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Tunja, 9 de mayo de 2018 

Doctora 
LEYDY LIZETH SALAMANCA CASTAÑEDA 
Gerente 
PUESTO DE SALUD 
CORRALES – BOYACÁ 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá  con fundamento en las facultades otorgadas por los 
Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular  a la entidad 
que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados 
de la gestión contractual, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y 
de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por 
la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por la Empresa Social del Estado – PUESTO DE SALUD DE 
CORRALES – BOYACÁ, que incluya pronunciamientos con base en el análisis selectivo 
y a partir de los factores analizados,  sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación  de la Gestión Contractual, Gestión Financiera,  
Gestión Presupuestal,  Gestión Ambiental, Control Fiscal Interno y revisión de la  cuenta 
rendida a la Contraloría de la vigencia de 2017; que una vez detectados como 
deficiencias por la comisión de  auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual 
contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva 
producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último 
del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre 
la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión 
contractual de la Entidad, las cifras y presentación de los estados financieros y de 
ejecución presupuestal  y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de este Organismo de Control. 
 
CONCEPTO SOBRE LA EVALUACION FISCAL 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal de la Empresa Social del Estado Salud Puesto de Salud 
de Corrales de la vigencia de 2017, el auditor tomó como base la Matriz de evaluación  
contenida en la Guía de Auditoria Territorial, en la cual se determinan  los rangos de 
calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de Gestión Fiscal es 
Favorable, si es menos de 80 puntos  es Desfavorable. Para el Dictamen de la cuenta  si 
la calificación es de 80 o más puntos  se Fenece la cuenta, si es menos de 80 puntos  es 
No se fenece la cuenta. 
 
Con base en la evaluación efectuada La ESE PUESTO DE SALUD DE CORRALES - 
Boyacá obtuvo una calificación  de 79.3 puntos por lo tanto el concepto de Gestión Fiscal 
es desfavorable y NO SE FENECE la cuenta  de la vigencia 2017.  
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 78.4 0.52 40.8 

2. Control de Resultados 
75.8 0.11 8.3 

3. Control Financiero 81.6 0.37 30.2 

Calificación total   1.00 79.3 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 
Control de Gestión  
 
Como resultado de la revisión y evaluación del componente Control de Gestión a la 
E.S.E. PUESTO DE SALUD DE CORRALES de la vigencia 2017, se conceptúa que la 
gestión en las áreas, procesos o actividades auditadas, No es favorable, lo cual arrojó 
una calificación de 78.4 puntos, producto de la ponderación de los factores  de Gestión 
Contractual, Rendición y revisión de la cuenta, Legalidad de los procesos y Control 
Interno. 
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TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES - VIGENCIA 2017 

 Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 76.6 0.31 23.7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  80.0 0.14 11.2 

3. Legalidad 73.6 0.30 22.1 

4. Gestión Ambiental 96.8 0.10 9.7 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.0 0.00 0.0 

6. Plan de Mejoramiento 0.0 0.00 0.0 

7. Control Fiscal Interno 78.1 0.15 11.7 

Calificación total  1.00 78.4 

Concepto de Gestión a emitir DESFAVORABLE 
Fuente: Matriz de calificación 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Gestión Contractual 
 
Efectuada la revisión y análisis de los contratos auditados se conceptúa que  la  Gestión 
contractual, es desfavorable, como consecuencia de la calificación de 76.6 puntos, 
resultante de ponderar las variables de cada uno de los contratos  como se relacionan a 
continuación: 
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES - VIGENCIA 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Pondera
ción 

Puntaje 
Atribuido Prestación 

Servicios 
Q 

Contratos 
Suministros 

Q Mantenimiento Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

93  30 67  3 100  1 90.44 0.50 45.2 

Cumplimiento deducciones de ley   50  30 83  3 100  1 54.41 0.05 2.7 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

81  30 89  3 83  1 81.86 0.20 16.4 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

50  30 83  3 50  1 52.94 0.20 10.6 

Liquidación de los contratos 28  30 83  3 50  1 33.82 0.05 1.7 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  76.6 

Fuente: Matriz de calificación 
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REVISION Y RENDICION DE LA CUENTA 
 
Teniendo en cuenta que la información rendida por la Entidad en su mayoría es 
coherente y que no impide a la Contraloría conocer sobre la realidad de la situación 
contable y presupuestal y de acuerdo con las consideraciones expuestas, se determina 
que el concepto es favorable en razón a que obtuvo una calificación consolidada de 80.0 
puntos; por tanto la cuenta ESE PUESTO DE SALUD DE CORRALES - BOYACÁ 
correspondiente a la Vigencia 2017 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: 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 86.7 0.30  26.0 

Calidad (veracidad) 73.3 0.60  44.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  80.0 

 
GESTION AMBIENTAL 
 
La evaluación de Gestión Ambiental se centró en la verificación del cumplimiento de 
normas ambientales, la existencia y cumplimiento del Plan de gestión Integral de 
Residuos, el desarrollo de programas para reducir el consumo de recursos naturales 
como agua, papel y energía y la verificación de inversión de recursos en actividades 
ambientales. Conforme a lo anterior se estableció una calificación del 96.8%, 
representando una baja favorabilidad la gestión evaluada.  
 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos 
ambientales. 

94.7 0.60  56.8 

Inversión Ambiental  100.0 0.40  40.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  96.8 

 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 8 de 94 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

 

 
LEGALIDAD 
 
Producto de la auditoria adelantada por parte de la Contraloría General de Boyacá, a la 
ESE PUESTO DE SALUD DE CORRALES conceptúa que el Control de LEGALIDAD 
con base en el factor Financiera y Gestión es Desfavorable, como producto de la 
calificación de 73.6 puntos, resultante de ponderar los factores de la evaluación de los 
estados financieros y presupuestales y de Gestión Contractual  
 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 86.8 0.40  34.7 

De Gestión 
64.8 0.60  38.9 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  73.6 

 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Gestión Presupuestal  
y Financiera es favorable, como consecuencia de la calificación de 81.6 Puntos. 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES 

VIGENCIA 2017 

Factores Mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables  90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal  57.1 0.10 5.7 

3. Gestión financiera  64.3 0.20 12.9 

Calificación total   
1.00 81.6 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

      Fuente: Matriz de calificación 
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EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

CALIFICACIÓN OPINIÓN ESTADOS CONTABLES VALOR DIFERENCIAS ABSOLUTAS 

CODIGO ACTIVOS 
SALDO 

BALANCE 
SOBRESTIMACION SUBESTIMACION INCERTIDUMBRE TOTAL 

11 Efectivo 681,726       0 

12 
Inversiones e instrumentos 
derivados 

0       0 

13 Rentas por cobrar 101,407,908     101,407,908 101,407,908 

14 Deudores 0       0 

15 Inventarios 3,658,286       0 

16 Propiedades, planta y equipo 3,339,384,465 192,928,688 
0 

  192,928,688 

19 Otros activos 1,671,170       0 

    
 

        

  
TOTAL ACTIVO 3,446,803,555 192,928,688 0 101,407,908 294,336,596 

              

CODIGO PASIVO Y PATRIMONIO 
SALDO 

BALANCE 
SOBRESTIMACION SUBESTIMACION INCERTIDUMBRE TOTAL 

21 
Operaciones de banca central e 
instituciones financieras 

0       0 

22 
Operaciones de crédito público y 
financiamiento con banca central 

0       0 

23 
Operaciones de financiamiento e 
instrumentos derivados 

0       0 

24 Cuentas por pagar 24,454,422       0 

25 
Obligaciones laborales y de 
seguridad social integral 

9,522,868       0 

26 Otros bonos y títulos emitidos 0       0 

27 Pasivos estimados 76,015,145       0 

29 Otros pasivos 0       0 

31 Hacienda pública 0       0 

32 Patrimonio institucional 3,336,811,120       0 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,446,803,555 0 0 0 0 

TOTAL INCONSISTENCIAS 
        

294,336,595.8 

INDICE DE INCONSISTENCIA 

        

8.5% 
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DICTAMEN - OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se efectuó la auditoria al Balance a 31 de diciembre de 2017  de la Empresa Social del 
Estado PUESTO DE SALUD DE CORRALES – Boyacá, a los estados de actividad 
financiera  económica y social y cambios en la situación patrimonial. La revisión se llevo 
a cabo teniendo en cuenta los procedimientos de control financiero y normas de auditoria 
generalmente aceptadas.  El control incluyó el examen sobre la base de pruebas 
selectivas de las evidencias y documentos que soportan las cifras en el Balance General 
y la verificación de las normas de la Contaduría General de la Nación. La presente 
auditoría dictamina concepto CON SALVEDAD, teniendo en cuenta que las 
inconsistencias presentadas NO superan el 10%, es decir ascienden al 8.5% del valor 
del activo, de la siguiente manera: 
 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 
DEBITO 

SOBRESTIMACIONES SUBESTIMACIONES INCERTIDUMBRE TOTAL 

1319 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

123,093,717     101,407,908 101,407,908 

164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES 3,000,222,102 116,488,592     116,488,592 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,130,000 2,130,000     2,130,000 

1660 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 

182,051,029 42,589,078     42,589,078 

1665 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

173,342,024 2,236,000     2,236,000 

1670 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

29,485,018 29,485,018     29,485,018 

  TOTAL   192,928,688 0 101,407,908 294,336,596 

 
Las inconsistencias por incertidumbres, sobreestimaciones y subestimaciones que 
afectan la razonabilidad de dichos estados contables ascienden a $ 294.336.596, valor 
que representa el 8.5 % del activo total de la entidad.  
 
CONTROL INTERNO 
 
Efectuado la evaluación del Control Fiscal Interno dentro del cual se identificaron los 
controles implementados en desarrollo de los distintos procesos y su efectividad, originó 
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como resultado un puntaje del 78.1, lo cual, demuestra deficiencias establecidas 
especialmente en los procesos de contratación y los estados contables y financieros. 
 

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 78.5 0.30  23.6 

Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del CFI) 77.9 0.70  54.5 

TOTAL 1.00  78.1 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez  (10) días 
siguientes al recibo del informe. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación 
y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO 
Contralor General de Boyacá 
 
 

Elaboró: JORGE ARMANDO GALLO GÓMEZ 
Profesional Universitario 

 
Revisó: NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ 
Directora Operativa de Control Fiscal 
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1. CONTROL DE GESTIÓN 

 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, practicó Auditoría Regular a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
PUESTO DE SALUD DE CORRALES – Boyacá teniendo como fundamento la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los 
costos ambientales con que la administración se encargó de los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos 
examinados, en la Gestión contractual, presupuestal, financiera, ambiental, control fiscal 
interno y revisión de la cuenta rendida para el período comprendido entre el 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2017. 
     
1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGALIDAD 
  
La Contratación en la Empresa Social del Estado Puesto de Salud de Corrales – Boyacá 
busca el cumplimiento de los fines que le son inherentes, la continua y eficiente 
prestación del servicio público de salud y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. Es el 
principal mecanismo para proveer los bienes y servicios requeridos para el  cumplimiento 
del Plan de Gestión Institucional de la E.S.E., con la implementación de las políticas 
públicas, su propósito esencial  es ofrecer de manera eficaz y satisfactoria servicios de 
salud de primer nivel de atención, contribuyendo al desarrollo social del municipio 
 
En desarrollo del presente proceso auditor el análisis incluyó la práctica de pruebas 
selectivas, obtención de evidencias, verificación de documentos y cumplimiento de 
disposiciones legales y de especificaciones técnicas; de las normas contractuales para 
cada una de las etapas del proceso; las deducciones de ley, la verificación del 
cumplimiento del objeto contractual, las acciones de Supervisión o Interventoría, la 
comprobación de la liquidación de contratos y de las obligaciones posteriores en función 
del cumplimiento de los fines del estado. Dichas actividades se desarrollaran con los 
soportes físicos facilitados en las instalaciones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
PUESTO DE SALUD DE CORRALES – Boyacá. 
 
Para la evaluación al proceso contractual de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
PUESTO DE SALUD DE CORRALES - BOYACÁ vigencia 2017, se tuvo como 
mecanismo y referencia la información reportada en el Sistema Integral de Auditorías – 
SIA de la Contraloría General de Boyacá, especialmente en el Formato  F13_AGR que 
relaciona la celebración de TREINTA Y CUATRO (34) contratos durante la vigencia 
2017, por un valor de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($ 132,930,151), discriminados de la siguiente 
forma: 
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Tabla N° 1. – CONTRATACIÓN VIGENCIA 2017 

COD CLASE 
CONTRATOS CELEBRADOS 

Nº INICIAL ADICION VALOR ($) PARTICIPACION 

C1 Prestación de servicios 30 112,993,267 0 112,993,267 85.00% 

C3 Mantenimiento y/ Reparación 1 3,000,000 0 3,000,000 2.26% 

C5 Compra venta y/o suministros 3 16,936,884 0 16,936,884 12.74% 

TOTAL 34 132,930,151                               132,930,151  100% 
Fuente: SIA – Expediente 208 Formato F13_AGR 

 
La prestación de servicios es el tipo de contrato que en mayor proporción utilizó la E.S.E. 
Puesto de Salud de Corrales con el 85.00%, mientras que la Compra Venta significa el 
12.74% de la contratación. 
 
En cuanto a las fuentes de financiación para la contratación se observa que la E.S.E. 
Puesto de Salud de Corrales utilizó durante la vigencia 2017 como fuentes de 
financiación RECURSOS PROPIOS. 
 
La CONTRATACION DIRECTA es la única modalidad de selección de contratista a la 
que la E.S.E. PUESTO DE SALUD DE CORRALES acudió para la contratación de 
personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de 
sus obligaciones.   
 
Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Guía de Auditoria Territorial, el 
auditor determina tomar el número total de contratos los cuales son 34 y a través del 
aplicativo de muestreo para poblaciones finitas con un error de muestra de 1%, una 
proporción de éxito del 99% y una proporción de fracaso del 1% da un tamaño de 
muestra según formula de 32 contratos y una óptima de 17 contratos. Así las cosas se 
toma como muestra y según formula un total de 32 contratos y según criterio del auditor 
sobre la clase del contrato y la materialidad se determinaran los contratos a auditar. 
 
Criterios de selección 
 
Los siguientes serán los criterios generales de evaluación para establecer la muestra 
representativa de los contratos que se revisarán dentro del proceso auditor. 
 

 Clases de contratos 
 Materialidad de la contratación 

 
Del formato F13a_agr de la plataforma SIA, se clasificó la información por clase de 
contrato y teniendo en cuenta la materialidad y frecuencia del contratista la muestra con 
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un total de 32 contratos representa un 94.12% del total de los recursos contratados por 
la E.S.E. PUESTO DE SALUD DE CORRALES. La siguiente tabla resume los resultados 
de la muestra seleccionada: 
 

Tabla N° 2. Selección de la Muestra de Auditoría 

CLASE 
CONTRATOS CELEBRADOS MUESTRA SELLECCIONADA 

Nº VALOR ($) PARTICIPACION Nº VALOR ($) PARTICIPACION 

Prestación de servicios 30 112,993,267 85.00% 28 112,693,267 84.97% 

Mantenimiento y/ Reparación 1 3,000,000 2.26% 1 3,000,000 2.26% 

Compra venta y/o suministros 3 16,936,884 12.74% 3 16,936,884 12.77% 

TOTAL 34 132,930,151  100% 32 132,630,151  100% 

Fuente: SIA – Expediente 208 Formato F13_AGR 

 

1.1.1. HALLAZGOS GENERALES EN CONTRATACIÓN 
 
La revisión, análisis y evaluación realizada a los contratos seleccionados en la muestra, 
se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública de eficiencia, 
eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y de 
conformidad con los preceptos legales de contratación pública en sus diferentes etapas. 
 
Durante el periodo evaluado, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD 
DE CORRALES cumple parcialmente con las disposiciones contractuales y las normas 
expedidas en materia presupuestal. El detalle de la revisión del proceso se encuentra 
referenciado a lo largo del presente informe.  
 
La Ley 100 de 1993, en su artículo 194 establece que las empresas Sociales del Estado, 
constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las 
asambleas o concejos, según el caso y sometidas al régimen jurídico previsto en dicha 
Ley.  
 
En materia contractual, el numeral 6 del artículo 194 de la Ley 100 de 1994, preceptúa 
que las Empresas Sociales del Estado se regirán por las normas del derecho privado y 
que discrecionalmente podrán utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
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El Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por 
disposición de legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General 
de contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidos al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.   
 
La Ley 1438 de 2011, artículo 76 estableció que la Junta Directiva de la Empresas 
Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los 
lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, entre otros, con el propósito 
de promover la eficiencia y transparencia en la contratación de las Empresas Sociales 
del Estado. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución Nº 5185 de 2013, fijo 
los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 
contratación que regirá su actividad contractual.   
 
El Decreto 5185 del 04 de diciembre de 2013, del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en su artículo 16, establece que la Junta Directiva de la Empresa Social del 
estado, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada de vigencia de la presente 
resolución, adoptará el estatuto de contratación y el Gerente o Director deberá adecuar 
manuales de contratación de la entidad al estatuto adoptado. Asimismo el artículo 17 
ibídem dispone que las Empresas Sociales del Estado expedirán el manual de 
contratación mediante el cual se determinan los temas administrativos del manejo de la 
contratación, los procesos y procedimientos, así como las áreas o personas que 
intervienen en las distintas fases de la contratación y en la vigilancia y ejecución del 
negocio jurídico, así como los responsables de atender dudas sobre la aplicación del 
estatuto y el manual de contratación de la entidad. 
 

1.1.1.1. Estatuto General de Contratación 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES, mediante 
Acuerdo Nº 05 de junio 05 de 2014 modificó el manual de procesos de contratación 
conforme lo dispone la Resolución 5185 de 2013.  
 
Según la Ley 100 de 1993, en el numeral 6 del Artículo 195 y el Decreto 1876 de 1994, 
en su artículo 16, las Empresas Sociales del Estado en materia de contratación se 
regirán por las normas de Derecho Privado y estarán sujetas a la jurisdicción ordinaria 
conforme a las normas sobre la materia, pero podrán discrecionalmente utilizar las 
cláusulas excepcionales previstas en el estatuto General de Contratación de la 
administración Pública. 
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El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, establece que las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del 
estatuto General de Contratación de la Administración Publica, aplicarán, en desarrollo 
de su actividad Contractual y acorde con su régimen legal especial, los principio de la 
función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos  209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente, según sea el caso y estarán sometidos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación 
estatal.  

Más aún la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto N° 
1263 de 2000 señala “De esta manera, al disponer la Ley 100 de 1993 en el numeral 6º 
del artículo 195, la utilización discrecional de las cláusulas excepcionales, excluyó la 
aplicación general y común de las normas de la Ley 80. El régimen de derecho 
privado de la contratación propio de las demás entidades estatales, aparece consagrado 
en el artículo 13 de la Ley 80 conforme el cual “los contratos que celebren las entidades 
a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, (...). 

En consecuencia, por voluntad del legislador, ni los principios de la contratación estatal, 
ni normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben aplicarse 
obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, 
que el régimen de contratación de estas empresas es de derecho privado, con la 
aplicación excepcional de las cláusulas mencionadas. 

Sin embargo, estima pertinente aclarar que cuando tales empresas, hipotéticamente 
tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el artículo 32 de la ley 80, no es 
pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a las de derecho privado”. 

En igual forma y en desarrollo de los mismos preceptos, los principios universales –
asociados al interés general–, contenidos en la ley 80 de 1993 y relacionados con los 
fines de la contratación estatal (art. 3°), con los derechos y deberes de las entidades 
estatales y de los contratistas (arts. 4° y 5°), la capacidad (6°), así no estuvieran vertidos 
en mandatos legales, deben presidir la contratación en las empresas mencionadas, 
pues son postulados que tocan con la moralidad, la continuidad y prestación eficiente de 
los servicios públicos, y con la garantía de los derechos de los administrados-usuarios. 

Del mismo modo, la responsabilidad de los administradores de las Empresas Sociales 
del Estado,  se regirá directamente por las previsiones del artículo 90 de la Constitución, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 80, que recoge parcialmente los 
alcances del precepto constitucional. 
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Conforme a lo anterior esta auditoría considera que en el Estatuto de Contratación de la 
ESE Puesto de Salud de Corrales, no existe la obligatoriedad de aplicar las normas de la 
Ley 80 y sus decretos reglamentarios 

1.1.1.2. ESTUDIOS PREVIOS 

Los estudios previos son un documento que justifica los procesos contractuales que se 
desarrollan en la fase de planeación dentro de los cuales se detalla la información 
técnica, económica, financiera y jurídica del servicio o bien que se desea contratar con el 
objeto de suplir la necesidad identificada que da origen a la contratación. 
 
Los errores en la aplicación del principio de planeación en los estudios previos se 
reflejan en la contratación revisada, pues de ellos se desprenden la evaluación de los 
principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad consagrados en el artículo 
209 de la Constitución Nacional como guías fundamentales de la función pública. En los 
estudios previos se deben establecer la modalidad de selección del contratista, la 
necesidad a satisfacer y las condiciones con las cuales se medirá o evaluará la gestión 
del contratista frente a las actividades pactadas; debilidades encontradas a lo largo de 
las etapas contractuales verificadas por el auditor. 
 

HALLAZGO N° 1 – Principio de Planeación 
 
La Administración de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE 
CORRALES durante la vigencia en estudio, en la TOTALIDAD de los contratos 
celebrados es decir TREINTA Y CUATRO (34) contratos por valor de CIENTO TREINTA 
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 
($132.930.151) de la vigencia 2017, elaboró un único documento denominado estudios 
previos los cuales en virtud del Artículo 11, Numeral 11.1 del Acuerdo N° 005 del 05 de 
junio de 2014  por medio del cual se modifica manual de procesos de contratación; 
presentan las siguientes falencias: 

 
a. Descripción de la necesidad. Los estudios previos no puntualizan objetivamente la 

necesidad que se pretende satisfacer en el proceso de contratación a través de la 
adquisición del bien o servicio, ni detalla el beneficio que se obtiene al suplir la 
necesidad contratada. El documento se limita a describir en forma genérica el objeto 
a contratar y para el caso de los contratos de prestación de servicios, no se hace 
constancia de que la entidad no cuenta con personal de planta, o que existiendo 
éste, no es suficiente para atender la necesidad. 

b. Modalidad de selección del contratista. La E.SE. Puesto de Salud de Corrales 
suscribió la totalidad de los contratos mediante la modalidad de CONTRATACION 
DIRECTA, la cual es enunciada en el encabezamiento del documento estudios 
previos. No obstante, en el ítem fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección, se limita a enunciar normas aplicables, pero no se fundamentan las 
razones jurídicas y fácticas de la modalidad de selección del contratista. Se destaca 
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además que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 enunciado, éste hace referencia al 
contenido de un contrato pero que no tiene relación alguna con la modalidad de 
contratación. 

c. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. El documento 
estudios previos relaciona las actividades a desarrollar en la ejecución del contrato, 
pero no calcula el valor estimado del contrato y la justificación. Es decir, no se 
soporta las características técnicas y de calidad y las condiciones de modo, tiempo y 
lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, indicando las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que la 
componen. No existe un cálculo que incluya todos los costos e impuestos a que haya 
lugar en los que incurrirá el contratista para la ejecución del contrato; que refleje las 
condiciones y precios de mercado; todo lo cual debe soportarse mediante la 
presentación de cotizaciones y/o estudio del sector.  

Para la contratación directa a través de contratos de prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión, no se verifica el cumplimiento del perfil del futuro 
contratista con base en la tabla de honorarios vigente aprobada por el Entidad, 
observando el principio de austeridad en el gasto. 

 
La falta de una elaboración adecuada de los estudios previos no garantiza el 
cumplimiento de los principios de contratación que rigen la actividad contractual de la 
E.S.E. Puesto de Salud de Corrales prescritos en el Artículo 4to.  Acuerdo N° 005 del 05 
de junio de 2014, especialmente el principio de Planeación dispuesto en el artículo el 
numeral 4.14 ibídem, en virtud del cual la Empresa Social del Estado debe hacer durante 
la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar y dispone que la entidad debe 
dejar constancia de este análisis en los Documentos del proceso. 
 
En virtud del principio de Planeación; además del diseño de un formato único de estudios 
previos se debe adelantar aquellas actividades que debe realizar la ESE antes de 
adelantar un proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la 
necesidad que se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a los 
cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. El formato 
único de estudios previos no es garantía suficiente para cumplir los principios de 
economía, eficacia, celeridad e imparcialidad consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional como guías fundamentales de la función pública.  
 
En concordancia con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la 
administración auditada acepta la ocurrencia de falencias en la elaboración de los 
estudios previos y se comprometen a realizar un plan de mejoramiento; se configura un 
hallazgo con alcance administrativo el cual se deberá incluir en el Plan de 
Mejoramiento suscrito por la Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales – 
Boyacá. 
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1.1.1.3. FUNCIONES DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 

 
La supervisión e interventoría de los contratos tiene por objeto salvaguardar los intereses 
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES y debe 
garantizar la ejecución puntual, idónea y exacta de las obligaciones contractuales. Dicha 
labor puede ser desempeñada por servidores públicos vinculados a la entidad y por los 
contratistas de prestación de servicios designados por la gerencia. La designación de 
servidores públicos para el desempeño de las funciones propias de la supervisión o 
interventoría es de forzosa aceptación. 
 
HALLAZGO N° 2 – Supervisión de contratos 
 
La administración de la Empresa Social del Estado – Puesto de Salud de Corrales en las 
minutas de los TREINTA Y CUATRO (34) contratos por valor de CIENTO TREINTA DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 
($132.930.151) suscritos en la vigencia 2017 asigna la supervisión del contrato; sin 
embargo dicha asignación no es comunicada y/o notificada; así como tampoco se 
evidencia que los supervisores hayan mantenido información de avances e informes 
finales del estado técnico, jurídico y financiero con el propósito de evitar perjuicios a la 
entidad. La E.S.E. no vigila permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 
a través del supervisor a fin proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual. 
 
Así las cosas y en  virtud del Artículo 28 del Acuerdo N° 005 del 05 de junio de 2014 – 
Estatuto de Contratación de la ESE Puesto de Salud de Corrales, se observa que los 
expedientes de los contratos no demuestran la presentación de los respectivos 
INFORMES DE SUPERVISIÓN y sus debidos soportes (ejecuciones presupuestales, 
actas de recibo a satisfacción de los bienes, obras o servicios contratados), evidencias 
de la realización de evaluaciones periódicas cuyos resultados deben ponerse en 
conocimiento de las partes y consignarse en las correspondientes actas e informe a fin 
de que se tomen los correctivos del caso y sirvan de soporte para imponer las sanciones 
pactadas, cuando a ello hubiere lugar. No se verifica si se adelantaron las acciones 
pertinentes para buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, la vigilancia de la 
correcta ejecución del objeto contratado, la asesoría, control y aprobación del desarrollo 
del contrato, de acuerdo con su alcance, haciendo cumplir en lo aplicable las 
especificaciones técnicas y actividades administrativas, legales, contables, financieras, 
presupuestales y contractuales y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y 
de los terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato. 
 
En el manual de contratación de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales no se determinan 
a nivel de procedimiento las obligaciones que deben cumplir los supervisores e 
interventores de los contratos, como quiera que el procedimiento debe estar regulado a 
través de un Manual de Interventoría o Supervisión. 
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La justificación de que la entidad cuenta únicamente con dos (2) funcionarios de planta 
para ejercer la supervisión de los contratos, no es óbice para que se ejerza en debida 
forma dicha Supervisión. Lo anterior en razón a que no se evidencia el cumplimiento 
cabal de esta función delegada en dichos funcionarios en cada uno de los contratos y a 
pesar de que la cantidad de contratos celebrados en la vigencia no es relevante. En todo 
caso se advierte que la administración de la ESE se compromete a identificar y notificar 
directamente a los supervisores de los contratos celebrados.  
 
Conforme a lo anterior se configura hallazgo con alcance administrativo el cual se 
deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración de la ESE 
Puesto de Salud de Corrales – Boyacá. 
 

1.1.1.4. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD O TRANSPARENCIA 
 
El principio de publicidad en materia de contratación lo define la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-711 del 12 de septiembre de 2012 M.P. Mauricio González 
Cuervo en los siguientes términos:  “La publicidad es una garantía constitucional para la 
consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto 
de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares 
del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. 
Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el 
cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la 
oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, 
y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público”. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, establece la obligatoriedad de la 
entidad estatal de publicar en el SECOP  los documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición o en el cumplimiento de los términos de la publicación según el cronograma 
del proceso. 
 
Para el caso que nos ocupa y en aplicación del principio de transparencia y publicidad se 
observa que si bien es cierto los procesos contractuales adelantados por la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES fueron publicados en el 
SECOP, se incumple el término de los tres (3) días siguientes de cada uno de las 
actuaciones dentro del proceso contractual; incumpliendo los lineamientos establecidos 
en el Artículo 14 de la Resolución 5185 del Ministro de Salud y Protección Social. El 
estado de publicación en el SECOP se particulariza en el presente informe. 
 

1.1.1.5. LIQUIDACION DE CONTRATOS 
 
La liquidación de los contratos, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, se 
trata de un trámite cuyo objetivo primordial consiste en determinar quién le debe a quién, 
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qué o cuánto le debe, y por qué se lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone 
que dicho trámite únicamente procede con posterioridad a la terminación del contrato.1 
 
Es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes verifican 
en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de él derivadas, 
con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto 
relacionado con su ejecución.  
 

La Empresa Social del Estado Puesto de Salud de Corrales mediante Acuerdo N° 05 del 
05 de junio de 2014 – Estatuto de Contratación,  Artículo 15 dispone que en la Fase de 
liquidación y obligaciones posteriores, los contratos se liquidarán de común acuerdo 
entre las partes, dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del mismo o de 
manera unilateral en caso de que no se pudiese realizar la liquidación de común acuerdo 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento de la vigencia del mismo. Para la 
liquidación del contrato se deberá contar con el informe del interventor o supervisor del 
mismo, en donde conste la ejecución del contrato.   
 

1.1.1.6. OBLIGACIONES POSTERIORES  
 
HALLAZGO N°3 – Acta de cierre de expediente 

 
La administración de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE 
CORRALES dentro de los TREINTA Y CUATRO (34) contratos por valor de CIENTO 
TREINTA DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 
PESOS ($132.930.151) suscritos en la vigencia 2017 no evidenció el cumplimiento de 
elaboración de la constancia de cierre del expediente de acuerdo a los lineamientos 
dados por el Archivo General de la Nación mediante el Artículo 11 de la Ley 594 de 
2000, el cual establece la obligación de conformar archivos públicos, control y 
organización de los mismos. 
 
Es necesario elaborar un documento diferente que se denomine “Acta de Cierre del 
Expediente”, así mismo, publicar junto al acta de liquidación en el SECOP. Como buena 
práctica, la firma del acta de cierre del expediente debe realizarse por parte del 
ordenador del gasto y del supervisor del contrato. 
 
La respuesta de la administración reconoce la necesidad de desarrollar un documento 
que pueda indicar el cierre del expediente contractual, en cumplimiento del Artículo 11 de 
la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo y de su respectiva Publicación en el 
SECOP. Conforme a lo anterior  se configura hallazgo con alcance administrativo el 
cual se deberá incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración de la 
ESE Puesto de Salud de Corrales – Boyacá. 
 
                                                           
1
 Jorge Bendeck Olivella, Ministro de Obras Públicas y Transporte. “Exposición de motivos al proyecto de ley N.º 149 de 1992, Senado, por la 

cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, en Gaceta del Congreso, año I, N.º 75, 23 de septiembre de 
1992, p. 21. 
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HALLAZGO N° 4 – Ley de Archivo 
 
En los archivos de los TREINTA Y CUATRO (34) procesos de contratación por valor de 
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS ($132.930.151) suscritos en la vigencia 2017 por la E.S.E. 
PUESTO DE SALUD DE CORRALES - BOYACA,  las carpetas que contienen los 
procesos no tienen la identificación del expediente; la ordenación documental no 
corresponde al orden en que se desarrollaron los trámites y consecuentemente no están 
debidamente foliados; no cuentan con hoja de control que permita dar trazabilidad al 
proceso contractual, controlar la entrada y salida de los tipos documentales y evitar la 
sustracción o pérdida de piezas documentales de los expedientes. Conforme a lo 
anterior se incumple lo ordenado en la Ley 594 de 2000 (Ley general de Archivo); El 
Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación, por el cual emite los criterios 
para la organización de Archivos de Gestión y el Parágrafo del artículo 15 del Acuerdo 
05 de 20132, por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, 
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 
 
De acuerdo con la respuesta otorgada se colige la aceptación y se confirma hallazgo 
basado en las falencias establecidas en el archivo de la Entidad auditada; razón por la 
cual se configura hallazgo con alcance administrativo el cual se deberá incluir en el 
Plan de Mejoramiento suscrito por la administración de la ESE Puesto de Salud Corrales 
– Boyacá. 
 
 
1.1.2. HALLAZGOS PARTICULARES EN CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo a las clases de contratos celebrados por la administración de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES – Boyacá, la auditoría 
determinó los siguientes HALLAZGOS: 
 
1.1.2.1. CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
1.1.2.1.1. Modalidad contratos de prestación de servicios 
 
Los contratos de Prestación de servicios seleccionados en la muestra de un universo de 
TREINTA Y CUATRO (34) fueron VEINTIOCHO (28) por valor de CIENTO DOCE 

                                                           
2 Acuerdo 05 de 2013 Artículo 15. Descripción documental de actos administrativos, contratos, y otras series documentales y 
expedientes compuestos. Las diferentes entidades del Estado deben desarrollar procesos de descripción para la consulta en línea de sus 
actos administrativos, contratos, licencias y demás tipos de expedientes siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme 
a la Constitución o a la ley. Parágrafo. Es obligación de los responsables de las oficinas o unidades administrativas en las entidades públicas, 
impartir las instrucciones para garantizar la elaboración y diligenciamiento de la hoja de control durante la etapa activa del expediente, en la cual 
se lleve el registro individual de los documentos que lo conforman. Si se trata de expedientes electrónicos, las entidades deberán implementar 
los medios tecnológicos para este registro y control que permitan la generación de un índice electrónico que asegure la integridad y completitud 
del mismo. 
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MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS ($112.693.267) los cuales en esta auditoría ejerciendo las acciones de control 
fueron fiscalizados analizados verificados el cumplimiento de normas legales y el grado 
de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos del Estado 

 

De acuerdo a la modalidad de la contratación y conforme a la trazabilidad de las etapas 
del proceso contractual se obtiene los siguientes resultados: 
 

Tabla N° 3. – Contratos de prestación de servicios celebrados y muestra seleccionada 
 

CLASE 
CONTRATOS CELEBRADOS MUESTRA SELLECCIONADA 

Nº VALOR ($) PARTICIPACION Nº VALOR ($) PARTICIPACION 

Prestación de servicios 30 112,993,267 85.00% 28 112,693,267 84.97% 

Fuente: SIA – Expediente 208 Formato F13_AGR 

 
Se destaca que los contratos de prestación de servicios se celebraron únicamente bajo 
la modalidad de contratación directa, procedimiento ágil y corto que no exige el 
agotamiento de muchas etapas. Sin embargo dentro del proceso contractual  se debe 
aplicar los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la 
Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998 y los propios del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3º de la Ley 1439 de 
2011. (Artículo 4º del Decreto 5185 de 2013). 
 
HALLAZGO N° 5 – Publicación en el SECOP 
 
Revisada la contratación de prestación de servicios se observa que la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES – Boyacá, para la vigencia 
2017 desatendió la obligación de publicar oportunamente la totalidad de los documentos 
y actos administrativos relacionados con el respectivo proceso contractual en el Sistema 
de Contratación Electrónica -  SECOP, según lo preceptúa el Artículo 14 de la 
Resolución 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el 
estatuto de contratación que debe regir su actividad contractual. 
 

La inobservancia de publicar en el SECOP todos los documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición, se observa en el siguiente cuadro: 
 
Tabla N° 4. – Contratos de prestación de servicios con falencias en el cumplimiento de la 

publicación en el Sistema de Contratación Electrónica -  SECOP 
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N° OBJETO Valor 
 ESTADO EN 

EL SECOP 
HALLAZGO 

1 
Prestación servicios técnicos como conductor de 

ambulancia 
7,200,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO. 
LIQUIDADO EL 12/09/2017 

2 
Prestación servicios técnicos como auxiliar de 

enfermería 
5,868,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO. 
LIQUIDADO EL 12/09/2017 

3 
Prestación servicios técnicos de regente de 

farmacia 
6,600,000 CONVOCADO 

NO REPORTA NINGÚN ACTO. LIQUIDADO EL 

12/09/2017 

4 Prestación servicios profesionales de odontología 6,903,600 CELEBRADO SIN LIQUIDAR, SOLO REPORTA EL CONTRATO 

5 Prestación servicios profesionales de contadora 6,000,000 CONVOCADO SIN LIQUIDAR. SOLO REPORTA EL CONTRATO 

6 
Prestación servicios para la gestión integral de 

residuos hospitalarios. 
800,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO.  
LIQUIDADO EL 30/12/2017 

7 
Prestación servicios profesionales como 

bacterióloga del Puesto de Salud de Corrales  
2,000,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO.  
LIQUIDADO EL 30/06/2017 

9 
Prestación de servicios profesionales abogado en 

proceso de acción de reparación directa. 
3,000,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. SIN LIQUIDAR 

10 
Prestación servicios en lectura y análisis de 

citologías 
1,100,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO.  
LIQUIDADO EL 30/12/2017 

11 Prestación servicios profesionales de enfermería 17,600,000 CELEBRADO 
REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO.  

LIQUIDADO EL 30/12/2017 

12 
Prestación servicios Técnicos como auxiliar de 

servicios generales 
2,500,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO,  
LIQUIDADO EL 12/09/2017 

14 
Prestación de servicios técnicos en mantenimiento 

de equipo biomédico 
3,900,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO. 
LIQUIDADO EL 26/12/2017 

15 
Elaboración del catastro físico hospitalario de la 

ese puesto de salud de corrales. 
3,500,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO,  
LIQUIDADO EL 12/09/2017 

17 
Prestación servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión para diseño y documentación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

5,000,000 CELEBRADO 
REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO.  

LIQUIDADO EL 30/12/2017 

18 
Prestación de servicios como abogado externo de 

la ESE Puesto de Salud de Corrales. 
3,000,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO, SIN LIQUIDAR 

22 Prestación servicios profesionales de odontología 4,602,400 CELEBRADO 
REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. SIN LIQUIDAR 

23 
Prestación servicios profesionales como 

bacterióloga del Puesto de Salud de Corrales  
2,400,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. LIQUIDADO EL 30/06/2017 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 25 de 94 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

 

N° OBJETO Valor 
 ESTADO EN 

EL SECOP 
HALLAZGO 

24 
Prestación servicios técnicos como auxiliar de 

enfermería 
2,934,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO, LIQUIDADO EL 30/12/2017 

25 
Prestación servicios técnicos como conductor de 

ambulancia 
4,800,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. SIN LIQUIDAR 

26 Prestación servicios profesionales de contadora 4,000,000 CELEBRADO 
REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO, SIN LIQUIDAR 

27 
Prestación servicios técnicos de regente de 

farmacia 
3,116,667 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO. 
SIN LIQUIDAR 

28 Prestación servicios profesionales de enfermería 6,240,000 CELEBRADO 
REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO. 

SIN LIQUIDAR 

29 
Prestación de servicios profesionales como 

fisioterapeuta. 
2,000,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO.  
LIQUIDADO EL 7/12/2017 

30 
Prestación de servicios profesionales como 

fisioterapeuta. 
2,000,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE EL CONTRATO,  
LIQUIDADO EL 7/09/2017 

34 Prestación servicios profesionales de odontología 1,150,600 CELEBRADO 
REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. SIN LIQUIDAR 

32 
Prestación servicios técnicos como auxiliar de 

enfermería 
978,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. SIN LIQUIDAR 

33 
Prestación servicios técnicos de regente de 

farmacia 
1,100,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO, SIN LIQUIDAR 

31 
Prestación servicios técnicos como conductor de 

ambulancia 
2,400,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. LIQUIDADO EL 30/12/2017 

35 
Prestación de servicios por Traslado Asistencial 

Básico 
150,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. LIQUIDADO EL 30/12/2017 

36 
Prestación de servicios por Traslado Asistencial 

Básico 
150,000 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA DE INICIO Y EL 

CONTRATO. LIQUIDADO EL 30/12/2017 

 

Los documentos y actos administrativos de los contratos de Prestación de servicios no 
publicados en el SECOP por la Administración de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales 
entre otros se encuentran los estudios y documentos previos; el acto administrativo de 
justificación de la contratación directa, cuando este se requiera; las adiciones; 
modificaciones o suspensiones; la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se 
profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta; el acta de 
liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral y la 
Constancia del cierre del expediente del proceso de contratación. 
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Si bien es cierto el régimen jurídico en materia de Contratación Estatal aplicable a las 
Empresas Sociales de Estado, es un régimen especial, definido por el artículo 195 de la ley 

100 de 1993; es necesario señalar  que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2017, ordena a 
las Empresas Sociales excluidas de la Aplicación del Estatuto General de Contratación 
estatal, la obligación de cumplir los principios de la función administrativa y la gestión 
fiscal consagrados en  los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. Dentro del 
marco de los principios de la Función administrativa a los cuales están sujetos en 
materia contractual las Empresas Sociales del Estado, encontramos los denominados 
principios de transparencia y publicidad, y la única herramienta establecida en la 
actualidad para que estos principios sean efectivos es el Sistema Electrónico para la 
Contratación Estatal, conforme lo establece la Normatividad vigente. Por lo tanto las 
Empresas Sociales de Estado deben realizar la publicación de todos los contratos que 
celebren en el SECOP, en cumplimiento de los principios  de transparencia y publicidad 
de la función administrativa de lo público.3   
 
En consecuencia se configura en hallazgo Administrativo con alcance disciplinario, 
el hecho repetitivo de la Administración de la ESE Puesto de salud de Corrales – Boyacá 
de no publicar en su totalidad los documentos de los contratos de prestación de servicios 
seleccionados en la presente auditoría y según lo relacionado en la tabla Nº 4.  
 
1.1.2.1.2. Cumplimiento del objeto contractual – Contratos de prestación de 
servicios  
 
La revisión de los contratos seleccionados en la muestra a través de la documentación, 
se orientó en el seguimiento del desarrollo de las actividades contractuales, observando 
los principios de la Buena Fe, Responsabilidad y del Equilibrio Económico y Financiero 
del contrato y verificando la ejecución del mismo en cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado.  
 
Para la verificación del cumplimiento de los contratos celebrados por la administración de 
la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – PUESTO DE SALUD DE CORRALES – Boyacá 
se tiene como criterio el concepto dado por la Ley 1150 de 2007, en el que define como 
contrato estatal como todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las 
partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las 
normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo. 
 
La ejecución de los contratos celebrados por las entidades públicas no sometidas al 
Estatuto General de Contratación, deben verificar de forma permanente y metódica el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad, así como el 
balance financiero del contrato. Se evidencia en la E.S.E. falencias en la implementación 
de políticas de control y seguimiento de los contratos, que permitan establecer las 
funciones u obligaciones de los responsables de realizar esta labor, con miras a 
salvaguardar los intereses generales y mantener la ecuación financiera del contrato. Se 

                                                           
3
 Concepto 30330 de 2012 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
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requiere además revisar las definiciones de supervisión e interventoría incluidas en la 
Ley 1474 de 2011, así como la responsabilidad atribuida al personal que ejerce estas 
actividades. 
 
HALLAZGO N° 6 – Evidencias del Cumplimiento del objeto contractual. 
 
En virtud de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que trata los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, los de la Ley 489 de 1998 y los 
contenidos en el artículo 3º de la Ley 1438 de 2011; una vez analizada la documentación 
de cada uno de los contratos de  prestación de servicios seleccionados, se observa que  
en las carpetas que contienen los procesos contractuales que a continuación se 
relacionan no tiene evidencias de tiempo, modo y lugar que demuestren el cumplimiento 
del objeto contractual; no existen constancias e informes de actividades debidamente 
documentadas, así: 
 

Tabla Nº 5. Relación de Contratos de prestación de servicios sin evidencias del 
cumplimiento del objeto contractual 

N° Objeto Valor Contratista 

1 Prestación servicios técnicos como conductor de ambulancia 7,200,000 WILLIAM FERNANDO FONSECA COLMENARES 

2 Prestación servicios técnicos como auxiliar de enfermería 5,868,000 ROJAS ANGARITA MARIETH ALEJANDRA 

3 Prestación servicios técnicos de regente de farmacia 6,600,000 SANDRA MILENA CARDENAS BOADA 

4 Prestación servicios profesionales de odontología 6,903,600 SANCHEZ LOPEZ MAGDA CAROLINA 

5 Prestación servicios profesionales de contadora 6,000,000 SALAMANCA SILVA MARIA BEATRIZ 

6 
Prestación servicios para la gestión integral de residuos 
hospitalarios. 

800,000 
EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS S.A E.S.P 

7 
Prestación servicios profesionales como bacterióloga del 
Puesto de Salud de Corrales  

2,000,000 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 

10 Prestación servicios en lectura y análisis de citologías 1,100,000 FERNANDEZ PENAGOS ANA LUCIA 

11 Prestación servicios profesionales de enfermería 17,600,000 VARGAS MEDINA PAULA ESTEFANIA 

12 
Prestación servicios Técnicos como auxiliar de servicios 
generales 

2,500,000 ROJAS CORREDOR OLGA LUCIA 

14 
Prestación de servicios técnicos en mantenimiento de equipo 
biomédico 

3,900,000 DE ALTA BIOINGENIERIA SAS 
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N° Objeto Valor Contratista 

17 
Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
para diseño y documentación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

5,000,000 CELY SAENZ ANGELA PAULYN 

18 
Prestación de servicios como abogado externo de la ESE 
Puesto de Salud de Corrales. 

3,000,000 TRIANA MONROY SANTIAGO EDUARDO 

22 Prestación servicios profesionales de odontología 4,602,400 SANCHEZ LOPEZ MAGDA CAROLINA 

23 
Prestación servicios profesionales como bacterióloga del 
Puesto de Salud de Corrales  

2,400,000 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 

24 Prestación servicios técnicos como auxiliar de enfermería 2,934,000 ROJAS ANGARITA MARIETH ALEJANDRA 

25 Prestación servicios técnicos como conductor de ambulancia 4,800,000 WILLIAM FERNANDO FONSECA COLMENARES 

26 Prestación servicios profesionales de contadora 4,000,000 SALAMANCA SILVA MARIA BEATRIZ 

27 Prestación servicios técnicos de regente de farmacia 3,116,667 SANDRA MILENA CARDENAS BOADA 

28 Prestación servicios profesionales de enfermería 6,240,000 ROJAS ANGARITA MARIETH ALEJANDRA 

34 Prestación servicios profesionales de odontología 1,150,600 SANCHEZ LOPEZ MAGDA CAROLINA 

32 Prestación servicios técnicos como auxiliar de enfermería 978,000 ROJAS ANGARITA MARIETH ALEJANDRA 

33 Prestación servicios técnicos de regente de farmacia 1,100,000 SANDRA MILENA CARDENAS BOADA 

31 Prestación servicios técnicos como conductor de ambulancia 2,400,000 WILLIAM FERNANDO FONSECA COLMENARES 

35 Prestación de servicios por Traslado Asistencial Básico 150,000 ROJAS ANGARITA MARIETH ALEJANDRA 

36 Prestación de servicios por Traslado Asistencial Básico 150,000 SANDRA MILENA CARDENAS BOADA 

 
Analizada las respuestas presentadas por la entidad auditada y revisada la información, 
y documentación allegada en medio físico y medio magnético (CD), tales como informes 
de actividades, certificaciones, Constancias de ejecución, oficios,  comprobantes de 
egreso con sus soportes, constancias o certificaciones de cumplimiento y demás 
evidencias, se colige el cumplimiento de los objetos contractuales de cada uno de los 
contratos relacionados en la Tabla Nº 5. Dichos soportes no habían sido incorporados en 
la respectiva carpeta de los contratos. 
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Es necesario destacar que dentro del desarrollo de las actividades de campo realizadas 
por al auditor y pese al compromiso adquirido por la administración de la ESE mediante 
oficio del 25 de febrero de 2018 relacionada con la entrega de todo la información 
atendiendo los requerimientos hechos por la comisión auditora, las evidencias que hoy 
se entregan no fueron suministradas oportunamente. 
 
Así las cosas, se constituye en hallazgo administrativo toda vez la Entidad no cumple 
la obligatoriedad en incorporar y organizar en las carpetas los archivos que 
corresponden a cada uno de los procesos contractuales especialmente los relacionados 
en la tabla Nº 5; de conformidad con las tablas de retención documental y en 
concordancia con sus manuales de procedimientos y funciones, según lo preceptúa el 
Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación, que establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en 
las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 
Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley 
General de Archivos N° 594 de 2000. Por tal razón se debe incluir en el Plan de 
Mejoramiento suscrito por la Administración. 

 
1.1.2.1.2. LIQUIDACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
La liquidación de los contratos es el procedimiento a través del cual una vez concluido el 
contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. Su objetivo es 
determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones 
por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación sólo 
procede con posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato. El marco 
normativo de la liquidación de los contratos suscritos por la ESE Puesto de Salud de 
Corrales está previsto en el artículo 15 del Acuerdo Nº 05 de 2014 el cual dispone que 
los contratos se liquidarán de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro 
meses siguientes a la finalización del mismo o de manera unilateral en caso de que no 
se pudiese realizar la liquidación de común acuerdo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de la vigencia del mismo. Para la liquidación del contrato se deberá contar 
con el informe del interventor o supervisor del mismo, en donde conste la ejecución del 
contrato. 
 
Verificado los soportes legales que conforman los procesos contractuales, se observa 
que la Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales, no da cumplimiento cabal 
al Artículo 15 del Acuerdo N° 05 del 05 de junio de 2014 – Estatuto General de 
Contratación del Puesto de Salud de Corrales, en razón a que en los contratos de 
prestación de servicios no se realizó la liquidación de los Contratos, de acuerdo a la 
siguiente relación. 
 

Tabla Nº 6. Relación de Contratos de prestación de servicios sin liquidación 

N° Objeto Valor  Contratista HALLAZGOS 
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N° Objeto Valor  Contratista HALLAZGOS 

4 
Prestación servicios profesionales de 

odontología 
6,903,600 

SANCHEZ LOPEZ MAGDA 
CAROLINA 

SIN LIQUIDAR 
EXPIRADO TERMINO 

5 
Prestación servicios profesionales de 

contadora 
6,000,000 

SALAMANCA SILVA MARIA 
BEATRIZ 

SIN LIQUIDAR 
EXPIRADO TERMINO 

9 
Prestación de servicios profesionales 

abogado en proceso de acción de 
reparación directa. 

3,000,000 
TRIANA MONROY SANTIAGO 

EDUARDO 
SIN LIQUIDAR  

18 
Prestación de servicios como abogado 
externo de la ESE Puesto de Salud de 

Corrales. 
3,000,000 

TRIANA MONROY SANTIAGO 
EDUARDO 

SIN LIQUIDAR 
EXPIRADO TERMINO 

22 
Prestación servicios profesionales de 

odontología 
4,602,400 

SANCHEZ LOPEZ MAGDA 
CAROLINA 

SIN LIQUIDAR   

25 
Prestación servicios técnicos como 

conductor de ambulancia 
4,800,000 

WILLIAM FERNANDO FONSECA 
COLMENARES 

SIN LIQUIDAR 
EXPIRADO TERMINO 

26 
Prestación servicios profesionales de 

contadora 
4,000,000 

SALAMANCA SILVA MARIA 
BEATRIZ 

SIN LIQUIDAR 
EXPIRADO TERMINO 

27 
Prestación servicios técnicos de 

regente de farmacia 
3,116,667 

SANDRA MILENA CARDENAS 
BOADA 

SIN LIQUIDAR 
EXPIRADO TERMINO 

28 
Prestación servicios profesionales de 

enfermería 
6,240,000 

ROJAS ANGARITA MARIETH 
ALEJANDRA 

SIN LIQUIDAR    

34 
Prestación servicios profesionales de 

odontología 
1,150,600 

SANCHEZ LOPEZ MAGDA 
CAROLINA 

SIN LIQUIDAR   

32 
Prestación servicios técnicos como 

auxiliar de enfermería 
978,000 

ROJAS ANGARITA MARIETH 
ALEJANDRA 

SIN LIQUIDAR   

33 
Prestación servicios técnicos de 

regente de farmacia 
1,100,000 

SANDRA MILENA CARDENAS 
BOADA 

SIN LIQUIDAR   

 

Analizada la respuesta presentada por la administración de la ESE es necesario tener en 
cuenta la necesidad jurídica, funcional y de control interno de proceder a liquidar los 
contratos, una vez se hayan ejecutado, sin que para ello se tenga que vencer el plazo de 
liquidación pactado en el contrato o en lo determinado en el Manual de Contratación. 
 
Ahora bien, en virtud del Artículo 195, numeral 6to. de la Ley 100 que establece que las 
Empresas Sociales del estado en materia contractual se regirá por el derecho privado, 
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pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 
general de contratación de la administración pública; el artículo 217 del Decreto Nacional 
019 de 2012 que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y modificado por artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007 se establece que la liquidación con excepción de los 
contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, no es obligatorio. (…). 
Conforme a lo anterior se colige la no obligatoriedad de liquidar los contratos de 
prestación de servicios suscritos en la vigencia 2017 por la ESE Puesto de Salud de 
Corrales. 
 
1.1.2.2. CONTRATOS SUMINISTROS 
 
1.1.2.2.1. Modalidad de los contratos de suministros 
 
La Empresa Social del Estado – Puesto de salud de Corrales durante la vigencia 2017, 
suscribió tres (03) contratos de suministros mediante la modalidad de Contratación 
Directa por valor DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($16.936.884). La muestra escogida es 
de los tres (3) contratos, los cuales se auditaron conforme al cumplimiento de los 
principios de la gestión pública de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política y de conformidad con los preceptos legales de 
contratación pública en sus diferentes etapas. Dichos contratos se evaluaron de acuerdo 
a la modalidad de la contratación y se analizaron conforme a las etapas del proceso 
contractual. La siguiente tabla sintetiza los contratos evaluados. 
   

Tabla Nº 7.  Contratos de suministros celebrados y muestra seleccionada 

COD CLASE 
CONTRATOS CELEBRADOS MUESTRA SELLECCIONADA 

Nº VALOR ($) PARTICIPACION Nº INICIAL VALOR ($) PARTICIPACION 

C5 
Compra venta y/o 
suministros 

3 16.936.884 12,74% 3 16.936.884 16.936.884 100,0% 

Fuente: SIA – Expediente 208 Formato F13_AGR 

 
En la revisión de los contratos de suministros se observa la particularidad de que el CIEN 
PORCIENTO (100%) de los contratos seleccionados se suscribieron bajo la modalidad 
de contratación directa de conformidad con el Acuerdo Nº 03 del 04 de junio de 2014, 
proferido por la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE 
SALUD DE CORRALES. 
 
De otro lado, se destaca que el contrato 019/2017 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE 
SOFWARE SISTEMA DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD- 
ROCKY FACTURACION, fue terminado bilateralmente en razón a la falta de 
disponibilidad en efectivo. 
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HALLAZGO N° 7 – Publicación en el SECOP – Contratos de suministros 
 
Revisada la contratación de suministros, se observa que la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES – Boyacá, para la vigencia 2017 
desatendió la obligación de publicar oportunamente la totalidad de los documentos y 
actos administrativos relacionados con el respectivo proceso contractual en el Sistema 
de Contratación Electrónica - SECOP, según lo preceptúa el Artículo 14 de la Resolución 
5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se fijan 
los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 
contratación que debe regir su actividad contractual. 
 

La inobservancia de publicar en el SECOP todos los documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición, según los contratos estudiados en la presente auditoría se observa de la 
siguiente manera: 
 
Tabla Nº 8. – Contratos de prestación de servicios con falencias en el cumplimiento de la 

publicación en el Sistema de Contratación Electrónica -  SECOP. 

N° OBJETO Valor 
 ESTADO EN 

EL SECOP 
HALLAZGO 

13 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA E.S.E DE 
CORRALES 

3.000.000 CELEBRADO 
SIN LIQUIDAR, SOLO 

REPORTA EL CONTRATO 

19 

SUMINISTRO DE SOFWARE SISTEMA DE INFORMACION EN 
ATENCION PRIMARIA EN SAUD- ROCKY FACTURACION. ALMACEN Y 
FARMACIA (Incluyendo SISMED compras y ventas). CARTERA QUE 
INCLUYE RESPUESTA DE GLOSAS E INFORME DE 2193. 
CUANTIFICACION DE RIESGO DETECCION TEMPRANA Y 
PROTECCION ESPECÍFICA. HISTORIAS CLINICAS. GENERACION DE 
RIPS. RESOLUCION 5521. RESOLUCION 1552. RESOLUCION 2121. 
HISTORIA PARA LA CONSULTA PRIORITARIA. SEGUIMIENTO A 
CUENTAS DE COBRO. MODULO DE CINTAS. REGISTRO DE 
ACTIVIDADES GRUPALES PIC. AMPLICACION DE ACTIVIDADES DE 
PYP DE ACUERDO A LO CONTRATADO CON LA EPS-S 
GEOREFERENCIAION. MODULO REPORTADOR (RESOLUCION 4505. 
2175. CIRCULAR 030 Y 014. 

10.000.000 CELEBRADO 
SIN LIQUIDAR, SOLO 

REPORTA ACTA DE INICIO Y 

EL CONTRATO 

20 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA E.S.E DE 
CORRALES 

3.936.884 CELEBRADO 

REPORTA ÚNICAMENTE ACTA 

DE INICIO Y EL CONTRATO, 
LIQUIDADO EL 2017/09/12 

 

Los documentos y actos administrativos de los contratos de SUMINISTROS no 
publicados en el SECOP por la Administración de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales 
entre otros se encuentran los estudios y documentos previos; el acto administrativo de 
justificación de la contratación directa, cuando este se requiera; las adiciones; 
modificaciones o suspensiones; la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se 
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profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta; el acta de 
liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral y la 
Constancia del cierre del expediente del proceso de contratación. 
 
El régimen jurídico en materia de Contratación Estatal aplicable a las Empresas Sociales de 
Estado, es un régimen especial, definido por el artículo 195 de la ley 100 de 1993; no 

obstante el artículo 13 de la Ley 1150 de 2017, ordena a las Empresas Sociales 
excluidas de la Aplicación del Estatuto General de Contratación estatal aplicar los 
principios de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en  los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política. Dentro del marco de los principios de la Función 
administrativa a los cuales están sujetos en materia contractual las Empresas Sociales 
del Estado, encontramos los denominados principios de transparencia y publicidad, y la 
única herramienta establecida en la actualidad para que estos principios sean efectivos 
es el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal, conforme lo establece la 
Normatividad vigente. Por lo tanto las Empresas Sociales de Estado deben realizar la 
publicación de todos los contratos que celebren en el SECOP, en cumplimiento de los 
principios  de transparencia y publicidad de la función administrativa de lo público.4   
 
En consecuencia se configura en hallazgo Administrativo con alcance disciplinario, 
el hecho repetitivo de la Administración de la ESE Puesto de salud de Corrales – Boyacá 
de no publicar en su totalidad los documentos de los contratos de prestación de servicios 
seleccionados en la presente auditoría y según lo relacionado en la tabla Nº 8. En cuanto 
a las causales de exclusión de la presunta responsabilidad disciplinaria serán objeto de 
evaluación del ente de control disciplinario 
 
Cumplimiento del objeto contractual – Contratos de suministros  
 
Teniendo como punto de partida que el contrato estatal es un acto jurídico generador de 
obligaciones que celebran las entidades estatales, previstos en el derecho privado o en 
normas de derecho público y que está regulado por el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios; la auditoría revisó los documentos que evidencian el cumplimiento del 
objeto contractual, verificando la correcta ejecución del contrato, sus especificaciones 
técnicas y actividades administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y 
contractuales; el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de las 
personas que beneficiarias de la ESE Puesto de Salud de Corrales. 
 
LIQUIDACION DE CONTRATOS DE SUMINISTROS 
 
La liquidación de los contratos es el procedimiento a través del cual una vez concluido el 
contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. El objetivo de 
la liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si 

                                                           
4
 Concepto 30330 de 2012 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
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existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, 
la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la ejecución del 
contrato. 
 
HALLAZGO Nº 8 – Liquidación contratos de suministros 
 
Verificado los soportes legales que conforman los procesos contractuales, se establece 
que la Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales, no da cumplimiento cabal 
al Artículo 15 del Acuerdo N° 05 del 05 de junio de 2014 – Estatuto General de 
Contratación del Puesto de Salud de Corrales, en razón a que en los contratos de 
suministros no se realizó la liquidación de los Contratos, de acuerdo a la siguiente 
relación. 
 

Tabla Nº 9. Contratos de prestación de suministros sin liquidación 

N° Objeto Valor Contratista 

13 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA E.S.E DE 
CORRALES 

3.000.000 

ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA 
LA ECONOMIA 

O.C. 

19 

SUMINISTRO DE SOFWARE SISTEMA DE INFORMACION EN ATENCION 
PRIMARIA EN SAUD- ROCKY FACTURACION. ALMACEN Y FARMACIA 
(Incluyendo SISMED compras y ventas). CARTERA QUE INCLUYE RESPUESTA 
DE GLOSAS E INFORME DE 2193. CUANTIFICACION DE RIESGO DETECCION 
TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA. HISTORIAS CLINICAS. GENERACION 
DE RIPS. RESOLUCION 5521. RESOLUCION 1552. RESOLUCION 2121. 
HISTORIA PARA LA CONSULTA PRIORITARIA. SEGUIMIENTO A CUENTAS DE 
COBRO. MODULO DE CINTAS. REGISTRO DE ACTIVIDADES GRUPALES PIC. 
AMPLICACION DE ACTIVIDADES DE PYP DE ACUERDO A LO CONTRATADO 
CON LA EPS-S GEOREFERENCIAION. MODULO REPORTADOR (RESOLUCION 
4505. 2175. CIRCULAR 030 Y 014. 

10.000.000 

ROCKY SISTEMAS 
DE INFORMACION 

EN ATENCION 
PRIMARIA SAS 

 
Teniendo en cuenta que el artículo 1602 del Código Civil, prevé que los contratos 
válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por 
consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales. Asimismo, los 
contratos se configuran como negocios jurídicos que se extienden en el tiempo y 
comportan la entrega de dineros públicos al cooperante con un determinado fin, lo que 
determina la exigencia de realizar un ajuste de cuentas al final del contrato, que permita 
verificar por parte de la entidad estatal el efectivo cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas, se colige la necesidad por parte de la ESE Puesto de Salud de Corrales 
liquidar los contratos suscritos, de conformidad con el régimen de contratación. 
 
En consecuencia, se constituye en hallazgo administrativo toda vez la Entidad no 
cumple la obligatoriedad de liquidar los contratos de suministros suscritos durante la 
vigencia 2017 que corresponden a la tabla Nº 9; de conformidad con el  Artículo 15 del 
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Acuerdo N° 05 del 05 de junio de 2014 – Estatuto General de Contratación del Puesto de 
Salud de Corral. Por tal razón se debe incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la 
Administración. 
   
1.1.2.2. CONTRATOS MANTENIMIENTO 
 
1.1.2.1.1. Modalidad  
 
La E.S.E. Puesto de Salud de Corrales durante la vigencia 2017 suscribió un (1) contrato 
de mantenimiento por valor de  TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) el cual 
ejerciendo las acciones de control fue fiscalizado analizado verificado el cumplimiento de 
normas legales y el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de 
los recursos del Estado 
 

De acuerdo a la modalidad de la contratación y conforme a la trazabilidad de las etapas 
del proceso contractual se obtiene los siguientes resultados: 
 
HALLAZGO N° 9 – Publicación en el SECOP – Contratos Mantenimiento 
 
Revisado el contrato N° 016/2017 suscrito entre la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales y 
el señor JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ, por valor de TRES MILLONES DE 
PESOS ($3.000.000), cuyo objeto es “Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos de cómputo y consolidado de informes en línea que deba presentar la 
entidad contratante durante el periodo 2017” se observa que se desatendió la obligación 
de publicar oportunamente la totalidad de los documentos y actos administrativos 
relacionados con el proceso contractual en el Sistema de Contratación Electrónica -  
SECOP, según lo preceptúa el Artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013, del Ministerio 
de Salud y Protección Social; toda vez que únicamente se publicó el Acta de inicio y el 
contrato dejándose de publicar entre otros, los estudios y documentos previos; el acto 
administrativo de justificación de la contratación directa, cuando este se requiera; las 
adiciones; modificaciones o suspensiones; la información sobre las sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad 
a esta; el acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación 
unilateral y la Constancia del cierre del expediente del proceso de contratación.   
 
Frente a la aceptación por parte del ente Auditado de proceder a publicar oportunamente 
en el SECOP los contratos realizados; se configura en hallazgo Administrativo con 
alcance disciplinario, el hecho repetitivo de la Administración de la ESE Puesto de 
Salud de Corrales de no publicar en su totalidad los documentos del contrato  N° 
016/2017 suscrito entre la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales y el señor JAIME 
ALBERTO ABRIL GONZALEZ 
 

1.1.2.1.2. Cumplimiento del objeto contractual – Contratos de Mantenimiento.  
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La ejecución de los contratos celebrados por las entidades públicas no sometidas al 
Estatuto General de Contratación, deben verificar de forma permanente y metódica el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad, así como el 
balance financiero del contrato. Se evidencia en la E.S.E. falencias en la implementación 
de políticas de control y seguimiento de los contratos, que permitan establecer las 
funciones u obligaciones de los responsables de realizar esta labor, con miras a 
salvaguardar los intereses generales y mantener la ecuación financiera del contrato. Se 
requiere además revisar las definiciones de supervisión e interventoría incluidas en la 
Ley 1474 de 2011, así como la responsabilidad atribuida al personal que ejerce estas 
actividades. 
 
HALLAZGO N°10 – Evidencias del Cumplimiento del objeto contractual. 
 
En virtud de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que trata los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, los de la Ley 489 de 1998 y los 
contenidos en el artículo 3º de la Ley 1438 de 2011; una vez analizado el contrato N° 
016/2017 suscrito entre la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales y el señor JAIME 
ALBERTO ABRIL GONZALEZ, por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), 
cuyo objeto es “Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo 
y consolidado de informes en línea que deba presentar la entidad contratante durante el 
periodo 2017”; se observa que no existe evidencias de tiempo, modo y lugar que 
demuestren el cumplimiento del objeto contractual; no existen constancias e informes de 
actividades debidamente documentadas. 
 
Analizada las respuestas presentadas por la entidad auditada y revisada la información, 
y documentación allegada en medio físico y medio magnético (CD), tales como informes 
en línea al correo compartaboyacapyp@gmail.com, validaciones, informes de 
actividades,  comprobantes de egreso con sus soportes, constancias o certificaciones de 
cumplimiento y demás evidencias, se colige el cumplimiento del objeto contractual del 
contrato N° 016/2017 suscrito con el señor JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ. Dichos 
soportes no habían sido incorporados en la respectiva carpeta de los contratos. 
 
Es necesario destacar que dentro del desarrollo de las actividades de campo realizadas 
por al auditor y pese al compromiso adquirido por la administración de la ESE mediante 
oficio del 25 de febrero de 2018 relacionada con la entrega de todo la información 
atendiendo los requerimientos hechos por la comisión auditora, las evidencias que hoy 
se entregan no fueron suministradas oportunamente. 
 
Así las cosas, se constituye en hallazgo administrativo toda vez la Entidad no cumple 
la obligatoriedad en incorporar y organizar en las carpetas los archivos que 
corresponden al contrato N° 016/2017 suscrito entre la E.S.E. Puesto de Salud de 
Corrales y el señor JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ; de conformidad con las tablas 
de retención documental y en concordancia con sus manuales de procedimientos y 
funciones, según lo preceptúa el Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002 del Consejo 
Directivo del Archivo General de la Nación, que establecen los criterios para la 

mailto:compartaboyacapyp@gmail.com
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organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan 
los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos N° 594 de 2000. Por tal razón 
se debe incluir en el Plan de Mejoramiento suscrito por la Administración. 
 
1.1.2.1.2. Liquidación Contratos de Mantenimiento 
 
HALLAZGO N° 11.  
 
Verificado los soportes legales que conforman los procesos contractuales, se observa 
que la Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales, no da cumplimiento al 
Artículo 15 del Acuerdo N° 05 del 05 de junio de 2014 – Estatuto General de 
Contratación del Puesto de Salud de Corrales, en razón a que el contrato N° 016/2017 
suscrito entre la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales y el señor JAIME ALBERTO ABRIL 
GONZALEZ, por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), cuyo objeto es 
“Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y consolidado 
de informes en línea que deba presentar la entidad contratante durante el periodo 2017”; 
NO FUE LIQUIDADO a pesar de que el término pactado está vencido. 
 
Los contratos se configuran como negocios jurídicos que se extienden en el tiempo y 
comportan la entrega de dineros públicos al cooperante con un determinado fin, lo que 
determina la exigencia de realizar un ajuste de cuentas al final del contrato, que permita 
verificar por parte de la entidad estatal el efectivo cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas, se colige entonces la necesidad por parte de la ESE Puesto de Salud de 
Corrales liquidar los contratos suscritos, de conformidad con el régimen de contratación. 
 
En consecuencia, se constituye en hallazgo administrativo toda vez la Entidad no 
cumple la obligatoriedad de liquidar el contrato N° 016/2017 suscrito entre la E.S.E. 
Puesto de Salud de Corrales y el señor JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ; de 
conformidad con el  Artículo 15 del Acuerdo N° 05 del 05 de junio de 2014 – Estatuto 
General de Contratación del Puesto de Salud de Corral. Por tal razón se debe incluir en 
el Plan de Mejoramiento suscrito por la Administración. 
 

1.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 
 

Teniendo como fuente de criterio el artículo 5° del Decreto 111 de 1996 (Estatuto 
Orgánico de Presupuesto) estableció que: “Para los mismos efectos, las empresas 
sociales del estado del orden nacional que constituyan una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, se sujetarán al régimen de las empresas industriales y 
comerciales del estado.”. y que de conformidad con el artículo 96 del mismo decreto, se 
expidió el Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas para la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del estado y las Sociedades de economía mixta sujetas el régimen de 
aquellas, dedicadas a actividades no financieras”. Por lo tanto ésta es la norma que 
aplica a este tipo de empresas. 
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En ese orden de ideas, las Empresas Sociales del Estado del orden territorial 

constituidas como entidades públicas descentralizadas, se sujetarán presupuestalmente 

al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, el cual está orientado 

por las normas presupuestales de la correspondiente entidad territorial, el acto de creación 

del ente descentralizado y el reglamento interno del mismo, los cuales deberán atender los 

principios y directrices del Decreto 115 de 1996. 

 
1.2.1. PRESUPUESTO EJECUTADO  Y PRESUPUESTO AUDITADO 

 
Teniendo en cuenta que para establecer el tamaño de la muestra a auditar se tuvo en 
cuenta el valor de la contratación durante la vigencia 2017 que ascendió a la suma de 
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS ($ 132.930.151) en TREINTA Y CUATRO (34) contratos. 
Para la evaluación presupuestal se tuvo en cuenta el valor total pagado de los contratos 
seleccionados en la muestra, es decir la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CICUENTA Y UN PESOS ($122.930.151) 
según lo reportado en el Formatos F13_AGR del SIA. 
 
Como fuente de financiación para la contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES de acuerdo a lo reportado en el Formato 
F13_AGR del Sistema Integral de Auditorías - SIA, provienen en un ciento por ciento 
(100%) de Recursos Propios; es decir la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($ 132.930.151). 
 
1.2.2. PROGRAMACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de ingresos de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales, debe ser el cálculo 
de todos los recursos que por cada fuente de financiación se espera recibir durante la 
vigencia fiscal. Por lo tanto, la proyección de los mismos debe realizarse acorde con las 
disposiciones legales y las expectativas económicas según el caso, para así evitar 
desfases en su comportamiento, que acarreen dificultades en el normal funcionamiento 
de la institución. El cómputo anticipado de los ingresos, es el primer paso en la 
implementación de todo programa presupuestal, es importante tener la información 
necesaria para poder llevar a cabo los cálculos.  

El proceso de programación, elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES se rigió por las 
normas orgánicas de presupuesto adoptadas por su junta Directiva, según lo establecido 
en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 115 de 1996, de conformidad con las 
directrices del Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Salud de Boyacá. 
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La Gerencia de la E.S.E.PUESTO DE SALUD DE CORRALES presentó para la vigencia 
fiscal 2017 el presupuesto de la entidad, el cual está vinculado con el plan de Gestión y 
el artículo 3 del Decreto 115 de 1996. En dicho artículo establece la Planificación, que 
prescribe que el presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan 
Nacional de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 

Mediante Acuerdo Nº 008 del 11 de noviembre de 2015 se fija el presupuesto de 
ingresos, gastos de la Empresa Social del Estado Puesto de Salud de Corrales - Boyacá 
para la vigencia fiscal 2017 por valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($218.361.347). Se aprobaron adiciones presupuestales por la suma de CIENTO 
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOS PESOS 
($123.668.002); reducciones de cero pesos ($0.00); para un total de presupuesto 
aprobado de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($342.029.349)  
 

- Índice de modificaciones al presupuesto. 
 
Con el fin de conocer y hacer seguimiento a la preparación y programación del 
presupuesto y sus modificaciones desde la perspectiva de los ingresos de la E.S.E. 
Puesto de Salud de Corrales, se establece el índice de modificación del presupuesto de 
ingresos y se define como la relación porcentual entre el conjunto de modificaciones 
presupuestarias y el presupuesto inicial.  
 
La programación presupuestal de ingresos se resume en el siguiente cuadro: 
 

Tabla N° 10.- Índices de modificación presupuestal 

Código Nombre Rubro Inicial Adiciones Reducc Definitivo 
INDICE % 

VARIACION 

1 INGRESOS 218.361.347 123.668.002 0 342.029.349 56.63 

1 3    INGRESOS DE CAPITAL 1 69.053.831 0 69.053.837 6.905.383.600 

1 3 25       OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1 69.053.831 0 69.053.836 6.905.383.500 

1 7 VTA. SERVIC. EMPRESAS INDUSTRIALES COM/CIALES Y ASIMIL. 218.361.340 49.851.791 0 268.213.131 22.83 

1 7 01       SALUD 218.361.340 49.851.791 0 268.213.131 22.83 

1 8    DIPONIBILIDAD INICIAL 1 4.762.380 0 4.762.381 476.238.040 

1 8 01       RECURSOS PROPIOS 1 4.762.380 0 4.762.381 476.238.040 

 
En la variación general del presupuesto se destaca que los ingresos de capital 
constituido esencialmente por las cuentas por cobrar por valor de $69.053.831 no fueron 
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tenidos en cuenta en la elaboración del presupuesto inicial a pesar que estos recursos 
estaban disponibles y verificables para ser programados en debida forma. Asimismo la 
Disponibilidad Inicial por valor de $4.762.380 no fue tenida en cuenta. En ese orden de 
ideas se evidencia una planeación deficiente en la preparación del presupuesto de 
ingresos, toda vez que del presupuesto inicialmente programado obtuvo una variación 
elevada del CINCUENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y TRES PORCIENTO (56.63%). 
 
1.2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIÓN  
 

1.2.3.1. INGRESOS 

El presupuesto de ingresos de las Empresas Sociales del Estado comprende la 
disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia 
fiscal y los recursos de capital. Art. 12, Decreto 115 de 1996.  

Los ingresos de la E.S.E. se componen de los Ingresos de Capital dentro de los cuales 
entre otros están las cuentas por cobrar y los rendimientos financieros; los ingresos 
corrientes dentro de las cuales están las ventas de servicios de empresas industriales y 
comerciales y asimiladas, que para el caso son las ventas por servicios de salud; y la 
disponibilidad Inicial. 

Índice de ejecución del presupuesto de ingresos  

Mide la relación de las apropiaciones definitivas de ingresos que han dado lugar al recaudo de 
recursos y se define como la relación porcentual entre el presupuesto definitivo y los recaudos 
efectivos.  
 

Tabla Nº 11. Ejecución de ingresos de la E.S.E. 

CÓD. Nombre Rubro Definitivo Recaudos 
Por 

Recaudar 
INDICE DE 
RECAUDO 

1 INGRESOS 342.029.349 282.726.007 59.303.342 82.66% 

1 3    INGRESOS DE CAPITAL 69.053.837 59.692.723 9.361.114 86.44% 

1 3 25       OTROS INGRESOS DE CAPITAL 69.053.836 59.692.723 9.361.113 86.44% 

1 7    VTA. SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COM/CIALES Y ASIMIL. 268.213.131 218.270.903 49.942.228 81.38% 

1 8    DIPONIBILIDAD INICIAL 4.762.381 4.762.381 0 100.00% 

1 8 01       RECURSOS PROPIOS 4.762.381 4.762.381 0 100.00% 
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La Empresa Social del Estado Puesto de Salud de Corrales - Boyacá, de un presupuesto 
apropiado de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($342.029.349), realizó un recaudo por 
valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL 
SIETE PESOS ($282.726.007) el cual representa un ACEPTABLE recaudo del 82.66% 
del presupuestado causado. 
 
Los ingresos recaudados por venta de servicios a establecimientos públicos ascienden a 
la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS TRES PESOS ($218.270.903), los cuales representan un 81.38% del 
presupuesto apropiado, quedando por recaudar la suma de $49.942.229. 
 
Fuentes de financiación de recursos 
 
Las fuentes de financiación son aquellos recursos que tienen por objeto atender las 
necesidades de la E.S.E. para cumplir a cabalidad con las necesidades del SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD asignadas en la Constitución y la ley, 
para desarrollar planes, programas y proyectos para atender el gasto público, en este 
caso la salud, de ahí su importancia en el sector de la prestación de servicios de salud.  

 
- Tasa de contribución de las fuentes de financiación de recursos  

 
Las fuentes de financiación de recursos de la E.S.E. Puesto de salud de Corrales, tienen 
la siguiente proporción o participación. 
 

Tabla 12. Fuentes de financiación de Presupuesto 

Código Nombre Rubro Definitivo Recaudos 
TASA 

PARTICIPACION 

1 INGRESOS 342.029.349 282.726.007 100.00% 

1 3    INGRESOS DE CAPITAL 69.053.837 59.692.723 21.11% 

1 3 25       OTROS INGRESOS DE CAPITAL 69.053.836 59.692.723 21.11% 

1 3 30       RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0.00% 

1 7    VTA. SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COM/CIALES Y ASIMIL. 268.213.131 218.270.903 77.20% 

1 7 01       SALUD 268.213.131 218.270.903 77.20% 

1 8    DIPONIBILIDAD INICIAL 4.762.381 4.762.381 1.68% 

1 8 01       RECURSOS PROPIOS 4.762.381 4.762.381 1.68% 

 
Los recursos utilizados por la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales SON PROPIOS, es 
decir son Directamente Recaudados y generados por la entidad. Los recursos por venta 
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de servicios de salud son los más representativos con el 77.20% de los recursos totales 
recaudados; los ingresos de capital representados por las cuentas por pagar, significan 
el 21.11% de los recursos de la entidad.  
 
En cuanto a la composición de los recursos por ventas de servicios establecimientos 
públicos, los cuales ascienden a $218.270.903 y representan el 77,20% del total de los 
ingresos del Puesto de Salud, tienen la siguiente composición o participación 
 

Tabla Nº 13. Participación de los recursos provenientes de venta de servicios 
 

Código Nombre Rubro Definitivo Recaudos 
TASA 

PARTICIPACION 

1 7 01 SALUD 268.213.131 218.270.903 100.00% 

1 7 01 12101 ARS Régimen Subsidiado 155.787.645 142.065.823 65.09% 

1 7 01 12102 Contributivo 1 0 0.00% 

1 7 01 12103 Ent/Terr/Subsidio/Oferta/Vinculados 1 0 0.00% 

1 7 01 12104 Compañía Seguros/Accidentes de Tránsito 1 540.000 0.25% 

1 7 01 12105 Ente Territorial/PST/Alcaldía Municipal 16.966.694 10.671.919 4.89% 

1 7 01 12106 Convenio Vigilancia en Salud Publica 6.015.303 8.800.000 4.03% 

1 7 01 12107 Particulares 9.706.800 6.341.370 2.91% 

1 7 01 1213 Otros Ingresos por Venta de Serv. Salud 79.736.681 49.851.791 22.84% 

 
Se observa que los recursos de ARS Régimen Subsidiado son la mayor fuente de 
recursos por venta de servicios de salud; le sigue en importancia otros ingresos por 
ventas con el 22.84%. 

 
1.2.3.2. GASTOS 

  
El presupuesto de gastos, corresponde al cálculo de todas las erogaciones en que 
incurre la entidad. El gasto público comprende las compras y gastos que la entidad 
realiza en la vigencia fiscal. Dentro del gasto están los gastos de funcionamiento y los 
gastos de inversión. Toda erogación o salida de dinero originada en la E.S.E., hace parte 
del gasto público. El Art. 13 del Decreto 115 de 1996 reza: “El Presupuesto de gastos 
comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación 
comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la 
vivencia fiscal respectiva.  
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Índice de ejecución del presupuesto de Egresos  

Mide la relación de las apropiaciones definitivas de egresos que han dado lugar a los 
compromisos adquiridos por la Entidad y se define como la relación porcentual entre la 
apropiación definitiva y los compromisos adquiridos.  
 

Tabla Nº 14. Ejecución de egresos de la E.S.E. 

Código Nombre Rubro 
Apropiación 

Definitiva 
Compromisos EJECUCIÓN Obligaciones Pagos 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 227.390.288 215.272.441 94.67% 215.272.441 185,896,365 

A 1    GASTOS DE PERSONAL 179.897.358 178.214.858 99.06% 178.214.858 151,884,090 

A 2    GASTOS GENERALES 47.492.930 37.057.583 78.03% 37.057.583 34,012,275 

E 
GASTOS DE OPERACIÓN EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y ASIMILADAS 

114.639.061 98.225.287 85.68% 98.225.287 93,624,073 

E 1    SALUD 114.639.061 98.225.287 85.68% 98.225.287 93,624,073 

TOTAL 342,029,349 313.497.728 91.66% 313.497.728 279.520.438 

 
Los gastos de funcionamiento fueron ejecutados en un 94.67% mientras que los 
gastos de operación fueron ejecutados en un aceptable 85.68%. En general el grado 
de ejecución de los recursos comprometidos frente a la apropiación definitiva 
ascendió al 91.66%.  

 
1.2.4. OPERACIONES PRESUPUESTALES, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  

 
La administración de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE 
CORRALES cumple con las normas presupuestales, contables y de legalidad en el 
manejo de los recursos asignados para la vigencia 2017. De acuerdo a lo verificado se 
observó que los certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal se 
expidieron oportunamente.  
 
En virtud del artículo 21 del Decreto 115 de 1996, una vez adquirido el compromiso a 
través de la suscripción del contrato u orden de prestación de servicios, se encuentra 
ligado el Registro Presupuestal emitido por la Tesorera el cual lleva el correspondiente 
valor del contrato. 
 
Se destaca que tanto la emisión de las disponibilidades presupuestales como los 
registros presupuestales se encuentran integrados al programa o paquete contable de la 
Tesorería de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE 
CORRALES, SINFA, el cual controla la disponibilidad con un consecutivo y una fecha, 
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razón por la cual NO existen riesgos en el control contable generando que la adquisición 
de compromisos NO EXCEDEN la disponibilidad de recursos. 
 
En cuanto al principio presupuestal de Especialización, dispuesto en el artículo 8° del 
Decreto 115 de 1996, los gastos autorizados en el presupuesto guardan estricta relación 
con el objeto y funciones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD 
DE CORRALES y se ejecutaron de conformidad con el fin para el cual fueron 
programados. Con este principio se indaga que las entidad no resulte realizando 
actividades extrañas o que no tengan nada que ver con su naturaleza. 
 
1.2.5. ORDENACIÓN DE PAGOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
A través de la revisión de los documentos, comprobantes de egreso y demás soportes 
que respaldaron los pagos de los contratos seleccionados en la muestra de auditoría y 
evaluados anteriormente se observa que la ordenación de pagos con cargo al 
presupuesto de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE 
CORRALES durante la vigencia 2017, se ajusta al cumplimiento del principio de 
legalidad consagrado en el artículo 3455 de la Carta Política.  
 
Se observó que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y monto disponible se 
efectuaron los pagos de los compromisos asumidos de cada una de las apropiaciones 
establecidas en el acto administrativo de liquidación del Presupuesto de la ESE y demás 
actos administrativos. El registro en los libros de presupuesto son llevados a través de 
del software SINFA donde  indica la fecha, el concepto, tipo y documento soporte de la 
operación, el tercero y la cuantía de la operación. Igualmente contiene la totalidad de los 
certificados de disponibilidad expedidos y de los compromisos que afectan las 
apropiaciones. 
 
El SOFTWARE denominado SINFA de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO 
DE SALUD DE CORRALES, No esta actualizado desde el 2011, maneja el modulo 
contable que genera los estados financieros con movimiento de cuentas auxiliares y el 
modulo presupuestal que maneja las Disponibilidad y registros. El software funciona en 
un solo equipo, no existe interfaces y es operado  por tesorera y contadora de la Entidad, 
quien maneja la clave de usuario para ingreso al sistema.  
 
LIQUIDACIÓN DESCUENTO Y COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  
 
ESTAMPILLA PRO CULTURA 
 
El Estatuto Municipal de Rentas del Municipio de Corrales mediante Acuerdo N° 019 del 
31 de diciembre de 2012, Artículo 149 crea el cobro de la ESTAMPILLA PRO CULTURA 

                                                           
5
 Constitución Política artículo 345 “En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto 

de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto 
público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, 
ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto”. 
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cuyo generador lo constituye la suscripción de contratos con la Administración  
municipal, Concejo municipal, Personería y entidades descentralizadas del orden 

municipal. En el numeral 2° ibídem establece que la obligación de pagar el valor de la 
estampilla nace en el momento de la suscripción del contrato y por la expedición de 
todos los certificados  de paz y salvo por parte de la Administración municipal. Así mismo 
en el numeral 4to. establece una tarifa aplicable del uno punto cinco por ciento (1.5%) de 
todas las cuentas y ordenes que se paguen en la Tesorería Municipal.  
 
De otro lado el Artículo 150 del Acuerdo N° 019 del 31 de diciembre de 2012 establece 

como excepciones del cobro de estampilla: “Los convenios interadministrativos que  
suscriba la administración con los entes descentralizados del orden municipal,  
instituciones educativas públicas, no pagarán derecho de estampilla, las nóminas  de 
salarios, viáticos, prestaciones sociales, contratos por prestación de servicios  personales 
y honorarios del Concejo municipal, contratos celebrados con  las juntas de acción 
comunal, ligas deportivas, préstamos de vivienda, contratos  de empréstito y además los 
pagos efectuados en cumplimiento de sentencias  judiciales o actas de conciliación”. 
 
HALLAZGO N°12 – Estampilla PRO CULTURA 
 
Revisado los contratos suscritos en la vigencia 2017 por la Administración de la E.S.E. 
Puesto de Salud de Corrales, se establece que en los comprobantes de pago y/o la 
liquidación de cada una de las cuentas de cobro o comprobantes de pago, no se liquida 
ni se efectúa los correspondientes descuentos de estampilla PRO CULTURA del 1.5% 
según lo dispuesto en el Artículo 149 del Acuerdo N° 019 del 31 de diciembre de 2012 – 
Estatuto Municipal de Rentas de Corrales; tampoco se evidencia que el contratista haya 
cancelado a la Tesorería del municipio o a la Tesorería del Puesto de Salud el citado 
Tributo. Los contratos de mantenimiento y los demás contratos de prestación de 
servicios personales se exceptúan de conformidad con el Artículo 150 del estatuto de 
Rentas Municipal  
 
Ahora bien, la emisión física de la Estampilla PROCULTURA se hace para comprobar el 
pago del impuesto creado por el Municipio; sin embargo es responsabilidad de la 
Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales liquidar, descontar o exigir el 
pago de este gravamen generado con motivo de la celebración de los contratos a través 
de las cuentas de cobro pagadas por la Entidad para luego ser girados al Ente Territorial 
 
La Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales, como entidad descentralizada 
del orden municipal es responsable de realizar el descuento por concepto de la 
estampilla PROCULTURA, registrar los montos descontados por este concepto en las 
órdenes de pago (incluido el pago anticipado) y de los contratos o adiciones sujetos a 
esta retención.  
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Así las cosas, en virtud del artículo 5to de la Ley 610 de 2000.6, se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL en razón a que existe 
detrimento patrimonial al Estado al Municipio de Corrales toda vez que dejó de percibir 
recursos de estampilla de PROCULTURA, con motivo de la suscripción y cancelación de 
los contratos de suministros celebrados en la vigencia 2017, a los  cuales que no les fue 
liquidado y descontado el valor de dicho gravamen de acuerdo a la siguiente relación: 
 
TABLA N° 15 – RELACIÓN Y LIQUIDACIÓN IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA 
 

N°  Objeto Contratista 
Valor Del 
Contrato 

ESTAMPILLA  
PROCULTURA 

13 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA E.S.E 

DE CORRALES 

ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA LA 
ECONOMIA O.C. 

3.000.000 45.000 

19 

Suministro de SOFWARE sistema de información en atención 
primaria en salud- ROCKY facturación, almacén y farmacia 
(incluyendo SISMED compras y ventas), cartera que incluye 
respuesta de glosas e informe de 2193, cuantificación de 
riesgo detección temprana y protección específica, historias 
clínicas, generación de RIPS, Resolución 5521, Resolución 
1552, Resolución 2121, historia para la consulta prioritaria, 
seguimiento a cuentas de cobro, módulo de cintas, registro de 
actividades grupales PIC, Implicación de actividades de PYP de 
acuerdo a lo contratado con LA EPS-S geo referenciación, 
Modulo reportador (Resolución 4505, 2175, circular 030 y 014, 

ROCKY SISTEMAS 
DE INFORMACION 

EN ATENCION 
PRIMARIA SAS 

10.000.000 150.000 

20 
Suministro de medicamentos e insumos para la E.S.E DE 
CORRALES 

ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA LA 
ECONOMIA O.C. 

3.936.884 59.053 

TOTAL 16.936.884 254.053 

 
El valor no liquidado y no cobrado de estampillas PROCULTURA y consecuente 
detrimento patrimonial asciende a la suma de  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($254.053). 
 
Ahora bien en virtud del artículo 3° de la Ley 610 de 20007 que define la Gestión Fiscal, 

                                                           
6
 ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 

Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 

deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 

fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 

los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 

programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.  

 
7
 Ley 610 de 2000, Artículo 3 “Gestión Fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de 

actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que 

manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 47 de 94 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

 

la presunta responsabilidad fiscal presuntamente estaría en cabeza de la señora LEYDY 
LIZETH SALAMANCA CASTAÑEDA identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.449.599 de Corrales - Boyacá y OMAIRA CAMACHO GONZALEZ identificada con 
cédula de ciudadanía 23.449.638 de Corrales - Boyacá en sus calidades de ordenadora 
del gasto y pagadora respectivamente de la ESE Puesto de Salud del municipio de 
Corrales – Boyacá. Es necesario destacar que las causales de exclusión de 
responsabilidad fiscal de las presuntas responsables fiscal deberán ser evaluadas 
oportunamente por el operador jurídico dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal. 
 
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO 
 
El Estatuto Municipal de Rentas del Municipio de Corrales mediante Acuerdo N° 019 del 
31 de diciembre de 2012, Artículo 154 y SS, crea el cobro de la ESTAMPILLA PRO 

BIENESTAR DEL Autorizada por la Ley 687  de 2001, modificada por la ley 1276 de 
enero 5 de 2009  como recurso para contribuir a la dotación, funcionamiento y desarrollo  
de programas de prevención y promoción de centros de bienestar del  anciano y centros 
de vida para la tercera edad. En el numeral 1° constituye el hecho generador: “La 
suscripción de contratos por las modalidades de suministros, servicios, consultoría, 
arrendamiento, publicidad,  obra pública, administración delegada, honoraria y demás, 
que celebre la Administración municipal, Concejo municipal, Personería y entidades 

descentralizadas del orden municipal. En el numeral 4° ibídem la Causación: “La 
estampilla se causa en el momento de la legalización del  respectivo contrato y su pago 
se efectuará en las Tesorerías del municipio y sus institutos o empresas 

descentralizadas del orden municipal”. Así mismo en el numeral 6to. establece cobro de 
la estampilla mediante retención en las órdenes de pago, equivalente al cuatro por ciento 
(4%) del valor total del respectivo pago.  
 
HALLAZGO N°13 – Estampilla PRO BIENESTAR DEL ANCIANO 
 
Revisado los contratos suscritos en la vigencia 2017 por la Administración de la E.S.E. 
Puesto de Salud de Corrales, se establece que de conformidad con el Artículo 154 y SS, 
del Acuerdo N° 019 del 31 de diciembre de 2012 – Estatuto Municipal de Rentas del 
Municipio de Corrales; en los comprobantes de pago y/o la liquidación de la cuenta no se 
efectúa los correspondientes descuentos de estampilla PRO BIENESTAR DEL 
ANCIANO del 4% del valor de la cuenta que corresponde a los contratos suscritos por la 
ESE Puesto de Salud de Corrales - Boyacá. No se evidencia ni que se haya descontado 
dentro de la cuenta de cobro al beneficiario o contratista, ni que el contratista haya 
cancelado a la Tesorería del municipio o a la Tesorería del Puesto de Salud, generando 
un presunto detrimento patrimonial al Estado. 
 
La emisión física de la ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO se hace para 

                                                                                                                                                                                              
así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 

principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración 

de los costos ambientales.”. 
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comprobar el pago del impuesto creado por el Municipio; sin embargo es responsabilidad 
de la Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales liquidar, descontar o exigir 
el pago de este gravamen generado con motivo de la celebración de los contratos a 
través de las cuentas de cobro pagadas por la Entidad para luego ser girados al Ente 
Territorial 
 
La Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales, como entidad descentralizada 
del orden municipal es responsable de realizar el descuento por concepto de la 
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO, registrar los montos descontados por 
este concepto en las órdenes de pago (incluido el pago anticipado) y de los contratos o 
adiciones sujetos a esta retención.  
 
Así las cosas, en virtud del artículo 5to de la Ley 610 de 2000, se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON ALCANCE FISCAL en razón a que existe detrimento 
patrimonial al Estado al Municipio de Corrales toda vez que dejó de percibir recursos de 
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO, con motivo de la suscripción y 
cancelación de los contratos celebrados en la vigencia 2017, a los  cuales que no les fue 
liquidado y descontado el valor de dicho gravamen de acuerdo a la siguiente relación: 

 
Tabla N° 16. Relación de Comprobantes de pago sin cobro de ESTAMPILLA PRO 

BIENESTAR DEL ANCIANO 

FECHA 
No 

Comprobante 
Beneficiario Detalle Pago VALOR 

PRO 
bienestar 
anciano 

2017/02/17 2017000017 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
SERV. AUXILIAR DE ENFERMERIA MES DE ENERO 

CONT:002/2017 
978,000 39,120 

2017/03/08 2017000024 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERV. REGENTE DE FARMACIA  MES DE ENERO CONT: 

003 /2017 
1,100,000 44,000 

2017/03/08 2017000025 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERV.CONDUCTOR AMBULANCIA MES DE ENERO 

CONT:001 2017 
1,200,000 48,000 

2017/03/08 2017000026 
VARGAS MEDINA PAULA 

ESTEFANIA 
SERVI. PROFESIONALES ENFERMERA JEFE FEBRERO  

CONT N° 011/2017. 
1,600,000 64,000 

2017/03/16 2017000032 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO ENERO  

CONT:004/2017 
1,150,600 46,024 

2017/03/21 2017000036 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERV. PROFESIONALES BACTERIOLOGA CONT N°007 

FEBRERO DE 2017 
400,000 16,000 

2017/03/28 2017000041 
CHAPARRO FONSECA 
CONSTANZA XIMENA 

SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO  PARA 
PROCESAMIENTO DE EXAMEN ESPECIALIZADO SEGÚN 

CUENTA DE COBRO. 
120,000 4,800 

2017/03/28 2017000041 
CHAPARRO FONSECA 
CONSTANZA XIMENA 

SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO  PARA 
PROCESAMIENTO DE EXAMEN ESPECIALIZADO SEGÚN 

CUENTA DE COBRO. 
178,600 7,144 

2017/03/28 2017000042 
TRIANA MONROY 

SANTIAGO EDUARDO 

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN 
REPRESENTACION CASO JUDICIAL DE LA E.S.E PUESTO 

DE SALUD DE CORRALES SEGÚN FACTURA. 
1,500,000 60,000 

2017/04/07 2017000062 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
PREST. SERV. AUXILIAR DE ENFERMERIA   FEBRERO 

CONT.002 DE 2017 
978,000 39,120 

2017/04/07 2017000063 
ROJAS CORREDOR OLGA 

LUCIA 
PRESTACION DE SERV. GENERALES   MARZO 

CONT.012/2017. 
625,000 25,000 
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FECHA 
No 

Comprobante 
Beneficiario Detalle Pago VALOR 

PRO 
bienestar 
anciano 

2017/04/07 2017000064 
VARGAS MEDINA PAULA 

ESTEFANIA 
SERVICIOS PROFESIONALES ENFERMERA JEFE MARZO 

CONT.N°011/2017 
1,600,000 64,000 

2017/04/07 2017000065 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERVICIO DE BACTERIOLOGA MES DE MARZO 

CONT.N°007/2017. 
400,000 16,000 

2017/04/07 2017000066 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERVICIO CONDUCTOR AMBULANCIA CONT.N°001 

FEBRERO 2017. 
1,200,000 48,000 

2017/04/07 2017000067 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERVICIO DE REGENTE DE FARMACIA  CONT. N°003 

FEBRERO 2017. 
1,100,000 44,000 

2017/04/07 2017000068 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERV. PROFESIONALES ODONTOLOGO CONT. N°004 

FEBREO 2017. 
1,150,600 46,024 

2017/04/28 2017000070 
FERNANDEZ PENAGOS ANA 

LUCIA 
SERV. PROFESIONALES CITOLOGIAS 

CERVICOUTERINAS MARZO 2017 
90,000 3,600 

2017/05/09 2017000075 
PRITO BUITRAGO LEIDY 

ELIANA 

PAGO PRIMER 50% SERVICIO ELABORACION DEL 
CATASTRO FISICO HOSPITALARIO DE LA E.S.E PUESTO 

DE SALUD DE CORRLES. 
1,750,000 70,000 

2017/05/09 2017000079 
VARGAS MEDINA PAULA 

ESTEFANIA 
SERVICIOS PROFESIONAL ENFERMERA JEFE  ABRIL/ 

CONT:011/2017. 
1,600,000 64,000 

2017/05/09 2017000080 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
SERV. ENFERMERIA MES DE MARZO  CONT.N°002 

2017. 
978,000 39,120 

2017/05/09 2017000081 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERVICIO DE REGENTE DE FARMACIA MES DE MARZO  

CONT N°003 
1,100,000 44,000 

2017/05/09 2017000082 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERVICIO CONDUCTOR AMBULANCIA MARZO CONT 

N°001/2017 
1,200,000 48,000 

2017/05/09 2017000083 
ROJAS CORREDOR OLGA 

LUCIA 
SERVICIOS GENERALES ABRIL/ CONT:012/2017. 625,000 25,000 

2017/05/09 2017000084 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGA MARZO  

CONT.N°004/2017 
1,150,600 46,024 

2017/06/09 2017000096 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERVICIO CONDUCTOR AMBULANCIA ABRIL/ CONT: 

001/2017. 
1,200,000 48,000 

2017/06/09 2017000097 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
SERVICIO AUX ENFERMERIA ABRIL/ CONT: 002/2017. 978,000 39,120 

2017/06/09 2017000098 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERVICIO REGENTE DE FARMACIA ABRIL/ CONT 

003/2017 
1,100,000 44,000 

2017/06/09 2017000099 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO ABRIL/ 

CONT:004/2017. 
1,150,600 46,024 

2017/06/09 2017000100 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERVICIOS PROFESIONALES BACTERIOLOGA  

ABRIL/MAYO/ CONT:007/2017. 
400,000 16,000 

2017/06/09 2017000100 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERVICIOS PROFESIONALES BACTERIOLOGA  

ABRIL/MAYO/ CONT:007/2017. 
400,000 16,000 

2017/06/09 2017000101 
FERNANDEZ PENAGOS ANA 

LUCIA 
SERV. PROFESIONALES CITOLOGIAS 

CERVICOUTERINAS ABRIL MAYO/2017 
126,000 5,040 

2017/06/09 2017000102 
VARGAS MEDINA PAULA 

ESTEFANIA 
SERVICIOS PROFESIONALES ENFERMERA JEFE MAYO 

CONT:N°011/2017 
1,600,000 64,000 

2017/06/09 2017000103 
ROJAS CORREDOR OLGA 

LUCIA 
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES MAYO 

CONT:012/2017. 
625,000 25,000 

2017/07/12 2017000114 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERVICIO DE REGENTE DE FARMACIA  MAYO 

CONT:N°003/2017 
1,100,000 44,000 

2017/07/12 2017000115 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
SERVICIO  AUX. ENFERMERIA  MAYO 

CONT:N°002/2017 
978,000 39,120 

2017/07/12 2017000116 
VARGAS MEDINA PAULA 

ESTEFANIA 
SERVICIOS PROFESIONALES ENFERMERA JEFE JUNIO 

CONT:011 DE 2017. 
1,600,000 64,000 
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FECHA 
No 

Comprobante 
Beneficiario Detalle Pago VALOR 

PRO 
bienestar 
anciano 

2017/07/12 2017000117 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERVICIO CONDUCTOR  AMBULANCIA MAYO  

CONT.N°001/2017 
1,200,000 48,000 

2017/07/12 2017000118 
DE ALTA BIOINGENIERIA 

SAS 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL 

PUESTO DE SALUD DE CORRALES E.S.E. 
1,300,000 52,000 

2017/07/10 2017000119 
CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI 

S.A 

REVISION TECNICO MECANICA AMBULANCIA  OXD 
483 FAC:62607/2017 

171,762 6,870 

2017/08/23 2017000127 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO MAYO 

CONT:N°004/2017 
1,150,600 46,024 

2017/08/23 2017000128 
ABRIL GONZALEZ JAIME 

ALBERTO 

MANTENIMIENTO  PREVENTIV0 Y CORRECTIVO DE 
EQUIPOS DE COMPUTO DEL PUESTO DE SALUD DE 

CORRALES E.S.E. 
1,000,000 40,000 

2017/08/24 2017000129 
TRIANA MONROY 

SANTIAGO EDUARDO 

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO 
ASESOR JURIDICO EXTERNO DURANTE EL MES DE 

JULIO 2017 FAC2084. 
1,000,000 40,000 

2017/09/11 2017000137 
SALAMANCA SILVA MARIA 

BEATRIZ 
SERV: PROFESIONALES CONTADOR CONT.N°005 

ENERO/FEBRERO 2017 
1,000,000 40,000 

2017/09/11 2017000137 
SALAMANCA SILVA MARIA 

BEATRIZ 
SERV: PROFESIONALES CONTADOR CONT.N°005 

ENERO/FEBRERO 2017 
1,000,000 40,000 

2017/09/12 2017000142 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERV: PROFESIONALES BACTERIOLOGA  JUNIO CONT: 

007 DE 2017. 
400,000 16,000 

2017/09/12 2017000143 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
SERV: AUX. DE ENFERMERIA JUNIO CONT:002 DE 

2017. 
978,000 39,120 

2017/09/12 2017000144 
ROJAS CORREDOR OLGA 

LUCIA 
SERV: AUX. SERVICIOS GENERALES JUNIO CONT:012 

DE 2017. 
625,000 25,000 

2017/09/12 2017000145 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
CAU:SERVICIO CONDUCTOR AMBULANACIA JUNIO 

CONT:001/2017 
1,200,000 48,000 

2017/09/12 2017000146 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERV: REGENTE DE FARMACIA JUNIO CONT:003 DE 

2017. 
1,100,000 44,000 

2017/09/12 2017000148 
PRITO BUITRAGO LEIDY 

ELIANA 

LIQUIDACION CONT: 015 /2017 SERVICIO DE 
ELABORACION DEL CATASTRO FISICO HOSPITALARIO 

DE LA E.S.E PUESTO DE SALUD DE CORRLES E.S.E. 
1,750,000 70,000 

2017/10/17 2017000157 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO JUNIO 

CONT: 004/DE 2017. 
1,150,600 46,024 

2017/10/17 2017000158 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERVICIOS PROFESIONALES BACTAERIOLOGA (1° 25%  

CONT:023) 
600,000 24,000 

2017/10/17 2017000159 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA (1° 30%  

CONT:024) 
880,200 35,208 

2017/10/17 2017000160 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERVICIOS TECNICOS CONDUCTOR AMBULANCIA(1° 

30%  CONT:025) 
1,440,000 57,600 

2017/10/17 2017000161 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERVICIOS TECNICOS COMO REGENTE DE FARMACIA 

(1° 30%  CONT:027) 
935,000 37,400 

2017/10/17 2017000162 
MARIÑO DUCON ELIANA 

MARCELA 
SERVICIOS PROFESIONALES ENFERMERA JEFE 

SEP/2017 CONT:028 
1,440,000 57,600 

2017/10/17 2017000164 
FERNANDEZ PENAGOS ANA 

LUCIA 

SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y LECTIURA DE 
CITOLOGIAS  MES DE JUNIO/JULIO/AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2017. 
67,500 2,700 

2017/10/17 2017000164 
FERNANDEZ PENAGOS ANA 

LUCIA 

SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y LECTIURA DE 
CITOLOGIAS  MES DE JUNIO/JULIO/AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2017. 
31,500 1,260 

2017/10/17 2017000164 
FERNANDEZ PENAGOS ANA 

LUCIA 

SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y LECTIURA DE 
CITOLOGIAS  MES DE JUNIO/JULIO/AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2017. 
18,000 720 
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FECHA 
No 

Comprobante 
Beneficiario Detalle Pago VALOR 

PRO 
bienestar 
anciano 

2017/11/30 2017000177 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO (1° 30%  

CONT:022) 
1,380,720 55,229 

2017/11/30 2017000178 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
SERV. AUXILIAR DE ENFERMERIA ( CONT:024   

$1.053.800) 
1,053,800 42,152 

2017/11/30 2017000179 
MARIÑO DUCON ELIANA 

MARCELA 
SERV PROFESIONALES JEFE DE ENFERMERIA MES DE 

OCTUBRE 2017. 
1,600,000 64,000 

2017/11/30 2017000180 
SALAMANCA SILVA MARIA 

BEATRIZ 
SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR CONT. N°005  

MARZOABRIL/ 2017. 
2,000,000 80,000 

2017/11/30 2017000181 
CELY SAENZ ANGELA 

PAULYN 

1° INFORME  PARA DISEÑO Y DOCUMENTACION  DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y B SALUD EN 

EL TRABAJO 
2,500,000 100,000 

2017/12/07 2017000184 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERVICIOS PROFESIONALES BACTERIOLOGA  N°023 

25%. 
600,000 24,000 

2017/12/07 2017000184 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERVICIOS PROFESIONALES BACTERIOLOGA  N°023 

25%. 
600,000 24,000 

2017/12/07 2017000185 
DIAZ RODRIGUEZ ANA 

KATHERINE 
PRES. SERV. PROFESIONALES COMO TERAPEUTA  2,000,000 80,000 

2017/12/07 2017000186 
RAMIREZ MERCHAN 

CLAUDIA ROCIO 
PAGO.PRES. SERV. PROFESIONALES TERAPEUTA   2,000,000 80,000 

2017/12/07 2017000188 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
SERVICIO DE REGENTE DE FARMACIA CONT. N°027  1,181,667 47,267 

2017/12/07 2017000189 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERVICIO CONDUCTOR AMBULANCIA CONT: 025    1,360,000 54,400 

2017/12/07 2017000193 
VARGAS MEDINA PAULA 

ESTEFANIA 
SERVICOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA MES DE 

JULIO 2017. 
1,600,000 64,000 

2017/12/07 2017000194 
SANCHEZ LOPEZ MAGDA 

CAROLINA 
SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO 

(CONT:022) 
1,221,680 48,867 

2017/12/07 2017000195 
TRIANA MONROY 

SANTIAGO EDUARDO 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO 

EXTERNO  MES DE AGOSTO 201. 
1,000,000 40,000 

2017/12/21 2017000197 
MONGUIAUTOS 

SOGAMOSO S.A.S 
MANTENIMIENTO AMBULANCIA SEGÚN FACTURA 1,003,198 40,128 

2017/12/21 2017000197 
MONGUIAUTOS 

SOGAMOSO S.A.S 
MANTENIMIENTO AMBULANCIA SEGÚN FACTURA 248,593 9,944 

2017/12/26 2017000203 
DE ALTA BIOINGENIERIA 

SAS 

VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO  DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA 

ESE PUESTO DE SALUD DE CORRALES SEGÚN FACTURA 
N°0037/2017. 

1,300,000 52,000 

2017/12/30 2017000211 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
CAU: SERV. AUXILIAR DE ENFERMERIA (CONT:024   

$1.000.000) 
1,000,000 40,000 

2017/12/30 2017000212 
FONSECA COLMENARES 

WILLIAM FERNANDO 
SERVICIO CONDUCTOR AMBULANCIA CONTRATO 

N°031 DE 2017 $2.400.000 
2,400,000 96,000 

2017/12/30 2017000213 TABORDA GONZALEZ AYDEÉ 
SERVICIO PROFESIONALES BACTERIOLOGA DICIEMBRE 

2017 SEGÚN CONT. N°023/2017 
600,000 24,000 

2017/12/30 2017000215 
ABRIL GONZALEZ JAIME 

ALBERTO 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS DE 

COMPUTO,MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA 
PAGINA WEB ,CONSOLIDADO DE INFORMES EN LINEA 

1,000,000 40,000 

2017/12/30 2017000216 
CARDENAS BOADA SANDRA 

MILENA 
DISPONIBILIDAD DE TURNOS AMBULANCIA 

DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO N°036 /2017. 
150,000 6,000 

2017/12/30 2017000217 
ROJAS ANGARITA MARIETH 

ALEJANDRA 
DISPONIBILIDAD DE TURNOS AMBULANCIA  

DICIEMBRE CONT N°035 DE 2017. 
150,000 6,000 
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FECHA 
No 

Comprobante 
Beneficiario Detalle Pago VALOR 

PRO 
bienestar 
anciano 

2017/12/30 2017000219 
CELY SAENZ ANGELA 

PAULYN 

LIQ.CONT. N°017 DE 2017 INFORME  PARA DISEÑO Y 
DOCUMENTACION  DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD YB SALUD EN EL TRABAJO 
2,500,000 100,000 

2017/12/30 2017000220 
FERNANDEZ PENAGOS 

ANA LUCIA 
SERV. PROFESIONALES CITOLOGIAS 

CERVICOUTERINAS  
184,500 7,380 

2017/12/30 2017000225 
VARGAS MEDINA PAULA 

ESTEFANIA 
PAGO LIQ. CONT. N° 011/2017: PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES ENFERMERA JEFE. 

1,000,000 40,000 

TOTAL 87,104,320 3,484,173 

 
De acuerdo a la liquidación anterior, el valor total sin cobrar, retener o descontar por 
concepto de estampilla PRO BIENESTAR DEL ANCIANO y consecuente presunto 
detrimento patrimonial al Estado es de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($3.484.173). 
 
En virtud del artículo 3° de la Ley 610 de 2000 que define la Gestión Fiscal, la presunta 
responsabilidad fiscal presuntamente estaría en cabeza de la señora LEYDY LIZETH 
SALAMANCA CASTAÑEDA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.449.599 de 
Corrales - Boyacá y OMAIRA CAMACHO GONZALEZ identificada con cédula de 
ciudadanía 23.449.638 de Corrales - Boyacá en sus calidades de ordenadora del gasto y 
pagadora respectivamente de la ESE Puesto de Salud del municipio de Corrales – 
Boyacá. Es necesario destacar que las causales de exclusión de responsabilidad fiscal 
de las presuntas responsables fiscal deberán ser evaluadas oportunamente por el 
operador jurídico dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal. 
 
1.2.6. SEGUIMIENTO A LA VENTA, FACTURACION Y RECAUDO POR SERVICIOS 

DE SALUD 

La Ley 1066 de julio 29 de 2006 “Por el cual se dictan normas para la normalización de 
la cartera pública”, en su artículo Segundo8 dispuso, que cada una de las entidades 
públicas que tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas 
o la prestación de servicios del Estado deberán establecer el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera. El Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 reglamenta la Ley 
1066 de 2006. 

HALLAZGO N°14 – Reglamento Interno de cartera 

Revisada la documentación allegada a la presente Auditoría, se observa que la E.S.E. 
Puesto de Salud de Corrales tiene establecido un Manual de Procesos y Procedimientos 

                                                           
8 Ley 1066 de 20016, Artículo 2°: Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial 
deberán: 1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento 
Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de 
pago. 
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de facturación de fecha agosto de 2015; no obstante se verifica que no cumple con lo 
preceptuado en el Decreto N° 4473 del 15 de diciembre de 2006 por el cual se 
reglamenta la Ley 1066 de 2006, toda vez que no se expide un reglamento interno del 
Recaudo de Cartera mediante norma expedida por la el representante legal y no reúne 
todas las condiciones específicas establecidas en el mencionado Decreto, tales como el 
contenido mínimo del reglamento, las facilidades para el pago de las obligaciones a favor 
de las entidades públicas, las Garantías; el Procedimiento aplicable para ejercer el cobro 
coactivo y la determinación de la tasa de interés. 

 
De acuerdo con la respuesta otorgada por la Administración de la ESE Puesto de Salud 
de Corrales se colige la aceptación y se confirma el hallazgo basado en la falencia 
establecidas con motivo de la falta del Manual o Reglamento de Cartera; razón por la 
cual se configura hallazgo con alcance administrativo el cual se deberá incluir en el 
Plan de Mejoramiento suscrito por la administración de la ESE Puesto de Salud de 
CORRALES – Boyacá. 
  
 Recaudo de cartera de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales 
   
El recaudo de la E.S.E. en la vigencia 2017 tuvo el siguiente comportamiento: 
 

Tabla N° 17. RECAUDO DE CARTERA 

USUARIO 
Facturado 

2017 
Recaudo 

Vigencia 2017 

Recaudo 
Vigencias 

Anteriores 

Total 
Recaudado 

PARTICIPACION 

Régimen Contributivo 0 0 4.536.930 4.536.930 1,65% 

Régimen Subsidiado 175.433.941 142.065.823 47.091.731 189.157.554 68,94% 

SOAT (Diferentes a ECAT) 540 540 564.062 1.104.062 0,40% 

Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 10.671.919 10.671.919 0 10.671.919 3,89% 

Otras Ventas de Servicios de Salud 67.193.161 64.993.161 3.900.000 68.893.161 25,11% 

Total venta de servicios de salud 253.839.021 218.270.903 56.092.723 274.363.626 100,00% 

 
El régimen subsidiado mecanismo mediante el cual la población pobre y vulnerable, 
sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio 
que ofrece el Estado, es la modalidad que más recursos por venta de servicios aporta 
a la ESE Puesto de Salud de Corrales con $189.157.554, lo cual significa el 68.94% 
del total del recaudo por cartera. 
 
El régimen contributivo cuyos afiliados son personas con capacidad de pago al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud  través del pago de una cotización, 
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individual y familiar, aporta a la ESE el 1.65%, mientras que Otras ventas por servicios 
de salud significan el 25.11%. 

 
Nivel de eficiencia en el recaudo 
 
Uno de los problemas estructurales de la viabilidad económica de las entidades 
prestadoras de salud es la iliquidez producida por demoras en la cartera por prestación 
de servicios, afectando a empleados, contratistas, proveedores directos e indirectos del 
sistema y hasta la misma prestación del servicio. No obstante la administración de la 
ESE, debe adelantar acciones pertinentes para recuperar la cartera por servicios de 
salud prestados a sus usuarios. La tabla siguiente resume el comportamiento de su 
recaudo.   
 

Tabla Nº 18. Facturación y Recaudos vigencia 2017 

USUARIO Contratado Facturado 
Glosa 
Inicial 

Recaudo 
INDICE 

RECAUDO 
POR 

RECAUDAR 

Régimen Contributivo 4.200.000 0 0 0   0 

Régimen Subsidiado 174.287.304 175.433.941 0 142.065.823 80,98% 33.368.118 

Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado 0 0 0 0   0 

SOAT (Diferentes a ECAT) 0 540 0 540 100,00% 0 

ADRES (Antes FOSYGA) 0 0 0 0   0 

Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 10.671.919 10.671.919 0 10.671.919 100,00% 0 

Otras Ventas de Servicios de Salud 67.193.161 67.193.161 0 64.993.161 96,73% 2.200.000 

TOTAL VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 256.352.384 253.839.021 0 218.270.903 85,99% 35.568.118 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES durante la 
vigencia 2017, facturó por venta de servicios de salud un total de DOSCIENTOS 
MILLONES CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
VEINTIUN PESOS  ($253.839.021), mostrando una eficiencia en el recaudo del 85.99%, 
es decir quedó en cuentas por cobrar la suma de $35.568.118. 
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Se destaca los recursos del régimen subsidiado el cual muestra un nivel de recaudo bajo 
del 80.98%, lo cual significa que las cuentas por cobrar ascienden a $33.368.118, que 
representa el 93.81% de la cartera de la ESE por venta de servicios.  
 
1.2.5.1. TRAMITE DE GLOSAS 
 
Teniendo en cuenta el listado de usuarios registrado en la respectiva base de datos de 
las EPS – Subsidiado, la E.S.E. Puesto De Salud de Corrales realiza las actividades, 
procedimientos, e intervenciones a los pacientes durante el mes, elabora dentro de los 
plazos establecidos la respectiva factura la cual la presenta ante la EPS o responsables 
del pago de servicios de salud, anexando sus soportes como son los RIPS (Registro 
Individual de Prestación de Servicios de Salud). Estas entidades deudoras cuando es del 
caso formulan y comunican al Puesto de salud las glosas de cada factura; se celebra 
una conciliación entre  la EPS y la ESE y se concerta el valor a pagar. Se destaca que 
dentro del proceso de facturación la ESE no enfrentó inconvenientes en el trámite de 
glosas, toda vez no tiene registro de glosas en la facturación.  
 
1.2.5.2. DEUDORES 
 
La cuenta Deudores agrupados en la cuenta prestación de servicios de salud del estado 
contable Básico, representan DERECHOS CIERTOS a favor de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES, toda vez que en razón a que se 
evidencia que en su totalidad están debidamente facturados y tramitados sus cobros de 
acuerdo a los requisitos formales y legales.  
 
La emisión y tramite de facturación está a cargo de la Tesorera de la ESE Puesto de 
Salud; el documento debidamente numerado consecutivamente (no tiene autorización o 
Resolución de la DIAN), registra el cliente (deudor), fecha generación, tipo de convenio, 
concepto, valor y firmas. 
 
No existen evidencias del no trámite de las facturas así como de pérdidas de 
documentos y se cumple con lo preceptuado con el Decreto 4747 de 2007, que 
establecen los requisitos para contratación y para el pago con las EPS. (Presentación de 
factura con número de afiliados por la EPS, los RIPS, el consecutivo de la factura y el 
valor facturado por el mes). Se factura mensualmente durante los primeros quince (15) 
días de cada mes sin presentarse novedad al respecto. Es estado de los deudores de la 
E.S.E. Puesto de Salud de Corrales es el siguiente 
 

Tabla 19. DEUDORES Y EDAD DE LA CARTERA 

DEUDOR 60 DIAS 
DE 60 A 90 

DIAS 
DE 90 A 

180 DIAS 
MAYOR A 
360 DIAS 

TOTAL 
CARTERA 

PARTICIPACION 

CAFESALUD CONTRIBUTIVO 0 0 0 1.327.479 1.327.479 1,08% 
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DEUDOR 60 DIAS 
DE 60 A 90 

DIAS 
DE 90 A 

180 DIAS 
MAYOR A 
360 DIAS 

TOTAL 
CARTERA 

PARTICIPACION 

SALUDCOOP 0 0 0 65.714.574 65.714.574 53,38% 

NUEVA EPS CONTRIBUTIVO 0 0 0 7.191.288 7.191.288 5,84% 

CAPRECOM 0 0 0 6.749.073 6.749.073 5,48% 

COMPARTA 6.114.370 12.674.632 8.526.265 169.221.00 27.484.488 22,33% 

CAFÉ SALUD SUBSIDIADO 0 0 0 4.898.255 4.898.255 3,98% 

NUEVA EPS SUBSIDIADO 1.965.824 2.042.846 897.544 2.011.726.00 6.917.940 5,62% 

AXA COLPATRIA 0 0 0 172.500 172.500 0,14% 

LA PREVISORA 0 0 0 172.500 172.500 0,14% 

POSITIVA ARP 0 0 0 273.120 273.120 0,22% 

GOBERNACION BOYACA 0 2.200.000 0 0 2.200.000 1,79% 

TOTALES 8.080.194 16.917.478 9.423.809 88.679.736 123.101.217 100,00% 

% DEUDA 6,56% 13,74% 7,66% 72,04% 100,00%   

 
La mayor parte de la cartera de la ESE Puesto de Salud de Corrales se encuentra en un 
rango de mora mayor de 360 días con un 72.04% del total de la Cartera de 
$123.101.217.   
  
De otro lado el mayor DEUDOR de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE 
SALUD DE CORRALES es SALUDCOOP - Entidad Promotora de Salud Organismo 
Cooperativo, con una deuda al inicio y cierre de la vigencia 2017 de SESENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS ($65.714.574); afectada especialmente como consecuencia del proceso de 
liquidación de esta entidad ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud 
mediante Resolución N° 00801 del 11 de mayo de 2011 y Resolución N° 02414 del 24 de 
noviembre de 2014 mediante el cual ordena la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidarla. 
 
Se destaca también que mediante Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015 del 
Ministerio de Salud y Protección Social ordena la liquidación de la CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM”, EICE CAPRECOM como 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

CONTROL MICROECONÓMICO 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 Página 57 de 94 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

 

Administradora del Régimen Solidario, entidad que tiene una deuda al inicio de la 
vigencia 2017 de SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETENTA Y TRES PESOS ($6.749.073). 
 
El segundo deudor de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales es COMPARTA EPS-S, 
entidad solidaria sin ánimo de lucro Solidaria, con una deuda que asciende a 
VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($27.484.488), lo cual significa el 
22.33% de la cartera. 
 

1.3. GESTION AMBIENTAL 
 
De acuerdo a la información allegada por la Administración, la E.S.E. PUESTO DE 
SALUD DE CORRALES – BOYACA, el manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de actualizo en el año 2008. No obstante 
mediante Resolución 1164  de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente se adopta el 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y 
similares y el Decreto 351 DE 2014 de la Presidencia de la República se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 

La Administración de la ESE Puesto de Salud de Corrales, presentó el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, de conformidad con la 
Resolución 1164 de 2002 Numeral 6.29. Asimismo cumple lo preceptuado en el Artículo 
6° del Decreto 351 DE 2014 de la Presidencia de la República  sobre las Obligaciones 
del generador, que ordena en el numeral 1 Formular, implementar, actualizar y tener a 
disposición de las autoridades ambientales, direcciones departamentales, distritales y 
municipales de salud e INVIMA en el marco de sus competencias, el plan de gestión 
integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, 
conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados 
en la Atención en Salud y otras Actividades. El numeral 2 que ordena capacitar al 
personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de 

                                                           
9
 6.2. Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares – PGIRH. Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y 

prestadores del servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán el PGIRH de acuerdo con las 
actividades que desarrollen, teniendo como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, el cual debe ser: real, 
claro, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El 
compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién. El plan debe contener los 
aspectos contemplados en este manual. La planeación se inicia con el diagnóstico del establecimiento generador, para identificar los aspectos 
que no presentan conformidad con la normatividad ambiental y sanitaria vigente y establecer de esta manera los ajustes y medidas correctivas 
pertinentes. El Plan para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de 
gestión orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el inadecuado manejo de los residuos, al igual que 
al mejoramiento en la gestión. La gestión debe orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la utilización de insumos y 
procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos. 
Adicional a lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable. Los generadores, prestadores del 
servicio de desactivación y los prestadores del servicio público especial de aseo, responderán por los efectos ocasionados en el manejo 
inadecuado de los residuos hospitalarios y similares en los términos establecidos en la Ley 430 de 1998 y el decreto 2676 de 2000 o las normas 
que los modifiquen o sutituyan. El Plan para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGIRH, se estructurará con base en dos 
componentes generales: componente gestión interna y componente gestión externa. 
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prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, 
así como brindar los elementos de protección personal necesarios para la manipulación 
de estos. 

 
Es necesario destacar que dentro del desarrollo de las actividades de campo realizadas 
por al auditor y pese al compromiso adquirido por la administración de la ESE mediante 
oficio del 25 de febrero de 2018 relacionada con la entrega de todo la información 
atendiendo los requerimientos hechos por la comisión auditora, las evidencias que hoy 
se entregan no fueron suministradas oportunamente. 
 

1.4. CONTROL DE RESULTADOS 

Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, respecto del contenido y 
términos para la presentación  del Plan de Gestión a la Junta Directiva; la Gerencia de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES, presentó Plan 
de Gobierno Vigencia 2016- 2020, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la ESE. 
 
En cuanto a la evaluación y calificación del cumplimiento del Plan de Gestión 
Institucional vigente para el año 2017, aprobado por la Junta Directiva de la Empresa y y 
de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Nº 743 de 2013 y sus anexos técnicos. 
Mediante Acuerdo N° 03 del 10 de marzo de 2017, considerando los artículos 72 y 74 de 
la Ley 1438 de 2011 en cual se definen los contenidos, términos y procedimientos para 
la presentación, aprobación y evaluación del plan de gestión y una vez revisado el 
informe del plan de Gestión del Gerente se obtiene que la GERENTE LEYDY LIZETH 
SALAMANCA CASTAÑEDA como quiera que se posesionó el 05 de octubre de 2016, no 
fue evaluada en la vigencia 2017, toda vez que no había cumplido el año.  
 
Es de considerar que el plazo para presentar el informe de gestión de la vigencia 2017 
estaría venciéndose el 10 de abril de 2018 de conformidad con el mismo Artículo. 
 

1.5. CONTROL FINANCIERO AUDITORÍA AL BALANCE  
   

1.5.1.  Alcance 
  
La auditoría al balance efectuó la evaluación y revisión sistemática del Balance General; 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, Estados de cambios en el Patrimonio 
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES, para 
verificar la coherencia y veracidad de las cifras presentadas y reveladas a 31 de diciembre 
de 2017, con el fin de proferir el dictamen respectivo, basado  en el marco conceptual de 
la contabilidad pública, catálogo general de cuentas del plan general de la contabilidad 
pública y normas de auditoría generalmente aceptadas. 
 
1.5.2. Cobertura 
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Con el fin de verificar el adecuado registro de las operaciones y la razonabilidad de los 
estados contables de la entidad, se analiza el 85% de las cuentas que hacen parte del 
balance como lo componen el activo, pasivo y el patrimonio.  

 
Tabla Nº 20. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CLASE NOMBRE 2017-Diciembre 2016-Diciembre 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

1 ACTIVOS 3.446.803.555 634.121.407 2.812.682.148 443,56% 

2 PASIVOS 109.992.435 72.048.270 37.944.165 52,66% 

3 PATRIMONIO 3.336.811.120 562.940.737 2.773.870.383 492,75% 

Fuente: Balance General a 31 diciembre 2016 y 2017 

 
En la vigencia 2017 respecto de la vigencia 2016, el activo obtuvo un crecimiento de 
$2.812.682.148, es decir 446.56%; el pasivo 52.66% y el Patrimonio 492.75%  

 
1.5.3. Análisis  Financiero de las Cuentas de alto impacto 

 
Una vez auditadas las cuentas del balance se estableció que las que tuvieron un impacto 
significativo sobre cada grupo contable y por ende condicionaron el resultado del ejercicio 
y  que por su comportamiento le otorgaron gran importancia son las siguientes:  
 
Cuenta 16 Propiedad, planta y equipo que representa el 93.50% de los activos con una 
variación respecto de la vigencia 2016 de 837.79%. La Cuenta 27 Pasivos estimados que 
significan el 69.11% de los Pasivos y cuya variación es del 100%, es decir en la vigencia 
2016 no registra valores y en el año 2017 aparecen estimados en $76.015.145. Las 
cuentas por pagar que significan el 22.23% disminuyeron en un 52.76%. En cuanto al 
patrimonio, la cuenta 32 patrimonio institucional obtuvo un una variación significativa e 
incremento del 492.75%. 
 

Tabla 21. ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE CUENTAS DE ALTO IMPACTO 

CUENTA NOMBRE 
2017 

Diciembre 
2016 

Diciembre 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Análisis 
vertical 

1 ACTIVOS 3.446.803.555 634.121.407 2.812.682.148 443,56% 100,00% 

11 EFECTIVO 681.726 4.762.381 -4.080.655 -85,69% 0,02% 

14 DEUDORES 101.407.908 146.966.439 -45.558.531 -31,00% 2,94% 

15 INVENTARIOS 3.658.286 3.481.327 176.959 5,08% 0,11% 
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CUENTA NOMBRE 
2017 

Diciembre 
2016 

Diciembre 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Análisis 
vertical 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.222.895.873 343.668.628 2.879.227.245 837,79% 93,50% 

19 OTROS ACTIVOS 118.159.762 135.242.632 -17.082.870 -12,63% 3,43% 

2 PASIVOS 109.992.435 72.048.270 37.944.165 52,66% 100,00% 

24 CUENTAS POR PAGAR 24.454.422 51.767.185 -27.312.763 -52,76% 22,23% 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL 

9.522.868 17.294.769 -7.771.901 -44,94% 8,66% 

27 PASIVOS ESTIMADOS 76.015.145 0 76.015.145 100,00% 69,11% 

29 OTROS PASIVOS 0 2.986.316 -2.986.316 -100,00% 0,00% 

3 PATRIMONIO 3.336.811.120 562.940.737 2.773.870.383 492,75% 100,00% 

31 HACIENDA PÚBLICA 0 0 0 ,00% 0,00% 

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.336.811.120 562.940.737 2.773.870.383 492,75% 100,00% 

Fuente: Balance General a 31 diciembre 2016 y 2017 

 
1.5.4. CLASE 1 – ACTIVO 
 
Verificado el estado financiero según el régimen de Contabilidad Pública presentado, el 
total del activo a 31 de diciembre de 2017 es de $3.446.803.555, con una variación neta 
respecto del año 2016 de $2.812.682.148, que equivale al -443.56%, su estructura 
financiera presenta un comportamiento mayor con relación a la vigencia 2016. La 
variación y composición se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 22. – COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL ACTIVO 

NOMBRE 
2017 

Diciembre 
2016 

Diciembre 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL

 

1 ACTIVOS 3.446.803.555 634.121.407 2.812.682.148 443,56% 100,00% 

11 EFECTIVO 681.726 4.762.381 -4.080.655 -85,69% 0,02% 

1105 CAJA 268.500 229.600 38.900 16,94% 0,01% 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 413.226 4.532.781 -4.119.555 -90,88% 0,01% 
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NOMBRE 
2017 

Diciembre 
2016 

Diciembre 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL

 

14 DEUDORES 101.407.908 146.966.439 -45.558.531 -31,00% 2,94% 

1409 SERVICIOS DE SALUD 123.093.717 146.366.439 -23.272.722 -15,90% 3,57% 

1470 OTROS DEUDORES 0 600.000 -600.000 - 0,00% 

1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) -21.685.809 0 -21.685.809 - -0,63% 

15 INVENTARIOS 3.658.286 3.481.327 176.959 5,08% 0,11% 

1518 MATERIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3.658.286 3.481.327 176.959 5,08% 0,11% 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.222.895.873 343.668.628 2.879.227.245 837,79% 93,50% 

1640 EDIFICACIONES 2.883.733.510 0 2.883.733.510 - 83,66% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.130.000 2.130.000 0 ,00% 0,06% 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 182.051.029 182.051.029 0 ,00% 5,28% 

1665 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 173.342.024 173.342.024 0 ,00% 5,03% 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 29.485.018 28.695.018 790.000 2,75% 0,86% 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -47.845.708 -42.549.443 -5.296.265 12,45% -1,39% 

19 OTROS ACTIVOS 118.159.762 135.242.632 -17.082.870 -12,63% 3,43% 

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 116.488.592 116.488.592 0 ,00% 3,38% 

1970 INTANGIBLES 18.754.040 18.754.040 0 ,00% 0,54% 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -17.082.870 0 -17.082.870 - -0,50% 

Fuente: Balance General a 31 diciembre 2016 y 2017 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la cuenta 16 Propiedad, planta y equipo 
representa el 93.50% de los activos equivalente a la suma de $3.222.895.873, incidió 
significativamente en los activos de la ESE y su variación registra el 837.79%; es decir 
ascendió en $2.879.227.245 respecto de la vigencia 2016.  
 
La cuenta más representativa de la propiedad, planta y equipo con el 89.48%, es la 
cuenta 1640 – Edificaciones, equivalente al 83.66% del valor total de los activos y cuyo 
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saldo asciende a diciembre de 2017 es  $2.883.733.510. Se destaca que el saldo inicial 
es de cero ($0.00). 
 
1.5.4.1. GRUPO 11 – EFECTIVO 
 
Efectuado el cruce de la información registrada en el estado de tesorería con las 
conciliaciones y extractos bancarios y a su vez con los saldos registrados en el balance 
general a 31 de diciembre de 2017 se observó que las cifras reportadas son coherentes 
y razonables parcialmente. 
 

El efectivo o disponible está representado por el saldo en CAJA de $268.500 y el saldo 
en bancos de $413.226, para un total de $681.726 
 

Tabla Nº 23 – COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS VERTICAL DEL EFECTIVO 

CUENTA NOMBRE 
2017 

Diciembre 
2016 

Diciembre 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

NETA 
% 

 

11 EFECTIVO 681.726 4.762.381 -4.080.655 -85.69 100% 

1105 CAJA 268.500 229.600 38.900 16.94 39% 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 413.226 4.532.781 -4.119.555 -90.88 61% 

 
1.5.4.2. GRUPO 13 – Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar aparece como producto de la reclasificación de la cuenta  14 – 
Deudores del balance presentado con el anterior régimen de contabilidad y representan 
los derechos de cobro de la ESE Puesto de Salud de Corrales originados en desarrollo 
de sus funciones de cometido estatal. Hacen parte de este concepto los derechos por la 
producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, los intereses y 
demás derechos por operaciones diferentes a los ingresos tributarios, entre otros. 
 
El grupo Cuentas por cobrar representan el 2.94% del valor del activo, se observa que a 
diciembre 31 de 2016 registra la suma de $146.966.439 y a diciembre 31 de 2017 
registra un saldo de $ 101.407.908, representando una disminución de 31.00%, es decir 
$45.558.531.  
 

Tabla 24. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

13 CUENTAS POR COBRAR 101.407.908 0 
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CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 123.093.717 0 

131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA 74.233.341 0 

131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA 46.049.756 0 

131918 
ATENCIÓN ACCIDENTES TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON 
FACTURACIÓN RADICADA 

610.620 0 

131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD 2.200.000 0 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0 21.685.809 

 
HALLAZGO N°15. – CUENTAS POR COBRAR. 
 
El Grupo 13 – Cuentas por Cobrar reclasificada por convergencia de la cuenta 14 – 
Deudores del anterior régimen; según el marco normativo de la Resolución 414 de 2014 
y el Manual de Política Contable de la entidad; no representa fielmente los hechos 
económicos en razón a las siguientes inconformidades: 
 
Cuenta 1319 – Prestación de Servicios de salud por valor de $123.093.717  
 
En la Subcuenta 131902 – Plan Obligatorio de salud por EPS – Con facturación 
radicada, saldo $74.233.341 que corresponde a SALUDCOOP ($65.714.574) y Nueva 
EPS Régimen Contributivo, ($7.191.288), son saldos que datan desde el año 2015; para 
el año 2017 se provisionó el 33% de la deuda de SALUDCOOP, sin evidenciarse que su 
cálculo sea producto de una hoja de trabajo en donde se verifique la existencia de 
indicios de deterioro, la tasa de interés de mercado aplicada, el Valor Presente de las 
obligaciones vencidas con base en la tasa institucional definida para ello al corte de la fecha 
de presentación y una evaluación cualitativa, donde se tendrá en cuenta la condición 
especial del cliente y se estima cuánto es posible recaudar por la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO “PUESTO DE SALUD DE CORRALES”, de esta cartera, de conformidad con el 
Nuevo Marco Normativo Contable 
 

En cuanto a las demás cuentas que conforman las cuentas por cobrar y teniendo en 
cuenta que el 72.04% del total de la cartera ($123.093.717) está en un rango de edad 
superior a 360 días, no se estimó al final del periodo el deterioro toda vez que no existe 
evidencias objetivas del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias y en algunos de los casos la baja en 
cuentas como el de la cuenta de CAFESALUD o LA PREVISORA.    
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De acuerdo con la respuesta de los responsables de la entidad, los saldos de las 
cuentas por pagar efectivamente corresponden al valor histórico, sin embargo la 
incertidumbre se genera en razón a que dicho saldo proviene de cuentas por cobrar que 
superan más de 360 días el cual no fue reconocido de conformidad con las normas NIIF 
y el manual de Políticas Contables de la Entidad toda vez que en el proceso de 
conversión hacia el nuevo Marco Normativo no existe evidencias documentales de 
actividades tales como: 
 

- Elaboración de Actas del comité contable, hojas de trabajo y procedimientos que 
compruebe el cumplimiento de los criterios contables esbozados. 

- Cálculos de ajustes contables para eliminar si hubiere el saldo registrado por 
concepto de provisiones asociadas a estas cuentas por cobrar afectando 
directamente el patrimonio en la cuenta impactos por Transición al Nuevo Marco 
de Regulación. 

- Realización de juicios profesionales para evaluar y determinar objetivamente el 
deterioro de las cuentas por cobrar, como consecuencia del incumplimiento de los 
pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del 
mismo. Asimismo la aplicación de la tasa de interés de mercado y el Valor 
Presente de las obligaciones vencidas. Las normas que conforma el nuevo marco 
normativo establecen criterios generales que orientan la aplicación de dicho juicio 
profesional. 

 
Conforme a lo anterior se colige que dentro del proceso de Conversión al Nuevo Marco 
Contable no se realizaron actividades propias para el reconocimiento, medición y 
revelación del Grupo 13 – Cuentas por Cobrar, razón por la cual se declara su valor de 
$101.407.908 en INCERTIDUMBRE. Dicho valor no refleja la realidad financiera y 
económica de la ESE Puesto de Salud de Corrales – Boyacá, originada en que no reúne 
la característica fundamental de ser información fiel que se alcanza cuando la 
descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.  
 
1.5.4.3. GRUPO 16 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
HALLAZGO N°16 
 
Analizado el saldo de la cuenta 16 – Propiedad, Planta y Equipo presentado bajo el 
régimen de Información Contable Pública Convergencia (NIIIF) (Resolución 414 de 
2014); se revelan los siguientes saldos:   
 

Tabla 25. COMPOSICIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO SOPORTE DIFERENCIA 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.339.384.465 0 3.242.147.193 97.237.272 
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CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO SOPORTE DIFERENCIA 

1640 EDIFICACIONES 3.000.222.102 0 2.883.733.510 116.488.592 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.130.000 0 

310.567.975 76.440.096 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 182.051.029 0 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 173.342.024 0 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 29.485.018 0 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  (CR) 0 -47.845.708 47.845.708 0.00 

 
La cuenta 1640 – Edificaciones cuyo saldo de $3.000.222.102 tiene como único soporte 
el oficio de fecha 21/04/2016 del Fondo de Adaptación del Ministerio de Protección 
Social, mediante el cual se evidencia la entrega a la ESE Puesto de Salud de Corrales 
de la Infraestructura por valor de $2.883.733.510 en la vigencia 2015; valor contable que 
aparece a diciembre 31 de 2017 y que no fue reconocido de conformidad con las normas 
NIIF y el manual de Políticas Contables de la Entidad, toda vez que por ser recibido en 
carácter de donación o subvención, no existe evidencia o papeles de trabajo en que se 
haya medido al valor razonable, el cual se determina mediante avalúo técnico realizado por 
un perito avaluador.  
 

Además incluye el valor de la cuenta 19 - obras y mejora en propiedad ajena registrado 
en el balance con el anterior régimen contable de $116.488.592 que corresponde a un 
lote de terreno de propiedad del municipio de Corrales en donde funcionaba 
anteriormente el Puesto de Salud y cuyo valor contable no fue objeto de aplicación de 
normas NIIF en las que se determina si corresponde efectivamente a un activo de la 
Entidad, la causación de deterioro y/o la actualización). Existe inconsistencia valorada en 
$116.488.592.    
    
Conforme a lo anterior se observa INCERTIDUMBRE en razón a que los registros 
contables que componen la cuenta 1640 - Edificaciones por valor de $3.000.222.102, no 
reflejan la realidad financiera y económica de la ESE Puesto de Salud de Corrales – 
Boyacá. 
 
De acuerdo a las explicaciones de la Administración de la ESE, se colige que dentro del 
Grupo 16 – Propiedad, Planta y Equipo se encuentra la cuenta 1640 – Edificaciones  
cuyo El saldo es de $3.000.222.102, la cual tiene como soporte al acta de entrega de la 
Infraestructura a la ESE Puesto de Salud de Corrales por parte del Ministerio de la 
Protección Social, por valor de  $2.883.733.510. Sumado a este Valor se encuentra el 
valor registrado en la cuenta 19 - obras y mejora en propiedad ajena registrado en el 
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balance con el anterior régimen contable de $116.488.592 y que corresponde a mejoras 
en un lote de terreno de propiedad del municipio de Corrales en donde funcionaba 
anteriormente el Puesto de Salud, cuyo valor contable no fue objeto de valoración 
correcta como ACTIVO de la Entidad de conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) en cuya aplicación se debe determinar si 
corresponde efectivamente a un activo de la Entidad, la posible causación de deterioro 
y/o la actualización de su costo. 
 
Conforme a lo anterior en la cuenta 1640 – edificaciones, cuyo saldo registra la suma de 
$3.000.222.102, existe SOBRESTIMACION estimada en $116.488.592, en razón a que 
este valor que corresponde a mejoras en un lote de terreno de propiedad del municipio 
de Corrales en donde funcionaba anteriormente el Puesto no fue hecho el 
reconocimiento y medición de conformidad con el marco normativo de la Resolución 414 
de 2014 y el Manual de Política Contable de la ESE Puesto de Salud de Corrales en 
razón que  no se cumple con el criterio de ser un ACTIVO de la ESE Puesto de Salud de 
Corrales, según definición prescrito en el Marco Conceptual.10

 

 
HALLAZGO N° 17 
 
En cuanto a las cuentas 1655, 1660, 1665 y 1670 pertenecientes al grupo Propiedad 
Planta y equipo, los cuales suman $387.008.071, existe SOBRESTIMACION  en razón a 
que se encuentra como soporte el acta de donación del Ministerio de la Protección Social 
por valor de $310.567.975; mientras que la diferencia es decir $76.440.096, no está 
debidamente soportada, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- El valor de los inventarios no es coherente con los soportes existentes en los 

archivos de la entidad, no existe actualización total y definitiva de inventarios y se 
llevan en algunos casos registros que datan desde el año 2013. 

- Se observaron bienes registrados por su costo histórico sin ningún método de 
evaluación técnica ni profesional, no se encontraron los soportes idóneos que 
confirmaran la titularidad o dominio de los bienes. 
 

El siguiente cuadro resume las cifras de las inconsistencias halladas 
 

TABLA N° 26. CUENTAS COMPONENTES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

CUENTA NOMBRE SALDO 
SIN 

SOPORTE 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.130.000 2.130.000 

                                                           
10

 Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio 

o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para 
prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) 
beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. (Marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera, del Marco normativo para entidades de gobierno) 
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CUENTA NOMBRE SALDO 
SIN 

SOPORTE 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 182.051.029 42.589.078 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 173.342.024 2.236.000 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 29.485.018 29.485.018 

TOTAL 387.008.071 76.440.096 

 
Por lo anterior se establece que las cuentas  1655, 1660, 1665 y 1670, tienen una 
SOBRESTIMACIÓN de $76.440.018 en razón a que no representa fielmente los hechos 
económicos y no cumple con las políticas de reconocimiento y medición de conformidad 
con el marco normativo de la Resolución 414 de 2014 y el Manual de Política Contable 
de la ESE Puesto de Salud de Corrales. 
 
1.5.4.4. GRUPO 15 – INVENTARIOS 
 
El grupo INVENTARIOS que representa el valor de los elementos adquiridos para ser 
consumidos o utilizados en la prestación de servicios de la ESE; están compuestos por 
la cuenta 1514 – materiales y suministros, dentro de los cuales se encuentra los 
medicamentos, el material médico – quirúrgico y materiales odontológicos. El control y 
manejo de entradas y salidas se hace mediante un SISTEMA DE INFORMACION EN 
ATENCION PRIMARIA EN SALUD denominado ROCKY.  
 
En el balance general bajo Normas NIIIF de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
PUESTO DE SALUD DE CORRALES, la cuenta 16 INVENTARIOS, registra un saldo de 
$ 3.658.286 que representa el 0.11% del activo. Dicho valor tiene variación del 5.08% 
con respecto de la vigencia 2016. 
 
1.5.4.5. GRUPO 19 – Otros Activos 
 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e 
intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de 
servicios; o que están asociados a la gestión administrativa. También incluye los 
recursos controlados por la empresa que no han sido incluidos en otro grupo y de los 
cuales espera obtener beneficios económicos futuros. La compone la cuenta 1970 – 
ACTIVOS INTANGIBLES y subcuenta 197007 – LICENCIAS, registra un valor de 
$18.754.040, el cual está afectada con saldo crédito de la cuenta 1975 - 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES. El saldo final de la cuenta 
19 – OTROS ACTIVOS entonces es de $1.671.170. 
  
El Grupo 19 – OTROS ACTIVOS, según balance bajo normas NIIF registra un valor de 
$1.671.170, mientras que el saldo reflejado en el balance bajo el anterior régimen de 
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contabilidad pública (RCP) es de $118.159.762; según el marco normativo de la 
Resolución 414 de 2014 y el Manual de Política Contable de la ESE Puesto de Salud de 
Corrales,  
 
De acuerdo con la respuesta de los responsables de la entidad, los saldos de OTROS 
ACTIVOS efectivamente corresponden al costo histórico en la vigencia 2017; sin 
embargo se cuestiona que dicho saldo haya sido reconocido en la vigencia 2016 dentro 
del proceso de Convergencia al nuevo Marco de normatividad Contable y el manual de 
Políticas Contables de la Entidad toda vez que no existe evidencias documentales de 
actividades tales como la elaboración de Actas del comité de implementación contable, 
hojas de trabajo, cálculos de ajustes contables y procedimientos que compruebe el 
cumplimiento de los criterios contables esbozados. 
 
No obstante de acuerdo a los descargos de los responsables de la Administración de la 
ESE, y en lo que respecta a la vigencia 2017, la medición posterior se registró al costo 
de adquisición menos la amortización acumulada y menos el deterioro, de conformidad 
con las políticas contables de la Entidad.  
 
1.5.5. CLASE 2 – PASIVOS 
 
Las obligaciones que tiene la E.S.E. Puesto de salud como producto de sucesos 
pasados que debe cancelar ascienden a $109.992.435 y la integran las cuentas por 
pagar, las obligaciones laborales y de seguridad social, la provisión para contingencias y 
otros pasivos. La composición y los saldos comparados entre las vigencias 2016 y 2017 
revelan los siguientes resultados. 
 

Tabla N° 27. – COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL PASIVO 

CUENTA NOMBRE 
2017-

Diciembre 
2016-

Diciembre 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL 

NETA 
% 

VARIACION 

2 PASIVOS 109.992.435 72.048.270 37.944.165 52,66 100,00% 

24 CUENTAS POR PAGAR 24.454.422 51.767.185 -27.312.763 -52,76 22,23% 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 7.346.809 -7.346.809 -100,00 0,00% 

2425 ACREEDORES 24.454.422 44.412.253 -19.957.831 -44,94 22,23% 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 0 8.123 -8.123 -100,00 0,00% 

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 9.522.868 17.294.769 -7.771.901 -44,94 8,66% 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 9.522.868 17.294.769 -7.771.901 -44,94 8,66% 
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27 PASIVOS ESTIMADOS 76.015.145 0 76.015.145 100,00 69,11% 

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 76.015.145 0 76.015.145 100,00 69,11% 

29 OTROS PASIVOS 0 2.986.316 -2.986.316 -100,00 0,00% 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 98.880 -98.880 -100,00 0,00% 

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 2.887.436 -2.887.436 -100,00 0,00% 

 
El PASIVO de la ESE Puesto de Salud a diciembre 31 de 2017 asciende a 
$109.992.435; obtuvo una variación con respecto del año 2016 del 52.66% es decir de 
37.944.165 por variación neta. Se destaca la cuenta Provisión para contingencias que 
significa el 69.11% de los pasivos y en el año 2016 su saldo es de cero (0). La cuenta  
ACREEDORES representan el 22.23% a pesar de que mantuvo una disminución de -
44.94%.  
 
1.5.5.1. GRUPO 24 – Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar, perteneciente al grupo 24 son las obligaciones adquiridas por la 
Entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 
espera la salida de flujo financiero. 
 
Las Cuentas por Pagar de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales está integrada por la 
cuenta 2424 – Descuentos de nómina ($480.514) y la cuenta 2490 – Otras cuentas por 
Pagar ($23.973.908) dentro de la cual se encuentran los viáticos y gastos de viaje, 
honorarios y servicios personales; según balance presentado bajo normas NIIF y bajo el 
anterior régimen de contabilidad pública (RCP) las cuentas por pagar registran un valor 
de $24.454.422. Verificada la composición de las cuentas se observa que la 
convergencia establece cambios en el código del grupo, cuenta y subcuenta, sin 
embargo de conformidad con el marco normativo de la Resolución 414 de 2014 y el 
Manual de Política Contable de la ESE Puesto de Salud de Corrales la conversión del 
Régimen de Contabilidad Pública a normas NIIF no documenta el criterio establecido en 
el cambio de código de la cuenta y subcuenta y el cálculo del valor razonable de acuerdo 
al valor de la transacción.   
 
De acuerdo con la respuesta de los responsables de la entidad, los saldos de CUENTAS 
POR PAGAR efectivamente corresponden al costo o valor de la transacción al cierre de 
la vigencia 2017, sin embargo a pesar de que no altera la realidad financiera y 
económica de la ESE, se cuestiona que en la vigencia 2016 dentro del proceso de 
Convergencia al nuevo Marco de normatividad Contable y el manual de Políticas 
Contables de la Entidad, no existe evidencias documentales de actividades tales como la 
elaboración de Actas del comité contable, hojas de trabajo, cálculos de ajustes contables 
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y procedimientos que compruebe el cumplimiento de los criterios dentro del Marco 
Conceptual Contable. 
 
No obstante se colige que para el año 2017, los registros contables reconocidos al valor 
de la transacción son soportados en documentos fuentes y los hechos económicos 
reflejan la realidad financiera y económica de la ESE Puesto de Salud de Corrales – 
Boyacá. 
 
1.5.5.2. GRUPO 25 – Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprende todas las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores a cambio de servicios, incluyendo cuando haya lugar, 
beneficios por terminación de vínculo laboral o contractual. Los estados financieros bajo 
el nuevo marco normativo clasifica en la cuenta 25 – Beneficios a los empleados la 
subcuenta 2511 – Beneficios a los empleados a corto plazo, el cual según el marco 
Normativo para entidades de gobierno se reconocen aquellos otorgados a los empleados 
que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable, cuya 
obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Hacen 
parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, 
incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. 
 
El proceso de convergencia de los estados financieros del anterior régimen de 
Contabilidad Pública al nuevo Marco Normativo, el Grupo 25 – beneficios a los 
empleados presenta los siguientes cambios.   
 

Tabla 28. CONVERSION BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

BALANCE RCP – REGIMEN ANTERIOR BALANCE NIIF 

CUENTA NOMBRE SALDO CREDITO CUENTA NOMBRE SALDO CREDITO 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

9.522.868 25 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

9.522.868 

2505 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

9.522.868 2511 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

9.522.868 

250501 NÓMINA POR PAGAR 3.900.308 251101 NÓMINA POR PAGAR 3.900.308 

250502 CESANTÍAS 3.215.370 251102 CESANTÍAS 3.215.370 

250503 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 385.844 251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 385.844 

250506 PRIMA DE SERVICIOS 520.000 251106 PRIMA DE SERVICIOS 520.000 

250512 BONIFICACIONES 1.501.346 251109 BONIFICACIONES 1.501.346 

 
Analizado el Grupo 25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, las cuentas y subcuentas 
que lo integran se observa que la convergencia al Nuevo Marco Normativo establece 
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cambios en la naturaleza, alcance, concepto y código contable; sin embargo la 
conversión no evidencia las razones por las cuales se procedió al reconocimiento, 
medición y cálculo de las cifras reveladas en el estado financiero año 2016, de 
conformidad con el Marco Normativo de la Resolución 414 de 2014 y el Manual de 
Política Contable de la ESE Puesto de Salud de Corrales. 
 
De acuerdo con la respuesta de los responsables de la entidad, los saldos de 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS efectivamente corresponden al costo o valor de la 
transacción, sin embargo se cuestiona que en la vigencia 2016 dentro del proceso de 
Convergencia al nuevo Marco de normatividad Contable y el manual de Políticas 
Contables de la Entidad, no existe evidencias documentales de actividades tales como la 
elaboración de Actas del comité contable, hojas de trabajo, planillas de conversión y 
reclasificación, cálculos de ajustes contables y procedimientos que compruebe el 
cumplimiento de los criterios dentro del Marco Conceptual Contable. 
 
No obstante se colige que al cierre del año 2017, los registros contables reconocidos al 
valor de la transacción son soportados en documentos  fuentes y los hechos económicos 
reflejan la realidad financiera y económica de la ESE Puesto de Salud de Corrales – 
Boyacá. 
 
1.5.5.3. GRUPO 27 – PROVISIONES 
 
En este Grupo se incluyen las cuentas que representan los pasivos a cargo de la 
empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía 
y/o vencimiento, siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la 
obligación.  
 
Para el caso que nos ocupa la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales, las provisiones 
representan el 69.11% de los Pasivos de la Entidad. Con respecto de la vigencia 
anterior, la mencionada cuenta no existía.   
 
El proceso de convergencia de los estados financieros del anterior régimen de 
Contabilidad Pública al nuevo Marco Normativo, el Grupo 27 – provisiones presenta los 
siguientes saldos y cambios.   
 

Tabla 29. CONVERSION CUENTA PROVISIONES 

BALANCE RCP – REGIMEN ANTERIOR BALANCE NIIF 

CUENTA NOMBRE SALDO CREDITO CUENTA NOMBRE SALDO CREDITO 

27 PASIVOS ESTIMADOS 76.015.145 27 PROVISIONES 76.015.145 

2710 
PROVISIÓN PARA 
CONTINGENCIAS 

76.015.145 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 76.015.145 
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BALANCE RCP – REGIMEN ANTERIOR BALANCE NIIF 

CUENTA NOMBRE SALDO CREDITO CUENTA NOMBRE SALDO CREDITO 

271005 LITIGIOS 76.015.145 270103 ADMINISTRATIVAS 76.015.145 

27100501 
Proceso Acción de reparación 
directa N°2016-00063 

76.015.145 270103 
Proceso Acción de reparación 
directa N°2016-00063 

76.015.145 

 
Analizado el Grupo 27 - PROVISIONES, las cuentas y subcuentas que lo integran se 
observa que la convergencia al Nuevo Marco Normativo establece reclasificación, 
cambios en la naturaleza, alcance, concepto, código contable; sin embargo no existe 
evidencias de la Conversión realizada durante la vigencia 2016. 
 
Conforme a lo anterior se colige que a pesar de que en la vigencia 2016 dentro del 
proceso de Conversión al Nuevo Marco Contable no se realizaron actividades propias 
para el reconocimiento, medición y revelación de la cuenta Grupo 27 – PROVISIONES 
por valor de $76.015.145. Dicho valor refleja la realidad financiera y económica de la 
ESE Puesto de Salud de Corrales – Boyacá.  
 
1.5.6. CLASE 3 – PATRIMONIO 
 
En esta denominación se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y 
derechos, deducidas las obligaciones de las empresas. Las cuentas que integran esta 
clase son de naturaleza crédito. 
 
Verificado el estado financiero de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales, el total del 
PATRIMONIO a 31 de diciembre de 2017 es de $3.336.811.120, con una variación neta 
respecto del año 2016 de $22.773.870.383, que equivale al 492,75%, su estructura 
financiera presenta un comportamiento mayor con relación a la vigencia 2016. La 
variación y composición se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 30. – COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 

CUENTA NOMBRE 
2017 

Diciembre 
2016 

Diciembre 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL % 

VARIACION 

3 PATRIMONIO 3.336.811.120 562.940.737 2.773.870.383 492,75 100,00% 

31 HACIENDA PÚBLICA 0 0 0 ,00 0,00% 

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.336.811.120 562.940.737 2.773.870.383 492,75 100,00% 

3208 CAPITAL FISCAL 568.305.737.19 252.372.762.19 315.932.975.00 125,19 17,03% 
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CUENTA NOMBRE 
2017 

Diciembre 
2016 

Diciembre 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL % 

VARIACION 

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -115.228.127.00 .00 -115.228.127.00 100,00 -3,45% 

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 2.883.733.510.00 310.567.975.00 2.573.165.535.00 828,54 86,42% 

 
El Patrimonio de la E.S.E. Puesto de Salud de Corrales muestra una variación elevada 
entre la vigencia 2016 y vigencia 2017, afectada esencialmente por la incorporación 
contable del valor de la infraestructura entregada a la ESE en el año 2015 por el Fondo 
de Adaptación del Ministerio de Protección Social que asciende a $2.883.733.510. 
Asimismo se destaca el valor negativo de -115.228.127, como resultado del ejercicio.  
 
El saldo negativo del resultado del ejercicio valorado en -115.228.127 se explica por la 
Provisión de la Deuda con motivo del Litigio dentro del Proceso Acción de reparación 
Directa N°2016-00063, la depreciación y el Deterioro de la Cartera. 
 
El proceso de convergencia de los estados financieros del anterior régimen de 
Contabilidad Pública al nuevo Marco Normativo, el Clase 3 – PATRIMONIO presenta los 
siguientes saldos y reclasificaciones. 
 

Tabla 31. CONVERSION CLASE PATRIMONIO 

BALANCE RCP – REGIMEN ANTERIOR BALANCE NIIF 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 
DEBITO 

SALDO 
CREDITO 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 
DEBITO 

SALDO 
CREDITO 

3 PATRIMONIO 0 3.336.811.120 3 PATRIMONIO 0 3,336,811,120 

32 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

0 3.336.811.120 32 
PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS 

0 3,336,811,120 

3208 CAPITAL FISCAL 0 568.305.737 3208 CAPITAL FISCAL 0 568,305,737 

320801 CAPITAL FISCAL 0 568.305.737 320801 CAPITAL FISCAL 0 568,305,737 

32080101 
Capital Fiscal E.S.E. 
Corrales 

0 568.305.737   

3230 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

115.228.127 0 3230 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

115,228,127 0 

323002 
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL 
EJERCICIO (DB) 

115.228.127 0 323002 
PÉRDIDA O DÉFICIT 
DEL EJERCICIO 

115,228,127 0 

32300201 
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL 
EJERCICIO (DB) 

115.228.127 0   
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BALANCE RCP – REGIMEN ANTERIOR BALANCE NIIF 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 
DEBITO 

SALDO 
CREDITO 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 
DEBITO 

SALDO 
CREDITO 

3255 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 
INCORPORADO 

0 2.883.733.510 3255 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 
INCORPORADO 

0 2,883,733,510 

325525 BIENES 0 2.883.733.510 325525 BIENES 0 2,883,733,510 

32552502 
Dotación Infraestructura 
Hospitalario - FONDO 
ADAPTACION 

0 2.883.733.510   

 
Analizado el PATRIMONIO, las cuentas y subcuentas que lo integran se observa que la 
convergencia al Nuevo Marco Normativo establece reclasificación, cambios en la 
naturaleza, alcance, concepto, código contable. No se encuentra documentado las 
razones por las cuales se procedió al reconocimiento, medición y cálculo de las cifras 
reveladas en el estado financiero del año 2016 de conformidad con el Marco Normativo 
de la Resolución 414 de 2014 y el Manual de Política Contable de la ESE Puesto de 
Salud de Corrales. 
 
No obstante y como quiera que la conversión del código de las cuentas y subcuentas al 
Nuevo Marco Normativo Contable, según resolución 139 de marzo de 2015, no altera la 
realidad financiera y económica de la ESE Puesto de Salud de Corrales, no se evidencia 
el incumplimiento de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos.  

 
1.5.7. SITUACION FISCAL 
 
La situación fiscal tiene como objetivo establecer con qué recursos adicionales cuenta la 
entidad para cubrir los requerimientos totales durante el año que inicia, los compromisos 
adquiridos en vigencias anteriores y los que se generen en la vigencia. 
 

Tabla Nº 32. – SITUACIÓN FISCAL DE LA ESE PUESTO DE SALUD DE CORRALES 
 

Cuenta Nombre de la Cuenta VALOR 

1 ACTIVO CORRIENTE 38.764.493 

1 1    EFECTIVO 681.726 

1 3    RENTAS POR COBRAR 34.424.481 

1 5    INVENTARIOS 3.658.286 

1 6    PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO 0 

1 9    OTROS ACTIVOS 0 
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Cuenta Nombre de la Cuenta VALOR 

2 PASIVO CORRIENTE 385.844 

2 4    CUENTAS POR PAGAR 0 

2 5    OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 385.844 

2 7    PASIVOS ESTIMADOS 0 

2 9    OTROS PASIVOS 0 

SITUACIÓN FISCAL 38.378.649 

 

La situación fiscal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE 
CORRALES a 31 de diciembre de 2017 presentó SUPERAVIT FISCAL, teniendo en 
cuenta que después de cancelar sus Pasivos de corto plazo cuenta con capital de 
trabajo de $ 38.378.649. Es importante mencionar que la entidad está en capacidad de 
pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e 
imprevistos.   
 
1.5.8. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
 
Teniendo como base  la información reportada en la cuenta fiscal para la vigencia 2017. 
la Auditoria procede a efectuar el cálculo de indicadores financieros para la vigencia 
analizada. 
 
- Razón Corriente 

 
Este indicador permite determinar el índice de liquidez de la entidad que se interpreta 
que por cada peso ($) de deuda de corto plazo que tiene la ESE con que cantidad 
cuenta en bienes corrientes o de corto plazo, para responder por dicha obligación 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR DATOS RESULTADO 

RAZON CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE 38.764.493  

100,47 
PASIVO CORRIENTE 385.844  

 
Este indicador mide la disponibilidad con que cuenta la ESE Puesto de Salud de 
Corrales a corto plazo para cubrir sus obligaciones o compromisos al mismo periodo, es 
decir, que por cada peso que adeuda a corto plazo, cuenta con $100.47 de activo 
corriente para respaldarlos. 
 
- Capital de Trabajo 
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Constituyen los recursos con que cuenta la entidad para poder funcionar 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE  (-) PASIVO CORRIENTE 38.764.493  385.844  38.378.649 

 
El Capital de Trabajo, representa el margen de seguridad que tiene la ESE Puesto de 
Salud de Corrales para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Mide o evalúa la 
liquidez necesaria para que el ente continúe funcionando fluidamente. Por lo tanto, como 
se puede observar esta entidad de primer nivel cuenta con el suficiente respaldo para 
cumplir con las obligaciones a corto plazo, toda vez que tiene un superávit de 

$38.378.649. 

 
- Solidez 

 
La solidez, es la capacidad de la Entidad para demostrar su consistencia financiera a 
corto y largo plazo. 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

SOLIDEZ 
ACTIVO TOTAL 3,446,803,555  

31.34 
PASIVO TOTAL 109,992,435  

 
Es la capacidad de pago de la entidad a corto y largo plazo que demuestra su solidez 
financiera. La entidad dispone de $31.34 en la vigencia 2017 en activos totales por cada 
peso que adeuda. 
 

- Endeudamiento Total 
 
Este indicador se define como el porcentaje o grado de financiamiento de la ESE con 
pasivos externos (Acreedores, Entidades Financieras, Empleados, etc.). 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

ENDEUDAMIENTO 
PASIVO TOTAL 109.992.435  

3.19%  
ACTIVO TOTAL 3.446.803.555  

 
Como se puede apreciar que la entidad cuenta con un nivel de endeudamiento del 
3.19%, lo que significa, que por cada $100 de activo total que la ESE Red de servicios 
de salud de primer nivel posee, $3.19, han sido financiados por sus acreedores. 
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- Solvencia económica 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

SOLVENCIA ECONÓMICA 
PATRIMONIO 3.336.811.120  

                 30.34  
PASIVO TOTAL 109.992.435  

 
Lo anterior indica que por cada que debe la ESE a sus acreedores, cuenta con $30.34 
de su patrimonio  para respaldarlos.  
 

- Rentabilidad 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

RENTABILIDAD 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

-115,228,127 
-3.34% 

ACTIVO TOTAL 3,446,803,555  

 
Con este indicador se mide la rentabilidad que han generado los activos totales, por lo 
tanto como se puede observar, los activos de la ESE en la vigencia que se analiza, 
generó una rentabilidad del -3.34%; entonces aquí se mide la gestión de la 
Administración en cuanto a la utilización de los recursos para la generación de 
rentabilidad. El resultado obtenido no es el mejor, considerando que tiene serias 
dificultades para brindar oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de CORRALES. 
 
Prueba Acida 
 
La prueba acida es un indicador que permite medir la liquidez de la entidad y la 
capacidad de cumplir con sus compromisos 
 

RAZON FINANCIERA  INDICADOR  DATOS RESULTADO 

PRUEBA ACIDA 

ACTIVO CORRIENTE  (-) INVENTARIO 38.764.493  3.658.286 

90,99 

PASIVO CORRIENTE 385.844  

 
La entidad, por cada peso que adeudaba en el corto plazo contó con 90.99 pesos en la 
vigencia, sin necesidad de vender sus existencias, o sea, con los saldos de efectivo y lo 
recuperado de cartera. 
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1.6. CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
La Contaduría General de la Nación define el control interno contable, como el proceso 
que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad, así 
como de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en las 
entidades, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control 
y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Asimismo define la Evaluación del control interno contable como la medición que se 
hace del control interno en el proceso  contable de una entidad, con el propósito de 
determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización 
del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.   
 
Dentro del presente proceso auditor, de conformidad con la Constitución Política y la Ley 
42 de 1993, se realizó la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES, las 
actividades que conforman sus etapas, así como los riesgos y controles asociados a 
cada una de ellas, ya que constituyen una acción administrativa de primer orden para 
efectos de garantizar la calidad de los estados, informes y reportes contables. 
 
Esta evaluación se realiza en cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Resolución 357 de 2008 
por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del 
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación; donde se establece 
que las entidades tienen la responsabilidad de determinar la calidad y efectividad del 
Control Interno Contable, necesario para mantener la calidad de la información 
financiera. Económica, social y ambiental de la entidad contable pública. 
 
La Resolución Nº 357 del 23 de Julio de 2008, adoptó los procedimientos de Control 
Interno Contable, determinando en el numeral 1.1. en relación con el control interno 
contable lo siguiente: “Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o 
máximo directivo de la entidad contable pública, así como de los directivos de primer 
nivel responsables de las áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos 
públicos, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y 
verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar que 
la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública.” 
 
La mencionada norma, establece como procedimientos de control interno contable, la 
depuración contable permanente y sostenible de la información, sobre lo cual refiere en 
el numeral 3.1. lo siguiente: “Las entidades contables públicas cuya información contable 
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no refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental. deben adelantar todas 
las veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que 
estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública.” 
 
Asimismo la Resolución N° 193 del 05 de mayo de 2016 ordena incorporar, en los 
procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Publica el Procedimiento 
para la evaluación del Control Interno Contable, el cual debe ser aplicado por las 
entidades incluidas en el ámbito del régimen de Contabilidad Pública de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución N° 357 de 2007 y en las normas que lo modifiquen o lo 
sustituyan  
 
Revisada la información contable obtenida, se encuentra que la administración de la 
E.S.E. Puesto de Salud de Corrales, dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3°, 
4° y 5° de la Resolución N° 193 del 05 de mayo de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación, en referencia a la presentación del informe anual de evaluación del Control 
Interno Contable según los plazos establecidos y el cronograma de aplicación del 
Procedimiento para la evaluación del control Interno Contable. 

 
En la valoración que se hace del control interno del proceso contable de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES, se buscó determinar la 
calidad y el nivel de confianza que se le puede otorgar y si las actividades de control son 
eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a 
la gestión contable. 
 
En consecuencia de conformidad con la matriz de evaluación de control interno diseñada 
previamente y que hace parte de los papeles de trabajo y de acuerdo a los HALLAZGOS 
encontradas se puede inferir que en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE 
SALUD DE CORRALES: 
 
1. No se está aplicando adecuadamente lo establecido en el Régimen de Contabilidad 

Pública, dentro el proceso de convergencia de los estados financieros del anterior 
régimen de Contabilidad Pública al nuevo Marco Normativo de acuerdo a los 
hallazgos contenidos en el presente informe, Factor Control Financiero. 

2. Los cambios en la regulación contable no han sido debidamente implementados toda 
vez que existen deficiencias en la aplicación del marco normativo de la Entidad para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, 
de conformidad con los hallazgos expuestos en el presente Informe Factor Control 
Financiero. 

3. La entidad en la actualidad  tiene una inadecuada infraestructura tecnológica y un  
software para el manejo de la contabilidad, desactualizado y obsoleto. 
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4. Las operaciones realizadas por la entidad no están respaldadas en documentos 
idóneos, de manera que la información registrada sea susceptible de verificación y 
comprobación exhaustiva o aleatoria; razón por la cual no es factible registrar 
contablemente los hechos económicos que no se encuentren debidamente 
soportados, de conformidad con los hallazgos expuestos en el presente Informe 
Factor Control Financiero. 

5. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, no ha logrado mostrar su efectividad. 
toda vez que se presenta una falta de integralidad y depuración de información en 
los procesos que afectan la confiabilidad de la información contable. 

6. La ESE Puesto de Salud de Corrales no tiene implementado el Sistema de control  
interno contable; según manifestación del gerente no se cuenta con personal para 
realizar esta funciones, teniendo en cuenta que la planta de personal  la componen 2 
funcionarios (Gerente y Tesorero), La contabilidad se contrata con contador externo, 
La ESE no cuenta con recursos suficientes para contratar más personal por lo tanto 
todas las funciones inherentes a la parte contable (elaboración de estados contables 
y presentación de informes) son realizadas por la contadora. 

 

1.7. EVALUACIÓN DE LA RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 
 

La presente Auditoría realizó el estudio y análisis de cuenta, informes y anexos que 
soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES de la vigencia fiscal 2017, 
la cual fue presentada ante la Contraloría General de Boyacá dentro de términos 
(16/02/2017), encontrando lo siguiente: 

 
Según información extractada del formato F04_agr la póliza de manejo tomadas por la 
de PUESTO DE SALUD DE CORRALES para la vigencia 2017 son las Siguientes: 
 

Tabla Nº 33. – PÓLIZAS DE MANEJO VIGENCIA 2017 

ASEGU-
RADORA 

PÓLIZA ASEGURADO CARGO 
Vigencia 

Inicial 
Vigencia 

Final 
Riesgo 

Asegurad 
Vr. Asegu/ 

LA 
PREVISORA 

1001198 
ESE PUESTO 

SALUD CORRALES 
GERENTE 
TESORERA 

1/22/2017 1/22/2018 
Manejo 
Global 

10,000,000 

 

1.7.1. PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONAL Y DEFINITIVO 
 
La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Puesto de Salud de Corrales, 
mediante Acuerdo Nº 008 del 01 de noviembre de 2016 fija el presupuesto de 
INGRESOS y GASTOS de la entidad para la vigencia fiscal 2017 por valor de 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($218.361.347). Mediante Resolución 040  
del 31 de diciembre de 2016 la representante legal de la Entidad liquida el presupuesto 
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para la vigencia 2017. Se aprobaron adiciones presupuestales por un valor total de 
CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOS PESOS 
($123.668.002); reducciones por cero pesos ($0.00); para un total de presupuesto 
aprobado y apropiado de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($342.029.349) 

 
La anterior información se confrontó con lo reportado en el formato F06_AGR – 
Ejecución presupuestal de ingresos y formato F07_AGR – ejecución presupuestal de 
egresos, así como en los formatos F08A_AGR y F08B_AGR – modificaciones del 
presupuesto, donde se encuentra que el presupuesto Inicial, las adiciones y las 
reducciones son compatibles con los Actos Administrativos reportados  
 
El siguiente es el cuadro que resume los registros reportados. 
 

Tabla Nº 34 – ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FORMATOS DE EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
ACTOS ADMINISTRATIVOS EJECUCION 

INGRESOS 
(F06 agr) 

EJECUCION 
EGRESOS 
(F07 agr) Nº FECHA FUENTE VALOR ($) 

INICIAL Acuerdo 008 11/1/2016 INICIAL 218.361.347 218,361,347 218,361,347 

ADICIONES 

Acuerdo 001 1/3/2017 Cuentas por Cobrar 69.053.831     

Acuerdo 006 6/28/2017 Disponibilidad Inicial 4.762.380     

Acuerdo 007 8/24/2017 Otros ingresos Venta Salud 26.000.000     

Acuerdo 009 11/10/2017 Ventas Servicio salud 23.851.791 
    

TOTAL ADICIONES 123.668.002 123,668,002 123.668.002 

REDUCCIONES TOTAL REDUCCIONES 0 0 0 

DEFINITIVO 342,029,349 342.029.349 342,029,349 

 
1.7.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y MOVIMIENTO DE BANCOS 
 
Según los registros reportados en el formato F06_CDN – Relación de ingresos, la ESE 
PUESTO DE SALUD DE CORRALES obtuvo recaudos acumulados durante la vigencia 
en estudio por $282.726.008, cifra que coincide con lo registrado en la ejecución 
presupuestal de ingresos Formato F06_AGR. Sin embargo y a efectos de establecer los 
ingresos efectivos en la ejecución presupuestal, se deduce de los ingresos totales 
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($282.726.008) más (+) Ingresos por identificar según nota contable CDC 2017000025 
DIC 30/2017; más (+) recursos Sin afectación presupuestal por valor de $229.600 que 
corresponden a ingresos por venta de servicios recaudados en el mes de diciembre que 
no alcanzaron a ser incorporados en la vigencia; razón por la cual genera un total de 
ingresos efectivos de $ 283.054.87 
 
La siguiente tabla muestra la comparación de la relación y la ejecución presupuestal de 
ingresos. 
 

Tabla N° 35. – COMPARACIÓN RELACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
INGRESOS 

F06_CDN 
RECAUDOS 

F06_AGR - INGRESOS 

INGRESOS POR IDENTIFICAR 
SIN AFECTACION 
PRESUPUESTAL 

TOTAL INGRESOS 
EFECTIVOS 

282.726.008 282.726.008 98.880 229.600 283.054.487 

Fuente: SIA – Expediente: 208 - Vigencia: 2017.09
 

 
Ahora bien, los ingresos efectivos establecidos en la tabla anterior  ($283.054.487) al ser 
confrontados con los ingresos del Movimiento de Bancos, los cuales se componen de 
Ingresos totales ($273.113.128), mas (+) notas crédito ($2.312.282), mas (+)  
disponibilidad Inicial (4.762.381), más ingresos anticipados del último mes de la vigencia 
($2.887.436); genera unos ingresos efectivos de 283.075.227. Así las cosas resulta una 
diferencia menor de $20.740 la cual es objeto de ajuste contable y presupuestal.  
 
La siguiente tabla resume los registros establecidos 
 

Tabla N° 36. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Vs. MOVIMIENTO BANCOS 

FO6_AGR 
RECAUDOS 

F03_CDN - INGRESOS DIFERENCIA 
F06_CDN 

Vs. 
F03_CDN TOTAL NOTAS CREDITO 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

ANTICIPADOS 
EPS 

TOTAL 

283.054.487 273.113.128 2.312.282 4.762.381 2.887.436.00 283.075.227 -20.740 

 Fuente: SIA – Expediente: 208 - Vigencia: 2017.09 
Conforme a lo anterior se colige que existe coherencia y razonabilidad en los registros de 
ejecución presupuestal de ingresos y el movimiento de bancos.  
 
1.7.3. EJECUCION  PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

 
Según la información registrada en el formato F07_CDN- relación de egresos, la E.S.E. 
PUESTO DE SALUD DE CORRALES - BOYACA realizó pagos por la suma de 
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$279.520.438; valor que es coherente con los egresos reportados en el formato 
F07_AGR – ejecución presupuestal. 
 
Análogamente y a efectos de establecer los egresos efectivos en la ejecución 
presupuestal – formato F07_AGR tenemos que el valor los egresos de $279.520.438; 
mas (+) los recursos sin afectación presupuestal por valor de 8.123  (los cuales 
CORRESPONDEN A Industria y Comercio); genera unos egresos efectivos de 
$279.528.561. 
 
La siguiente tabla muestra los registros hallados en la relación de pagos y ejecución de 
egresos. 

 
Tabla 37. RELACION DE EGRESOS Vs. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

F07_CDN F07_AGR 

PAGOS EGRESOS SIN AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS EFECTIVOS 

279.520.438 279.520.438 8.123          279.528.561  

                     Fuente: SIA – Expediente: 208 - Vigencia: 2017.09 
 
Los EGRESOS EFECTIVOS de $279.528.561  deducidos de la ejecución presupuestal 
de egresos y establecidos en el anterior tabla, confrontados con los egresos del 
MOVIMIENTO DE BANCOS (Formato F03_CDN), los cuales al total de egresos 
($278.449.749) más las notas débito ($1.095.216), se genera unos egresos efectivos de 
$279.544.965. 
 

Tabla 38. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Vs. MOVIMIENTO DE BANCOS 

F07_AGR 
EGRESOS EFECTIVOS 

F03_CDN 
DIFERENCIA 

F07_AGR 
Vs. 

F03_CDN 
EGRESOS Notas debito TOTAL EFECTIVO 

279.528.561 278.449.749 1.095.216 279.544.965 -16.404 

 
Es necesario que la administración proceda a ajustar contable y presupuestalmente la 
diferencia establecida. 
 
1.7.4. CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS  

 
Según la información reportada a través de la Plataforma del Sistema Integral de 
Auditoria – SIA; en el formato F07_AGR, ejecución presupuestal de egresos, registra  
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COMPROMISOS por valor $313.497.728. OBLIGACIONES $313.497.728 y PAGOS 
$279.520.438. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 4836 de 2011, que preceptúa que las 
reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las 
obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos; 
para el caso que nos ocupa mediante Resolución Nº 0038 del 30 diciembre de 2017 se 
constituyó CUENTAS POR PAGAR por valor de $33.977.290.  Por lo anterior se colige 
que las cuentas por pagar y los actos administrativos se ajustan a la preceptuado al 
Decreto 4836 de 2011. La siguiente tabla resume los registros y cálculos establecidos. 

 
Tabla N° 39. - CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS COMPROBACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 

Compromisos Obligaciones Pagos 
RESERVA  CUENTAS POR PAGAR 

Acto Administrativo VALOR ($) Res. 038 del 30/12/2017 

313.497.728 313.497.728 279.520.438 0 33.977.290 33.977.290 

 
1.7.5. ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
 
Revisada la información reportada en el formato F03_CDN – Estado de Tesorería se 
comprobó que el SALDO ANTERIOR es de $4.762.381, incluido saldo en CAJA la cual 
no fue reportada en el Movimiento de Bancos de $229.600, genera un total de 
$4.762.381, cifra que es coherente con el efectivo del Catálogo General de Cuentas. 
Asimismo el saldo siguiente del efectivo del Movimiento de Bancos por valor de 
$413.226, MAS (+) saldo en CAJA $268.500, genera un efectivo total de $681.726, cifra 
que es coherente con lo registrado en el EFECTIVO CUENTA 11 del Catálogo General 
de Cuentas. Conforme a lo anterior se vislumbra coherencia de los saldos del efectivo. 
La siguiente tabla resume los hallazgos planteados  
 

TABLA N° 40 - SALDO ANTERIOR Y SIGUIENTE DEL EFECTIVO 

CUENTA 

SALDO INICIAL  EFECTIVO SALDO FINAE  EFECTIVO 

F03_CDN 
CATALOGO DE 

CUENTAS 
DIFERENCIA F03_CDN 

CATALOGO DE 
CUENTAS 

DIFERENCIA 

BANCOS 4.532.781 4.532.781 0 413.226 413.226 0 

CAJA 229.600 229.600 0 268.500 268.500 0 

TOTAL 
EFECTIVO 

4.762.381 4.762.381 0 681.726 681.726 0 
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Conciliación de Recursos 
 
A efectos de conciliar los saldos y teniendo en cuenta los ajustes realizados a través de 
la Revisión de la Cuenta se registra el saldo anterior del estado de tesorería más el 
recaudo efectivo reportado en la ejecución de ingresos menos los pagos efectuados 
durante la vigencia en estudio, cuyo saldo exigible debe ser igual al saldo disponible así 
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2016) 4.762.381    

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 273.113.128    

NOTAS CREDITO 2.312.282    

TOTAL DISPONIBLE   280.187.791  

PAGOS DE LA VIGENCIA 279.528.561    

(-) TOTAL EGRESOS   279.528.561  

SALDO EXIGIBLE   659.230  

SALDO DISPONIBLE EN EL ESTADO DE TESORERIA Y BALANCE   681.726  

DIFERENCIA   (22.496) 

 
Efectuada la conciliación de recursos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO 
DE SALUD DE CORRALES, vigencia 2017 se presenta una diferencia menor de 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($22.496), la cual 
deberá ser ajustada contable y presupuestalmente  
 
El saldo disponible en las instituciones Financieras está representado en las siguientes 
cuentas: 

Tabla 41. CONCILIACIONES BANCARIAS Y SALDO DISPONIBLE 

Banco  N° CUENTA DENOMINACION 
Saldo según 

libros 
Saldo según 

extractos 
 Diferencia  

 Cheques por 
cobrar  

AV - VILLAS 72015174-5 CORRIENTE 413.226 18.297.611 -17.884.385 17.884.385 

CAJA     268.500       

TOTALES     681.726  18.297.611  (17.884.385) 17.884.385  

 

1.8. CONTROL FISCAL INTERNO 
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Teniendo en cuenta que la función de control interno en la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES se rige mediante la Ley 87 de 1993. el 
Decreto Nº 1537 de julio 26 de 2001, reglamentario parcialmente de la Ley 87 de 1993, 
con el fin de fortalecer el sistema de control interno de las entidades y organismos del 
Estado fijó como estrategia, según el artículo 1., parágrafo único, de dicha ley, que el 
control interno se cumplirá mediante la elaboración y aplicación, entre otros, de técnicas 
de dirección, verificación y evaluación, y manuales de procedimientos. El artículo 2. 
“Manuales de Procedimientos” del mismo decreto estableció que como instrumento que 
garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas 
elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y 
formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos 
institucionales. 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CORRALES – BOYACÁ 
no cuenta con manuales de procesos y procedimientos; Existe el manual especifico de 
funciones y competencias laborales aprobado Mediante Resolución N° 009 del 01 de 
marzo de 2017. 
 
Dentro del Manual de procesos y procedimientos del 2008 se encuentra el procedimiento 
para facturación por concepto de consulta externa y facturación de servicios a EPS, IPS 
y otros y atención a glosas; el cual no se está aplicando debido a su desactualización.  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – PUESTO DE SALUD DE CORRALES – 
BOYACÁ no cuenta con oficina de control interno, sin embargo la Gerente de la Entidad 
ejerce esta función. No se evidenció ni se halló documento alguno del acto administrativo 
de implementación del Sistema de Control Interno, que según información de la Gerencia 
se implementó en la vigencia 2008. Asimismo no se evidencia actualización del modelo. 
 
De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1474, el responsable de control interno debe 
publicar en la página web de la entidad, los informes pormenorizados del estado de 
control interno de dicha entidad, en donde se revela los avances en relación con el 
Modelo Estándar de Control Interno, para el caso que nos ocupa la ESE Puesto de salud 
no se evidencia que se haya cumplido dicha publicación. 
 
Mediante Decreto 943 de 2014, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
implementó el Modelo MECI, a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, el cual es de obligatorio 
cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado. Teniendo en cuenta lo 
establecido en el citado manual, la entidad no ha realizado un estudio cuyos resultados 
se concreten en la valoración de los riesgos y políticas que conduzcan a su gestión 
efectiva. La identificación de riesgos permite conocer los eventos que representan algún 
grado de amenaza para el cumplimiento de la función del área responsable del proceso 
contable y que producen efectos desfavorables para sus clientes y grupos de interés. A 
partir de ellos, se analizan las causas, los agentes generadores y los efectos que se 
pueden presentar con su ocurrencia. 
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En cuanto al control fiscal interno no se cuenta con suficientes mecanismos eficientes de 
control Interno para garantizar la plena confiabilidad de la información financiera y 
presupuestal y legal que genera este según las inconsistencias planteadas dentro del 
presente informe.  
 
El control interno no efectúa actividades concernientes a verificar el cumplimiento del 
estatuto de Contratación, Acuerdo Nº 05 de junio 05 de 2014 y demás normas 
complementarias del proceso de contratación estatal. Asimismo no se han adoptado 
mecanismos eficientes de control frente al riesgo del incumplimiento, entrega y 
administración de bienes y servicios contratados para el cumplimiento de su misión. 
 
La entidad no tiene establecido un manual de supervisión e interventoría. razón pro la 
cual existe un deficiente monitoreo y seguimiento por parte de los supervisores en la 
ejecución de los contratos.  
  
Los procesos de almacén para el control de entradas y salidas de elementos de 
consumo y demás bienes no se encuentran implementados 
 
Se evidencia además que la oficina de control Interno no realiza un plan de auditoría en 
la vigencia en estudio para evaluar y efectuar seguimiento a las diferentes áreas de la 
entidad para que estas cumplan con las metas y objetivos propuestos de manera eficaz y 
eficiente 
 
 
 
JORGE ARMANDO GALLO GÓMEZ 
Profesional Universitario  
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2. TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

CONTRATACION 

1 

Incumplimiento principio planeación en los estudios previos de la totalidad 
de los contratos celebrados en los requisitos de Descripción de la 
necesidad, Modalidad de selección del contratista, El valor estimado del 
contrato y la justificación del mismo. 

Artículo 11, Numeral 
11.1 del Acuerdo N° 
05 del 5 de junio de 

2014 – Estatuto 
Contratación 

X      

2 

Supervisión. - En las minutas de la totalidad de los contratos se asigna la 
supervisión del contrato; la cual no es comunicada y/o notificada; no se 
evidencia que los supervisores mantengan información de avances e 
informes finales del estado técnico, jurídico y financiero con el propósito de 
evitar perjuicios a la entidad. No se vigila permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través del supervisor a fin proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual. 

Artículo 28, Acuerdo 
N° 05 del 5 de junio 

de 2014 
Estatuto Contratación 

X      

3 

Acta de cierre de expediente.- Los contratos suscritos en la vigencia 
2017 no elabora constancia de cierre del expediente de acuerdo a los 
lineamientos dados por el Archivo General de la Nación, el cual establece 
la obligación de conformar archivos públicos, control y organización de los 
mismos. Existe la necesidad de elaborar documento diferente que se 
denomine “Acta de Cierre del Expediente”, así mismo, publicar junto al 
acta de liquidación en el SECOP. Como buena práctica, la firma del acta 
de cierre del expediente debe realizarse por parte del ordenador del gasto 
y del supervisor del contrato. 

Artículo 11 de la Ley 
594 de 2000 

X      

4 

Ley de Archivo.- las carpetas que contienen los procesos contractuales 
no tienen la identificación del expediente; la ordenación documental no 
corresponde al orden en que se desarrollaron los trámites y 
consecuentemente no están debidamente foliados; no cuentan con hoja de 
control que permita dar trazabilidad al proceso contractual, controlar la 
entrada y salida de los tipos documentales y evitar la sustracción o pérdida 
de piezas documentales de los expedientes.  

Ley 594 de 2000 (Ley 
General de Archivo); 
Acdo. 042 de 2002; 
Parágrafo Art. 15 del 
Acdo. 05 de 2013 

x      

5 

Publicación SECOP.- No se publica oportunamente en el Sistema de 
Contratación Electrónica -  SECOP, la totalidad de los documentos y actos 
administrativos relacionados con el respectivo proceso contractual de los 
contratos de prestación de servicios, según Tabla N° 4  

Artículo 14 de la 
Resolución 5185 de 
2013, del Ministerio 

de Salud y 
Protección Social 

X X     
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

6 

Incorporación y organización Archivo. No secumple incorporar y organizar 
en las carpetas los archivos de las evidencias del cumplimiento del objeto 
contractual y demás documentos que corresponden a cada uno de los 
procesos contractuales de prestación de servicios relacionados en la Tabla 
Nº 5; de conformidad con las tablas de retención documental y en 
concordancia con sus manuales de procedimientos. 

Acdo. 42 del 31 de 
octubre de 2002, 
Consejo Directivo 

del AGN. 
Art. 21, 22, 23 y 26. 
Ley 594 de 2000.  

X      

7 

Publicación SECOP.- No se publica oportunamente en el Sistema de 
Contratación Electrónica -  SECOP, la totalidad de los documentos y actos 
administrativos relacionados con el respectivo proceso contractual de los 
contratos de SUMINISTROS, según Tabla N° 8. 

Artículo 14 de la 
Resolución 5185 de 
2013, del Ministerio 

de Salud y 
Protección Social 

X X     

8 

No se realizó la liquidación de los siguientes Contratos de suministro 
suscritos en el año 2017: 

N° Objeto Valor 

13 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA E.S.E 
DE CORRALES. 

3.000.000 

19 

SUMINISTRO SOFWARE SISTEMA DE INFORMACION EN 
ATENCION PRIMARIA EN SAUD- ROCKY FACTURACION. ALMACEN 
Y FARMACIA, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS. GENERACION DE 
RIPS.  

10.000.000 

 

Artículo 15 del 
Acuerdo N° 05 del 05 

de junio de 2014 – 
Estatuto General de 

Contratación 

X      

9 

Contrato N° 016/2017 suscrito con JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ, 
por valor de $3.000.000, cuyo objeto es “Soporte y mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de cómputo y consolidado de informes 
en línea que deba presentar la entidad contratante durante el periodo 
2017” no se publicó la totalidad de los documentos y actos administrativos 
relacionados con el proceso contractual en el Sistema de Contratación 
Electrónica -  SECOP. 

Artículo 14 de la 
Resolución 5185 de 
2013, del Ministerio 

de Salud y 
Protección Social 

X X     

10 

Incorporación y organización Archivo. No se cumple incorporar y organizar 
en la carpeta las evidencias del cumplimiento del objeto contractual y 

demás documentos que corresponden al contrato N° 016/2017 suscrito 
con el señor JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ; de conformidad con las 

tablas de retención documental y en concordancia con sus manuales de 
procedimientos. 

Acdo. 42 del 31 de 
octubre de 2002, 
Consejo Directivo 

del AGN. 
Art. 21, 22, 23 y 26. 
Ley 594 de 2000. 

X      

11 

El contrato N° 016/2017 suscrito entre la E.S.E. Puesto de Salud de 
Corrales y el señor JAIME ALBERTO ABRIL GONZALEZ, por valor de 
TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), cuyo objeto es “Soporte y 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y 
consolidado de informes en línea que deba presentar la entidad 
contratante durante el periodo 2017”; no fue liquidado a pesar de que el 
término está vencido. 

Artículo 15  
Acuerdo N° 05 del 

05 de junio de 2014 
– Estatuto General 

de Contratación 

X      
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Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

12 

Liquidación, Cobro y/o recaudo Estampilla PROCULTURA. Los 
contratos de suministros relacionados en la Tabla N° 15  no fueron objeto 
de liquidación y descuento de la  estampilla PRO CULTURA del 1.5%; 
tampoco se evidencia que el contratista haya cancelado a la Tesorería del 
municipio o a la Tesorería del Puesto de Salud el citado Tributo. Se genera 
presunto detrimento patrimonial al Estado de $254.053. 

Art. 149 Acdo. N° 
019 del 31 Dic. de 
2012 – Estatuto 

Municipal Rentas de 
Corrales. 

Artículo 5to. Ley 610 
de 2000 

X  X    

13 

Liquidación, Cobro y/o recaudo Estampilla PRO BIENESTAR DEL 
ANCIANO. Los contratos relacionados en la Tabla N° 16  no fueron objeto 
de liquidación y descuento de la  estampilla PRO BIENESTAR DEL 
ANCIANO del 4%; tampoco se evidencia que el contratista haya cancelado 
a la Tesorería del municipio o a la Tesorería del Puesto de Salud el citado 
Tributo. Se genera presunto detrimento patrimonial al Estado de 
($3.484.173). 

Art. 154 y SS, Acdo. 
N° 19 del 31 

DIC/2012 – Estatuto 
Municipal de Rentas  
Artículo 5to. Ley 610 

de 2000 

X  X    

14 

Reglamento Interno de cartera. - No se expide un reglamento interno del 
Recaudo de Cartera mediante norma expedida por la el representante 
legal y no reúne todas las condiciones específicas establecidas en el 
mencionado Decreto, tales como el contenido mínimo del reglamento, las 
facilidades para el pago de las obligaciones a favor de las entidades 
públicas, las Garantías; el Procedimiento aplicable para ejercer el cobro 
coactivo y la determinación de la tasa de interés. 

Dto N° 4473 del 
15/12/2006 

Ley 1066 de 2006 
X      

15 

CUENTAS POR COBRAR.- La cuenta 1319 Prestación de Servicios de 
salud por valor de $123.093.717, contiene INCERTIDUMBRE. No 
evidencia que su cálculo sea producto de Actas del comité contable, hojas 
de trabajo y procedimientos que compruebe el cumplimiento de los 
criterios contables de acuerdo al Nuevo Marco Normativo Contable en 
donde se verifique la existencia de indicios de deterioro, la tasa de interés 
de mercado aplicada, el Valor Presente de las obligaciones vencidas con 
base en la tasa institucional definida para ello al corte de la fecha de 
presentación y una evaluación cualitativa. 

Resolución 414 de 
2014 y el Manual de 
Política Contable de 

la entidad 

X      

16 

Propiedad, Planta y Equipo.- la cuenta 1640 – edificaciones, cuyo saldo 
registra la suma de $3.000.222.102, existe SOBRESTIMACION estimada 
en $116.488.592, en razón a que este valor que corresponde a mejoras en 
un lote de terreno de propiedad del municipio de Corrales en donde 
funcionaba anteriormente el Puesto no fue hecho el reconocimiento y 
medición de conformidad con el marco normativo en razón que  no se 
cumple con el criterio de ser un ACTIVO de la ESE Puesto de Salud de 
Corrales, según definición prescrito en el Marco Conceptual 

Resolución 414 de 
2014 y el Manual de 
Política Contable de 

la entidad 

      

17 

Propiedad Planta y equipo.- Las cuentas 1655, 1660, 1665 y 1670, las 
cuales suman $387.008.071, se encuentra como soporte el acta de 
donación del Ministerio de la Protección Social por valor de $310.567.975; 
mientras que la diferencia es decir $76.440.096, no está debidamente 
soportada. 

Resolución 414 de 
2014 y el Manual de 
Política Contable de 

la entidad 
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CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE ARMANDO GALLO GÓMEZ 
Profesional Universitario -  Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.A. Hallazgos Administrativos 17 

H.D. Hallazgos Disciplinarios 3 

H.F. Hallazgos Fiscales 2 

H.P Hallazgos Penales - 

H.S. Hallazgos Sancionatorios - 

B.A Beneficios Auditoria - 
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3. ANEXOS 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 
Me permito poner en conocimiento que el formato del Plan de Mejoramiento adjunto con 
el Informe Definitivo de Auditoria debe ser diligenciado en su totalidad por la entidad que 
representa, el cual tiene como propósito la subsanación de los hallazgos administrativos 
encontrados en desarrollo del proceso auditor para la vigencia 2017. Dicho plan debe ser 
presentado en forma impresa y magnética en la Calle 19 No. 9-35 Piso 6to Tunja y 
correo electrónico controlfiscal@gmail.com dentro de los  quince (15) días hábiles 
siguientes al recibido del informe indicado; el término o plazo máximo de duración del 
Plan es de seis (6) meses junto con cada una de sus metas establecidas, y será 
evaluado por parte de esta entidad de manera trimestral de acuerdo con los informes de 
avance presentados con los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las 
acciones propuestas. 
 
De otra parte, es necesario aclarar que la Contraloría General de Boyacá  en los casos 
en que sea necesario, emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad  sobre el plan 
de mejoramiento dentro de los Díez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibido 
del Plan; Sí transcurrido éste término, la Contraloría No emite pronunciamiento se 
entiende que el plan cumple con los requerimientos y el término para dar cumplimiento al 
mismo iniciará a contar una vez cumplidos los diez (10) días hábiles señalados desde su 
presentación por parte de la entidad auditada. 
 
Por último, les informo que culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la 
Contraloría efectuará su liquidación y evaluación para verificar el Cumplimiento de sus 
metas, conforme a la matriz de evaluación que indica que en caso de superar el 80% se 
entenderá cumplido y por debajo de éste porcentaje NO cumplido, caso en el cual se 
dará inicio al proceso sancionatorio a que haya lugar. 
 
En caso de requerir mayor información tener en cuenta la Resolución N° 561 de 2013 
proferida por esta entidad, la cual se encuentra en la página www.cgb.gov.co 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD 
DE CORRALES - BOYACÁ 

 
AUDITORIA AL BALANCE 

VIGENCIA  2017 
 
 

DICTAMEN - OPINIÓN CON SALVEDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Se efectuó la Auditoria al Balance a 31 de diciembre de 2017  de la Empresa Social del 
Estado Puesto de Salud de Corrales – Boyacá, a los estados de actividad financiera  
económica y social y cambios en la situación patrimonial. Dichos estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la ESE. La responsabilidad de la Contraloría 
General de Boyacá  responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos 
con base en la auditoria. La auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con 
las Normas de Información Financiera. La auditoría consiste en el examen, con base en 
pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados 
financieros; así mismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera 
utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la 
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. La presente auditoría 
dictamina excepto por la INCERTIDUMBRE y SOBRESTIMACIONES que no superan el 
10% del valor del activo, como se describen en el presente informe los estados 
financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la ESE PUESTO DE SALUD DE CORRALES al 
31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el 
capital contable, y los cambios en la situación financiera, de conformidad con las normas 
de información financiera. 
 
 
 

________________________________ 

ELIANA CAROLINA SANCHEZ FORERO 

Tarjeta Profesional N° 161754-T 
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FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

INSERTAR 
LOGO DE LA 

ENTIDAD 

    
            

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL         
EFECTUADA POR LA 

 
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA   

                

  

ENTIDAD   

NIT   

REPRESENTANTE LEGAL   

MODALIDAD DE AUDITORIA   

VIGENCIA AUDITADA   

FECHA DE SUSCRIPCION   

  
NO. 

HALLAZ
GO 

DESCRIPCION 
DEL HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
A DESARROLLAR 

METAS 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCION 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

PLAZO 
(Máximo 6 

meses) 

AREA 
RESPONSABLE 

                

                 

                 

                

   
     

 

   
   

 

   

 REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

DEFINICIONES A TENER EN CUENTA: 

N° DEL HALLAZGO: Código/Número del hallazgo u observación del informe final de auditoria 

HALLAZGO SEGUN AUDITORIA 
Relato de las características del hallazgo u observación que presento la  auditoria en el 
informe final. 

CAUSA Es el motivo por el cual se dio origen al hallazgo u observación. 

ACCIÓN CORRECTIVA, 
PREVENTIVA O DE MEJORA: 

Aquella que trata de superar la causa o causas del hallazgo/ observación identificado en el 
proceso auditor 

TIEMPO Período determinado para la ejecución de la acción correctiva, preventiva o de mejora 

RESPONSABLE 
Persona que liderara el proceso de ejecución de la acción correctiva, preventiva o de 
mejora. 

LOGROS El producto o resultado de aplicar la acción correctiva 

% DE COMPROMISO % al que se compromete a realizar y presentar en c/u de los informes 

 


