario No registra este bien por código contable.   
 
.-Dentro de la Auditoria se procedió a revisar el saldo de la cuenta 167001 EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN con saldo a 31 de diciembre de 2020 de 
$3.587.313 encontrándose que en el soporte registra el valor de $4.004.160 
presentándose una SUBESTIMACIÓN en la razonabilidad de la cifra revelada en el 
Estado Financiero. 
 
.-Es de precisar una vez verificadas las políticas contables se estableció que  el registro 
de la cuenta 15 INVENTARIOS - 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS:  se realizó por 
contabilidad en los auxiliares de las cuentas con los registros plasmados en el inventario 
actualizado presentado por Farmacia, encontrándose que estos inventarios No registra 
los bienes por código contable, es decir el módulo Farmacia - Almacén no está 
sincronizado con Contabilidad para llevar registros reales y actualizados dentro de la 
Información Financiera de la entidad.  
 
 
1.2 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2020 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Boyacá ha 
auditado la cuenta general del presupuesto de la vigencia 2020, que comprende:   
 
 Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 2020 y los actos 

administrativos de liquidación y modificaciones. 

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

contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta fue rendida. 

 Auxiliares de rubros y de partidas de apropiación, escogidas aleatoriamente para 

verificar el cumplimiento de su legalidad. 

 Certificados de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal de los 

contratos suscritos, según la muestra contractual, verificando la oportunidad, el 

monto, la legalidad de los mismos y la sustentación de las adiciones de los contratos 

y los tiempos de ejecución. 

 Validación aleatoria de la legalidad de las cuentas por pagar constituidas al corte de 

la vigencia 

http://www.cgb.gov.co/
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Información pertinente y suficiente para emitir opinión con salvedades: 
 
La opinión de la Contraloría General de Boyacá, excepto por los efectos de los hechos 
descritos en el párrafo “fundamento de la opinión sin salvedades”, el presupuesto de la 
ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana, para la vigencia 2020, fue programado y 
ejecutado razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con las 
normas y principios que le son aplicables. 
 
1.2.1 Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Boyacá incluyó en la auditoria el examen, sobre la base de 
pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan Presupuesto y el 
cumplimiento de disposiciones legales.   
 
Como fundamento los hallazgos administrativos puntualizados en la evaluación 
presupuestal parte pertinente Resultados de Auditoria, entre otros: La ESE Gustavo 
Romero Hernández de Tibana cuenta con una herramienta digital software contable 
SYSCAFE, que integra las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad, pero No 
integra almacén, farmacia y cartera, lo cual se debe efectuar para que   permita un ágil y 
oportuno registro y que exista confiabilidad en las cifras arrojadas en cada una de las 
áreas de la ESE, y contribuya a la toma de decisiones.  
 
La Contraloría General de Boyacá es independiente del sujeto de control auditado de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que son 
aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
1.3 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2020 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es  a función pública 
de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de 
manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a 
los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del 

http://www.cgb.gov.co/
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Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión 
examinada.  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría realizada, de acuerdo 
con la matriz de gestión PT12 conceptúa que la Gestión, es Favorable con hallazgos 
administrativos producto de la evaluación a la contratación, parte pertinente Resultados 
de Auditoria, entre otros los siguientes: 
 
. - La ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana cuenta con el Manual Interno de 
Contratación adoptado mediante Resolución No.139 de septiembre 5 de 2014, el cual 
no ha sido actualizado en observancia de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en 
su Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben 
adoptar un manual de contratación, con base en los lineamientos que expide Colombia 
Compra Eficiente 
 
.-Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por  la 
ESE se constató que los contratos no adjuntan informe de supervisión  que indiquen el 
cumplimiento del objeto contractual y registren los componentes técnicos y 
administrativos  de las actividades realizadas, contraviniendo lo estipulado en el numeral 
4  articulo 4 Ley 80 de 1993, inciso 3° del numeral 2°  del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, Articulo 83 de Ley 1474 de 2011 donde señala: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o interventor según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
contratado, la cual será ejercida por la misma entidad cuando no requieran 
conocimientos especializados.  

 
1.4 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 
Contraloría General de Boyacá evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto 
de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación a la 
efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencia; la Contraloría General 
de Boyacá teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la Guía 
de Auditoria Territorial: 

http://www.cgb.gov.co/
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Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
Emite un concepto con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación 
de 1,8, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

MACROPROCESO 
DISEÑO DE CONTROL 

(25%) 
EFECTIVIDAD 

CONTROLES (75%) 

CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

Gestión financiera Ineficiente Con deficiencias 
1,8 

Gestión presupuestal Parcialmente adecuado Con deficiencias 

TOTAL, GENERAL Parcialmente adecuado Con deficiencias CON DEFICIENCIAS 

 
1.5 Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019 y reportado a la 
Contraloría General de Boyacá, comprende Un (1) hallazgo, al cual se le efectuó el 
seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución interna de planes de 
mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana fueron 
Efectivas.  
 
1.6 Concepto sobre la rendición de la cuenta 
 
La ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana rindió la cuenta de la vigencia 2020, 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Boyacá, a través de la 
Resolución N° 494 de 2017, “Por medio de la cual se prescribe la forma, términos y 
procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e información complementaria, 
que se presentan a la Contraloría General de Boyacá”. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto favorable observándose que la 
ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana cumplió con la oportunidad, suficiencia y 
calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 15 de 
febrero de 2021. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Respecto a la información Financiera y Presupuestal, la entidad de manera oportuna, 
dio cumplimiento a los términos establecidos. Ahora bien, con respecto a la calidad de la 
información se evidenció que la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana, no 
presentó inconsistencias en la información reportada en los formatos:  
 
1.7 Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la Auditoría adelantada, Fenece la 
cuenta rendida por la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana de la vigencia fiscal 
2020, como resultado de la Opinión Financiera (con salvedades), la Opinión 
Presupuestal (sin salvedades) y el Concepto sobre la gestión (favorable con 
observaciones), lo que arrojó una calificación consolidada de 90.3 puntos; como se 
observa en las siguientes tablas:   
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓ
N POR 

PROCESO 

CALIFICACIÓN 
POR 

MACROPROCES
O 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACI
A 

EFICIENCI
A 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

30% 

  

    

  

34.8% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0% 30.0% 

Sin salvedades 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

30% 100.0% 

    

30.0% 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 
ESTRATEGIC
O 
CORPORATIV
O O 
INSTITUCION
AL (Según 
corresponda) 

0% 

        

23.2% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

93.3%   0.0% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUA
L 

40% 95.0% 

  

88.8% 36.8% 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 98.0%   88.8% 96.8% 58.1% 

INDICADORES FINANCIEROS   Efectivo   
 

 

    
ESTADOS FINANCIEROS 60% 

  

    

  

32.2% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

75.0% 45.0% 

Con 
salvedades INDICADORES FINANCIEROS 40% 88.9%   

  

35.6% 

TOTAL, MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 80.6%   

  

80.6% 32.2% 

http://www.cgb.gov.co/
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TOTAL, 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 82.2%   88.8% 

  

90.3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ   ECONOMICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
1.8 Hallazgos de auditoría. 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 18 hallazgos administrativos, 
los cuales se muestran en los Resultados de Auditoria. 
 
1.9 Plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la presente auditoría, la ESE Gustavo Romero Hernández de 
Tibana, debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Empresa, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor como Hallazgos administrativos, el 
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

 
Atentamente, 
 
 
 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 
Contralora General de Boyacá 
 

                     
Elaboró: GILMA MENDIVELSO MENDIVELSO       

               Profesional Universitaria                             
 

 
  Aprobó: GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ                         
               Director Operativo Control Fiscal              
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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               DEICY LILIANA MELO SERRATO 

              Directora operativa de Economía y Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
2.1 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
2.1.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL LEGALIDAD 
 
La Ese Gustavo Romero Hernández de Tibana En la vigencia 2020 alcanzó un 
Presupuesto ejecutado por valor de $ 1.656.667.165 
 
El Presupuesto Auditado fue por valor de $456.927.312 que corresponde al valor total 
de los pagos efectuados de los contratos evaluados suscritos para la adquisición de 
bienes y servicios requeridos para la venta de servicios de salud. 
  
La Empresa Social del Estado Gustavo Romero Hernández de Tibana en concordancia 
con el Artículo 47 del Decreto 111 de 1996, Articulo 17 Decreto 115 de 1996 proyectó y 
fijó el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2020 en la suma de $1.520.000.000 
por medio del Acuerdo No. 009 de diciembre 19 de 2019 y lo liquido mediante 
Resolución No. 193 del 31 de diciembre de 2019. En el transcurso de la vigencia se 
efectuaron adiciones por $478.300.801 y Reducciones por $75.610.079 para un valor 
definitivo de presupuesto de $1.922.690.722. Eefectuando la preparación con base en 
los planteamientos presentados por el área presupuestal y teniendo en cuenta la 
disponibilidad de recursos y los principios presupuestales para la determinación de los 
gastos que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto.  

 
La ejecución de los Gastos del Presupuesto de la Ese Gustavo Romero Hernández de 
Tibana, se realizó de acuerdo a la definición del monto máximo mensual de fondos 
disponibles en tesorería, con el fin de cumplir con los compromisos en coherencia con lo 
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establecido en el Decreto 115 de 1996 artículos 20 al 28, artículos que tratan de la 
ejecución presupuestal. 
 
Para verificar si el presupuesto se contabilizo en forma adecuada, se tomó una 
muestra aleatoria de los registros de la relación de pagos del formato F07_CDN, donde 
se evidencio que la ESE realiza el siguiente proceso para la contabilización, inicialmente 
se debe contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), luego se 
procede a realizar el correspondiente Registro Presupuestal (RP) y finalmente  se 
ingresa en Tesorería en un sistema llevado en Excel,  la  orden de pago o comprobante 
de egreso, en seguida se ordena el pago, se realiza el correspondiente registro, ya sea 
por el número de cheque o por medio de transferencia, luego se hacen los respectivos 
descuentos, se afecta el presupuesto para  contabilizarlo. 
 
Es de precisar que la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana cuenta con una 
herramienta digital software contable SYSCAFE, que integra las áreas de presupuesto, 
tesorería, contabilidad, pero No integra almacén, farmacia y cartera, lo cual se debe 
efectuar para que   permita un ágil y oportuno registro y que exista confiabilidad en las 
cifras arrojadas en cada una de las áreas de la ESE, y contribuya a la toma de 
decisiones 
 

Dada la respuesta donde señalan que El software financiero syscafe utilizado por la 
ESE integra las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad y cartera.  Y que en el 
sistema de información denominado ROCKY, se llevará el control de la cartera por venta 
de servicios con el fin de generar los diferentes reportes para cruces de cartera con las 
EPS y demás entidades a las cuales se le presta los servicios de salud. De igual forma 
se está implementando en este sistema Rocky el módulo de inventarios para el control 
de las existencias de medicamentos e insumos medico quirúrgicos de almacén y 
farmacia, Se acepta, pero la interfaz con el módulo de inventarios para el control de las 
existencias de medicamentos e insumos medico quirúrgicos de almacén y farmacia es 
esencial, se deja para Plan de Mejoramiento Hallazgo administrativo No.1. 
 
El valor del presupuesto para la vigencia 2020 según la plataforma SIA y ejecuciones de 
ingresos allegados in situ a la comisión auditora, es por valor de $1.922.690.722. En el 
siguiente cuadro se muestra el valor del presupuesto definitivo y el valor de lo 
recaudado en aquellos rubros de mayor representatividad, precisándose que la ESE 
realiza un recaudo del 94% del presupuesto definitivo, dejándose de recaudar un 6%. 

Cuadro No. 1 
 

Código Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo 

Acumulado 
Saldo por 
Ejecutar 

% 
Ejecució

n 

http://www.cgb.gov.co/
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1                      INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                         1,922,690,722 1,813,121,478 109,569,244 94.3% 

10                     DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                                                                                                                                                                           823,972 823,972 0 100.0% 

1005                   CAJA Y BANCOS                                                                                                                                                                                                                                    823,972 823,972 0 100.0% 

100502                 Bancos                                                                                                                                                                                                                                           823,972 823,972 0 100.0% 

11                     INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                              1,710,310,958 1,583,937,953 126,373,005 92.6% 

1102                   NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                   1,710,310,958 1,583,937,953 126,373,005 92.6% 

110204                 OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                    1,504,421,499 1,397,568,240 106,853,259 92.9% 

11020403               VENTA DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                1,504,421,499 1,397,568,240 106,853,259 92.9% 

1102040305             Servicios de Salud                                                                                                                                                                                                                               1,504,421,499 1,397,568,240 106,853,259 92.9% 

110205                 Aportes                                                                                                                                                                                                                                          205,889,459 186,369,713 19,519,746 90.5% 

12                     RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              211,555,792 228,359,553 -16,803,761 107.9% 

1202                   OTROS RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                        211,555,792 228,359,553 -16,803,761 107.9% 

120201                 RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                                                                                                             211,555,792 228,335,176 -16,779,384 107.9% 

12020101               RECUPERACION DE CARTERA                                                                                                                                                                                                                          189,555,792 192,676,088 -3,120,296 101.6% 

12020105               REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                       22,000,000 30,667,156 -8,667,156 139.4% 

12020198               OTROS RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                        0 4,991,932 -4,991,932 100.0% 

120203                 Rendimientos por Operaciones Financieras                                                                                                                                                                                                         0 24,377 -24,377 100.0% 

 
 
El auditor establece a través del cuadro siguiente un análisis de ejecución presupuestal 
de gastos, entre presupuesto definitivo y ejecutado por parte de la Ese Gustavo Romero 
Hernández de Tibana, así: 
 

Cuadro No. 2 
 

Código Descripción 
Presupuesto 

definitivo 
ejecutado 

Saldo por 
ejecutar 

% ejecución 

 
2                      GASTOS                                                                                                                                                                                                                                           1,922,690,722 1,656,667,165 266,023,557 86.2%  

21                     GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                         1,536,464,350 1,379,509,089 156,955,261 89.8%  

2101                   GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                               1,178,631,721 1,120,617,918 58,013,803 95.1%  

210101                 GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS                                                                                                                                                                                                                     613,700,000 601,251,734 12,448,266 98.0%  

21010101               Sueldos de Personal de Nómina                                                                                                                                                                                                                    495,300,000 494,148,143 1,151,857 99.8%  

210102                 
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS-HONORARIOS                                                                                                                                                                                                       266,052,295 247,973,755 18,078,540 93.2%  

210103                 
TRANSFERENCIAS INHERENTES A 
LA NOMINA                                                                                                                                                                                                            278,350,000 250,863,003 27,486,997 90.1%  

21010301               SECTOR PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                   125,350,000 117,403,458 7,946,542 93.7%  

21010303               SECTOR PRIVADO                                                                                                                                                                                                                                   153,000,000 133,459,545 19,540,455 87.2%  

http://www.cgb.gov.co/
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210197                 Pagos vigencias expiradas                                                                                                                                                                                                                        20,529,426 20,529,426 0 100.0%  

2102                   GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                 357,832,629 258,891,171 98,941,458 72.3%  

210201                 
ADQUISICION DE BIENES Y -
COMPRA DE EQUIPO                                                                                                                                                                                                       128,355,629 112,289,797 16,065,832 87.5%  

21020101               Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                                                         57,455,629 42,937,805 14,517,824 74.7%  

21020103               Compra de Equipo                                                                                                                                                                                                                                 63,600,000 62,978,852 621,148 99.0%  

21020105               Dotación de personal                                                                                                                                                                                                                             6,500,000 6,000,000 500,000 92.3%  

21020198               Otras Adquisición de Bienes                                                                                                                                                                                                                      800,000 373,140 426,860 46.6%  

210202                 ADQUISICION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                         228,977,000 146,107,503 82,869,497 63.8%  

21020201               Capacitación                                                                                                                                                                                                                                     6,500,000 6,200,000 300,000 95.4%  

21020203               Viaticos y gastos de Viaje                                                                                                                                                                                                                       27,692,000 15,135,342 12,556,658 54.7%  

21020205               Comunicación y Transporte                                                                                                                                                                                                                        2,000,000 761,700 1,238,300 38.1%  

21020207               Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                               18,450,000 16,502,907 1,947,093 89.4%  

21020209               Seguros                                                                                                                                                                                                                                          26,600,000 24,908,418 1,691,582 93.6%  

21020211               Publicidad                                                                                                                                                                                                                                       4,000,000 3,800,000 200,000 95.0%  

21020213               Impresos y Publicaciones                                                                                                                                                                                                                         3,700,000 1,100,000 2,600,000 29.7%  

21020215               MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    97,035,000 47,183,063 49,851,937 48.6%  

21020225               Sistematización                                                                                                                                                                                                                                  15,700,000 6,632,500 9,067,500 42.2%  

21020227               Bienestar Social                                                                                                                                                                                                                                 7,500,000 7,500,000 0 100.0%  

21020298               Otras Adquisiciones de Servicios                                                                                                                                                                                                                 19,800,000 16,383,573 3,416,427 82.7%  

210203                 Impuestos y Multas                                                                                                                                                                                                                               500,000 493,871 6,129 98.8%  

22                     GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                              345,580,427 247,158,076 98,422,351 71.5%  

2201                   
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION APROBADOS                                                                                                                                                                                                345,580,427 247,158,076 98,422,351 71.5%  

23                     GASTOS DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                             40,645,945 30,000,000 10,645,945 73.8%  

2302                   DOTACION                                                                                                                                                                                                                                         40,645,945 30,000,000 10,645,945 73.8%  

 

La Guía para programación y Elaboración del Presupuesto emanado del Ministerio de 
Ministerio de Protección Social, establece la clasificación y definición de los rubros de 
ingresos y gastos de las empresas sociales del estado-ESES, donde especifica que 
estas Empresas tienen y deben clasificar los denominados “GASTOS DE OPERACIÓN”, 
los que define como “Todas aquellas erogaciones en que debe incurrir la ESE para la 
adquisición de bienes, servicios e insumos destinados al desarrollo de su actividad 
misional. Exceptúa la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza hacen 
parte de los gastos de funcionamiento y/o inversión“, incluyendo los que se denominan 
“GASTOS DE COMERCIALIZACION”  “que son aquellos que “ Comprenden  las 
apropiaciones para atender los gastos de personal de la planta misional y los gastos  en 
que debe incurrir la ESE para la adquisición y/o alquiler de bienes y servicios o insumos 
destinados a la comercialización en cumplimiento de su misión institucional.”, los cuales 
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contienen los Servicios Personales; la compra de bienes (insumos hospitalarios); la  
adquisición de servicios (Mantenimiento Equipos Hospitalarios; Servicio de Lavandería; 
Suministro de Alimentos; Adquisición de Servicios de Salud; Contratación Servicios 
Asistenciales); la compra de equipo (Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico) y las 
cuentas por pagar de comercialización. 

Por lo anterior, se precisa que la ESE Gustavo Romero Hernández no está dando total 
cumplimiento a esta norma, ya que la Empresa Social del Estado cuenta con unos 
Gastos de Funcionamiento elevados, frente al presupuesto total, pues estos representan 
el 83% de sus recursos y los gastos de Operación; únicamente con un 17% y el 0.01% 
de inversión. Situación que debe ser tenida en cuenta por la Empresa. Por tanto, no se 
da cumplimiento con lo preceptuado en la Guía de Programación, Ejecución y Control 
de Presupuesto del Ministerio de Protección Social.  
 
Dada la respuesta  se aclara que la observación va orientada a que en la Guía de 
Programación, Ejecución y Control de Presupuesto emanada del Ministerio de 
Protección Social establece la clasificación y definición de los rubros de ingresos y 
gastos de las empresas sociales del estado-ESES, donde especifica que estas 
Empresas tienen y deben clasificar los denominados “GASTOS DE OPERACIÓN”, que  
Son todas aquellas erogaciones en que debe incurrir la ESE para la adquisición de 
bienes, servicios e insumos destinados al desarrollo de su actividad misional. Excluye la 
adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza hacen parte de los gastos de 
funcionamiento y/o inversión que incluyen GASTOS DE COMERCIALIZACION que 
“Comprende las apropiaciones para atender los gastos de personal de la planta misional 
y los gastos en que debe incurrir la ESE para la adquisición y/o alquiler de bienes y 
servicios destinados a la comercialización en cumplimiento de su misión institucional.” 
Los SERVICIOS PERSONALES “Corresponde al valor de las remuneraciones y 
prestaciones a que tiene derecho el personal vinculado a la planta que desarrolla 
funciones o actividades relacionadas con el objeto misional de la ESE, como retribución 
por la prestación de sus servicios, las cuales se liquidarán en los términos establecidos 
en las disposiciones legales vigentes. Igualmente, este agregado incluye las 
apropiaciones destinadas al pago de servicios personales indirectos, los aportes a favor 
de las instituciones de seguridad social, privadas y públicas, derivados de los servicios 
que esas instituciones prestan al personal misional de la ESE. De donde se desprende 
que se refiere a los servicios personales remuneraciones y prestaciones a que tiene 
derecho el personal vinculado a la planta que desarrolla funciones o actividades 
relacionadas con el objeto misional de la ESE, servicios personales medico 
asistenciales.  
 
En ningún momento se refiere a los servicios personales de los gastos de 
funcionamiento que “son todas aquellas erogaciones para atender el pago del personal 
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vinculado en planta o a través de contrato. Gastos de Personal se clasifican en Servicios 
Personales Asociados a la Nómina, Servicios Personales Indirectos y Aportes 
Patronales al Sector Privado y Público.” 
 
Por lo tanto, en los gastos de operación y comercialización se deben tener en cuenta 
estos aspectos y no solamente los gastos incurridos en medicamentos y materiales e 
insumos médicos para la prestación de los servicios de salud. Hallazgo Administrativo 
No. 2. 
 

 
FACTURACION SERVICIOS DE SALUD 

 
La Auditora establece a través de la verificación realizada a la documentación allegada 
in situ, por parte de la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana, que el total 
facturado para la vigencia 2020 fue de $1.505.420.511 de los cuales se recaudó el valor 
de $1.397.568.240, glosado en 2020 la suma de $37.322.203, de las cuales no fueron 
aceptados por la Ese Centro de Salud el valor de $1.916.917.  
 
Se establece que la EPS con mayor valor de facturación es COMPARTA por valor de 
$692.729.921, seguida de NUEVA EPS S.A por $345.105.074, CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA por $191.324.428 y MUNICIPIO DE TIBANA 
por $148.594.283.  
 
Ahora bien, del total facturado se cancela $1.397.568.240, del cual la EPS COMPARTA, 
con mayor facturación cancela el valor de $637.983.926, del cual se glosa la suma de 
$17.253.402, valor que no se acepta y se deja para conciliación. Con relación a NUEVA 
EPS S.A cancela el valor de $329.111.608, de la cual NO se estableció glosa alguna, la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA cancela el valor de $190.293.841 
del cual se glosa la suma de $16.199.899 del cual es aprobado por la ESE $697.498. 
Finalmente observamos el MUNICIPIO DE TIBANA cancelo el 100% del valor facturado. 
En general se evidencia que la Ese Gustavo Romero Hernández objeto los valores 
glosados y acepto únicamente el 0.51%.  
 

Cuadro No. 3 
 

NOMBRE DE LA EPS 
VALOR 

FACTURADO 
VIGENCIA 2020 

VALOR 
CANCELADO 

VIGENCIA 2020 

VALOR 
GLOSADO 

2020 

VALOR GLOSAS 
ACEPTADAS 

POR la ESE 2020 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 
S.A. 

900,297 354,312 789,631   

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DEL HUILA 

191,324,428 190,293,841 16,199,899 697,498 

CAJACOPI EPS 12,672,000 12,892,869     

http://www.cgb.gov.co/
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CAPITAL SALUD EPS SAS 1,217,014 1,047,874     

CLIENTES VARIOS 31,040,470 29,505,820     

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS 
S.A. 

797,155 0 797,155 797,155 

COMPENSAR EPS 1,320,580 1,320,580     

COOMEVA EPS 632,145 0     

EPS-S CONVIDA 396,961 0     

ESS COMPARTA 692,729,921 637,983,926 17,253,402   

FAMISANAR EPS 2,308,856 950,456     

GOBERNACION DE BOYACA 60,837,294 36,118,647     

GOMEZ FLOREZ OSCAR GUSTAVO 1,100,000 1,100,000     

LA PREVISORA S.A. 75,030 0     

MEDIMAS EPS S.A.S. 3,034,192 0     

MUNICIPIO DE TIBANA 148,594,283 148,594,283     

NUEVA EPS S.A. 345,105,074 329,111,608     

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

4,249,495 4,249,495     

SALUD TOTAL 2,417,156 2,417,156 392,825   

SANITAS S.A. EPS 3,230,681 1,053,072 1,431,054 357,764 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 435,139 425,211 360,637   

UNION TEMPORAL MEDISALUD 1,002,340 149,090 97,600 64,500 

          

TOTAL FACTURADO 1,505,420,511 1,397,568,240 37,322,203 1,916,917 

 
 

Cuadro No. 4 
 

GLOSAS 

Impacto glosa frente a lo facturado 2019– 2020 
 

 

Tipo de 
Pagador 

Contratado $ Facturado $ 

Glosa 
 Inicial 

 (O 
objeciones) $ 

Glosado  
Definitivo $ 

Recaudo  
Vigencia  
Actual $ 

Recaudo  
Vigencias  

Anteriores $ 

Total  
Recaudado $ 

AÑO 
 

T/ venta 
servicios 
de salud 

1,379,455,218 1,433,185,588 90,344,960 444,150 1,292,683,194 68,351,667 1,361,034,861 
19 

T/venta 
servicios 
de salud 

1,449,639,794 1,505,420,511 37,322,203 1,916,917 1,397,568,240 192,676,088 1,590,244,328 
20 

VAR/ % 5.1% 5.0% -58.7% 331.6% 8.1% 181.9% 16.8%  

     Fuente.: Contabilidad- Tesorería –CARTERA ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana 
 
 
Así mismo se presenta en el cuadro siguiente el resumen del trámite dado a las 
GLOSAS evidenciado in situ por parte de la ESE, glosas que fueron comunicadas, y 
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aceptadas, donde se precisa que el total de objeciones de la vigencia en estudio, 
glosadas asciende a la suma de $ 37.322.203, de las cuales se aceptó por parte de la 
ESE la suma de $1.916.917, del cual se soportó la suma de $35.405.286.  
 
Como se precisó antes el valor facturado asciende a $1,505,420,511, del cual se 
cancela la suma de $1.397.568.240. Lo que quiere decir que se recaudó por concepto 
de facturación el 92% por parte de la empresa. Denotándose falta de gestión de la ESE 
en el cobro oportuno de esta facturación.  
 

Dada la respuesta se reconoce que la ESE en la vigencia de estudio gestiono el cobro 
pertinente de la facturación. Sin embargo, es significativo gestionar la cartera por 
prestación de servicios de salud de la vigencia 2020 con las EPS del Régimen 
subsidiado y con la EPS Comparta, Igualmente gestionar el saldo de los contratos de 
vigilancia en salud pública y PIC Departamental que aún no están liquidados. Hallazgo 
administrativo N.3. 

Cuadro No. 5 
 

REGIMEN  ENTIDAD SERV. $ FACT. 2020 
$ GLOS. VIG 

2020 
$ ACEPT. 2020 

$ 
SOPORTADO 

SUBSIDIADO NUEVA EPS S.A.  EVENTO  2,042,535       

SUBSIDIADO    EVENTO          

SUBTOTALES REGIMEN SUBSIDIADO 0 0 0 

              

CONTRIBUTIVO 
CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DEL HUILA 

 EVENTO  3,554,810       

CONTRIBUTIVO CAPITAL SALUD EPS SAS  EVENTO  1,217,014       

CONTRIBUTIVO COMPENSAR EPS  EVENTO  1,320,580       

CONTRIBUTIVO COOMEVA EPS  EVENTO  632,145       

CONTRIBUTIVO EPS-S CONVIDA  EVENTO  396,961       

CONTRIBUTIVO ESS COMPARTA  EVENTO  6,643,260       

CONTRIBUTIVO FAMISANAR EPS  EVENTO  3,002,822       

CONTRIBUTIVO MEDIMAS EPS S.A.S.  EVENTO  3,034,192       

CONTRIBUTIVO NUEVA EPS S.A.  EVENTO  4,615,875       

CONTRIBUTIVO SALUD TOTAL  EVENTO  2,417,156 392,825     

CONTRIBUTIVO SANITAS S.A. EPS  EVENTO  27,427,730 $ 1,431,054 $ 357,764 $ 1,073,290 

SUBTOTALES REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 1,823,879 $ 357,764 $ 1,073,290 

TOTAL OBJECIONES VIGENCIA 2020 $ 1,823,879 $ 357,764 $ 1,073,290 

CARTERA 

La Auditora establece a través de los correspondientes análisis realizados a la 
documentación allegada in situ, por parte de la ESE Gustavo Romero Hernández, que el 

http://www.cgb.gov.co/
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total de cartera para la vigencia 2020 fue de $344.386.370, observándose que la cartera 
de 60 días está representada en la suma de $17.971.762, de 180 días por $73.895.422, 
de 270 días por $12.883.518, de 360 días $20.157.312 y mayor a los 360 días 
$219.478.356.  Así mismo no se encuentra valor pendiente por radicar. 

Se establece que la EPS con mayor valor de Cartera, o sea más de 360 días esta 
EMDISALUD EPS por la suma de $104.456.028, seguida de ESE COMPARTA con 
$144.931.462 y NUEVA EPS con $23.715.070.  

 
Cuadro No.6 

 

ENTIDAD 
DE 31 A 60 

DIAS 
DE 61 A 180 

DIAS 
DE 181 A 
270 DIAS 

DE 271 A 
360 DIAS 

MAYOR DE 
361 DIAS 

TOTAL 
CARTERA 

FACTURA
CION 

PENDIENT
E POR 

RADICAR 

GLOSAS 
OBJECIONE

S 
PENDIENTES 

ASOCIACION MUTUAL LA 
ESPERANZA ASMET 
MUTUAL                                      

0 0 0 0 321,451 321,451     

AXA COLPATRIA 
SEGUROS DE VIDA S.A.                                               

0 545,985 0 0 698,808 1,244,793   789631 

CAFESALUD EPS                                                                    0 0 0 0 2,547,829 2,547,829     

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DE 
CUNDINAMARCA                                    

0 0 0 0 548,738 548,738     

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DEL HUILA                                          

0 532,877 28,047 0 39,929 600,853   $ 16,145,499 

CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE CASANARE - 
CAPRESOCA E.P.S.                          

0 0 0 0 1,284,699 1,284,699     

CAJACOPI EPS                                                                     0 518,933 0 313,046 0 831,979     

CAPITAL SALUD EPS SAS                                                            0 169,140 0 0 0 169,140     

CAPRECOM EPS                                                                     0 0 0 0 4,380,617 4,380,617     

COLOMBIANA DE SALUD                                                              0 0 0 0 1,747,070 1,747,070     

COMPAÑIA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A.                                                 

0 0 0 0 1,390,756 1,390,756     

COOMEVA EPS                                                                      0 632,145 0 0 173,820 805,965     

EMDISALUD EPS-S                                                                  0 0 0 0 104,456,028 104,456,028   4724108 

EPS-S CONVIDA                                                                    0 0 0 0 1,431,572 1,431,572     

ESS COMPARTA                                                                     1,565,515 32,763,365 4,014,954 17,122,837 89,464,791 144,931,462   95923930 

FAMISANAR EPS                                                                    0 565,045 1,487,321 0 0 2,052,366     

GOBERNACION DE 
BOYACA                                                            

16,168,647 28,069,746 0 0 809,004 45,047,397     

GOMEZ FLOREZ OSCAR 
GUSTAVO                                                       

0 200,000 0 0 0 200,000     

LA PREVISORA S.A.                                                                0 75,030 0 0 0 75,030   33100 

MEDIMAS EPS S.A.S.                                                               0 913,844 0 1,416,920 703,428 3,034,192     

NUEVA EPS S.A.                                                                   0 8,063,967 6,699,973 909,778 8,041,352 23,715,070   5430978 

SANITAS S.A. EPS                                                                 0 788,345 562,655 377,621 91,224 1,819,845     

SEGUROS BOLIVAR S.A.                                                             0 0 0 0 92,850 92,850     

SEGUROS DEL ESTADO 
S.A.                                                          

0 0 9,928 0 743,000 752,928   360637 

UNION TEMPORAL 
MEDISALUD                                                         

237,600 57,000 80,640 17,110 511,390 903,740     

http://www.cgb.gov.co/
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TOTAL 17,971,762 73,895,422 12,883,518 20,157,312 219,478,356 344,386,370 0 123,407,883 

 
 

CARTERA 

A 31 DIC 2019 A 31 DIC 2020 VARIACION % 

VARIACION 
RELATIVA 

 $ 441.203.840 $ 344.386.370 7 

 
96.817.470 

 
 
El auditor precisa que la Ese Gustavo Romero Hernández de Tibana en la vigencia 2020 
registra cartera por valor de $344.386.370, los cuales corresponde a la facturación 
radicada en las diferentes EPS, No presenta facturación pendiente por radicar, pero 
presenta glosas pendientes por conciliar por valor de $123.407.883. 
 
El valor total de cartera por $344.386.370 es coherente con lo reportado en el estado 
contable básico, es decir son derechos ciertos, por cuanto in situ se comprobó que estos 
valores guardan consistencia con lo reconocido y clasificado contablemente por cada 
deudor, pues el valor que registra cartera es igual al reflejado en los estados financieros.   
 

En la tabla precedente se evidencia el valor de la cartera  en el año  2020,  si  bien es 
cierto  que la ESE  adelanto  gestiones de recuperación, su resultado no ha sido el  
esperado y requerido o en lo referente al flujo de recursos para  la ESE, hecho que 
demanda una mayor gestión por parte de la administración de la entidad auditada, en 
procura del recaudo efectivo, como resultado del servicio prestado, si  bien es cierto  
que el saldo de  cartera disminuyo de una vigencia a otra, se tiene en cuenta  que la 
mayoría de esta, corresponde a CARTERA superior a 360 días. La gestión realizada por 
la administración de la ESE en el manejo y cobro de cartera, se puede calificar como 
Deficiente.  

 
Dada la respuesta se reconoce que la ESE en la vigencia de estudio efectuó  gestión de  
la cartera de vigencias anteriores como se señala  en el caso de la EPS COMPARTA, 
para lo cual realizó mesas de cruce de cartera y conciliación de glosas, de igual forma 
con la EPS EMDISALUD la cual se encuentra en liquidación y se estaba a la espera que 
el agente liquidador diera inicio al proceso de reclamaciones, para lo cual en el mes de 
abril de 2021 se inició y por lo tanto, se está organizando la documentación pertinente y 
diligenciando los formatos requeridos para enviar al agente liquidador, así mismo se ha 

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


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 22 de 49 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

gestionado con las otras EPS como CAFESALUD, COLOMBIANA DE SALUD y  
CAPRECOM. Sin embargo, si se tiene en cuenta que esta CARTERA es superior a 360 
días y para su recaudo se deben realizar y ejecutar las acciones pertinentes al respecto. 
Hallazgo administrativo N.4. 
 

Es de señalar que a través de la clasificación de la cartera por edades se puede 
establecer el estado de las distintas cuentas por cobrar de la empresa, el grado de 
cumplimiento de los usuarios, y con base en ello, establecer si la ESE ha emprendido 
las acciones pertinentes, tendientes a concretar el pago de las obligaciones. Uno de los 
mecanismos a que se tiene que acudir para recuperar dichos dineros son las acciones 
de tipo legal. 

Se debe imprimir mayor dinamismo para recuperación de cartera a efecto de evitar unos 
incrementos sustanciales en el valor de la misma. 
 
-En el ejercicio médico y en la dependencia de facturación se deben evitar errores que 
incidan en glosas, a través de un autocontrol y seguimiento por parte del Asesor y/o 
persona que hace las veces de Control Interno. 
 
-No existe una cuenta control diario que separe el recaudo de facturación con el valor 
depositado por los pacientes mientras legalizan el valor del servicio.  
 

Dada la respuesta la ESE GRH de Tibaná, en cumplimiento de la normatividad garantiza 
la atención a los usuarios que requieran los servicios de salud, como derecho 
fundamental definido en nuestra constitución. De esta manera, aunque no existe una 
cuenta control diario que separe el recaudo de facturación con el valor depositado por 
los pacientes mientras legalizan el valor del servicio se hacen acciones pertinentes 
como la firma de una letra o vale para proceder posteriormente a realizar los cobros, se 
muestra la gestión de la administración de la ESE, por lo cual se toma como beneficio 
de auditoria y se levanta la observación. 

Igualmente, la Ese Gustavo Romero Hernández de Tibana no ha dado cumplimiento a la 
implementación del Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, en aplicación de la Ley 
1066 de 2006 y Decreto Reglamentario 4473 de 2006, por el cual se dictan normas para 
la regulación de cartera pública y la obligatoriedad de la adopción de los reglamentos 
internos de recaudo de cartera en los establecimientos públicos. Hallazgo 
Administrativo No. 5. 

2.1.2 ESTADO CONTABLE - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

http://www.cgb.gov.co/
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En concordancia con los objetivos de la ley 1314 de 2009, la cual propende por una 
política pública que mejore el perfil competitivo de las entidades estatales. La 
Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 414 de 2014 con sus respectivos 
anexos (Instructivo 002 y resolución 139 de 2015), mediante la cual se incorpora como 
parte integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos aplicable a las empresas definidas en el artículo segundo de dicha 
resolución, que cumplan las siguientes características:  

1. Empresas que no coticen en el mercado de valores  

2. Empresas que no capten ni administren ahorro del público y 

3. Empresas que hayan sido clasificadas como tales por el Comité Interinstitucional de 
la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el 
Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. 

Teniendo en cuenta que la ESE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ NIT: 820.002.657-
2, fue reconocida como Empresa Social del Estado mediante el acuerdo 25 del 5 de 
septiembre de 1999 con patrimonio propio y autonomía administrativa. Código de 
habilitación 1580400271 ante el Ministerio de Salud y Protección Social La ESE Tiene 
como objetivo prestar servicios de salud de Baja Complejidad Gestión del Riesgo 
Ambulatorio. 

Dentro del proceso de convergencia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, establecido en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentado 
mediante la resolución 414 del 2014, la ESE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ 
aplicóo las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro público. 

En atención de lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación para las Empresas 
Sociales del Estado, se desarrolló las siguientes actividades para la implementación del 
nuevo marco normativo:  

. Análisis de cada una de las partidas del balance. 

. Registro de los saldos iniciales bajo el Nuevo Marco Contable 

. Análisis de las cuentas que presentaron reclasificaciones y/o ajustes como resultado 
de la implementación del Nuevo Marco y su impacto en el Patrimonio  

http://www.cgb.gov.co/
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. Elaboración y Aprobación Manual de políticas contables, bajo el nuevo marco 
normativo. 

. Se analizó cada una de las partidas del balance para determinar que partidas 
requerían depuración o reclasificación de acuerdo al nuevo marco normativo. 

Se elaboró y aprobó el Manual de Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo, 
mediante Resolución 136 de 2016, donde se definió los principios, bases, reglas y 
procedimientos establecidos por la ESE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ para dar 
cumplimiento a los cambios establecidos por el Nuevo Marco de Regulación Contable 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público (Resolución 414 de 2014). 

Actualmente se continúa realizando comités de sostenibilidad para verificar la 
razonabilidad de la información contable, se realiza depuración de cartera con las EPS 
por medio de las mesas de 030 de la Supersalud. Durante la vigencia 2020 se realizó el 
levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la entidad, para la 
actualización el valor de los bienes registrados en los estados financieros y con el fin de 
actualizar el módulo de almacén del software financiero Syscafe utilizado por la ESE. 

 
Es de precisar una vez verificadas las políticas contables se estableció que  el registro 
de la cuenta 15 INVENTARIOS - 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS:  se realizó por 
contabilidad en los auxiliares de las cuentas con los registros plasmados en el inventario 
actualizado presentado por Farmacia, encontrándose que estos inventarios No registra 
los bienes por código contable, es decir el módulo Farmacia - Almacén no está 
sincronizado con Contabilidad para llevar registros reales y actualizados dentro de la 
Información Financiera de la entidad.  
 
Dada la respuesta se tiene en cuenta la disposición de la ESE Gustavo Romero 
Hernández para mejorar Hallazgo Administrativo No.6. correspondiente al registro de 
la cuenta 15 INVENTARIOS - 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS:   El cual se deja 
en Plan de Mejoramiento. 
 

Siguiendo el plan de trabajo el equipo auditor procedió, a examinar y establecer si el 
Estado de Situación Financiera  balance general de la ESE  refleja razonablemente el 
resultado de sus operaciones, comprobando que en la elaboración de los mismos y en 
las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación, para con 
ello, determinar los hallazgos financieros sustentados en evidencias a través de los 
papeles de trabajo para luego emitir una opinión. 
  

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


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 25 de 49 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

La contabilidad de la ESE Gustavo Romero Hernández se aplica dentro del Marco 
conceptual del plan general de contabilidad pública; en la vigencia fiscal 2020 la ESE 
preparo su contabilidad por medios electrónicos para el registro oficial de libros de 
contabilidad y documentos soporte. 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- BALANCE GENERAL 
 
 ACTIVO 
 
Activo por valor de $2.353.002.722 que corresponde al 100% 
 
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Dentro de la Auditoria se procedió a revisar el saldo de la cuenta 1110 DEPOSITO EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS con saldo de $192.631.300 encontrándose que en el 
soporte Estado de Tesorería registra el valor de $192.631.300   presentando 
coherencia.  

 
Cuadro No. 7 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

CODIGO 
CUENTA 

 ESTADO SITUACION 
FINANCIERA  TESORERIA DIFERENCIA 

1 ACTIVOS       

 11 
EFECTIVO y EQUIVALENTES 
A EFECTIVO 192.631.300 

                
192.631.300  0 

1110 

DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 192.631.300 192.631.300 0 

111005 Cuentas Corrientes 122.669.482 122.669.482 0 

111006 Cuentas de Ahorro 69.961.818 69.961.818 0 
Fuente: Estado de situación financiera 2020 

 
 
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  
 
Cuenta 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS con saldo de $1.354.337 
encontrándose soporte que sustenta la razonabilidad de la cifra revelada en el balance 
contrato de cesión de crédito No. 037 de 2019 celebrado entre la ESE Hospital San 
Rafael de Tunja y la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana registra el valor de 
$1.354.337 presentando coherencia.  
 

http://www.cgb.gov.co/
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Cuadro No. 8 
 

INVERSIONES E INSTRUMENTO DERIVADOS 
 

CODIGO 
CUENTA 

 ESTADO 
SITUACION 
FINANCIERA 

SOPORTE 
DIFERENCIA 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTO DERIVADOS       

1221 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ AL VALOR DE MERCADO 1.354.337 1.354.337 0  

TOTAL  1.354.337 1.354.337 0  
Fuente: Estado de situación financiera 2020 

 
 
13 CUENTAS POR COBRAR  
 
Los registros del Estado de Situación Financiera-Balance de la ESE Gustavo Romero 
Hernández de Tibana  a diciembre 31 de 2020 presenta en la cuenta 13- cuentas por 
cobrar un saldo total de 314.872.496, el cual está compuesto por las cuentas por cobrar 
por la prestación de servicios de salud a las diferentes EPS y Departamento por un valor 
de $324.866.624 más las cuentas por cobrar por subvenciones (saldo convenio 
Interadministrativo con el Departamento de Boyacá con recursos SGP subsidio a la 
oferta) por valor de $19.519.745 más otras cuentas por cobrar por $39.590 de gastos 
bancarios pendientes de devolución menos 29.553.464 por deterioro de cartera. Valores 
estos que muestran soportes presentando coherencia. 

Cuadro No. 9 

CUENTAS POR COBRAR 

 

CODIGO CUENTA 
 ESTADO 

SITUACION 
FINANCIERA 

SALDO SEGÚN 
SOPORTE 

DIFERENCIA 

13 CUENTAS POR COBRAR 314.872.496  314.872.496  0 

1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 324.866.624 324.866.624 0 

1324 SUBVENCIONES POR COBRAR 19.519.745 19.519.745 0 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 39.590 39.590 0 

1386 DETERIORO ACUMULADO -29.553.464 -29.553.464  

Fuente: Estado de situación financiera 2020 
 

 
15 INVENTARIOS 

 
Los registros del Estado de Situación Financiera-Balance de la ESE Gustavo Romero 
Hernández de Tibana refleja saldo en la cuenta 151406 MATERIALES 

http://www.cgb.gov.co/
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ODONTOLOGICOS el valor de $1.275.630 valor este que se procedió a constatar con 
los registros plasmados en el inventario actualizado presentado por Farmacia, 
encontrándose que este inventario registra el valor de $0, no refleja inventario por este 
concepto, presentándose una SOBRESTIMACIÓN en la razonabilidad de la cifra 
revelada en el Estado Financiero.  
 
Dada la respuesta se aclara que  esta observación corresponde a: verificados los 
registros del Estado de Situación Financiera-Balance de la ESE Gustavo Romero 
Hernández de Tibana refleja saldo en la cuenta 151406 MATERIALES 
ODONTOLOGICOS el valor de $1.275.630 valor este que se procedió a constatar con 
los registros plasmados en el inventario actualizado presentado por Farmacia, 
encontrándose que este inventario registra el valor de $0, no refleja inventario por este 
concepto, presentándose una SOBRESTIMACIÓN en la razonabilidad de la cifra 
revelada en el Estado Financiero . Hallazgo Administrativo No.7.  
 
 

 Cuadro No. 10 

 

CODIGO CUENTA 
 ESTADO 

SITUACION 
FINANCIERA 

SALDO 
SEGÚN 

SOPORTE 
DIFERENCIA 

15 INVENTARIIOS    

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 68.218.974 68.218.974 0 

151403 MEDICAMENTOS 33.712.344 33.712.344 0 

151404 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 29.124.494 29.124.494 0 

151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 3.306.506 3.306.506 0 

151406  MATERIALES ODONTOLOGICOS 1.275.630 0 1.275.630 
 Fuente: Estado de situación financiera 2020 

 
 
 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

La cuenta Propiedad Planta y Equipo, en el Estado Financiero con corte a diciembre 
31 de 2020 nos muestra un valor de $1.775.925.614, correspondiente a un porcentaje 
del 75% del total del activo y se logran establecer las siguientes observaciones: 

Verificados los registros del Estado de Situación Financiera de  la ESE GUSTAVO 
ROMERO HERNANEZ del municipio de  Tibana con  corte a 31 de diciembre de 2020  
reflejan saldo en la cuenta 1615 - Construcciones en Curso por valor de $85.000.000  
valor este que presenta SOBREESTIMACION puesto que corresponde al contrato No. 
052 de 2015 cuyo objeto fue la elaboración de estudios y diseños para la 
construcción de la ESE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ del municipio de Tibana, 
contrato que presento  denuncia, por cuanto el estudio no  fue aceptado por la 
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Secretaria de Salud de Boyacá. Igualmente, al constatar este valor con los registros 
plasmados en el inventario actualizado de Bienes muebles e inmuebles de propiedad de 
la ESE presentado por el almacenista, se estableció que este inventario No registra este 
bien por código contable.   
 
Dada la respuesta se aclara que esta observación corresponde a  que a :  Verificados 
los registros del Estado de Situación Financiera de  la ESE GUSTAVO ROMERO 
HERNANEZ del municipio de  Tibana con  corte a 31 de diciembre de 2020  reflejan 
saldo en la cuenta 1615 - Construcciones en Curso por valor de $85.000.000  valor este 
que presenta SOBREESTIMACION puesto que corresponde al contrato No. 052 de 
2015 cuyo objeto fue la elaboración de estudios y diseños para la construcción de la 
ESE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ del municipio de Tibana, contrato que se 
encuentra con denuncia, por cuanto el estudio no  fue aceptado por la Secretaria de 
Salud de Boyacá. Hallazgo Administrativo No.8. 
 

Cuadro No.11 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

CODIGO. 
DESCRIPCION 

ESTADO SITUACION 
 FINANCIERA 

 INVENTARIO 
DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 85.000.000 0 85.000.000 

1640 EDIFICACIONES 1.536.230.000 1.536.230.000 0 
Fuente: Estado de situación financiera 2020 
 

    
Dentro de la Auditoria se procedió a revisar el saldo de la cuenta 167001 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN con saldo a 31 de diciembre de 2020 de 
$3.587.313 encontrándose que en el soporte registra el valor de $4.004.160 
presentándose una SUBESTIMACIÓN en la razonabilidad de la cifra revelada en el 
Estado Financiero. Hallazgo Administrativo No 9. 
   

Cuadro No. 12 
 

CODIGO. 
DESCRIPCION 

ESTADO SITUACION 
 FINANCIERA 

 INVENTARIO 
DIFERENCIAS 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

    

1670 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACION     

167001 EUIPOS DE COMUNICACION 3.587.313 4.004.160 416.847 

 
 
24 CUENTAS POR PAGAR 

http://www.cgb.gov.co/
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Se procedió a revisar el saldo de la cuenta 2407 CUENTAS POR PAGARA FAVOR DE 
TERCEROS con saldo a 31 de diciembre de 2020 encontrándose que en el estado de 
Situación Financiera – balance de prueba registra el valor de $1.903.266 en las notas o 
revelaciones registra el valor de $1.903.266 presenta soporte, presentando coherencia 
de registros.  
  

Cuadro No. 13 
CUENTAS POR PAGAR. 

 

CODIGO CUENTA 

ESTADO 
SITUACION 

FINANCIERA SOPORTE DIFERENCIA 

2 PASIVOS     
 24 CUENTAS POR PAGAR     
 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1.903.266 0 1.903.266 

Fuente: Estado de situación financiera 2020 

 
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 
 
Dentro de la Auditoria se procedió a revisar la cuenta 2511 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS con saldo a 31 de diciembre de 2020 por valor de $ 49.144.786 
encontrándose que en el soporte registra el valor de $ 49.144.786 presentando 
coherencia. 

 
Cuadro No. 14 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

CODIGO DESCRIPCION 
SALDO SEGÚN 

BALANCE 
SALDO SEGÚN 

SOPORTE DIFERENCIA 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    

2511 
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 49.144.786 49.144.786 0 

Fuente: Estado de situación financiera 2020 
  
 
PATRIMONIO  
 

El Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2020 registra la   cuenta PATRIMONIO 
por valor de $2.301.954.670 que corresponde al 100%, y registra CAPITAL FISCAL cuenta 
3105 por valor de $2.047.939.631 y la cuenta 3225 RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES $ 29.724.493 y Cuenta 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO valor de 
$224.290.546. 

http://www.cgb.gov.co/
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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Mediante la  evaluación de la efectividad de las acciones de control que deben realizar  los 
responsables de la información financiera de la ESE Gustavo Romero Hernández de 
Tibana para garantizar razonablemente, la obtención de información financiera  con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, el auditor de conformidad 
con la Resolución 193 de mayo 5 de 2016  de la Contaduría General de la Nación  por 
medio de la cual  se incorporan los procedimientos para la evaluación del control interno 
mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen  
valoraciones cuantitativa y cualitativa,  valorando la existencia (Ex) y el grado de efectividad 
(Ef) de los controles asociados con el cumplimiento del marco normativo de referencia, las 
actividades de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del 
riesgo contable, donde cada criterio corresponde al grado de cumplimiento y efectividad del 
control interno contable. E igualmente en observancia y aplicación de la matriz de riesgos y 
controles EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES, se obtiene la 
calificación sobre la calidad y eficiencia del control interno contable CON DEFICIENCIAS. 
 
 
 
2.1.3 GESTION CONTRACTUAL 

 
2.1.3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGALIDAD 
 
La Ese Gustavo Romero Hernández de Tibana, en la vigencia 2020 según la información 
reportada al Sistema Integral de Auditorias, SIA en el Formato F13A_AGR Contratación, 
registran un total de 84 contratos por la suma de $738.562.027, de los cuales 53 
corresponden a Prestación de Servicios, 9 mantenimiento y 22 a Suministros.  
 
Se efectuó revisión a un total de 25 contratos por valor de $456.927.312, que corresponden 
a la muestra seleccionada, equivalente al 61% del total contratado, por la ESE, (C1 
Prestación de Servicios 8 por valor de $74.480.000; C5 Suministros 13 por valor de 
$356.885.292; C3 y C4 Mantenimiento 4, por valor de $25.562.020. Conforme a los 
documentos revisados de cada uno de los contratos, se pudo verificar que en conjunto 
cumplen con sus especificaciones técnicas, ya que se incluyen en general, cada uno de los 
soportes de cumplimiento de las etapas del proceso contractual, lo cual demuestra que la 
ESE aplica las normas que regulan el proceso. 
 
Mediante Resolución No. 139 de septiembre 5 de 2014, La ESE Gustavo Romero 
Hernández de Tibana adopto el Manual General de Contratación de la Empresa Social del 
Estado, en cumplimiento a la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 

http://www.cgb.gov.co/
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Social por medio de la cual se fijaron los lineamientos para que las Empresas Sociales del 
Estado adoptaran el estatuto de contratación que regirá la actividad contractual.   
 
La ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana cuenta con el Manual Interno de 
Contratación adoptado mediante Resolución Nº 139 de septiembre 5 de 2014, el cual no ha 
sido actualizado en observancia de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en su 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben adoptar un 
manual de contratación, con base en los lineamientos que expide Colombia Compra 
Eficiente. Hallazgo Administrativo No. 10. El cual se deja en Plan de Mejoramiento. 
 
La competencia para contratar, recae sobre el Representante legal, en este caso, Gerente 
de la Empresa, tanto para realizar todos los procesos de contratación como de suscribir 
actos jurídicos contractuales, estipulados en el Manual de Contratación de la ESE.  
 
De conformidad con lo establecido en el capítulo VIII, artículos 30 y subsiguientes del 
acuerdo 006 de 2014, por medio del cual se adoptó el estatuto de contratación de la E.S.E 
Gustavo Romero Hernández de Tibaná. Se entiende por proceso contractual, el conjunto de 
etapas, actividades y trámites que la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibaná, debe 
realizar para la adquisición de los bienes, servicios u obras que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
La Ese Gustavo Romero Hernández de Tibana en la vigencia 2020 su contratación la 
realizo bajo la modalidad de contratación directa en un 65% y el 35% bajo la modalidad de 
Selección Abreviada, La E.S.E. acudirá a dos clases de contratos en función de la cuantía 
así: 
 
De mínima Cuantía. Cuando se requiera la contratación de actividades de ejecución 
instantánea, mantenimiento o cualquier otra labor, que no corresponda a las labores 
misionales de la entidad y cuyo valor no supere los (15) SMLMV, podrán celebrarse 
Órdenes de Prestación de Servicios sin requerir la presentación de propuestas y sin el lleno 
de formalidades plenas, la cual constara en formato que será diligenciado por las partes, 
previo estudio de necesidad y conveniencia.  
 
De menor Cuantía. Para aquellos contratos cuya cuantía sea superior a Quince salarios 
mínimos legales mensuales vigentes SMMLV e inferior o igual NOVENTA (90) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes SMMLV, se observará un procedimiento de selección 
que comprenderá las siguientes etapas: Elaboración de estudios técnicos, justificación; 
elaboración y aprobación de la invitación a cotizar, distribución de la invitación a por lo 
menos dos oferentes, evaluación de las ofertas, recomendación por el Comité de Compras 
y contratos; adjudicación por el Gerente; elaboración, firma y legalización del contrato, y 
demás condiciones que se consideren necesarias.  

http://www.cgb.gov.co/
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Tomando cada una de las carpetas en físico se verifico in-situ el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de contratación directa seleccionados en la muestra. 
 
Contratación Directa. El Proceso de Contratación, es el conjunto de actos y actividades, y 
su secuencia, adelantadas por la Empresa Social del Estado, comprende las siguientes 
fases: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución y control, Liquidación y obligaciones 
posteriores. 
 
Fase de Planeación Se verifico la existencia  de estudios y documentos previos, de acuerdo 
a lo establecido en el  artículo 32 y subsiguientes del acuerdo 006 de 2014, por medio del 
cual se adoptó el estatuto de contratación de la E.S.E Gustavo Romero Hernández de 
Tibaná los cuales contienen: La descripción y justificación de la necesidad que se pretende 
satisfacer con el proceso de contratación, objeto a contratar con sus especificaciones 
técnicas, la modalidad de selección del contratista, el valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo, los criterios para seleccionar la oferta más favorable, análisis de 
riesgo, las garantías exigidas, fecha de elaboración, plazo de ejecución del contrato,  forma 
de pago, análisis técnico, obligaciones del contratista, Supervisión del contrato, indicación 
de los requisitos habilitantes.  
 

-En cumplimiento de disposiciones presupuestales en especial al articulo71 del decreto 
111 de 1996 se evidencio que, dentro de la etapa precontractual de cada proceso, se 
anexa el certificado de disponibilidad presupuestal documento previo a la apertura del 
proceso. 
 
Fase de Selección 
 
Se verifico la selección del contratista de acuerdo establecido en el artículo 32 y 
subsiguientes del acuerdo 006 de 2014, por medio del cual se adoptó el estatuto de 
contratación de la E.S.E Gustavo Romero Hernández de Tibaná. La Contratación 
Directa es el procedimiento mediante el cual la Empresa Social del Estado puede 
contratar directamente, sin someterlos a los trámites de una invitación o términos de 
referencia, el suministro de obra, bienes o servicios requeridos, a las personas naturales 
o jurídicas que estén en condiciones de ofertar de acuerdo a los requerimientos 
específicos de la Empresa Social del Estado, observando los precios de mercado.  
 
-Se verifico que se hubiera dejado evidencia de los soportes que sirvieron para 
establecer el presupuesto oficial. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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-Se verifico que la prestación de servicios personales fuera acompañada de certificación 
expedida en donde se indique que no existe personal de planta para realizar el servicio 
a contratar.  
 
-Se verifico que la ESE pidiera mínimo una (1) propuesta en los contratos realizados ya 
que estos no superaron el monto tope de Noventa (90) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
- Se comprobó que la ESE verificara directamente los requisitos habilitantes a que haya 
lugar.  
 
Fase de Contratación 
 
Se verifico la fase de contratación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 43 de la del 
acuerdo 006 de 2014, por medio del cual se adoptó el estatuto de contratación de la 
E.S.E Gustavo Romero Hernández de Tibaná. La fase de contratación corresponde al 
periodo comprendido entre la suscripción del contrato y la publicación en el SECOP, 
pasando por la obtención del registro presupuestal y aprobación de las garantías, si se 
contemplaron en los estudios previos y en el contrato.  
 
-Se verifico el perfeccionamiento de los contratos de la Empresa Social del Estado con 
la firma de las partes y la expedición del respectivo Certificado de Registro 
Presupuestal. 
  
-Se verifico para la ejecución la aprobación de las garantías y suscripción de acta de 
inicio entre supervisor y el contratista.  
 
 
Fase de Ejecución y Control 
 
-Se verifico la   fase de ejecución y control de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 
006 de 2014, por medio del cual se adoptó el estatuto de contratación de la E.S.E 
Gustavo Romero Hernández de Tibaná.  La fase de ejecución, corresponde al periodo 
comprendido entre la legalización del contrato hasta su liquidación.  
 
-Se verifico que la Empresa Social del Estado efectúo   control, supervisión de cada 
contrato celebrado a través del funcionario competente designado por el Gerente, el 
cual avaló el seguimiento, monitoreo y recibo a satisfacción de los productos 
contratados. 
  

http://www.cgb.gov.co/
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-Se verifico la existencia del informe final del supervisor del contrato, el cual sirvió de 
base para la liquidación del mismo, el cual incluyo la ejecución presupuestal y acta de 
recibo a satisfacción de los bienes, obras o servicios contratados.  
 
Fase de Liquidación 
 
-Se verifico la   fase de liquidación y obligaciones posteriores de acuerdo a lo estipulado 
en el Acuerdo 006 de 2014, por medio del cual se adoptó el estatuto de contratación de 
la E.S.E Gustavo Romero Hernández de Tibaná. 
 
 -Se verifico que la Empresa Social del Estado procediera a liquidar los contratos una 
vez expirado el plazo de su ejecución, o una vez suscrita el acta de terminación 
anticipada, o con posterioridad a la declaratoria de caducidad o de incumplimiento de un 
contrato, dentro del término y en la forma señalada en el respectivo contrato.  
 
-Dentro de los requisitos mínimos para la liquidación del contrato se tuvo en cuenta la 
certificación de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
-De la liquidación de los contratos se verifico la   suscripción del acta en la que consta 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaron las partes para poner fin a 
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, la forma como se 
ejecutaron las distintas obligaciones de las partes, la aplicación de sanciones y los 
saldos a favor o en contra del contratante o del contratista. 
 
-Se verificó la elaboración y suscripción del correspondiente recibo final a satisfacción y 
de las actas de liquidación de los contratos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 
Ley 1150 de 2007 y numeral 1 articulo 14 Ley 80 de 1993, con sus respectivos soportes 
y en las cuales se constaron los acuerdos a que llegaron las partes.  
 
La ESE E Gustavo Romero Hernández de Tibaná, en la vigencia 2020  realizo  
contratación directa a término fijo inferior a un año por  orden de prestación de servicios 
con una duración de tiempo determinada por lo general seis meses, estableciendo valor 
total del contrato y  especificando que el pago de la orden se hará  en cuatro pagos 
mensuales previa presentación de cuenta de cobro, informe de actividades, acta de 
recibo parcial de actividades por parte del supervisor informe de interventoría y pago de 
Seguridad Social.  
 
En cuanto a las deducciones de ley  a la contratación seleccionada en la muestra se 
les verifico  que hubiesen cumplido con las deducciones señaladas en el en el Estatuto 
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Tributario, en materia  de descuentos de retención en la fuente, igualmente  respecto  a 
los impuestos municipales se verifico que se hayan realizado los descuentos 
establecidos mediante acuerdos municipales (Estatuto de Rentas del Municipio), según 
su base gravable y las tarifas sobre los que recae estas deducciones y su destinación.  
 
Revisión que se efectuó mediante el examen de los comprobantes de egreso u orden de 
pago de cada uno de los contratos seleccionados, evidenciándose que estos 
efectivamente la ESE los efectúa en cada una de las cuentas o comprobantes de egreso 
examinados.  
 

Cuadro No. 21 
 

DESCUENTOS TRIBUTARIOS 

  
% 

RETENCION EN LA 
FUENTE  

RETENCION EN LA FUENTE POR 
PAGAR   

COMPRAS NO DECLARANTE 3.5 

COMPRAS DECLARANTE 2.5 

CONTRATOS DE OBRA 2 

COMBUSTIBLES 0.1 

HONORARIOS PN 10 

HONORARIOS PJ 11 

SERVICIOS DECLARANTES 4 

SERVICIOS NO DECLARANTES 6 

SERVICIOS DE SALUD 2 

RETENCION DE ICA  

ICA POR COMPRAS 0.4 

ICA POR SERVICIOS 0.4 

ICA POR HONORARIOS 0.5 

OTROS  

ESTAMPILLA PROANCIANO 4 

ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5 

RETENCION DE IVA RETENCION IVA PRO PAGAR 15 

 
Tal como se pudo verificar mediante la revisión de los contratos seleccionados, el 
objeto contractual en general se cumple, ya que cada carpeta está soportada por los 
documentos que sustentan su ejecución, como es el caso de actas de avance, 
parciales, finales y registros fotográficos, corroborado por informes de supervisión que 
sustentan el cumplimiento. Es decir, se verifico el cumplimiento del objeto contractual, a 
través de las Actas de Recibo Final. 
 
Conforme a los documentos revisados de algunos contratos de prestación  de servicios, 
de mantenimiento y otros y de suministro seleccionados en la muestra según registro de 
papel de trabajo, se evidencio el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
confrontando que los ítems estipulados en los contratos detallan la forma como se ha 
previsto su ejecución, es decir que  guarden coherencia con los reflejados en  los  

http://www.cgb.gov.co/
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contratos  y que estos correspondan a los ejecutados y entregados en el acta de 
liquidación y así mismo estableciéndose que éstos se ajustaron al desarrollo y 
cumplimiento del objeto contratado. 
 
En cuanto a la Liquidación de los Contratos seleccionados en la muestra, se comprobó 
en cada una de las carpetas, la existencia del documento suscrito entre la ESE y el 
Contratista, con el Visto Bueno del Supervisor en el que se refleja el balance de 
ejecución de cada contrato, dejando constancia de los pagos efectuados por la ESE, los 
correspondientes ajustes, reconocimientos, descuentos realizados y demás 
transacciones a las que llegaron las partes, los saldos o favor o en contra del contratista, 
así como las correspondientes declaraciones de las partes a cerca del cumplimiento de 
sus obligaciones a fin de que pudiesen quedar a paz y salvo. Igualmente se constató la 
existencia de las correspondientes actas de recibo a satisfacción y de liquidación, como 
requisito posterior a la terminación del contrato, en aplicación del artículo 11 de la ley 
1150 de 2007, y el numeral 1 artículo 14 de la Ley 80 de 1993, evidenciándose que 
todos los contratos de la muestra seleccionada tanto los suscritos para la adquisición de 
servicios se encuentran liquidados. 
 
Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada suscritos por  la 
ESE se constató que los contratos no adjuntan informe de supervisión  que indiquen el 
cumplimiento del objeto contractual y registren los componentes técnicos y 
administrativos  de las actividades realizadas, contraviniendo lo estipulado en el numeral 
4  articulo 4 Ley 80 de 1993, inciso 3° del numeral 2°  del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, Articulo 83 de Ley 1474 de 2011 donde señala: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o interventor según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
contratado, la cual será ejercida por la misma entidad cuando no requieran 
conocimientos especializados, lo cual conlleva a falta de conocimiento o descuido en el 
desarrollo de sus funciones que generan incumplimiento de disposiciones generales. 
Hallazgo administrativo No.11. 
 
A los contratos de la muestra en sus diferentes modalidades se les efectúo revisión 
documental donde se evidencia que estos se encuentran en su totalidad foliados y 
archivados en orden cronológico evidenciándose que se está dando aplicación al 
Sistema de Gestión Documental, Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, Numeral 5 
del artículo 3 que estipula “Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas 
y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el 
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objeto de facilitar su utilización y conservación” Al respecto se verificó que la ESE  
realizó el contrato N° CPS_016_2020   prestación de servicios profesionales para dirigir 
y capacitar al personal en la organización documental de los archivos existentes en 
cada dependencia de la ESE hasta la vigencia 2019. Observándose que para cumplir el 
proceso hace falta la elaboración de las tablas de retención documental y su 
correspondiente aprobación por parte del comité de Archivo Departamental. Dada la 
respuesta se acepta y se deja para Plan de Mejoramiento. Hallazgo administrativo 
No.12. 
 
De otra parte, selectivamente se comprobó la publicación de los contratos y su 
respectiva acta de liquidación a través del SECOP, observando que se hizo fuera de los 
tres días establecidos, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 
1082 de 2015 y artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, configurando Hallazgo 
administrativo No. 13, como se muestra a continuación:  
 

Cuadro No. 22 
 

No. CONTRATO 
 
  

FECHA DE 
FIRMA 

FECHA 
PUBLICACION 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

062 
14/08/2020 
 

30/09/2020 31/12/2020 26/01/2021 

043 30/04/2020 08/05/2020 31/12//2020 09/01/2021 

067 15/09/2020 09/10/2020 14/12/2020 09/01/2021 

079 16/12/2020 10/01/2021 03/12/2020 26/01/2021 

045 30/04/2020 08/05/2020 31/12/2020 09/01/2021 

010 15/01/2020 10/02/2020 15/04/2020 09/01/2021 

 
 
De otra parte, el Auditor realizó seguimiento a las obligaciones que afectaron el 
presupuesto de gastos de la muestra escogida a los comprobantes de egreso mediante 
los cuales se canceló los contratos seleccionados, para corroborar y verificar que los 
pagos realizados en cumplimiento a las obligaciones adquiridas, que afectaron el 
presupuesto se encuentren legalmente soportados. 
 
A los comprobantes de egreso de suministro se les verificó que se les diera el ingreso 
de los elementos adquiridos a Almacén General, observándose que estos no   
presentan el correspondiente comprobante, donde consta la descripción, cantidad, valor 
unitario y valor total, según lo estipulado en el contrato u aceptación de la oferta; Del 
mismo modo no anexan la salida de Almacén de los elementos según lo suministrado 
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como lo establece las Normas contables. Es decir, no está soportado con su 
correspondiente acta donde relacionan los beneficiarios de los elementos generando así 
incumplimiento de disposiciones generales que conllevan a un control inadecuado de los 
recursos. Igualmente, los contratos de suministro de medicamentos tampoco anexan el 
correspondiente ingreso a farmacia.  
 
Dada la respuesta se aclara que está observación va dirigida a la entrada y salida de 
almacén de los elementos adquiridos, pues en este caso no se encontraron las 
evidencias. Es de precisar que el ingreso a almacén equivale al documento que permite 
verificar que se cumplió el proceso de inspeccionar, verificar y revisar que los elementos 
cumplan de conformidad con los criterios de aceptación establecidos en el objeto del 
contrato, además que se determina que los elementos adquiridos fueron entregados y 
recibidos en su totalidad y por lo tanto se puede proceder al pago de los mismos. 
 
Además de su respectiva- entrada a Almacén General- y su salida de Almacén General 
los elementos adquiridos se deben soportar con actas donde se relacionen los 
beneficiarios finales.  Hallazgo Administrativo No.14. 
 

 

Contratación para la Venta de Servicios 
 
De los contratos celebrados con las diferentes EPSS, la auditoria toma una muestra 
aleatoria y verifica que se incorporen las condiciones mínimas que deben ser incluidas 
en los acuerdos de voluntades, para la prestación de servicios de que trata el artículo 6 
del decreto 4747 de 2007, donde se establece la carencia de condiciones, es decir, no 
está estipulado en las cláusulas de los contratos los mecanismos para la solución de 
conflictos, en los acuerdos de voluntades. Tales son los contratos evidenciados, como 
pago por evento, capitación y paquete o grupo relacionado con el diagnóstico, término 
de duración, información general de la población objeto del contrato, entre otros, así: 

Contrato celebrado con la CAJA DE COMPENSACION DEL HUILA de prestación de 
servicios de Salud por capitación No. C-15-077-2020, de fecha 01-07-20 al 30-06-21, 
por valor de $192.340.153. No contempla el requisito de mecanismo de interventoría, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la vigencia del 
acuerdo de voluntades, Por lo tanto, se está ante el no cumplimiento por parte de la 
ESE de lo estipulado en el artículo 6 del Decreto 4747 de 2007, donde contempla las 
condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la 
prestación de servicios. Decreto 4747 de 2007 artículo 6.  

Dada la respuesta se establece que Decreto 4747 de diciembre 7 de 2007 su artículo 2 
señala lo siguiente: “Campo de aplicación. El presente Decreto aplica a los prestadores 
de servicios de salud y a toda entidad responsable del pago de los servicios de salud. 
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Cuando las entidades que administran regímenes especiales y de excepción suscriban 
acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea 
aplicable el presente decreto, deberán cumplir con los términos aquí establecidos.” 
 
Por lo tanto, en el contrato celebrado con la CAJA DE COMPENSACION DEL HUILA de 
prestación de servicios de Salud por capitación No. C-15-077-2020, de fecha 01-07-20 
al 30-06-21, por valor de $192.340.153. no contempla lo establecido en el numeral 10 
Mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de voluntades señalado en el artículo 6 del 
Decreto 4747 de 2007 Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de 
voluntades para la prestación de servicios. Hallazgo Administrativo No.15. 
 
Otro si al Contrato celebrado con la NUEVA EPS de prestación de servicios de Salud 
por capitación No. 02-02-02-002018-2016 de fecha 30-05-2016, por valor de 
$315.667.968. No contempla el requisito de mecanismo de interventoría, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de 
voluntades, Por lo tanto, se está ante el no cumplimiento por parte de la ESE de lo 
estipulado en el artículo 6 del Decreto 4747 de 2007, donde contempla las condiciones 
mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la prestación de 
servicios. Decreto 4747 de 2007 artículo 6 

Dada la respuesta se establece que Decreto 4747 de diciembre 7 de 2007 su artículo 2 
señala lo siguiente: “Campo de aplicación. El presente Decreto aplica a los prestadores 
de servicios de salud y a toda entidad responsable del pago de los servicios de salud. 
Cuando las entidades que administran regímenes especiales y de excepción suscriban 
acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea 
aplicable el presente decreto, deberán cumplir con los términos aquí establecidos.” 
 
Por lo tanto, en  Otro si al Contrato celebrado con la NUEVA EPS de prestación de 
servicios de Salud por capitación No. 02-02-02-002018-2016 de fecha 30-05-2016, por 
valor de $315.667.968 no contempla lo establecido en el numeral 10 Mecanismos de 
interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la 
vigencia del acuerdo de voluntades señalado en el artículo 6 del Decreto 4747 de 2007 
Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la 
prestación de servicios. Hallazgo Administrativo No.16. 
 

Contrato celebrado con COMPARTA de prestación de servicios del Régimen Subsidiado 
en Salud del primer de Atención modalidad Capitación, de fecha 01-01-20 al 31-12-20, 
por valor de $711.829.248. No contempla el requisito de mecanismo de interventoría, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la vigencia del 
acuerdo de voluntades, ni Mecanismos para la Solución de conflictos. Por lo tanto, se 
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está ante el no cumplimiento por parte de la ESE de lo estipulado en el artículo 6 del 
Decreto 4747 de 2007, donde contempla las condiciones mínimas que deben ser 
incluidas en los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios.  

 
Dada la respuesta se establece que Decreto 4747 de diciembre 7 de 2007 su artículo 2 
señala lo siguiente: “Campo de aplicación. El presente Decreto aplica a los prestadores 
de servicios de salud y a toda entidad responsable del pago de los servicios de salud. 
Cuando las entidades que administran regímenes especiales y de excepción suscriban 
acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea 
aplicable el presente decreto, deberán cumplir con los términos aquí establecidos.” 
 
Por lo tanto, Contrato celebrado con COMPARTA de prestación de servicios del 
Régimen Subsidiado en Salud del primer de Atención modalidad Capitación, de fecha 
01-01-20 al 31-12-20, por valor de $711.829.248. no contempla lo establecido en el 
numeral 10 Mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
las obligaciones, ni el numeral 11. Mecanismos para la solución de conflictos durante la 
vigencia del acuerdo de voluntades señalado en el artículo 6 del Decreto 4747 de 2007 
Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la 
prestación de servicios. Hallazgo Administrativo No.17. 
 
3. CONTROL FISCAL INTERNO 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 
Contraloría General de Boyacá evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto 
de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación a la 
efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencia; la Contraloría General 
de Boyacá teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la Guía 
de Auditoria Territorial: 
 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 
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Emite un concepto con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación 
de 1,8, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO   
 (100%) 

BASE 100% 

1.8 

50% 
CON DEFICIENCIAS 

  
 

MACROPROCESO 
DISEÑO DE CONTROL 

(25%) 
EFECTIVIDAD 

CONTROLES (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 

Gestión financiera Parcialmente adecuado Con deficiencias 
1,8 

Gestión presupuestal Parcialmente adecuado Con deficiencias 

TOTAL, GENERAL Parcialmente adecuado Con deficiencias CON DEFICIENCIAS 

 
Además, se estableció de acuerdo con la documentación allegada lo siguiente: 
 
En la vigencia de estudio se estableció que en la ESE Gustavo Romero Hernández del 
Municipio de Tibana las funciones de Control Interno están en cabeza del Odontólogo 
de la ESE.  
 
En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014, la entidad adelanto la 
actualización, sostenimiento, evaluación y mejora continua del sistema de control interno 
MECI. Igualmente, la oficina de Control interno presenta un informe ejecutivo del Estado 
del control interno de la ESE vigencia 2020 donde presenta los avances adelantados en 
el  Modelo Integrado  de Planeación y Gestión MIPG que busca dirigir planear y 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades  y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-Decreto 1499 de septiembre 
de 2017, el cual contempla siete dimensiones operativas  a través de las cuales se 
implementa; cada una tiene un alcance, unas políticas que involucra, los requisitos 
mínimos para su actualización o implementación y los atributos de calidad, con las 
siguientes dimensiones:  
Dimensión Talento Humano 
Dimensión Direccionamiento estratégico 
Dimensión Gestión con Valores para Resultados 
Dimensión Evaluación de Resultados 
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Dimensión Información y Comunicación 
Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación 
Dimensión de Control Interno 
 
En lo referente a la  existencia y efectividad  de controles fiscales internos inherentes al 
proceso contractual y presupuestal, en lo referente a la evaluación del componente de 
control de gestión, se advierte que  la ESE en la vigencia 2020 presenta deficiencias en 
cuanto  al análisis correspondiente a la contratación ejecutada, se evidencia  que en 
revisión in situ de  los contratos suscritos en la vigencia fiscal 2020 y correspondientes a 
la muestra seleccionada en general  no cuentan con un sistema de control fiscal interno 
dentro del desarrollo de cada una de las etapas del proceso contractual, ya que las 
carpetas de los procesos de contratación y de los contratos, en su gran mayoría, no 
contienen  los documentos soporte, igualmente  no existe archivo documental sobre 
control interno hacia esta área en desarrollo de las diferentes etapas del proceso 
contractual.  
 
En lo referente a la existencia y efectividad  de controles fiscales internos inherentes al 
proceso presupuestal, en lo referente a la evaluación del componente de control de 
gestión,  se advierte que  la ESE en la vigencia 2020 presenta deficiencias en cuanto  a 
la información documental que demuestre evidencias de acción procedimental de 
arqueos, auditorias y pruebas selectivas aplicados a los procesos contractual y 
presupuestal realizadas,  de donde se concluye que esta dependencia en la vigencia en 
estudio no practicó arqueos, ni revisiones periódicas de los ingresos y egresos de la 
ESE y por ende no plasmó en ningún informe recomendación alguna que sugiriera el 
mejoramiento de los procesos. 
 
-Adicionalmente se evidenció el cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9° de la ley 
1474 de 2011, que establece publicar cada cuatro meses en la página Web de la 
Entidad, un informe pormenorizado del estado del Control Interno de la ESE. 
 
Por todo lo anterior y de acuerdo a la calificación obtenida en la matriz de Riesgos y 
Controles CON DEFICIENCIAS. Se determina que estos factores permiten determinar 
que el Sistema de Control Fiscal Interno  de la Ese Gustavo Romero Hernández  del 
municipio de Tibana debe implementarse y fortalecerse con el fin de garantizar que 
todas las transacciones realizadas se registren de manera exacta, veraz y oportuna y 
que los procesos  contractuales y financieros se desarrollen de acuerdo a lo establecido 
en las normas aplicables para tal fin, que  el manejo  de los recursos, bienes y los 
sistemas de información  de la entidad funcionen y recomendar los correctivos que sean 
necesarios”, Situaciones estas producidas  por falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo que conllevan a la ineficacia en el logro de las metas.  
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La respuesta no desvirtúa lo observado y en cuanto a lo referente a que la ESE no 
cuenta con funcionario que realice estas funciones ya que a que el presupuesto de la 
Entidad no supera el rango definido por la norma, se aclara que la observación no se 
refiere o cuestiona esta versión en ningún momento.  Por todo lo anterior y de acuerdo a 
la calificación obtenida en la matriz de Riesgos y Controles CON DEFICIENCIAS. Se 
determina que estos factores permiten determinar que el Sistema de Control Fiscal 
Interno  de la Ese Gustavo Romero Hernández  del municipio de Tibana debe 
implementarse y fortalecerse con el fin de garantizar que todas las transacciones 
realizadas se registren de manera exacta, veraz y oportuna y que los procesos  
contractuales y financieros se desarrollen de acuerdo a lo establecido en las normas 
aplicables para tal fin, que  el manejo  de los recursos, bienes y los sistemas de 
información  de la entidad funcionen y recomendar los correctivos que sean necesarios”, 
Situaciones estas producidas  por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que 
conllevan a la ineficacia en el logro de las metas. . Hallazgo Administrativo No.18 
 
4. RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 
 
De conformidad a la Resolución 494 de 2017 proferida por la Contraloría General de 
Boyacá donde establece el trámite para la rendición y revisión de las cuentas 
presentadas por las entidades que manejen recursos del estado, se ha realizado 
revisión de la cuenta la ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana para la vigencia 
fiscal 2020, la cual fue presentada el 15 de febrero de 2021, estando dentro de los 
términos señalados. 
  
A través de la evaluación de las variables oportunidad, suficiencia y veracidad de la 
información reportada a través de la transferencia de datos por el Sistema Integral de 
Auditoria, se confrontó con los documentos que soportaron legal, técnica, financiera y 
contable las operaciones realizadas por los responsables del erario durante la vigencia 
2020.  
 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se emite la calificación que a 
continuación se muestra, la cual determina que el concepto es favorable en razón a que 
obtuvo una calificación consolidada de 82.9 puntos; por tanto, la cuenta de la vigencia 
2020, SE FENECE. El resultado obtenido corresponde a la aplicación de los criterios 
técnicos expresados en la matriz de evaluación de la Gestión Fiscal dispuestos en la 
Guía de Auditoría. 
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5.  CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 
 
# DESCRIPCION HA HD HF HP HS VALOR $ 

1 La ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana cuenta con una 
herramienta digital software contable SYSCAFE, que integra las áreas de 
presupuesto, tesorería, contabilidad, pero No integra almacén, farmacia y 
cartera, lo cual se debe efectuar para que   permita un ágil y oportuno 
registro y que exista confiabilidad en las cifras arrojadas en cada una de las 
áreas de la ESE, y contribuya a la toma de decisiones. 
 

X      

2  
Dada la respuesta  se aclara la observación va orientada a que en la Guía 
de Programación, Ejecución y Control de Presupuesto emanada del 
Ministerio de Protección Social establece la clasificación y definición de los 
rubros de ingresos y gastos de las empresas sociales del estado-ESES, 
donde especifica que estas Empresas tienen y deben clasificar los 
denominados “GASTOS DE OPERACIÓN”, que  Son todas aquellas 
erogaciones en que debe incurrir la ESE para la adquisición de bienes, 
servicios e insumos destinados al desarrollo de su actividad misional. 
Excluye la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza hacen 
parte de los gastos de funcionamiento y/o inversión que incluyen GASTOS 
DE COMERCIALIZACION que “Comprende las apropiaciones para 
atender los gastos de personal de la planta misional y los gastos en que 
debe incurrir la ESE para la adquisición y/o alquiler de bienes y servicios 
destinados a la comercialización en cumplimiento de su misión 
institucional.” Los SERVICIOS PERSONALES “Corresponde al valor de las 
remuneraciones y prestaciones a que tiene derecho el personal vinculado a 
la planta que desarrolla funciones o actividades relacionadas con el objeto 
misional de la ESE, como retribución por la prestación de sus servicios, las 
cuales se liquidarán en los términos establecidos en las disposiciones 
legales vigentes. Igualmente, este agregado incluye las apropiaciones 
destinadas al pago de servicios personales indirectos, los aportes a favor 
de las instituciones de seguridad social, privadas y públicas, derivados de 
los servicios que esas instituciones prestan al personal misional de la ESE. 
De donde se desprende que se refiere a los servicios personales 
remuneraciones y prestaciones a que tiene derecho el personal vinculado 
a la planta que desarrolla funciones o actividades relacionadas con el 
objeto misional de la ESE, servicios personales medico asistenciales.  
 
En ningún momento se refiere a los servicios personales de los gastos de 
funcionamiento que “son todas aquellas erogaciones para atender el pago 
del personal vinculado en planta o a través de contrato. Gastos de 
Personal se clasifican en Servicios Personales Asociados a la Nómina, 
Servicios Personales Indirectos y Aportes Patronales al Sector Privado y 
Público.” 
 
Por lo tanto, en los gastos de operación y comercialización se deben tener 
en cuenta estos aspectos y no solamente los gastos incurridos en 
medicamentos y materiales e insumos médicos para la prestación de los 
servicios de salud.  

 

X      

3 Como se precisó antes el valor facturado asciende a $1,505,420,511, del 
cual se cancela la suma de $1.397.568.240. Lo que quiere decir que se 
recaudó por concepto de facturación el 92% por parte de la empresa. 
Denotándose falta de gestión de la ESE en el cobro oportuno de esta 
facturación.  
 

Dada la respuesta se reconoce que la ESE en la vigencia de estudio 
gestiono el cobro pertinente de la facturación. Sin embargo, es significativo 

X      
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gestionar la cartera por prestación de servicios de salud de la vigencia 
2020 con las EPS del Régimen subsidiado y con la EPS Comparta, 
Igualmente gestionar el saldo de los contratos de vigilancia en salud 
pública y PIC Departamental que aún no están liquidados. 

 
4 En la tabla precedente se evidencia que el valor de la cartera  en el año  

2020, si  bien es cierto  que la ESE  adelanto  gestiones de recuperación, 
su resultado no ha sido el  esperado y requerido o en lo referente al flujo de 
recursos para  la ESE, hecho que demanda una mayor gestión por parte de 
la administración de la entidad auditada, en procura del recaudo efectivo, 
como resultado del servicio prestado, si  bien es cierto  que el saldo de  
cartera disminuyo de una vigencia a otra, se tiene en cuenta  que la 
mayoría de esta, corresponde a CARTERA superior a 360 días. La gestión 
realizada por la administración de la ESE en el manejo y cobro de cartera, 
se puede calificar como Deficiente.  

Dada la respuesta se reconoce que la ESE en la vigencia de estudio 
efectuó  gestión de  la cartera de vigencias anteriores como se señala  en 
el caso de la EPS COMPARTA, para lo cual realizó mesas de cruce de 
cartera y conciliación de glosas, de igual forma con la EPS EMDISALUD la 
cual se encuentra en liquidación y se estaba a la espera que el agente 
liquidador diera inicio al proceso de reclamaciones, para lo cual en el mes 
de abril de 2021 se inició y por lo tanto, se está organizando la 
documentación pertinente y diligenciando los formatos requeridos para 
enviar al agente liquidador, así mismo se ha gestionado con las otras EPS 
como CAFESALUD, COLOMBIANA DE SALUD y  CAPRECOM. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta que esta CARTERA es superior a 360 días 
y para su recaudo se deben realizar y ejecutar las acciones pertinentes al 
respecto.  

X      

5 Igualmente, la Ese Gustavo Romero Hernández de Tibana no ha dado 
cumplimiento a la implementación del Reglamento Interno del Recaudo de 
Cartera, en aplicación de la Ley 1066 de 2006 y Decreto Reglamentario 
4473 de 2006, por el cual se dictan normas para la regulación de cartera 
pública y la obligatoriedad de la adopción de los reglamentos internos de 
recaudo de cartera en los establecimientos públicos. 

 

X      

6 Una vez verificadas las políticas contables se estableció que  el registro de 
la cuenta 15 INVENTARIOS - 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS:  se 
realizó por contabilidad en los auxiliares de las cuentas con los registros 
plasmados en el inventario actualizado presentado por Farmacia, 
encontrándose que estos inventarios No registra los bienes por código 
contable, es decir el módulo Farmacia - Almacén no está sincronizado con 
Contabilidad para llevar registros reales y actualizados dentro de la 
Información Financiera de la entidad.  
 

X      

7 Los registros del Estado de Situación Financiera-Balance de la ESE 
Gustavo Romero Hernández de Tibana refleja saldo en la cuenta 151406 
MATERIALES ODONTOLOGICOS el valor de $1.275.630 valor este que 
se procedió a constatar con los registros plasmados en el inventario 
actualizado presentado por Farmacia, encontrándose que este inventario 
registra el valor de $0, no refleja inventario por este concepto, 
presentándose una SOBRESTIMACIÓN en la razonabilidad de la cifra 
revelada en el Estado Financiero.  
 
Dada la respuesta se aclara que  esta observación corresponde a: 
verificados los registros del Estado de Situación Financiera-Balance de la 
ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana refleja saldo en la cuenta 
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS el valor de $1.275.630 valor 
este que se procedió a constatar con los registros plasmados en el 

X      
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inventario actualizado presentado por Farmacia, encontrándose que este 
inventario registra el valor de $0, no refleja inventario por este concepto, 
presentándose una SOBRESTIMACIÓN en la razonabilidad de la cifra 
revelada en el Estado Financiero . 
 

8 Verificados los registros del Estado de Situación Financiera de  la ESE 
GUSTAVO ROMERO HERNANEZ del municipio de  Tibana con  corte a 31 
de diciembre de 2020  reflejan saldo en la cuenta 1615 - Construcciones en 
Curso por valor de $85.000.000  valor este que presenta 
SOBREESTIMACION puesto que corresponde al contrato No. 052 de 2015 
cuyo objeto fue la elaboración de estudios y diseños para la 
construcción de la ESE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ del municipio 
de Tibana, contrato que presento  denuncia, por cuanto el estudio no  fue 
aceptado por la Secretaria de Salud de Boyacá. Igualmente, al constatar 
este valor con los registros plasmados en el inventario actualizado de 
Bienes muebles e inmuebles de propiedad de la ESE presentado por el 
almacenista, se estableció que este inventario No registra este bien por 
código contable.   
 

X      

9 Dentro de la Auditoria se procedió a revisar el saldo de la cuenta 167001 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN con saldo a 31 de 
diciembre de 2020 de $3.587.313 encontrándose que en el soporte registra 
el valor de $4.004.160 presentándose una SUBESTIMACIÓN en la 
razonabilidad de la cifra revelada en el Estado Financiero. 
 

X      

10 La ESE Gustavo Romero Hernández de Tibana cuenta con el Manual 
Interno de Contratación adoptado mediante Resolución Nº 139 de 
septiembre 5 de 2014, el cual no ha sido actualizado en observancia de lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual 
de contratación. Las Entidades Estatales deben adoptar un manual de 
contratación, con base en los lineamientos que expide Colombia Compra 
Eficiente. . 
 

X      

11 Revisadas las carpetas de los Contratos de la muestra seleccionada 
suscritos por  la ESE se constató que los contratos no adjuntan informe de 
supervisión  que indiquen el cumplimiento del objeto contractual y registren 
los componentes técnicos y administrativos  de las actividades realizadas, 
contraviniendo lo estipulado en el numeral 4  articulo 4 Ley 80 de 1993, 
inciso 3° del numeral 2°  del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, Articulo 83 
de Ley 1474 de 2011 donde señala: “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o interventor según corresponda. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto contratado, la cual será ejercida 
por la misma entidad cuando no requieran conocimientos especializados, lo 
cual conlleva a falta de conocimiento o descuido en el desarrollo de sus 
funciones que generan incumplimiento de disposiciones generales.  
 

X      

12 A los contratos de la muestra en sus diferentes modalidades se les efectúo 
revisión documental donde se evidencia que estos se encuentran en su 
totalidad foliados y archivados en orden cronológico evidenciándose que se 
está dando aplicación al Sistema de Gestión Documental, Ley 594 de 2000 
- Ley General de Archivos, Numeral 5 del artículo 3 que estipula “Gestión 
documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes 
a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su utilización y conservación” Al respecto se verificó que 
la ESE  realizó el contrato N° CPS_016_2020   prestación de servicios 
profesionales para dirigir y capacitar al personal en la organización 
documental de los archivos existentes en cada dependencia de la ESE 

X      

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


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

VF 
Página 47 de 49 

 

Versión 0  

AUDITORIAS 

  

Control fiscal con participación social 

www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011 

 

hasta la vigencia 2019. Observándose que para cumplir el proceso hace 
falta la elaboración de las tablas de retención documental y su 
correspondiente aprobación por parte del comité de Archivo 
Departamental. Dada la respuesta se acepta y se deja para Plan de 
Mejoramiento. 
 

13 De otra parte, selectivamente se comprobó la publicación de los contratos y 
su respectiva acta de liquidación a través del SECOP, observando que se 
hizo fuera de los tres días establecidos, incumpliendo lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015 y artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011. 
 

X      

14 A los comprobantes de egreso de suministro se les verificó que se les diera 
el ingreso de los elementos adquiridos a Almacén General, observándose 
que estos no   presentan el correspondiente comprobante, donde consta la 
descripción, cantidad, valor unitario y valor total, según lo estipulado en el 
contrato u aceptación de la oferta; Del mismo modo no anexan la salida de 
Almacén de los elementos según lo suministrado como lo establece las 
Normas contables. Es decir, no está soportado con su correspondiente 
acta donde relacionan los beneficiarios de los elementos generando así 
incumplimiento de disposiciones generales que conllevan a un control 
inadecuado de los recursos. Igualmente, los contratos de suministro de 
medicamentos tampoco anexan el correspondiente ingreso a farmacia.  
 
Dada la respuesta se aclara que está observación va dirigida a la entrada y 
salida de almacén de los elementos adquiridos, pues en este caso no se 
encontraron las evidencias. Es de precisar que el ingreso a almacén 
equivale al documento que permite verificar que se cumplió el proceso de 
inspeccionar, verificar y revisar que los elementos cumplan de conformidad 
con los criterios de aceptación establecidos en el objeto del contrato, 
además que se determina que los elementos adquiridos fueron entregados 
y recibidos en su totalidad y por lo tanto se puede proceder al pago de los 
mismos. 
 
Además de su respectiva- entrada a Almacén General- y su salida de 
Almacén General los elementos adquiridos se deben soportar con actas 
donde se relacionen los beneficiarios finales.  
 
 

X      

15  
Contrato celebrado con la CAJA DE COMPENSACION DEL HUILA de 
prestación de servicios de Salud por capitación No. C-15-077-2020, de 
fecha 01-07-20 al 30-06-21, por valor de $192.340.153. No contempla el 
requisito de mecanismo de interventoría, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de 
voluntades, Por lo tanto, se está ante el no cumplimiento por parte de la 
ESE de lo estipulado en el artículo 6 del Decreto 4747 de 2007, donde 
contempla las condiciones mínimas que deben ser incluidas en los 
acuerdos de voluntades para la prestación de servicios. Decreto 4747 de 
2007 artículo 6.  

Dada la respuesta se establece que Decreto 4747 de diciembre 7 de 2007 
su artículo 2 señala lo siguiente: “Campo de aplicación. El presente 
Decreto aplica a los prestadores de servicios de salud y a toda entidad 
responsable del pago de los servicios de salud. Cuando las entidades que 
administran regímenes especiales y de excepción suscriban acuerdos de 
voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea 
aplicable el presente decreto, deberán cumplir con los términos aquí 
establecidos.” 
 
Por lo tanto, en el contrato celebrado con la CAJA DE COMPENSACION 

X      
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DEL HUILA de prestación de servicios de Salud por capitación No. C-15-
077-2020, de fecha 01-07-20 al 30-06-21, por valor de $192.340.153. no 
contempla lo establecido en el numeral 10 Mecanismos de interventoría, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la 
vigencia del acuerdo de voluntades señalado en el artículo 6 del Decreto 
4747 de 2007 Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los 
acuerdos de voluntades para la prestación de servicios.  
 

16 Otro si al Contrato celebrado con la NUEVA EPS de prestación de servicios 
de Salud por capitación No. 02-02-02-002018-2016 de fecha 30-05-2016, 
por valor de $315.667.968. No contempla el requisito de mecanismo de 
interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de voluntades, Por lo tanto, 
se está ante el no cumplimiento por parte de la ESE de lo estipulado en el 
artículo 6 del Decreto 4747 de 2007, donde contempla las condiciones 
mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la 
prestación de servicios. Decreto 4747 de 2007 artículo 6 

Dada la respuesta se establece que Decreto 4747 de diciembre 7 de 2007 
su artículo 2 señala lo siguiente: “Campo de aplicación. El presente 
Decreto aplica a los prestadores de servicios de salud y a toda entidad 
responsable del pago de los servicios de salud. Cuando las entidades que 
administran regímenes especiales y de excepción suscriban acuerdos de 
voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea 
aplicable el presente decreto, deberán cumplir con los términos aquí 
establecidos.” 
 
Por lo tanto, en  Otro si al Contrato celebrado con la NUEVA EPS de 
prestación de servicios de Salud por capitación No. 02-02-02-002018-2016 
de fecha 30-05-2016, por valor de $315.667.968 no contempla lo 
establecido en el numeral 10 Mecanismos de interventoría, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la vigencia del 
acuerdo de voluntades señalado en el artículo 6 del Decreto 4747 de 2007 
Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de 
voluntades para la prestación de servicios.  
 

X      

17 Contrato celebrado con COMPARTA de prestación de servicios del 
Régimen Subsidiado en Salud del primer de Atención modalidad 
Capitación, de fecha 01-01-20 al 31-12-20, por valor de $711.829.248. No 
contempla el requisito de mecanismo de interventoría, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la vigencia del 
acuerdo de voluntades, ni Mecanismos para la Solución de conflictos. Por 
lo tanto, se está ante el no cumplimiento por parte de la ESE de lo 
estipulado en el artículo 6 del Decreto 4747 de 2007, donde contempla las 
condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de 
voluntades para la prestación de servicios.  

 
Dada la respuesta se establece que Decreto 4747 de diciembre 7 de 2007 
su artículo 2 señala lo siguiente: “Campo de aplicación. El presente 
Decreto aplica a los prestadores de servicios de salud y a toda entidad 
responsable del pago de los servicios de salud. Cuando las entidades que 
administran regímenes especiales y de excepción suscriban acuerdos de 
voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea 
aplicable el presente decreto, deberán cumplir con los términos aquí 
establecidos.” 
 
Por lo tanto, Contrato celebrado con COMPARTA de prestación de 
servicios del Régimen Subsidiado en Salud del primer de Atención 
modalidad Capitación, de fecha 01-01-20 al 31-12-20, por valor de 
$711.829.248. no contempla lo establecido en el numeral 10 Mecanismos 
de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones, ni el numeral 11. Mecanismos para la solución de conflictos 

X      
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durante la vigencia del acuerdo de voluntades señalado en el artículo 6 del 
Decreto 4747 de 2007 Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los 
acuerdos de voluntades para la prestación de servicios.  
 

18 Por todo lo anterior y de acuerdo a la calificación obtenida en la matriz de 
Riesgos y Controles CON DEFICIENCIAS. Se determina que estos 
factores permiten determinar que el Sistema de Control Fiscal Interno  de la 
Ese Gustavo Romero Hernández  del municipio de Tibana debe 
implementarse y fortalecerse con el fin de garantizar que todas las 
transacciones realizadas se registren de manera exacta, veraz y oportuna y 
que los procesos  contractuales y financieros se desarrollen de acuerdo a 
lo establecido en las normas aplicables para tal fin, que  el manejo  de los 
recursos, bienes y los sistemas de información  de la entidad funcionen y 
recomendar los correctivos que sean necesarios”, Situaciones estas 
producidas  por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que 
conllevan a la ineficacia en el logro de las metas.  

X      

 TOTAL  18      
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