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Tunja, abril de 2019 
 
 
Doctora 
SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente 
Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá 
 
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 
Modalidad Especial  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 Hospital 
San Antonio de Soatá, 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 Cuenta Rendida a la Contraloría, del 
componente de Control de Gestión, Control de resultados y de Control Financiero, 
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 
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documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados de Ejecución Presupuestal y Balance y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
CONCEPTO SOBRE EVALUACION FISCAL. 

 
Para evaluar la Gestión Fiscal de la Ese Hospital San Antonio de Soatá de la 
vigencia de 2018, la Auditora tomo como base la Matriz de evaluación contenida 
en la Guía de Auditoria Contraloría General de Boyacá, en la cual se determinan 
los rangos de calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de 
Gestión Fiscal es Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable. 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.  No se fenece la cuenta. 
 
Con base en la calificación total de 61.1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
con base en los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá NO SE 
FENECE la cuenta de Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, 
de la vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

VIGENCIA 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 74.8 0.72 53.9 

3. Control Financiero 25.9 0.28 0.0 

Calificación total   1.00 61.1 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Auditoría 
Elaboró: Auditora 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 

file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20MUNICIPIO%20RONDON/Matriz%20de%20contratación%20RONDON%202017%20(2).xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20MUNICIPIO%20RONDON/Matriz%20de%20contratación%20RONDON%202017%20(2).xls%23FACTORES!L48
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Control de Gestión  
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 74.8 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

EVALUACIÓN FACTORES 

 
TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
VIGENCIA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 81.5 0.74 60.3 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  76.0 0.02 1.5 

4. Gestión Ambiental 83.9 0.06 5.0 

7. Control Fiscal Interno 57.0 0.12 6.8 

Calificación total 1.00 74.8 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Auditoria 
Elaboró: Auditora 
 
Presupuestal y financiero 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 25.9 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ 
VIGENCIA 2018 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.70 0.0 

2. Gestión presupuestal 78.6 0.10 7.9 

3. Gestión financiera 90.0 0.20 18.0 

Calificación total   1.00 25.9 

file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20MUNICIPIO%20RONDON/Matriz%20de%20contratación%20RONDON%202017%20(2).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20MUNICIPIO%20RONDON/Matriz%20de%20contratación%20RONDON%202017%20(2).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20MUNICIPIO%20RONDON/Matriz%20de%20contratación%20RONDON%202017%20(2).xls%23VARIABLES!A1
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Concepto de Gestión Financiero y Pptal. Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 Fuente: Auditoria 
Elaboró: Auditora 
 

 
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 
 
 
 
Aprobó: NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ       ANA DEISY RODRIGUEZ SAENZ 
                Directora Operativa de Control Fiscal                Directora Operativa de Economía y Finanzas 

 
 
 
Elaboró: Azucena Forero Forero 
              Profesional Universitaria 
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CONTROL DE GESTION 

 
 

1. GESTION CONTRACTUAL Y DE LEGALIDAD 
 

Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la gestión contractual, es 
Eficiente con una calificación de 81.5 puntos, como consecuencia de la evaluación 
de los contratos de prestación de servicios, obra, suministro y Otros, teniendo en 
cuenta las siguientes variables:  

 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios  

Q 

Contratos 
Suministro

s 

Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros  

Q 

Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100  
1
0 

100  8 0  0 0  0 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

80  
1
0 

100  
1
0 

0  0 0  0 90.00 0.05 4.5 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

93  
1
0 

100  
1
0 

0  0 0  0 96.67 0.20 19.3 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

80  
1
0 

0  
1
1 

0  0 0  0 38.10 0.20 7.6 

Liquidación de los 
contratos 

0  0 0  0 0  0 0  0 0.00 0.05 0.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  81.5 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Cuadro No.1 
 
Para evaluar el proceso contractual de la vigencia, se trabaja con la información 
reportada por la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, en el formato 
F13A_AGR en la plataforma del SIA, encontrado que para el año fiscal 2018, se 
reportó un total de doscientos veintitrés contratos (223) contratos, por valor de 
$10.075.849.334 más adiciones por $1.055.495.043 para un total de 

file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23OBRA!A1
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$11.131.344.377, conformados por ciento sesenta y dos (162) de Prestación de 
servicios por valor de $3.696.872.485 más adiciones de $369.995.043 totalizando 
$4.066.867.528, y sesenta y un (61) contratos de suministro por la suma de 
$6.378.976.849 más adiciones de $685.500.000 para un total de $7.064.476.849. 
 
La escogencia de la muestra se efectuó utilizando el procedimiento técnico 
referenciado el papel de trabajo A/CM1 Aplicativo de Muestreo, quedando de la 
siguiente forma:  
 

CONTRATOS POBLACION VALOR MUESTRA 
OPTIMA 

VALOR 

PRESTACION DE SERVICIOS  162 4.066.867.528 34 2.143.801.505 

SUMINISTRO 61 7.064.476.849 20 4.212.229.183        

TOTAL  11.131.344.377 54 6.356.030.688 
             Cuadro No.2 

 

CONTRATOS POBLACION VALOR MUESTRA 
OPTIMA 

VALOR 

PRESTACION DE SERVICIOS  162 6.959.377.231 10 703.062.053 

SUMINISTRO 61 7.064.476.849 11 491.798.704        

TOTAL  11.131.344.377 21 1.194.860.757 
               Cuadro No. 3 

 

Criterios de selección: El primer criterio es la clase de contratos y el segundo el 
nivel de materialidad seleccionando los contratos de acuerdo al valor (Tomando 
los de mayor valor); teniendo en cuenta que la gran mayoría de los contratos 
corresponden netamente al cumplimiento de la parte misional del Hospital, se 
seleccionaron los que de alguna forma contribuyeran de forma general al 
funcionamiento de la ESE, quedando un total de veintidós contratos por valor de 
$1.194.860.757, así: 
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Cuadro No. 4 

 
Para constatar el cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
Administración de la Gestión Pública y de la Gestión Fiscal en los procesos 
contractuales adelantados por parte de la ESE Hospital San Antonio de Soatá 
durante la vigencia 2018, se tienen en cuenta los preceptos de ley dispuestos en 
el Numeral 4, Artículo 2, Ley 1150 de 2007 según los cuales en este caso procede 
la modalidad de contratación directa. 
 

 
 

NUMERO FUENTE REC OBJETO VALOR CONTRAT NOBRE CONTRATISFORMA DE CONTRATVALOR ADICIONVALOR TOTAL CONTRATOVSLOR PAGADO

CPS 001 RENTAS PROPIAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO TITULADO, CON ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRATACION ESTATAL O RAMAS AFINES, PARA LA ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LOS INTERESES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA EN AQUELLOS LITIGIOS O CONTROVERSIAS QUE COMPROMETAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA EMPRESA EN ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA RAMA JUDICIAL, Y ASESORE LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y DEMAS ACCIONES QUE ADELANTE LA ESE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.40,000,000        SIGIFREDO GONZALEZ AMEZQUITAF4 20,000,000     60,000,000        21,375,000      

CPS 002 RENTAS PROPIAS LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA; Y EL SERVICIO DE GRABACION CON 34 CAMARAS, LAS 24 HORAS, 7 DIAS DE LA SEMANA PARA LA SEDE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, UBICADA EN LA CARRERA 7 N?6-31 DEL MUNICIPIO DE SOATA.125,789,926     JIMFER SECURITY LTDAF4 62,894,648     188,684,574     139,952,289   

CPS 003 RENTAS PROPIAS PRESTAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA; LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACI?N Y SOPORTE DEL SOFTWARE CNT EN EL AREA ASISITENCIAL M?DULOS: ADMISION Y FACTURACION, CONSULTA EXTERNA URGENCIAS, HOSPITALIZACI?N, LIQUIDACI?N DE QUIR?RGICOS, LABORATORIO CL?NICO, IMAGENOLOG?A, ODONTOLOG?A, CONTROL DE GLOSAS, MEDICAMENTOS (INVENTARIOS), PROMOCI?N Y PREVENCI?N, HISTORIA CL?NICA DIN‘MICA, ENFERMER?A, PROGRAMACI?N DE SALAS DE CIRUG?A Y ADMINISTRACI?N DE SALAS DE PARTOS. EN EL ‘REA ADMINISTRATIVA, LOS M?DULOS: CONTABILIDAD, CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR, ACTIVOS FIJOS Y PRESUPUESTO.47,161,679        CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.AF4 -                         47,161,679        -                          

CPS 004 RENTAS PROPIAS LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION; LA RECOLECCI?N DE RESIDUOS HOSPITALARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE, DEJANDOLOS EN EL DEPOSITO INTERNO; LAVADO, PLANCHADO DE LA ROPA HOSPITALARIA Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESTACION DE TALES SERVICIOS, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.211,421,000     LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.SF4 30,200,300     241,621,300     208,925,666   

CPS 005 RENTAS PROPIAS LA PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL AREA JURIDICA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.17,600,000        CLAUDIA YOLEIMA MISSE RINCONF4 8,800,000        26,400,000        22,000,000      

CPS 021 RENTAS PROPIAS LA PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISOR?A FISCAL Y SUPLENTE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.10,000,000        ELMER AYALA MEJIAF4 5,000,000        15,000,000        -                          

CPS 023 RENTAS PROPIAS LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y AUTOPARTES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.80,000,000        HUGO ORLANDO DUARTE MEDINAF4 -                         80,000,000        20,490,369      

CPS 064 RENTAS PROPIAS LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCI?N DE LOS DOCE (12) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL Y EN LOS DISTINTOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADJUNTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, DURANTE LA VIGENCIA 2018.6,384,000           TECNOLOGIA EN CONTROL DE VECTORES Y FUMIGACIONES LTDAF4 -                         6,384,000           5,732,188         

CPS 065 RENTAS PROPIAS LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.2,810,500           CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA PERLA LTDA.F4 -                         2,810,500           1,257,307         

CPS 088 RENTAS PROPIAS LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA35,000,000        HUGO ORLANDO DUARTE MEDINAF4 -                         35,000,000        10,112,887      

SUBTOTAL 576,167,105     126,894,948  703,062,053     429,845,706   

CS 001 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO EN FORMA CONTINUA DE COMBUSTIBLE TIPO CORRIENTE, DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.120,000,000     ESTACION DE LLANOGRANDE LTDA.F4 15,000,000     135,000,000     124,390,329   

CS 006 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL HOSPITAL DE LA ESE Y DE LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOAT‘.50,000,000        FERRONORTE RL S.A.SF4 5,000,000        55,000,000        43,594,082      

CS 008 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE PAPELER?A, ?TILES DE ESCRITORIO Y TONERS PARA IMPRESORAS QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE SALUD QUE CONFORMAN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.38,993,600        CAMILO ANDRES PINEDAF4 -                         38,993,600        35,952,099      

CS 009 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y EN CADA UNO DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOAT‘.17,245,800        CAMILO ANDRES PINEDAF4 -                         17,245,800        15,900,628      

CS 010 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE LLANTAS CON SU RESPECTIVA ALINEACION Y BALANCEO QUE SE REQUIEREN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEH?CULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA78,566,000        INPRO S.A.S F4 -                         78,566,000        31,202,357      

CS 023 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE UNA PLANTA ELECTRICA Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA DOTAR EL SOPORTE EL �CTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOAT‘.68,546,380        REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.SF4 -                         68,546,380        62,411,767      

CS 026 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y AUTOPARTES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA70,000,000        HUGO ORLANDO DUARTE MEDINAF4 -                         70,000,000        18,541,769      

CS 029 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE PAPELER?A, ?TILES DE ESCRITORIO QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCI?N DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS ?PIC? 2018, DENTRO DE LA IMPLEMENTACI?N DEL PLAN NACIONAL DE SALUD P?BLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL ORDEN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, A CARGO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOAT‘, SUSCRITOS CON DIFERENTES MUNICIPIO DE LA PROVINCIA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYAC‘.1,673,599           JAIR SANCHEZ BARRERAF4 -                         1,673,599           -                          

CS 030 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE PAPELER?A PRE IMPRESA Y FOTOCOPIAS QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCI?N DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS ?PIC? 2018, DENTRO DE LA IMPLEMENTACI?N DEL PLAN NACIONAL DE SALUD P?BLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL ORDEN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, A CARGO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOAT‘, SUSCRITOS CON DIFERENTES MUNICIPIO DE LA PROVINCIA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYAC‘.1,964,750           JAIR SANCHEZ BARRERAF4 -                         1,964,750           -                          

CS 039 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO DE PAPELER?A, ?TILES DE ESCRITORIO Y TONERS PARA IMPRESORAS QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE SALUD QUE CONFORMAN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.9,808,575           FABIO HUMBERTO HURTADO RODRIGUEZF4 -                         9,808,575           -                          

CS 048 RENTAS PROPIAS EL SUMINISTRO EN FORMA CONTINUA DE COMBUSTIBLE TIPO CORRIENTE, DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA.15,000,000        ESTACION DE LLANOGRANDE LTDA.F4 -                         15,000,000        -                          

SUBTOTAL 471,798,704     20,000,000     491,798,704     

VALOR CONTRATOS MAS VALOR ADICIÓN 1,194,860,757 

VALOR DE LA MUESTRA 1,194,860,757 

PRESTACION DE SERVICIOS

SUMINISTRO

CUADRO MUESTRA
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1.1.  RESULTADO DE LA REVISION 
 
Efectuada revisión documental a los contratos de Prestación de Servicios 
seleccionados, se verificó el cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
contratación estatal aplicable para la ESE así: 
 
HALLAZGO No. 1 
 
El Manual de contratación que actualmente tiene la ESE, fue adoptado mediante 
Acuerdo No. 07 de fecha 30 de agosto de 2016, lo cual demuestra que dicho 
manual está desactualizado, debido a la falta de mecanismos de seguimiento, 
monitoreo y de medidas de control, indicando el incumplimiento de lo dispuesto en 
el numeral 5 del artículo 195 Ley 100 de 1993, Art. 13 Ley 1150 de 2013, según la 
cual todas las ESE deben aplicar los principios de la función administrativa y la 
sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sujetarse a 
los lineamientos fijados en la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de 
Protección Social. Lo cual en determinado momento puede incidir en que la ESE 
no se ajuste a la normatividad vigente para el desarrollo de sus procesos de 
contrtatación. Por lo tanto, para llevar a cabo el proceso de contratación, la ESE 
tuvo como argumento la norma nacional; y la revisión por parte de la Auditoría se 
efectúo de acuerdo a la Guía de Auditoría y a la normatividad vigente.  
 
Procediendo a revisar los contratos seleccionados en la muestra, se encontró lo 
siguiente: 
 
Contratación directa 
 
En la verificación de los contratos seleccionados por esta modalidad de 
contratación, resultó un total de 21 contratos por valor total de $1.194.860.757, los 
cuales discriminan según la muestra en diez (10) de prestación de servicios por 
valor de $703.062.053, once (11) de suministro por valor de $491.798.704, en 
cumplimiento de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad al respecto.  
 
Encontrando que estos contratos se enmarcan dentro de las causales de 
contratación directa, pues estos pertenecen a Contratos de prestación de 
servicios: Profesionales y de apoyo a la gestión, de actualización del software, de 
vigilancia y seguridad, de aseo y desinfección, de lavado, limpieza y desinfección, 
de revisión tecnicomecanica de gases, mantenimiento de vehículos; de 
suministros de combustible, de papelería, de insumos de aseo, de llantas, de una 
planta eléctrica, los cuales se requieren para el funcionamiento de la ESE. 
(Numeral 4º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007). 
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En estos se encontró que se tiene estudios y documentos previos, verificación de 
las condiciones mínimas del contratista, acto administrativo de adjudicación, 
encontrando que, en todos los contratos, la necesidad de su objeto, está 
direccionada al buen funcionamiento de la ESE, igualmente mencionan el numeral 
2 en concordancia con el numeral 3 del Art 26 del Acuerdo 07 de 2016 (Estatuto 
de Contratación del Hospital San Antonio de Soatá). 
 
Teniendo en cuenta los argumentos contestados, donde se hace un esbozo 
jurídico que demuestra conocimiento del tema el cual debe ser aplicado para todos 
los procesos que se manejan en la ESE Hospital San Antonio de soatá, de tal 
manera que esta no siga sufriendo las afectaciones financieras que han 
contribuido al menoscabo de sus recursos; es así que si bien es cierto los 
manuales de contratación son facultativos de la Empresa social del Estado, sí se 
hace necesario que se esté en un proceso de actualización continua atendiendo la 
normatividad que les rige de tal forma que el proceso de contratación se realice 
teniendo en cuenta la última reglamentación al respecto, se deja esta observación 
punto se deja como hallazgo Administrativo.   
   
HALLAZGO No. 2 
 
Se evidenció que, en todos los contratos de la muestra, el certificado de 
disponibilidad presupuestal fue expedido en la misma fecha de celebración de 
cada contrato; lo cual implica que en determinado momento se puede correr el 
riesgo de que por falta de recursos no se cumpla con los compromisos que se 
pretendan efectuar y en eventualidades se pierda todo el proceso de contratación 
desarrollado. Lo que demuestra incumplimiento de las disposiciones del Decreto 
115 de 1996 en su Artículo 21. Pues todos los actos administrativos que afecten 
las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender estos gastos.  
 
Igualmente, en los documentos de los contratos tomados como muestra, se 
verificó la existencia de informes de supervisión, encontrando que los supervisores 
se designaron mediante acto administrativo, en cumplimiento de la ley 80 de 1993 
en su art. 14 establece que dentro de los medios que pueden utilizar las entidades 
estatales para el cumplimiento del objeto contractual, la entidad tiene la dirección 
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato; encontrando que en todos los contratos el informe de supervisión se 
limita a efectuar un cuadro donde se describe cada uno de los ítems del contrato y 

el aporte del supervisor es escribir solamente “El contratista cumplió a cabalidad 
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con esta obligación”. Por lo cual se encuentra que no hay constancia de 
supervisión donde se indique los equipos adquiridos, las especificaciones técnicas 
y demás características de estos de forma individual. Además, no hay constancia 
de ingreso y salida de almacén y no hay constancia de recibí a satisfacción del 
gerente o delegado de la ESE donde se demuestre el cumplimiento del fin último 
del objeto del contrato. En lo cual se puede observar que se incumple el contenido 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión consistirá en el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, cuando no requieren 
conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá contratar personal de 

apoyo, a través de contratos de prestación de servicios. Situación que, en determinado 
momento, por falta de supervisión oportuna, puede verse reflejada en el 
incumplimiento total o parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la 
comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos de la entidad. Lo cual 

igualmente incumple el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos 

están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

Para este caso se nota la falta de gestión administrativa y de medidas de control 
que contribuye a que los procesos de contratación no se efectúen de acuerdo a 
los preceptos legales. 

 
Se acota que la norma presupuestal nacional para absolutamente todas las 
empresas, tiene lógica en el sentido de que antes de efectuar estudios previos es 
necesario verificar la cantidad de recursos con que cuenta el Hospital, pues sin 
tener conocimiento de esto en caso de no existir recursos se perdería tiempo en 
elaborar estudios previos. por lo tanto, son aspectos que se deben tener en cuenta 
para efectuar los ajustes del manual. Además, independientemente de la 
legislación que deba ser aplicada se hace necesario contar con un informe de 
supervisión detallado que demuestre garantía del cumplimiento del objeto del 
contrato bajo el entendido que son recursos públicos de los cuales se debe 
registrar su ejecución. Pues es necesario aplicar la normatividad que consideren 
pertinente, en pro de que los procedimientos que se apliquen en el área 
presupuestal y de contratación demuestren una adecuada organización en cada 
uno de los procesos desarrollados en la ESE Hospital San Antonio de Soatá, 
situación que permite configurar un hallazgo administrativo. 
 

En algunos contratos se encontró pólizas de garantía y cumplimiento y en otros 
no, atendiendo el contenido de la no obligatoriedad de garantías, contemplada en 
el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015.  
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Así mismo se hallaron constancias de publicación en el SECOP, en atención a lo 
dispuesto en la Resolución 5185 de 4 de diciembre de 2013 en su artículo 14. 

De otra parte, de forma particular en los contratos que se mencionan 
seguidamente se encontró lo siguiente:  
 
 
HALLAZGO No. 3 
 
1- Contrato de prestación de servicios y suministro No. 023 – 2018, con 
ELECTRICOS HDM, NIT 7.217.513-5 representada legalmente por Hugo Orlando 
Duarte Medina, valor: $80.000.000 objeto: La prestación de los servicios 
especializados y el suministro de repuestos y autopartes que se requieran para el 
mantenimiento correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de 
la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soata, plazo doce meses o 
hasta agotar el monto contratado. 
 
Los estudios previos ni el contrato relacionan detalladamente y con número de 
placa de cada uno de los vehículos, igualmente no existe un estudio técnico- 
mecánico de un profesional idóneo en el área, que demuestre la necesidad para 
efectuar este tipo de contrato, notándose la falta de gestión administrativa y de 
medidas de control al no precisar el objeto del contrato, pueden resultar riegos que 
sean onerosos para el Hospital, pues los estudios previos deben contener el 
objeto a contratar con sus especificaciones, por lo cual se incumple con el 
contenido del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015. Igualmente, los 
informes de supervisión presentados mensualmente, se limitan a describir los 
ítems descritos en el contrato y el único aporte de supervisión es escribir 
generalmente: “cumple” por lo cual difícilmente se pueden comprobar los servicios 
prestados, los repuestos suministrados y demás especificaciones técnicas 
caracterizadas de forma individual. Además, no hay constancia de recibí a 
satisfacción del gerente o delegado de la ESE donde se demuestre el 
cumplimiento del fin último del objeto del contrato. En lo cual se puede observar 
que se incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados, para la supervisión la entidad podrá 

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

Lo cual igualmente incumple el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores 

públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
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la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 

contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. De 
otra parte, el certificado de disponibilidad presupuestal tiene fecha de 01 de enero 
de 2018, la misma fecha de suscripción del contrato, pues se entiende que el 
certificado de disponibilidad presupuestal debe ser un documento previo al 
proceso de contratación, proceso que difícilmente se puede llevar a cabo en un 
día, lo cual implica que en determinado momento se puede correr el riesgo de que 
por falta de recursos no se cumpla con los compromisos que se pretendan 
efectuar y en eventualidades se pierda todo el proceso de contratación 
desarrollado; esto demuestra incumplimiento de las disposiciones del Decreto 115 
de 1996 en su Artículo 21. Pues todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender los gastos. En esto se nota la falta de mecanismos de control interno, 
pues en determinado momento puede poner en riesgo los recursos de la ESE por 
falta de supervisión y demás, por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
HALLAZGO No. 4 
 
2. Contrato de suministro No. 006 -2018, por valor de $50.000.000 con 
FERRONORTE RL S.A.S. con objeto de suministro de materiales y elementos de 
ferretería necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de la sede del hospital de la ese y de los centros de salud adscritos 
a la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá. En este contrato 
se encuentra que los estudios previos no cuentan con el informe de un estudio de 
necesidades de materiales de ferretería para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de las ESES, pues en este caso no se conoce la 
necesidad que tienen las instalaciones donde funcionan los centros de atención en 
salud adscritos ni la ESE Hospital de Soatá y que se pretende satisfacer con el 
contrato, por lo cual se incumple con el contenido del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 
decreto 1082 de 2015. En este contrato el supervisor se designó mediante acto 
administrativo, en cumplimiento de la ley 80 de 1993 en su art. 14 establece que 
dentro de los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el 
cumplimiento del objeto contractual, la entidad tiene la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Se 
encuentra que el informe de supervisión se limita a indicar las generalidades del 
contrato y un cuadro o titulado: “1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES”, 
describiendo cada uno de los ítems del contrato y el aporte del supervisor es 

escribir solamente “El contratista cumplió” con la entrega del suministro, cumplió 
con la entrega oportuna de elementos…”. Por lo cual se encuentra que no hay 
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constancia de supervisión donde se indique los elementos adquiridos, las 
especificaciones técnicas y demás características de estos de forma individual. 
Además, no hay constancia de ingreso y salida de almacén y no hay constancia 
de recibí a satisfacción del gerente o delegado de la ESE donde se demuestre el 
cumplimiento del fin último del objeto del contrato. En lo cual se puede observar 
que se incumple el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión 

consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, 
cuando no requieren conocimientos especializados. para la supervisión la entidad podrá 

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

Lo cual igualmente incumple el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores 

públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 

contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. De 
otra parte, se constató que este contrato a fecha de auditoria está sin liquidar. En 
esto se nota la falta de supervisión y de medidas de control, pues se puso en 
riesgo los recursos de la ESE por falta de supresión. Por lo tanto, se configura un 
hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO No. 5 
 
 
3. Contrato de suministro No. 026-2018 con ELECTRICOS HDM, NIT 7.217.513-5 
representada legalmente por Hugo Orlando Duarte Medina, valor: $70.000.000. 
Objeto: Suministro de repuestos y autopartes que se requieran para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque 
automotor de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soata. Los 
estudios previos ni el contrato relacionan detalladamente y con número de placa 
de cada uno de los vehículos, igualmente no existe un estudio técnico- mecánico 
de un profesional idóneo en el área, que demuestre la necesidad para efectuar 
este tipo de contrato, notándose la falta de gestión administrativa y de medidas de 
control al no precisar el objeto del contrato, pueden resultar riegos que sean 
onerosos para el Hospital, pues los estudios previos deben contener el objeto a 
contratar con sus especificaciones, por lo cual se incumple con el contenido del 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015. Igualmente, los informes de 
supervisión presentados mensualmente, se limitan a describir los ítems descritos 
en el contrato y el único aporte de supervisión es escribir generalmente: “cumple” 
por lo cual difícilmente se pueden comprobar los servicios prestados, los 
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repuestos suministrados y demás especificaciones técnicas caracterizadas de 
forma individual. Además, no hay constancia de recibí a satisfacción del gerente o 
delegado de la ESE donde se demuestre el cumplimiento del fin último del objeto 
del contrato. En lo cual se puede observar que se incumple el contenido del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, cuando no requieren conocimientos 
especializados. para la supervisión la entidad podrá contratar personal de apoyo, a través 

de contratos de prestación de servicios. Situación que, en determinado momento, por 
falta de supervisión oportuna, puede verse reflejada en el incumplimiento total o 
parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo 
en el desmedro de los recursos de la entidad. Lo cual igualmente incumple el 

Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Los servidores públicos están obligados a buscar el 

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

puedan verse afectados por la ejecución del contrato. De otra parte, el contrato tiene 
fecha de suscripción de 22 de junio de 2018, y el certificado de disponibilidad 
presupuestal registra la misma fecha, la cotización tiene fecha de 06 de junio de 
2018 y los estudios previos aparecen con junio de 2018, supuestamente deben 
haber sido elaborados antes de que presentaran las cotizaciones; lo cual indica 
que este certificado se elaboró con posterioridad al inicio del proceso contractual, 
pues se entiende que el certificado de disponibilidad presupuestal debe ser un 
documento previo al proceso de contratación, lo cual implica que en determinado 
momento se puede correr el riesgo de que por falta de recursos no se cumpla con 
los compromisos que se pretendan efectuar y en eventualidades se pierda todo el 
proceso de contratación desarrollado; esto demuestra incumplimiento de las 
disposiciones del Decreto 115 de 1996 en su Artículo 21. Pues todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con 
los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos.  
 
Como se mencionó en apartes anteriores, gran cantidad de los contratos de la 
muestra no se han liquidados y de los liquidados no se ha efectuado su 
correspondiente pago, debido a la falta de recursos, según lo informado por la 
Administración de la ESE, debido a la falta de recursos.  
  
Igualmente, se verificó que, en los comprobantes de egreso órdenes de pago de 
los contratos liquidados y cancelados, las deducciones y los descuentos ley, se 
efectuaron los descuentos y las deducciones de ley debidamente en cumplimiento 
del contenido en la ley 80 de 1993 y del Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y del 
Estatuto tributario, respectivamente. En esto se nota la falta de supervisión y de 
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medidas de control fiscal, lo cual puede verse reflejada en el incumplimiento total o 
parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la comunidad, recayendo 
en el desmedro de los recursos de La ESE. De este punto se configura un 
hallazgo administrativo.  
 
 
1. 2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
El hospital San Antonio de Soatá tiene contratada la prestación de servicios de 
mediana y baja complejidad con los usuarios de las EPS: COMPARTA, 
COMPENSAR, MEDIMAS Y NUEVA EPS, para la prestación de los servicios en 
los municipios de Boavita, Chita, Covarachia, San mateo y Sativanorte, además de 
la población autorizada por las IPS, mediante la modalidad de facturación por 
evento y las tarifas se pactan de acuerdo a los términos establecidos en el 
Resolución 3047 y la Ley 1438, superado este periodo cada IPS dará por 
autorizado el servicio solicitado previa verificación del radicado o el enviado por 
correo electrónico, fax, página web o código asignado para la línea 018000.    
 

Encontrando que con estas alianzas se busca aumentar la eficiencia, la 
optimización de recursos y procesos, reduciendo los costos, garantizando a los 
afiliados la prestación de los servicios de salud, es así que para los estudios de 
conveniencia de los contratos se tienen en cuenta cuáles son las ventajas y límites 
de las alianzas estratégicas, especialmente desde el punto de vista asistencial y 
económico, todo enmarcado dentro de los aspectos jurídicos pertinente y 
ejecutados con las directrices  administrativas.  
 
CONTRATOS ENTRE EL HOSPITAL Y LAS “EPS” EMPRESAS PRESTADORAS 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

RELACION DE CONTRATOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

REGIMEN SUBSIDIADO - CONTRATOS A 31 -12-2018 

No. CONTRATO VIGENCIA RAZON SOCIAL 
VALOR 

CONTRATO 
OBSERVACIONELIQUIDACION DE CONTRATO 

C-15-152-2017 

01 Octubre 
2017 a 30 de 

Junio de 
2018 

COMFAMILIAR 
Soatá Sub. Y Cont.  

               
83,823,492  

Se encuentra en proceso de liquidación según cronograma 
EPS. No se ha liquidado porque con esta EPS, se tenían 

pendientes contratos por liquidar desde el año 2014 y solo nos 
queda finiquitar la vigencia de este informe.   

C-15-153-2017 

01 Octubre 
2017 a 30 de 

Junio de 
2018 

COMFAMILIAR 
S/Norte Sub.Y Cont.  

               
63,943,230  

Se encuentra en proceso de liquidación según cronograma 
EPS. No se ha liquidado porque con esta EPS, se tenían 

pendientes contratos por liquidar desde el año 2014 y solo nos 
queda finiquitar la vigencia de este informe.   

C-15-154-2017 

01 Octubre 
2017 a 30 de 

Junio de 
2018 

COMFAMILIAR La 
Uvita Sub.Y Cont.  

                
34,103,476  

Se encuentra en proceso de liquidación según cronograma 
EPS. No se ha liquidado porque con esta EPS, se tenían 

pendientes contratos por liquidar desde el año 2014 y solo nos 
queda finiquitar la vigencia de este informe.   

C-15-068-2018 
01 Julio 2017 

a 31 de 
Diciembre de 

COMFAMILIAR 
Soatá Sub. Y Cont.  

               
174,658,171  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que se tiene máximo hasta el 30 de abril de 2019. 
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2018 

C-15-069-2018 

01 Julio 2017 
a 31 de 

Diciembre de 
2018 

COMFAMILIAR 
S/Norte Sub.Y Cont.  

                
131,727,161  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

 C-15-070-2018 

01 Julio 2017 
a 31 de 

Diciembre de 
2018 

COMFAMILIAR La 
Uvita Sub.Y Cont.  

                 
71,071,825  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

    
COMFAMILIAR II 
Nivel Evento a junio 
2018 

            350,000,000  

Se encuentra en proceso de liquidación según cronograma 
EPS. No se ha liquidado porque con esta EPS, se tenían 

pendientes contratos por liquidar desde el año 2014 y solo nos 
queda finiquitar la vigencia de este informe.   

E-15-065-2018 
01 Julio 2017 
a 30 de Junio 

de 2019 

COMFAMILIAR II 
Nivel Evento Julio a 
Dic. 2018 

              
481,985,317  

Se encuentra en proceso de ejecución, su vigencia termina el 
próximo 30 de junio de 2019. 

TOTAL CONTRATACION COMFAMILIAR HUILA EPS AÑO 2018  
$1.391.312.672 

  

SBY2016E2A050  
01 de Abril a 
31 de Marzo 

de 2018 

COOSALUD  II Nivel 
Evento. 

                
40,944,127  

Pendiente liquidación con EPS. Dentro del cronograma de 
liquidación se adelantó los contratos en la modalidad por 

capitación.    

SBY2017R1A003  

01 Abril 2017 
a 31 de 

Marzo de 
2018 

COOSALUD Asist. 
Covarachia  

                 
14,861,280  

Ya se realizó liquidación con EPS.     

SBY2017R1P002  

01 Abril 2017 
a 31 de 

Marzo de 
2018 

COOSALUD P y P 
Covarachia  

                 
7,945,857  

Ya se realizó liquidación con EPS.     

SBY2017R1A003  

01 Abril 2018 
a 30 de Junio 

de 2018 y 
prorrogado 
hasta 31 de 
marzo de 

2019 

COOSALUD P y P 
Covarachia  

                
18,637,393  

Se prorrogó el contrato por lo tanto se encuentra vigente.  

SBY2017R1P002  

01 Abril 2018 
a 30 de Junio 

de 2018 y 
prorrogado 
hasta 31 de 
marzo de 

2019 

COOSALUD P y P 
Covarachia  

                  
9,805,152  

Se prorrogó el contrato por lo tanto se encuentra vigente.  

SBY2018C1P023  
01 Julio 2018 
a 31 de DIC. 

de 2018 

COOSALUD 
Asistencial 
Covarachia  

               
40,824,822  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

SBY2018R1A022  
01 Julio 2018 
a 31 de DIC. 

de 2018 

COOSALUD P y P 
Covarachia  

               
43,890,475  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

SBY2017E2A058 

01 Abril 2018 
a 30 de Junio 

de 2018 y 
prorrogado 
hasta 31 de 
marzo de 

2019 

COOSALUD  II Nivel 
Evento. 

               
82,088,806  

Se prorrogó el contrato por lo tanto se encuentra vigente.  

  

01 Abril 2018 
a 30 de Junio 

de 2018 y 
prorrogado 
hasta 31 de 
marzo de 

2019 

COOSALUD  II Nivel 
Evento. 

               
121,316,055  

Se prorrogó el contrato por lo tanto se encuentra vigente.  

TOTAL CONTRATACION COOSALUD EPS AÑO 2018      $380.213.967   
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00283-2016 

01 de Enero 
a 31 de 

Diciembre de 
2018 

Nueva EPS Soatá 
Asistencial 

              
107,689,717  

Contrato de 2016 viene con prorroga y se liquidó 2016 - 2017 
pendiente vigencia 2018. Este contrato no se ha podido liquidar 
teniendo en cuenta que esta prorrogado y en segundo lugar la 

EPS no liquida hasta que no surta el proceso de revisión de 
descuentos de P y P, validación de RIPS en coordinación y todo 

lo relacionado con recobros.  

00283-2016 

01 de Enero 
a 31 de 

Diciembre de 
2018 

Nueva EPS Soatá P 
y P 

               
46,558,906  

Contrato de 2016 viene con prorroga y se liquidó 2016 - 2017 
pendiente vigencia 2018. Este contrato no se ha podido liquidar 
teniendo en cuenta que esta prorrogado y en segundo lugar la 

EPS no liquida hasta que no surta el proceso de revisión de 
descuentos de P y P, validación de RIPS en coordinación y todo 

lo relacionado con recobros.  

00283-2016 

01 de Enero 
a 31 de 

Diciembre de 
2018 

Nueva EPS Chita 
Asistencial 

                
77,905,139  

Contrato de 2016 viene con prorroga y se liquidó 2016 - 2017 
pendiente vigencia 2018. Este contrato no se ha podido liquidar 
teniendo en cuenta que esta prorrogado y en segundo lugar la 

EPS no liquida hasta que no surta el proceso de revisión de 
descuentos de P y P, validación de RIPS en coordinación y todo 

lo relacionado con recobros.  

00283-2016 

01 de Enero 
a 31 de 

Diciembre de 
2018 

Nueva EPS Chita P 
y P 

                
33,681,742  

Contrato de 2016 viene con prorroga y se liquidó 2016 - 2017 
pendiente vigencia 2018. Este contrato no se ha podido liquidar 
teniendo en cuenta que esta prorrogado y en segundo lugar la 

EPS no liquida hasta que no surta el proceso de revisión de 
descuentos de P y P, validación de RIPS en coordinación y todo 

lo relacionado con recobros.  

  

01 de Enero 
a 31 de 

Diciembre de 
2018 

Nueva EPS II Nivel             729,987,488  

Contrato de 2016 viene con prorroga y se liquidó 2016 - 2017 
pendiente vigencia 2018. Este contrato no se ha podido liquidar 
teniendo en cuenta que esta prorrogado y en segundo lugar la 

EPS no liquida hasta que no surta el proceso de revisión de 
descuentos de P y P, validación de RIPS en coordinación y todo 

lo relacionado con recobros.  

TOTAL CONTRATACION NUEVA EPS AÑO 2018  $995.822.992   

21567301181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta San 
Mateo 
Asistencial.(2642 
usuarios) 

             
291,309,034  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21567301181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta San 
Mateo P y P. (2642 
usuarios) 

             
194,206,022  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21521801181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta 
Covarachia 
Asistencial.(1590 
usuarios) 

             
202,817,347  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21521801181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta 
Covarachia P y P. 
(1590 usuarios) 

               
135,211,565  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21509701181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Boavita 
Asistencial. (3909 
usuarios) 

            322,024,037  
Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21509701181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Boavita P 
y P. (3909 usuarios) 

            405,447,742  
Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21575301181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Soatá 
Asistencial. (3023 
usuarios) 

             
330,534,143  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21575301181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Soatá P y 
P. (3023 usuarios) 

            220,356,095  
Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21518301181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Chita 
Asistencial. 
(usuarios) 

            663,792,037  
Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 
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21518301181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Chita P y 
P. (usuarios) 

            567,998,039  
Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21572001181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta 
Sativanorte 
Asistencial. (703 
Usuarios) 

                 
89,810,196  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21572001181CS01 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta 
Sativanorte P y P. 
(703 Usuarios) 

               
59,873,464  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21577401181CS02 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Susacón 
Asistencial-P y 
P.(1983 Usuarios)   

               
59,252,040  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

21581001181CS02 

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta 
Tipacoque 
Asistencial.(2377 
usuarios) 

                
80,551,776  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

  

01 de enero 
a 31 de 

diciembre de 
2018 

Comparta Evento 
Controlado II y III 
Nivel 

          
3,539,605,167  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es 

decir que en máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

TOTAL CONTRATACION REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 
2018 

9.930.238.336 

 
 

Fuente: Información del Hospital San Antonio de Soatá. 
Cuadro No. 4 
 

 
RELACION DE CONTRATOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

REGIMEN CONTRIBUTIVO AÑO 2018 

No. CONTRATO RAZON SOCIAL 
TERMINA 
VIGENCIA 

CONTRACTUAL 

VALOR 
CONTRATO 

OBSERVACIONES LIQUIDACION CONTRATO 

19 de Diciembre de 2014 

PRORROGADO A DIC. 
2018 

Nueva EPS II Nivel 

Evento  

18 de Diciembre de 

2018 

           

1,016,689,870  

Contrato de 2012 viene con prorroga y la liquidación 
final a diciembre 31 de 2018.  Y se liquida máximo 4 
meses después de terminado el contrato, es decir 
que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

19 de Diciembre de 2014 
PRORROGADO A DIC. 

2018 

Nueva EPS I Nivel 
Capitación 

18 de Diciembre de 
2018 

              
229,184,000  

Contrato de 2012 viene con prorroga y la liquidación 
final a diciembre 31 de 2018. Y se liquida máximo 4 
meses después de terminado el contrato, es decir 
que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 2019. 

FAMISANAR II Nivel por 

Evento  

FAMISANAR II Nivel 

Evento  

 31 de Diciembre de 

2018  

             

439,698,000  

Contrato de 2016 viene con prorroga y pendiente 
realizar la liquidación final vigencia 2018.  Y se 

liquida máximo 4 meses después de terminado el 
contrato, es decir que tenemos máximo hasta el 30 

de abril de 2019. 

FAMISANAR I Nivel 
Capitación Asist. 

FAMISANAR I Nivel 
Capitación 

 31 de Diciembre de 
2018  

               
75,988,405  

Contrato de 2016 viene con prorroga y pendiente 
realizar la liquidación final vigencia 2018. Y se liquida 
máximo 4 meses después de terminado el contrato, 
es decir que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 

2019. 

FAMISANAR I Nivel P y P 
FAMISANAR P y P 

Evento 

 31 de Diciembre de 

2018  

               

35,007,456  

Contrato de 2016 viene con prorroga y pendiente 
realizar la liquidación final vigencia 2018. Y se liquida 
máximo 4 meses después de terminado el contrato, 
es decir que tenemos máximo hasta el 30 de abril de 

2019. 

  
COMPARTA 

CONTRIBUTIVO 

 31 de Diciembre de 

2018  

                  

4,702,740  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre 
de 2018 y se liquida máximo 4 meses después de 

terminado el contrato, es decir que tenemos máximo 
hasta el 30 de abril de 2019. 
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COMPARTA 
CONTRIBUTIVO 

 31 de Diciembre de 
2018  

              
176,640,596  

Su vigencia contractual termina el 31 de diciembre 
de 2018 y se liquida máximo 4 meses después de 

terminado el contrato, es decir que tenemos máximo 
hasta el 30 de abril de 2019. 

  
MEDIMAS 

MEDICAMENTOS 

 31 de Octubre de 

2018  

               

79,077,600  

Pendiente liquidación, medicamentos incluidos en el 
contrato general, pero a partir de noviembre los 

despacha directamente la EPS. 

  MEDIMAS EVENTO  31 de mayo de 2019  
          

1,022,439,656  

Pendiente liquidación, contrato vigente a mayo de 
2019, por lo cual no procede a liquidación. 

TOTAL CONTRIBUCION REGIMEN CONRIBUTIVO 3.079.428.323  

Fuente: Información del Hospital San Antonio de Soatá. 
Cuadro No. 5 

 

RELACION DE CONTRATOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA  

PST DEPARTAMENTAL VIGILANCIA SALUD PUBLICA (GOBERNACION DE BOYACA) 2018 

     

No. CONTRATO RAZON SOCIAL VIGENCIA 
VALOR 
CONTRATO 

OBSERVACIONES LIQUIDACION 
CONTRATOS 

007 DE 2018 BOAVITA (Vigilancia Salud Pública) 
02 de Enero a 31 de 
Diciembre de 2018 

                      
26,856,300  

 Se tiene cronograma de liquidación para 
los días 12-13-14 de marzo de 2019  

020 DE 2018 CHITA (Vigilancia Salud Pública) 
02 de Enero a 31 de 
Diciembre de 2018 

                      
24,856,300  

 Se tiene cronograma de liquidación para 
los días 12-13-14 de marzo de 2019  

028 DE 2018 
COVARACHIA (Vigilancia Salud 
Pública) 

02 de Enero a 31 de 
Diciembre de 2018 

                       
18,306,300  

 Se tiene cronograma de liquidación para 
los días 12-13-14 de marzo de 2019  

084 DE 2018 SAN MATEO (Vigilancia Salud Pública) 
02 de Enero a 31 de 
Diciembre de 2018 

                       
19,456,300  

 Se tiene cronograma de liquidación para 
los días 12-13-14 de marzo de 2019  

091 DE 2018 
SATIVA NORTE (Vigilancia Salud 
Pública) 

02 de Enero a 31 de 
Diciembre de 2018 

                        
16,156,300  

 Se tiene cronograma de liquidación para 
los días 12-13-14 de marzo de 2019  

094 DE 2018 SOATA (Vigilancia Salud Pública) 
02 de Enero a 31 de 
Diciembre de 2018 

                      
37,656,300  

 Se tiene cronograma de liquidación para 
los días 12-13-14 de marzo de 2019  

TOTAL CONTRATADO PST DEPARTAMENTAL VSP 2018 143,287,800  

Fuente: Información del Hospital San Antonio de Soatá. 
Cuadro No. 6 

 

RELACION DE CONTRATOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

PST MUNICIPAL AÑO 2018 

No. CONTRATO RAZON SOCIAL 
VALOR 

CONTRATO 
NIT OBSERVACIONES LIQUIDACION CONTRATO 

     

Convenio No. 004 - 

2018 

COVARACHIA (Planes de 

Intervenciones Colectivas) 

                  

26,447,794  

 13/03/2018 a 

13/12/2018   
 Se liquidó a 31 de diciembre de 2018  

Convenio 
Interadministrativo CI-

001 DE 2018 

SAN MATEO (Planes de 
Intervenciones Colectivas) 

                   
21,836,295  

 18/06/2018 a 
15/12/2018   

 Pendiente por liquidar su vigencia contractual 

finaliza el 12 de diciembre de 2018 y se tiene 
como plazo máximo para liquidar el 12 de abril de 

2019.  

Contrato No. C-MB-
CSS-003-2018 

BOAVITA (Planes de 
Intervenciones Colectivas) 

                   
37,613,067  

 23/05/2018 a 
23/12/2018   

 Se liquidó a 31 de diciembre de 2018  

Contrato 
Interadministrativo 
No. 141 de 2018 

SOATA (Planes de 
Intervenciones Colectivas) 

                  
56,959,596  

 07/07/2018 a 
15/12/2018   

 Se liquidó a 31 de diciembre de 2018  

Convenio 
Interadministrativo 

No. 001 de 2018. 

CHITA (Planes de 

Intervenciones Colectivas) 

                   

90,775,715  

 09/02/2018 a 

10/12/2018   
 Se liquidó a 31 de diciembre de 2018  
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Fuente: Información del Hospital San Antonio de Soatá. 
Cuadro No. 7 
 

RELACION DE CONTRATOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
REGIMEN ESPECIAL ANO 2018 

     
95-7-20223-18 DE 
2018 

PONAL-METUN-
SANIDAD BOYACA 

31 DE MARZO DE 
2019 

80,000,000 Contrato con vigencia futura su 
vigencia contractual finaliza el 
31 de Marzo de 2019 

TOTAL CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL AÑO 2018 80,000,000  

Fuente: Información del Hospital San Antonio de Soatá. 
Cuadro No 8 

 
RELACION DE CONTRATOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

REGIMEN ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN ANO 2018 

E2018 - 128 01 de Marzo a 31 de 
diciembre de 2018 

MEDISALUD 312.496.800 Su vigencia contractual termina el 31 
de diciembre de 2018 y se liquida 
máximo 4 meses después de 
terminado el contrato. , es decir que 
tenemos máximo hasta el 30 de abril 
de 2019 

EDS No. 
197 

01 de Enero de 2012 a 28 de 
Febrero de 2018 

COLOMBIANA 
DE SALUD 

56.097.692 PS Privada en liquidación 

     

TOTAL CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL Y DE 
EXCEPCION AÑO 2018 

368.594.49  

Fuente: Información del Hospital San Antonio de Soatá. 
Cuadro No 9 

 
HALLAZGO No. 6 
 
En la revisión de los contratos se encontró que para la celebración de los mismos,  
entre la ESE Hospital de Soatá y las entidades responsables del pago de servicios 
de salud, se encuentra que el Hospital de Soatá tiene las condiciones y la 
capacidad instalada suficiente para ofrecer la prestación de los servicios de salud, 
la cual se demuestra con su portafolio de servicios frente a las necesidades de la 
población contratante, de tal forma que se garantice la atención exigida por las 
Entidades con las cuales se efectúa que efectúan los pagos; es así que los 
contratos indican: Valor total y forma de pago, Término de duración. Información 
de la población objeto indicando los datos relacionados con la ubicación 
geográfica y cantidad, Servicios contratados, Tarifas aplicables a cada unidad, 
periodicidad en la entrega de información de prestaciones de servicios de salud 
RIPS, procedimientos en el programa de auditoria y revisión de cuentas, 
Mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de acuerdo a lo pactado, Mecanismos para la solución de conflictos, 

Convenio 
Interadministrativo 
No. MSNCI001 DE 

2018 

SATIVA NORTE (Planes de 
Intervenciones Colectivas) 

                   
16,528,423  

 22/01/2018 a 
30/12/2018  

 Se liquidó a 31 de diciembre de 2018  

TOTAL CONTRATADO PST MUNICIPAL AÑO 
2018 250,160,890   
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procedimientos y términos para la liquidación o terminación de los contratos 
teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada caso. Por lo cual se 
encuentra que los contratos que el ESE hospital de Soatá ha celebrado con estas 
empresas se ajusta a los requerimientos del Decreto número 4747 de 2007 Por 
medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los 
prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 
servicios de salud de la población a su cargo. 
 
El hospital San Antonio de Soatá tiene contratos de: Régimen subsidiado, algunos 
Contratos vienen de la vigencia 2016 prorrogados, se liquidó en los años 2016 y 
2017 y está pendiente la vigencia 2018, este contrato no se ha podido liquidar 
teniendo en cuenta que esta prorrogado y en segundo lugar la EPS no liquida 
hasta que no surta el proceso de revisión de descuentos de P y P, validación de 
RIPS en coordinación y todo lo relacionado con recobros. Régimen Contributivo, 
hay contratos que vienen desde la vigencia 2012 prorrogados hasta 31 de 
diciembre de 2018, con plazo de liquidación hasta cuatro meses después de 
terminado.  Vigilancia en Salud Pública (Gobernación de Boyacá), la contratación 
de las actividades del plan de intervenciones colectivas de salud pública, Se tiene 
cronograma de liquidación de contratos para los días 12-13-14 de marzo de 2019. 
Salud Pública Municipal, se celebra un contrato para la ejecución de las 
actividades de salud. Especial, con la Policía Nacional, el Ejército y urgencias, se 
celebra contrato con vigencia futura su vigencia contractual finaliza el 31 de marzo 

de 2019. Y de Excepción, el contrato termina el 31 de diciembre de 2018 y se 
liquida máximo 4 meses después de terminado el contrato, es decir que tenemos 
máximo hasta el 30 de abril de 2019 está incluida la prestación de los servicios a 
los maestros.  
 
A lo cual se considera la necesidad de utilizar acciones tendientes a legales a fin 
de proceder con la liquidación de los contratos que se encuentran pendientes, ya 
es obligación de la Administración del Hospital la utilización de los mecanismos 
legales para subsanar las deudas y las acreencias a fin de contar con una 
contratación legalmente depurada y así evitar consecuencias de índole jurídica y 
de desmedro o pérdida de recursos, pues en determinado momento se puede 
incurrir en faltas como la contemplada en el Artículo 48 numeral 3 de la Ley 734 de 
febrero 5 de 2002. Pues es obligación de la Administración del Hospital subsanar las 

deudas y las acreencias a fin de contar con una contratación legalmente depurada y así 
evitar consecuencias de índole jurídica y de desmedro o pérdida de recursos, Por lo tanto, 
se configura un hallazgo administrativo.  
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2. RENDICION Y REVISIÓN DE CUENTA VIGENCIA 2018 
 

 
La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control 
Fiscal, realizó el estudio y análisis de cuenta y de la  información complementaria 
que soportaron legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones de la 
Administración de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, 
de la vigencia fiscal 2018, estableciendo que ésta fue presentada dentro de los 
términos (15-02-2018), en la Plataforma Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en 
medio magnético, de conformidad con lo establecido en la Resolución N.º 494 de 
24 de julio de 2017. 
 
Con base en la Calificación total de 76.0 puntos, sobre la evaluación del control de 
gestión y del control financiero y presupuestal, la Contraloría General de Boyacá 
conceptúa que la gestión fiscal de la Empresa Social del Estado Hospital San 
Antonio de Soatá no se FENECE la cuenta del año 2018.  
 

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) 

73.3 0.30  22.0 

Calidad (veracidad) 73.3 0.60  44.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  76.0 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Cuadro No.10 
 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control 
Fiscal, 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 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ, correspondiente a 
la vigencia fiscal 2018, estableciendo que ésta fue presentada dentro de los 
términos (15-02-2018), en la Plataforma Sistema Integral de Auditoria – SIA y  en 
medio magnético, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 494 de 
24 de julio de 2017, correspondiendo a esta Contraloría emitir pronunciamiento de 

file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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acuerdo al contenido de la guía de auditoría, en cuanto a variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad de la información suministrada en los 
diferentes formatos y anexos que conforman la cuenta, encontrando lo siguiente: 
 

2.1. PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONAL Y DEFINITIVO 

Efectuado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE SOATA, presentan el Acuerdo No. 005 de fecha 26 de diciembre de 
2017, por medio del cual se aprueba el presupuesto para la vigencia 2018, en la 
suma de $13.353.028.768, siendo liquidado con Resolución No. 78 de 15 de enero 
de 2018, y según actos administrativos, este se afectado por adiciones que 
ascienden a la suma de $9.446.620.572 para un presupuesto definitivo de 
$22.799.649.340; información que se confrontó con la reportada en los formatos 
F06_AGR y F07_ AGR donde se tiene un presupuesto un presupuesto definitivo 
de $22.799.649.340 y con los formatos F08A_AGR y F08B_AGR modificaciones 
del presupuesto, donde registran adiciones por valor de $9.446.620.572, sin 
reducciones. Por lo cual los formatos de ingresos se encontraron 
diligenciados en su totalidad y la información reportada en ellos es coherente. 

Según actos administrativos presentados en medio magnético como parte de la 
rendición de la cuenta. 

 

ACTO 
ADMINISTRATIVO FECHA PTO. INICIAL ADICIÓN DEFINITIVO 

ACUERDO 005 26-12-2017 13.353.028.768   

ACUERDO 004 07-06-2018  1.544.864.989  

ACUERDO 007 27-08-2018   448.284.890 
 

ACUERDO 008 28-09-2018  1.080.282.305  

ACUERDO 010 01-11-2018  2.380.366.718  

ACUERDO 012 29-11-2018  948.660.760  

 TOTAL   13.353.028.768 9.446.620.572 22.799.649.340 

              Cuadro No.11 

 
Y se tiene el siguiente cuadro resultante de los reportes en los formatos SIA.  

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO ACTO ADMON 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 
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INICIAL  13.353.028.768 13.353.028.768 13.353.028.768 0 0 

ADICIONES 9.446.620.572 9.446.620.572 9.446.620.572 9.446.620.572 9.446.620.572 

REDUCCIONES 0   0 0 

DEFINITIVO 22.799.649.340 22.799.649.340 22.799.649.340   

DIFERENCIA ACTOS ADTIVOS 
EJECUCIONES SIA 

0  0 0 0 0 

DIFERENCIA ACTOS ADTIVOS 
MODIFICACIONES SIA 

0  0   0 0 0 

Cuadro No. 12 
Fuente: Reportes en los formatos SIA y actos administrativos 

 

2.2  EJECUCION DE INGRESOS 
 

HALLAZGO No. 7 
 
Según la información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal 
de ingresos, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
SOATA, obtuvo recaudos durante la vigencia de estudio por valor de 
$17.291.673.711, en este valor está incluido los recursos del balance por 
$5.542.712.921 y la disponibilidad inicial por la suma de $9.015.204, obteniendo 
ingresos efectivos de la vigencia por valor de $11.739.945.586, valor diferente en 
$4.782.138.090 con la Relación de Ingresos Formato F06_CDN que reporta un 
valor de $16.522.083.676, igualmente se efectuó seguimiento a los ingresos del 
Movimiento de bancos reportados en el formato F03_CDN, donde registraron una 
cuantía de $17.971.859.999 más notas crédito de $1.444.717.834 = 
$19.416.577.833, menos traslados interbancarios de $1.142.960.560 = 
$18.273.617.273, resultando diferencia de $6.533.671.687 y de 1.751.533.597, 
encontrando incoherencia en las cifras reportadas en los formatos de ingresos 
F06_AGR, F06_CDN y F03_CDN; lo cual demuestra inconsistencia en el 
diligenciamiento de los mismos y por ende incumplimiento de la Resolución No. 
494 de julio de 2017.  
 

Cuadro No.6 

CONCEPTO 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F06_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA 
VIGENCIA 

17.291.673.711 16.522.083.676 17.971.859.999 

MENOS RECURSOS DEL BLANCE 5.542.712.921   

DISPONIBILIDAD INICIAL  9.015.204   

NOTAS CREDITO   1.444.717.834 

TRASLADOS INTERBANCARIOS   1.142.960.560 

INGRESOS EFECTIVOS DE LA 
VIGENCIA 

11.739.945.586 16.522.083.676 18.273.617.273 

DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGR y F06A_CDN 

4.782.138.090   
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                    Cuadro No. 13 

 
En lo contestado se encuentra que no presentan relación de los dineros de 
saneamiento contable ni documentos que demuestren la existencia de los 
recursos por valor de $448.116.047 que se incluyeron en la ejecución de ingresos, 
y de los $321.473.988 que corresponde a el valor adicionado como disponibilidad 
inicial, no presentan documento que lo demuestre. Igualmente mencionan una 
diferencia de $1,449.776.323 corresponde al valor registrado por concepto de 
notas crédito, notas de contabilidad y reintegro de caja menor, que afecta el 
movimiento bancario y en presupuesto no; para esto último mencionan una serie 
de documentos que en determinado momento no demuestran la realidad del 
manejo de los recursos ya que no indican en que extracto bancario aparecen los 
registros. Por lo cual se configura un hallazgo administrativo y sancionatorio. 
 

 
HALLAZGO No. 8 
                
En el formato F06_AGR, se tiene disponibilidad inicial por la suma de $9.015.204 
mientras que en el formato F03_CDN figura un valor de $769.590.033 por este 
concepto. Lo cual indica inconsistencia en el diligenciamiento de la información 
reportada a la contraloría general de Boyacá, incumpliendo con la resolución No. 
494 de 2017.  
 
Con la explicación indican que la diferencia de $760.574.829 de disponibilidad 
inicial entre el formato FO3_CDN y el formato FO6_AGR, corresponde a PIC 
municipal $91.582.560, convenios APS $220.609.348, aportes patronales 
$266.874 y saneamiento contable $448.116.046, de lo cual no presentaron 
documentos que soporten lo contestado, por lo cual se confirma la observación de 
este punto y se configura un hallazgo administrativo y sancionatorio.  
 
 
2.3. EJECUCION DE EGRESOS 
 
HALLAZGO No. 9 
 
Teniendo en cuenta la información señalada en el formato F07_AGR ejecución 
presupuestal de gastos, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE SOATA, adquirió compromisos y obligaciones por valor de 

DIFERENCIAS FORMATO 
F06_CDN y F03_CDN 

  6.533.671.687 

DIFERENCIAS FORMATO 
F06_AGRyY F03_CDN 

  1.751.533.597 
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$21.060.785.589 y efectuó pagos por $16.953.269.385, valor diferente en 
$59.154.269 del reflejado en Relación de Egresos Formato F07_CDN que registra 
valor comprobante de $16.894.115.116; Igualmente se efectuó comparación con 
los egresos del formato F03_CDN que reporta $18.235.006.265 más notas débito 
de $1.138.934.289 = $19.373.940.554, menos traslados interbancarios de 
$1.142.960.560 = $18.230.979.994; resultando diferencia de $1.277.710.609 con 
el formato FO7_AGR y diferencia de $1.336.864.878 con el formato F06_CDN; 
indicando esto, que la información reportada en los diferentes formatos de egresos 
presenta inconsistencias en su diligenciamiento, lo cual demuestra incumplimiento 
de la Resolución No. 494 de julio de 2017.  
 

CONCEPTO 
FORMATO 

F07_AGR_AGR 
FORMATO 
F07B_CDN 

FORMATO 
F03_CDN 

 + NOTAS DEBITO 

EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 16.953.269.385 16.894.115.116 18.235.006.265 

MENOS EGRESOS NO EFECTIVOS 0 0 0 

Notas debito 0 0 0 

Menos traslados interbancarios 0 0 1.142.960.560 

EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 16.953.269.385 16.894.115.116 18.230.979.994 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F07B_CDN 
 

59.154.269 0 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F03_CDN   1.277.710.609 

DIFERENCIAS FORMATO F07_CDN Y F03_CDN 
  

1.336.864.878 

  Cuadro No.14 

 
Procedieron a descontar de los ingresos del formato F03_CDN por 
$18.235.006.265, el valor de las notas débito resultando $17,096,071,976, valor 
del cual restan los ingresos efectivos de $16,953,269,385, de donde se genera 
diferencia de $142,802,591, la cual no es explicada. Además, responden que la 
diferencia de $59.154.269 entre los formatos F07_AGR y F07B_CDN corresponde 
pago de cesantías que se hizo efectivo en el formato F07_AGR, encontrándose 
que no presentaron documentos soporte alguno que demuestre las explicaciones 
dadas. Por lo tanto, se confirma lo observado en este punto, determinando un 
hallazgo administrativo y sancionatorio. 
 
 
2.4. CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ACTUAL  
 
Según el formato FO7_AGR, se tienen compromisos, obligaciones por valor de 
21.060.785.589 y se efectuaron pagos por $16.953.269.385. Por lo tanto, resulta 
cuentas por pagar en la vigencia 2018 de $4.107.516.204, valor incoherente con lo 
reportado en la Resolución No. 128 de 07 de febrero de 2018 que refleja cuentas 
por pagar constituidas por la suma de $4.595.858.032, de donde se genera 
diferencia de $388.341.828, Por lo cual se determina incumplimiento de la 
Resolución No. 494 de julio de 2017. Respondieron acertadamente, por lo tanto, 

se levanta la observación de este punto.   
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2.5. CONTRATACION VIGENCIA 2018 
 
Según se establece en el formato correspondiente a contratación F13_ AGR, la 
ESE reportó un total de doscientos veintitrés (223) contratos por valor de 
$10.075.849.334 más adiciones de $1.055.495.043 para un total de 
$11.131.344.377, cifra que comparada con el valor total de las disponibilidades  y 
de los registros presupuestales que precisan la suma de $10.348.348.597 y de 
$10.075.849.334, de donde se generan diferencia de $782.995.780 y de 
$1.055.495.043, demostrando inconsistencias en el diligenciamiento de del 
formato de contratación e incumplimiento del al Resolución No. 494 de julio de 
2017. Esta información no es igual a la manifestada en el primer párrafo. 
Respondieron acertadamente, por lo tanto se levanta el requerimiento de este 
punto. 
 
2.6. ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA 
 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante legal y pagador del 
contenido de la información suministrada por la ESE a éste Organismo de Control, 
y que la responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá consiste en producir 
un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por sus 
directivas, que incluye pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones 
legales y la opinión sobre el manejo presupuestal y el sistema contable, se emite 
el siguiente resultado: 
 
HALLAZGO No. 10 
 
2.7. CONCILIACION DE RECURSOS 
 
Mediante la verificación de valores contenidos en los formatos se puede 
establecer diferencia en el saldo inicial ya que al verificar la información contenida 
en el Formato F01_ AGR $929.678.816 difiere de la registrada en el formato 
f03_cdn, que corresponde a $769.590.032. 
 
Para efectos de la conciliación de recursos se toma como saldo inicial el valor 
registrado en el formato f03_cdn. 
 

CONCILIACION DE RECURSOS 

SALDO ANTERIOR (2017)  formato F03_CDN            769.590.034 
 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 17.291.673.711 
 

RECURSOS DEL BALANCE 5.542.712.921   
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TOTAL INGRESOS DISPONIBLE              12.518.550.824 

EGRESOS VIGENCIA 16.953.269.385 
 

TOTAL EGRESOS 
 

16.953.269.385 

SALDO EXIGIBLE   -4.434.718.561 

SALDO DISPONIBLE (según formato F03_CDN y balance)   506.443.768 

DIFERENCIA    4.941.162.329 
        Cuadro No.15 

 
Como resultado de la conciliación de recursos de acuerdo a los formatos 
revisados se determina una diferencia de $4.941.162.329 entre el valor disponible 
y el exigible.  
 
El saldo disponible está representado en las siguientes cuentas: 
 

        
DENOMINACION 
BANCO  NO. DE CUENTA SALDO LIBROS 

SALDO EXTRACTOS 
BANCARIOS  CHEQUES POR COBRAR 

 
3-1576-000179-4                2,693,145                   2,693,145                                   -    

Banco Agrario   3-1576-000178-6               6,187,660                   6,562,672                       375,012  

Banco Agrario   3-1576-000180-2                  942,712                       942,712                                   -    

Banco Agrario   3-1576-0001646               7,205,327                 18,930,987                 11,725,660  

Banco Agrario   3-1576-000188-5                  977,054               460,977,054               460,000,000  

Banco Agrario   316000000000               4,089,313                 18,548,270                 14,458,957  

Banco Agrario   1576001022-1               5,066,160                 17,790,741                 12,724,581  

Banco Agrario   1576000112-5          448,250,282               448,250,282                                   -    

Banco Popular 11026001032-7               3,731,842                   3,731,842                                   -    

Banco Agrario   1576000004-0               3,426,693               760,624,141               757,197,448  

Banco Agrario   41583003157               2,232,990                   2,232,990                                   -    

Banco Agrario   415000000000               3,653,301                   3,653,301                                   -    

Banco Agrario   416000000000               1,577,284                   1,577,284                                   -    

Banco Agrario   1513001037               2,807,028                   2,807,028                                   -    

Banco Agrario   415000000000               1,001,926                   1,001,926                                   -    

BAN Davivienda 246000000000                  466,565                       466,565                                   -    

Banco Agrario   246000000000            11,021,329                 11,021,329                                   -    

Banco Agrario   1576000081-2                  911,189                       911,189                                   -    

Banco Agrario   31576-000118-2                              -                                     -                                     -    

Banco Agrario   31576000119-0                              -                                     -                                     -    

Banco Agrario   31576000121-6                  136,556                       136,556                                   -    

Banco Agrario   31576000120-8                              -                                     -                                     -    

Banco Bogotá 616-31044-7                     65,413                         65,413                                   -    

TOTAL            506,443,768           1,762,925,426           1,256,481,658  
         Cuadro No.16 

Teniendo en cuenta que la conciliación de recursos es producto del manejo 
financiero que se determine en los formatos de ingresos y egresos, los cuales no 
demostraron certeza en su información, se determina inconsistencia en el 
resultado, por lo cual se configura un hallazgo administrativo y sancionatorio.  
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3. GESTION PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD 

 

3.1. GESTIÓN PRESUPUESTAL – LEGALIDAD 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto de la Gestión presupuestal 
de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, correspondiente a la vigencia fiscal de 
2018, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación 
desfavorable de 25.9 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
VIGENCIA 2018 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0.0 0.70 0.0 

2. Gestión presupuestal 78.6 0.10 7.9 

3. Gestión financiera 90.0 0.20 18.0 

Calificación total   1.00 25.9 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal. 

Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Cuadro No.17 
 
 
3.1.1. Programación, elaboración y aprobación del presupuesto 
 
 
HALLAZGO No. 11 
 
El Hospital no tiene Estatuto de Presupuesto propio, contraviniendo lo ordenado 
en el artículo 104 del Decreto 111 de 1996, que dispone que las entidades 
territoriales a más tardar el 31 de diciembre de 1996, debían ajustar las normas 
sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a 
las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto.” Además de las normas 
que le sean aplicables, donde se nota la falta de gestión administrativa y de 

file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23VARIABLES!A1
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medidas de control, lo cual en determinado momento puede incidir en 
inconsistencias en el desarrollo del proceso presupuestal. 
 
Para la programación y elaboración del presupuesto, tomaron como base 
fundamental las proyecciones de ingresos y de Gastos de acuerdo al 
comportamiento histórico y las necesidades de la ESE y para la formulación del 
presupuesto se tuvo en cuenta el principio de Anualidad, establecido en materia 
de presupuesto, según lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 115 de 1.996 y del 
Artículo 13 del Decreto 4836 de 2011.  
 
En el mes de septiembre de 2017, la gerente se reúne con el responsable de 
presupuesto del hospital para tratar el tema relacionado con el manual de 
programación presupuestal vigencia 2018 procedente de la Gobernación de 
Boyacá, documento que establece fechas para la programación, enmarcadas entre 
el 02 de octubre y el 26 de diciembre de 2018. 
 
Con base en proyecciones de gasto efectuadas por las diferentes dependencias del 
Hospital, el área de presupuesto consolida las necesidades elaborando una planilla 
con registros por valor de DIECISIETEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
$17.997.160.429, además se consideró el valor existente de cuentas por pagar por 
valor de CUATRO MILLONES $4.000.000. Procediendo a proyectar la necesidad de 
ingresos para soportar los gastos, además considerando directrices del manual de 
contratación de presupuesto de la Gobernación y las orientaciones de la mesa 
técnica de la Secretaría de Salud de Boyacá, se elabora la proyección de ingresos 
de la ESE, acorde a los lineamientos de la Ley 1797 de 13 de julio de 2016 en su 
Artículo 17, documento que se envía a la Secretaría de Salud de Boyacá, quienes 
emiten concepto de ajuste del proyecto de presupuesto en cumplimiento de las seis 
etapas del Manual de Presupuesto Departamental. De allí se emite un concepto 
técnico favorable estableciendo un presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2018 por valor de TRECE MIL RESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
$13,353.028.768, seguidamente esta Secretaría da traslado del proyecto de 
presupuesto al CONFIS DEPARTAMENTAL, de donde se emite la Resolución de 
aprobación No 044 de 20 de diciembre de 2017. 
 
La Gerente de la ESE presenta ante la junta directiva del Hospital el proyecto de 
acuerdo para aprobación, el cual fue aprobado el 28 de diciembre de 2018 por los 
TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS SESENT Y OCHO PESOS $13,353.028.768, mencionados.   
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La Gerente presentó el proyecto de acuerdo de presupuesto de ingresos y gastos y 
las disposiciones generales No. 005 para la vigencia 2018, junto con la Justificación 
Económica a la Junta Directiva el 19 de octubre de 2017, tomando como base el 
recaudo efectivo de la vigencia 2016 calculado con un incremento del IPC del 6%, 
proyecto que se debatió en Acta de Junta Directiva No. 004 de 23 de octubre del 
mismo, posponiéndolo con sus ajustes, seguidamente en Acta No. 005 de 24 de 
octubre de 2017 se continuó con la presentación y socialización del proyecto de 
acuerdo No. 005, Continuando con el proceso, con Acta de Junta Directiva 
Ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2017 se aprobó el presupuesto para la 
vigencia 2018. se aprobó el presupuesto, para lo cual se emitió el Acuerdo No. 005 
de 31 de 31de diciembre de 2018 en la suma de TRECE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS $13.353.028.768. De lo cual se encuentra que la radicación del 
proyecto de acuerdo, los el debate en junta directiva y la aprobación del acuerdo 
de presupuesto, se llevó a cabo dentro los términos y lineamientos establecidas en 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículos 56, 57 y 58 del Decreto 111 de 
1996. 
 
Igualmente, se solicitó el acto administrativo (RESOLUCIÓN) de liquidación o 
desagregación de presupuesto, a lo cual presentaron la Resolución No. 78 de 15 
de enero de 2018, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 19 del Decreto 
115 de 1996. “La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de 
ingresos y gastos será de los gerentes, presidentes o directores, quienes 
presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para 
sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, 
antes del 1 de febrero de cada año.”  
 
En conclusión, la Empresa social del Estado de Soatá debe tener su normatividad 
presupuestal ajustada a las normas que le son aplicables. Por lo tanto, se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 12 
 
Con respecto a las Disposiciones generales de presupuesto de la ESE, se 
evidencia que en estas no describen detalladamente el objeto y funciones del 
contenido de cada rubro presupuestal, de acuerdo a las inclusiones del Artículo 
11, literal c del Decreto 111 de 1996 en concordancia con el Artículo 8 del Decreto 
115 de 1996. En lo cual se nota falta de gestión administrativa y de medidas de 
control, lo cual en determinado momento puede incidir en que el desarrollo del 
proceso presupuesta presente inconsistencias. 
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Acotan que para mayor claridad la ESE está atenta al trabajo del Ministerio de 
Hacienda y la Contraloría General de la Republica respecto a la conformación del 
“Catalogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP)” para que una vez sea 
aprobado se adopte íntegramente y forme parte de la normatividad del 
presupuesto de la entidad, por lo cual lo cual configura un hallazgo 
administrativo. 
 
HALLAZGO No. 13 
 
Los actos administrativos de adiciones que afectaron las apropiaciones 
presupuestales no se encuentran soportados con el certificado de disponibilidad 
presupuestal expedido por responsable del área de presupuesto, en concordancia 
con el Artículo 25 del decreto 115 de 1996. “Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender estos gastos”. Notándose falta de gestión administrativa y de medidas de 
control incidiendo que en determinado momento se elaboren actos administrativos 
con inconsistencias, por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
De otra parte: Procediendo con el análisis presupuestal se tiene que para la 
vigencia 2018 la Ese Hospital San Antonio de Soatá contó con un presupuesto 
inicial de TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS $13,353.028.768, 
efectuando adiciones de $9.446.620.572, para un presupuesto definitivo de 
$22.799.649.340, de lo cual se presentaron recaudos por valor de 
$17.291.673.711, compromisos de $21.060.785.589 y se efectuaron pagos de 
$16.953.269.385. 
 
Por lo tanto, el valor del presupuesto auditado es de $21.060.785.589.  
 
 
3.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Durante el trabajo de campo se solicitó de forma escrita las ejecuciones 
presupuestales, y como respuesta a lo solicitado presentaron ejecución 
presupuestal de ingresos con presupuesto inicial de $13.353.028.768, con 
adiciones por la suma de $9.446.620.572 para un presupuesto definitivo de 
$22.799.649.340. Valores que coinciden con lo reportado en la plataforma SIA. 
Presupuesto que se presenta discriminado de la siguiente forma: 
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E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018 

CODIGO 
DENOMINACION DEL 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 DEFINITIVO   TOTAL  

 % 
PARTICIPACION 

EJECUCION 
PRESUPUESTO  

 
%PARTICIPACION 

RESPECTO DE 
LOS INGRESOS  

1 INGRESOS 22,799,649,340 17,291,673,713 76%   

10 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL - Bancos 9,015,204 9,015,204 100%   

11 
INGRESOS 
CORRIENTES 15,391,987,321 11,739,945,588 76% 68% 

1102040305 Venta Servicios de Salud 13,665,220,676 10,423,481,835 76% 89% 

110204030502 

EPS. Régimen 
Contributivo, Capitado y 
no capitado 2,150,225,316 1,173,078,268 55% 11% 

110204030504 

A.R.S. Régimen 
Subsidiado - capitado y no 
capitado 10,011,796,540 8,148,001,284 81% 78% 

110204030506 

Atención a la población. 
Población no cubierta con 
sub a la oferta 20,088,775 1,152,159 6% 0% 

110204030508 Cuotas de Recuperación 0 0     

110204030512 

Seguro Obligatorio 
accidentes de tránsito 
(SOAT) 102,889,317 72,514,400 70% 1% 

110204030514 Solidaridad y Garantías 48,658,047 0 0%   

110204030516 
Plan de Intervenciones 
colectivas PIC 404,609,292 408,280,379 101% 4% 

110204030518 Regímenes Especiales 199,653,076 76,595,259 38% 1% 

110204030598 Otros Servicios de Salud,  727,300,313 543,860,086 75% 5% 

11020403059807 Particulares 114,111,779 105,746,203 93%   

11020403059898 
Otros Servicios de Salud 
no Especificados 613,188,534 438,113,883 71%   

11020413 Aprovechamientos 0 60,432,508   1% 

110205 Aportes 1,726,766,645 1,256,031,245 73% 7% 

11020501 Aportes Patronales 794,762,096 795,028,970 100% 63% 

11020505 
De Entidades 
Departamental 932,004,549 461,002,275 49% 37% 

12 
RECURSOS DE 
CAPITAL 7,398,646,815 5,542,712,921 75% 32% 

12020101 Recuperación de cartera 7,398,646,815 5.093.334.883 69% 92% 

Fuente: Ejecución de ingresos ESE Hospital San Antonio de Soatá 2018. 
Cuadro No. 18 

 
Como se ve en el cuadro anterior se tiene un presupuesto definitivo de 
$22.799.649.340, y se efectuó recaudo de $17,291,673,713, equivalente al 76% 
de lo presupuestado; observándose que los ingresos del Hospital están 
clasificados como Ingresos corrientes por valor de $11.739.945.588, con el 68% 
de participación dentro del total recaudado; de los cuales $10.423.481.835, el 89% 
provienen de la venta de servicios de salud; y el 7% con $1.256.031.245 son de 
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Otros ingresos de los cuales el 63% son aportes patronales y el 37% son aportes 
del departamento; el otro componente de los recaudos de la vigencia 2018 es de 
recursos de capital que corresponde a $5.542.712.921 con el 2% de los ingresos, 
de los cuales $5.093.334.883, 92% de estos recursos de capital, son de 
recuperación de cartera. 
 
Es así que los recursos propios por venta de servicios de salud, ascendieron a la 
suma de $10.423.481.835, equivalentes al 89% del total de recaudo de la vigencia 
2018 y están conformados por ingresos de: Regimen Contributivo capitado y no 
capitado de los cuales se recaudó un valor de $1.173.078.268, el 55% de la 
apropiación definitiva; A.R.S. Regimen Subsidiado, con recaudo de 
$8.148.001.284, equivalente al 81% de lo presupuestado; Atención a la población 
pobre no cubierta con subsidios a la demanda, se obtuvo ingresos efectivos de 
$$1.152.159, el 6% de la apropiación definitiva; Seguro Obligatorio de Accidentes 
de tránsito SOAT se recaudó un valor de $72.514.400, el 70% de lo 
presupuestado; Plan de salud territorial de intervenciones colectivas, se recaudó 
$408.280.379, el 101% de lo apropiado; Regímenes especiales con recaudos de 
$76.595.259, el 38% de lo apropiado y por Otros recursos de venta de servicios de 
salud que alcanzaron ingresos de $543.860.086 recaudados en un 75%. Y 
respecto de los aprovechamientos se recaudó un total de $60.432.508, que no 
estaban presupuestados. 
 
De los recursos de capital por recuperación de cartera se recaudó la suma de 
$5.093.334.883, de $7.398.646.815 apropiados, equivalente al 69% del total 
apropiado y al 11% del total de recaudos de la vigencia 2018. Indicando esto que 
los recaudos de cartera se recaudaron solamente en dos terceras partes de lo que 
se proyectaron recaudar en este año fiscal, considerado como un bajo recaudo. 
 
De lo anterior se nota que los ingresos de la ESE provienen de la venta de 
servicios de salud y las mayores ventas durante el año 2018, corresponden a los 
beneficiarios de Régimen Subsidiado representando el 81% de los recursos 
propios, y en menor cantidad a los de Atención a la población pobre, a los cuales 
se vendió un 6% de lo presupuestado y representa una mínima cantidad dentro de 
los recursos por venta de servicios de salud. Lo cual demuestra que la ESE 
depende de los recursos de régimen subsidiado principalmente. 
 
3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 

De los egresos de la ESE Hospital San Antonio de Soatá con un presupuesto 
inicial de $13.353.028.768 adicionado en $9.446.620.572 y presupuesto definitivo 
de $22.799.649.340, del cual se adquirieron compromisos por valor de   
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$21.060.785.589 quedando por pagar $16.953.269.385, quedando con una deuda 
significativa de $4.107.516.204. La distribución del presupuesto se efectuó como 
se observa a continuación: 
 
 

 
Fuente: Ejecución de Egresos ESE Hospital San Antonio de Soatá vigencia 2018. 
Cuadro No. 19 

 
Según el cuadro anterior, los gastos se distribuyen en Gastos de funcionamiento 
con el 83%, Gastos de operación comercial el 14% y Gastos de Inversión el 8%. 
  
1- Los gastos de funcionamiento se distribuyen en: 1- Gastos de personal con el 
83% de participación los cuales se subdividen primero en Servicios personales de 
nómina, participan con el 27% de los gastos de personal; Sueldo personal de 
nómina, el 21%, horas extras y festivos con el 1% y servicios personales indirectos 
39% de gastos de personal. 2- Gastos Generales con el 15% de gastos de 
funcionamiento, los cuales se subdividen en adquisición de bienes materiales con 
el 14%; adquisición de servicios el 52%, impuestos tasas y multas el 0.01%, pagos 
vigencia anteriores el 34%. 3- Transferencias corrientes con el 0.02% de los 
gastos de funcionamiento, las cuales se distribuyen en: Cuota de auditaje el 10%, 
sentencias y conciliaciones el 82% de las transferencias, otras transferencias de 
las cuales nada se canceló quedando como cuenta por pagar.  

2 Gastos 22,799,649,340      21,060,785,589       16,953,269,385      4,107,516,204       

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18,771,539,589      17,198,438,952       14,095,018,671      3,103,420,281       0.83       

2101 GASTOS DE PERSONAL 15,102,638,677      14,250,861,441       11,739,535,680      2,511,325,761       0.83       

210101 Servicios personales asociados a la Nómina3,954,206,463        3,807,478,546         3,226,913,459        580,565,087          0.27       

21010101 Sueldos Personal de Nómina 3,040,015,771        2,978,431,005         2,459,030,720        519,400,285          0.21       

21010113 Horas Extras y Días Festivos 135,460,835           129,599,329            105,673,051           23,926,278            0.01       

210102 Servicios Personales Indirectos 6,606,790,451        6,399,833,242         4,528,653,668        1,871,179,574       0.39       

210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,856,292,391        1,358,200,281         1,298,619,181        59,581,100            0.02       

2102 GASTOS GENERALES 3,409,936,381        2,755,658,643         2,168,251,575        587,407,068          0.15       

210201 Adquisición de Bienes, materiales, equipos 372,850,647           329,891,898            305,809,341           24,082,557            0.14       

210202 Adquisición de Servicios 2,294,190,785        1,683,873,959         1,120,549,448        563,324,511          0.52       

210203 Impuestos Tasas y Multas 16,300,000             15,297,842              15,297,842             -                         0.01       

210293 Pagos Vigencias Anteriores 726,594,949           726,594,944            726,594,944           -                         0.34       

2103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 258,964,531.00      191,918,868            187,231,416           4,687,452              0.02       

21039805 Cuota de Auditaje 32,227,984             29,699,208              29,699,208             -                         0.16       

21039807 Sentencias y Conciliaciones 156,000,000           153,105,900            153,105,900           -                         0.82       

21039898 Otras Transferencias 4,870,000               4,687,452                -                          4,687,452              

21039893 Pagos Vigencias Anteriores 4,426,308               4,426,308                4,426,308               -                         0.02       

22 GASTOS DE OPERACIÓN -Comercialización3,132,705,429        2,966,942,315         2,344,615,300        622,327,015          0.14       

220101 Compra de Bienes para la Venta-medicament y mat. Mantenim.1,434,218,026        1,314,813,391         793,113,148           521,700,243          0.34       

220103 Compra de Servicios para la Venta 519,000,000           472,641,521            372,014,749           100,626,772          0.16       

220193 Pagos Vigencias Anteriores 1,179,487,403        1,179,487,403         1,179,487,403        -                         0.50       

23 GASTOS DE INVERSIONEquipos,materiales,sumin,y serv.propios del sector895,404,322           895,404,322            513,635,414           381,768,908          0.03       

%PARTICIPACION

 TOTAL  

OBLIGACIONES 
 TOTAL  GIROS 

 CUENTAS POR 

PAGAR 

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018
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2- Los Gastos de operación comercial, con el 14% del total de gastos, se 
distribuyen en: Compra de bienes para la venta, participando con el 34% de 
gastos de operación; Compra de servicios para la venta con el 16% y en pagos de 
vigencias anteriores el 50%. Estos se destinan en su totalidad a la compra de 
bienes para la venta: Medicamentos, material médico quirúrgico y servicios de 
apoyo diagnóstico. 
 
3- Gastos de inversión en equipos y maquinaria participación distribuidos en 
adquisición de bienes y adquisición de servicios, los cuales corresponden a la 
adquisición de equipos, materiales y suministros propios del sector salud. 
 
De otra parte, se conoció que de la vigencia 2018 quedaron cuentas por pagar por 
valor de $4.107.516.204, valor comparado con lo reportado por este concepto en 
la Resolución No. 128 de 7 de febrero de 2018, mediante la cual se constituyeron 
cuentas por pagar por valor de $4.595.858.032. 
 
HALLAZGO No. 14 
 
Además, se conoció la Resolución No. 128 de 07 febrero de 2018, de cuentas por 
pagar de la vigencia 2017 por valor de $4.595.858.032, las cuales fueron 
adicionadas al presupuesto de la vigencia 2017 Mediante acuerdo 004 de 07 de 
junio de 2018 para su correspondiente pago, sin que se efectuara el pago total de 
las mismas; encontrando que las fechas no corresponden a la realidad y los 
considerandos no mencionan las normas en las cuales se argumenta la 
constitución de las cuentas por pagar para esta vigencia; además no hacen 
referencia a la certificación del responsable del área de presupuesto donde se 
indique la existencia de las obligaciones que la ESE tiene pendientes de cancelar, 
así mismo se encuentra que la constitución de las cuentas por pagar tiene fecha 
de 07 de febrero, fecha que no se enmarca dentro de los plazos establecidos en 
las normatividad aplicable, lo cual demuestra la falta de medidas de control y de 
gestión administrativa para elaborar las resoluciones debidamente organizadas, 
sustentadas y debidamente argumentadas en la normatividad aplicable para 
ajustarse a los principios de la administración pública; situación, que en 
determinado momento puede incidir en la desorganización administrativa y la falta 
de información oportuna para el mismo Hospital y para las diferentes instancias a 
donde se debe rendir información, lo cual demuestra incumplimiento del artículo 
13 del Decreto 115 de 1996; del artículo 7 decreto 4836 de 2011 “A más tardar el 20 

de enero de cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación 
constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección 
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presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior.” Procediendo a configurar 
un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 15 
 
Presentan la Resolución No. 140 de 18 de febrero de 2019, por medio de la cual 
se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2018 por valor de 
$4.107.516.2014. En estas se observa que las fechas no corresponden a la 
realidad y los considerandos no mencionan las normas en las cuales se 
argumenta la constitución de las cuentas por pagar para esta vigencia; además no 
hacen referencia a la certificación del responsable del área de presupuesto donde 
se indique la existencia de cuentas por pagar y en esta no describen los valores 
de cuentas discriminados de acuerdo al año fiscal que correspondan; así mismo 
se encuentra que la constitución de las cuentas por pagar tiene fecha de 07 de 
febrero, fecha que no se enmarca dentro de los plazos establecidos en las 
normatividad aplicable. lo cual demuestra la falta de medidas de control y de 
gestión administrativa para elaborar las resoluciones debidamente organizadas, 
sustentadas y debidamente argumentadas en la normatividad aplicable para 
ajustarse a los principios de la administración pública; situación, que en 
determinado momento puede incidir en la desorganización administrativa y la falta 
de información oportuna para el mismo Hospital y para las diferentes instancias a 
donde se debe rendir información, lo cual demuestra incumplimiento del artículo 
13 del Decreto 115 de 1996; del artículo 7 decreto 4836 de 2011. “A más tardar el 
20 de enero de cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la 
Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva 

sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior.” Por lo tanto, se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO No. 16 
 
 
En la Resolución de cuentas por pagar No. 128 de 7 de febrero de 2018, por valor 
de $128.755.313; en la cual están incluidos compromisos adquiridos en años 
anteriores, indicando que con corte a 31 de diciembre del año 2017 quedaron 
cuentas por valor de $4.274.440.369. Lo cual demuestra que hay cuentas por 
pagar de años anteriores al 2018, sin cancelar y se vienen consolidando año tras 
año en una sola Resolución de cuentas por pagar. Pues lo expuesto anteriormente 
demuestra el no cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos, lo cual en 
determinado momento puede incurrir en riesgos de procesos que afecten 
negativamente el patrimonio de la ESE, como puede ser, que los acreedores 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

Página 40 de 
76 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  

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

 

 

efectúen cobros adicionales por intereses y demás costas y agencias en derecho. 
Pues en este caso se nota falta de gestión administrativa y de medidas de control, 
además, incumplimiento de lo señalado en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 
y artículo 7 del Decreto 4836 de 2011, que establece que “Las cuentas por pagar y 
las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la 

vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción”.  
 
Al respecto, indican una serie de circunstancias por las cuales no ha sido posible 
cancelar las cuentas por pagar, sin embargo, es necesario cancelar todas las 
obligaciones contraídas por la ESE a fin de evitar consecuencias que pueden 
incidir en mayores costos y por ende disminución de los recursos de la ESE; pues 
según lo observado se configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 17 
 
 
De otra parte, en la estructura presupuestal para la vigencia 2018, se observa que 
los servicios medico asistenciales para el año 2018 se contrataron con personas 
naturales, es así que del rubro 210102 Servicios personales asociados a la 
nómina, se adquirieron compromisos por valor de $3.807.478.546; y el rubro 
210102 se comprometieron $129.599.329; que comprende: Honorarios, personal 
supernumerario, remuneración por servicios técnicos y remuneración aprendices; 
los cuales están clasificados en el rubro 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, a 
sabiendas que estos contribuyen a la actividad y misión de la Entidad, por lo cual 
estos pertenecen es a GASTOS DE OPERACIÓN. Al igual del Rubro 210103 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÒMINA. Lo que demuestra que esta 
estructura presupuestal no se ajusta a la situación de la planta de personal, ya que 
los pagos que correspondan a la parte misional  deben clasificarse en el Programa 
Gastos de Operación, es decir aquellos gastos que tengan que ver con la parte 
misional o giro ordinario del negocio, deberían clasificarse y codificarse en el rubro 
GASTOS DE OPERACIÓN, cumpliendo la estructura presupuestal que indican las 
directrices del Ministerio de Salud y Protección Social y de acuerdo al Artículo 13 
del Decreto Nacional 4836 de 2011, “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 vigencia fiscal 
respectiva.” que modificó el Artículo 13 del 115 de 1996, mediante el cual se indica 
la clasificación del presupuesto de gastos. Además, no se dio pleno cumplimiento 
al Artículo 13 del Decreto Nacional 4836 de 2011, “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 
vigencia fiscal respectiva”.  
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3.4. GLOSAS 
 
A fecha 31 de diciembre de 2018, la ESE Hospital San Antonio de Soatá maneja la 
siguiente información:  
 

ESE HOSPTAL SAN ANTONIO DE SOATA 

ESTADO DE CARTERA VIGENCIA 2018 

 ACREEDOR  

TOTAL 
FACTURACION 

2018 
GLOSA INICIAL 

2018 

GLOSA 
ACEPTADA 

IPS 2018 

GLOSA 
ACEPTADA 
EPS 2018 

VALOR A 
CONCILIAR 

 FAMISANAR  443,557,850 40,599,388 7,963,382 41,308,086 49,271,468 

 SALUD TOTAL  30,543,738 2,890,725 - 
 

- 

 CRUZ BLANCA  19,092,840 9,131,470 4 - 4 

 PLAN INTEGRAL 
COLSANITAS  32,925,145 2,159,410 - 

 
- 

 COOMEVA  7,834,332 1,431,095 - 
 

- 

 SALUD VIDA EPS  26,012,540 11,888,204 7,147,337 13,769,684 20,917,021 

 COOSALUD  396,317,049 3,803,184 10,346,736 23,681,729 34,028,465 

 NUEVA EPS  1,914,824,703 189,537,266 4,239,750 9,422,037 13,661,787 

 COMFAMILIAR  1,255,810,521 23,001,666 16,200,252 12,151,440 28,351,692 

 MEDIMAS  875,061,709 86,055,056 - 
 

- 

 COMPARTA  10,079,842,713 1,306,635,592 - 
 

- 

 ECOOPSOS  17,621,883 665,624 - 
 

- 

 VINCULADOS BOYACA  74,093,706 7,709,933 - 
 

- 

 ASEGURADORA DE 
COLOMBIA  8,665,930 5,105,028 - 

 
- 

 COMPAÑÍA DE SEGUROS 
LIBERTY SEGUROS  5,242,186 325,118 - 

 
- 

 SEGUROS DEL ESTADO  171,179,894 97,420,990 - 
 

- 

 LA PREVISORA S.A.  23,906,560 6,427,648 - 
 

- 

 SEGUROS COLPATRIA  35,254,836 12,221,712 - 
 

- 

 CENTRAL DE SEGUROS 
(QBE)  10,875,998 2,339,586 - 

 
- 

 SURAMERICANA DE 
SEGUROS  12,957,694 2,341,080 - 

 
- 

 LA EQUIDAD  11,014,237 3,670,969 - 
 

- 

 OTROS DEPARTAMENTAL  147,764,681 5,031,000 5,031,000 - 5,031,000 

 MUNICIPIO DE CHITA  90,775,716 4,250,000 4,250,000 - 4,250,000 

 POLICIA NACIONAL  203,121,746 5,099,325 4,544,014 14,676,297 19,220,311 

 EJERCITO NACIONAL  86,472,288 10,615,003 - 
 

- 

 COLOMBIANA DE SALUD  83,508,030 42,886,452 - 
 

- 

 UT MEDISALUD  309,094,902 5,519,067 2,925,647 2,593,420 5,519,067 

 MUNDIAL DE SEGUROS  46,808,299 25,278,935 702,077 1,269,590 1,971,667 

 POSITIVA S.A.  94,528,302 14,288,089 4,878,774 9,175,083 14,053,857 

 COLSEGUROS  - 
 

- 
 

- 

 COLMENA ARL  - 
 

- 
 

- 

 Otros   - 
 

- 
 

- 

 TOTALES  16,514,710,029 1,928,328,615 68,228,973 128,047,366 196,276,339 

Cuadro No. 20 

 
Como lo indica el cuadro anterior, la facturación por venta de servicios de salud 
durante la vigencia 2018 alcanzó un valor de $16.940.094.434, se glosó la suma 
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de $1.913.528.548, equivalente al 12% de lo facturado; y del valor glosado se 
aceptó por la IPS la suma de $68.228.973 equivalente al .004% y se aceptó por la 
EPS un valor de $128.047.366 equivalente al 1% quedando por conciliar 
$196.276.339. corresponde al 1.18%. 
 
Cabe mencionar que el mayor valor de glosas es de la EPS COMPARTA con 
$1,306,635,592 equivalente al 68%, pues es directamente proporcional al valor 
facturado, pues este alcanzó la suma de $10.079.842.713 con el 61% de las 
ventas de servicios de salud.  Encontrando que las principales causas de glosas 
administrativas por la cuales se generaron las glosas en el Hospital San Antonio 
de Soatá son: Diferencia en tarifas, el 51%, servicios facturados mal liquidados, el 
10%, soportes de ayuda diagnóstica, el 7%; sin autorizaciones de ayuda 
diagnóstica, traslados y hospitalizaciones, el 7%: mal diligenciamiento de los 
FURIPS, el 6%; consultas e interconsultas sin autorización, el 3%; accidentes de 
tránsito que no dan lugar a cobro de EAPB, EL 2%; Insumos no facturables, 2% 
usuarios y servicios capitados, el 1%. Y las causas de glosas asistenciales son: 
Hospitalizaciones y estancias prolongadas no justificadas el 31%; No reporte en 
historias clínicas de la necesidad de ayudas diagnósticas y no pertinentes, el 24%; 
no reporte de paraclínicos y ayudas diagnostica en la Hc, el 22%; inconsistencia 
en los resúmenes y epicrisis de la historia clínica, el 16%; Urgencias no 
soportadas, el 6%.  Lo cual demuestra que en algunos casos hay negligencia de la 
ESE, independientemente de las causas por las que suceden las inconsistencias, 
las cuales son objeto de análisis, pues le corresponde al Hospital efectuar un 
estudio minucioso a fin de aplicar los correctivos necesarios, e implementar los 
correctivas necesarios tendientes evitar las glosas. Es de mencionar que en los 
últimos dos meses del año 2018 se nombró una auditoría médica, de la cual se 
informa que se ha levantado un informe estadístico relacionado con las glosas, se 
ha dictado capacitaciones y se ha insistido en procesos conciliatorios con las 
empresas deudoras, en espera de resultados que contribuyan a la disminución de 
glosas y recaudo de cartera y por ende al buen funcionamiento del Hospital.  
 
La ESE Hospital de Soatá, Procede de la siguiente forma para tramitar las Glosas, 
la ESE pasa la facturación con todos sus documentos soportes, del 10 al 12 del 
mes siguiente a la prestación del servicio, luego de radicada la cuenta en la EPS, 
estas tienen un plazo máximo de 20 días para devolver las glosas, la ESE 
nuevamente tiene veinte días para devolver la glosa en el formato dispuesto según 
el Decreto 4747 de 2007. La urgencia tiene 24 horas luego de prestado el servicio, 
para ser informada a la EPS. Desde el momento en que llegan los reportes de 
glosas al área de contabilidad vía física o vía email, área que inicialmente 
descarga en una tabla de control y luego se entrega a la Auditoría médica; una vez 
recibida se reciben en la Auditoría médica se procede a organizar un tablero 
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maestro con todos los datos relevantes de la glosa allegada; luego se procede a 
dar respuesta a cada una según corresponda anexando los soportes que se 
requieran, una vez respondida dentro de los tiempos establecidos, se informa a las 
diferentes empresas de la respuesta enviada en medio magnético o en forma 
física según el caso, de forma mensual la Auditoría Médica informa a la 
subgerencia de Servicios de Salud, sobre las glosas allegadas y los hallazgos 
relevantes; al mismo tiempo esta Auditoría tiene un número reiterativo de solicitud 
de cita para conciliar glosas ratificadas, que se hacen a través del correo oficial. 
También, se revisan, confrontan y verifican los valores glosados respecto a lo 
facturado y a los documentos soportes de la facturación además de analizar los 
motivos de las glosas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
4747 de 2007 Artículos 23 al 25, en los cuales se menciona el debido trámite a las 
glosas. Y en la Resolución 3047 de 2008, Por medio de la cual se definen los 
formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados 
en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades 
responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 
2007. Seguidamente y luego de analizar cada glosa, según el caso se aceptan o 
se anexan los documentos faltantes de acuerdo a las exigencias de cada EPS, 
seguidamente se emite la respuesta de lo corregido a las EPS o Aseguradoras, 
mediante oficios y correos electrónicos. Quedando glosas objetadas, las cuales se 
deben definir en conciliaciones presenciales a las cuales debe asistir el Gerente o 
persona delegada, en lugar y fecha previamente fijados, a fin de firmar actas de 
conciliación, además se da recomendación verbal y escrita a las áreas donde se 
generan las glosas (especialmente Área de facturación).  
 
Procedimiento fue verificado por la Comisión Auditora, constatando que de esto, 
reposan documentos debidamente archivados, individualizados por entidad, la 
cual permanece en la Oficina de Cartera de la ESE, donde se revisan las glosas; 
en las carpetas se constató que cada EPS maneja sus propios formatos y 
condiciones de contenido y legalización de glosas, para lo cual se verificó que los 
cobros por facturación de servicios prestados se enviara oportunamente, al igual 
que las EPS comunican a la ESE las glosas dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la presentación de la factura y la ESE envía respuesta dentro de los 
siguientes 15 días, y las EPS decide el pago dentro de los diez días siguientes. 
Por demás se constató que continúa el debido proceso dentro de los plazos 
estipulados por la normatividad que le asiste, encontrando que de no ser así las 
empresas responsables de los pagos tienen sustento para no cumplir con sus 
obligaciones de pago. Por lo cual el proceso conciliatorio de glosas se efectúa de 
acuerdo a los lineamientos de lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 
especialmente en el Artículo 23.  
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De todo lo anterior, se solicitó los documentos que certifiquen la gestión de 
recaudo llevada a cabo por la ESE para el recaudo de sus acreencias, de lo cual 
se presentó algunas constancias de solicitud de liquidación de contratos y/o 
cobros de cartera, informando que mensualmente se efectúa cruce de cartera con 
las diferentes EPS para mantener la cartera depurada, es así que se están 
conciliando glosas, cartera, devoluciones cada trimestre; de esto describen para 
cada EPS, al respecto del proceso de cobros y de conciliaciones efectuadas. Sin 
embargo y a sabiendas que existen algunas evidencias de cobro de cartera, la 
ESE Hospital de Soatá no ha agotado las últimas instancias utilizando los 
mecanismos facultativos legales que le permitan efectuar el cobro de las 
acreencias, hasta los intereses que en determinado momento se pueden generar, 
se informó a la Auditoría que, generalmente se efectúan conciliación entre las 
partes; Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007, en especial en el en 
el Artículo 24. “el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de 
intereses moratorios desde la fecha de presentación de la factura o cuenta de 
cobro”. 
 
Para verificar si los deudores agrupados en la cuenta Prestación de servicios de 
salud del Estado Contable Básico representa derechos ciertos a favor de la ESE, 
se procedió a comparar en el Estado de situación Financiera, en el grupo 13 
DEUDORES registra $7.853.589.324, en la cuenta 1319 Deudores Por Servicios 
de Salud registra un valor de $7.853.589.324 y en la cuenta 1385 Deudas de difícil 
cobro $2.478.923.073, valor que comparado con el valor que figura en los 
documentos soportes de la Cartera y Contratación, donde por concepto de cartera 
se tiene la suma de $10.332.512.396, genera coherencia. 
 
Es así que la ESE Hospital San Antonio de Soatá maneja la cartera que se 
describe en el siguiente cuadro y corresponde a deudas que tienen las EPS a las 
cuales se les prestó los servicios de salud, la cual se discrimina así:  
 

 
 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

CARTERA POR EDADES A DIC DE 2018 

NOMBRES HASTA 60 ENTRE 60 Y 90 
DIAS 

ENTRE 91Y 180 
DIAS 

ENTRE 181 
Y 360 DIAS 

MAYOR A 360 
DIAS 

Total general 

FAMISANAR LTDA EPS 63,468,767 23,284,609 5,067,687 8,505,157 417,698 100,743,918 

SALUD TOTAL SA EPS 4,731,266 1,350,430 8,192,691  470,170 14,744,557 

COMPENSAR EPS 996,110 12,062,809   250,630 13,309,549 

CRUZ BLANCA SA EPS 6,446,021 2,007,720 1,011,336 1,051,000 9,750,745 20,266,822 

SANITAS EPS 12,445,185 1,011,336 1,211,830 984,946 9,635,951 25,289,248 

SALUDCOOP -  -  567,764,533 567,764,533 

COOMEVA EPS SA 5,271,264 1,800,078 361,780  44,835,853 52,268,975 

SALUD VIDA EPS - - -  5,822,080 5,822,080 

COLMEDICA MEDICINA 
PREPAGADA 

254,950 499,400   2,791,814 3,546,164 

GOLDEN S.A. -  -  2,661,812 2,661,812 
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MEDICINA PREPAGADA 
SURAMERICANA 

3,545,164 1,528,476 1,891,797  955,928 7,921,365 

COOSALUD 798,140 2,051,400 7,024,674 - 10,282,515 20,156,729 

NUEVA EPS SA 338,497,733 127,455,915 36,128,123 320,948,354 23,169,074 846,199,199 

SAVIA SALUD EPS - - -  2,182,844 2,182,844 

CAFESALUD EPS - - -  680,863,890 680,863,890 

COMFAMILIAR HUILA EPS 2,592,401 1,157,270 1,388,830 5,258,000 3,243,736 13,640,237 

SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD S.A. SOS EPS 

- 65,660   - 65,660 

CAPITAL SALUD EPS-S -  990,080  12,339,196 13,329,276 

MEDIMÁS EPS 128,844,484 21,958,616 - - - 150,803,100 

COMFABOY E.P.S - - - - - - 

COMPARTA 54,664,044 47,079,137 48,241,584 21,959,512 99,491,685 271,435,962 

TOTAL CONTRIBUTIVO 622,555,529 243,312,856 111,510,412 358,706,969 1,476,930,154 2,813,015,920 

CAPRECOM -  -  113,233,779 113,233,779 

CAPITAL SALUD EPS-S 14,962,773 9,481,579 2,874,892  33,564,754 60,883,998 

CONVIDA 3,937,870 2,974,717 634,420 980,214 29,573,229 38,100,450 

CAPRESOCA 3,029,780 -   7,799,929 10,829,709 

COMFAORIENTE EPS 3,812,953 - -  322,467 4,135,420 

COMPARTA 1,211,400,658 957,458,152 854,602,739 636,980,211 671,379,866 4,331,821,626 

COOSALUD EPS S.A. 83,942,250 55,780,431 14,378,099 40,248,418 37,796,446 232,145,644 

ASOC. MUTUAL SER ARS - 317,670 -  3,947,437 4,265,107 

EMDISALUD ESS - 2,169,343 -  5,850,742 8,020,085 

SALUD VIDA EPS 2,881,024 7,332,683 8,349,294  17,320,473 35,883,474 

ECOOPSOS 10,252,373 5,406,866  - - 15,659,239 

UNICAJAS COMFACUNDI 
EPS-S 

12,656,390 3,297,089   - 15,953,479 

ASMET SALUD - 565,180   840,710 1,405,890 

DUSAKAWI - -   5,202,646 5,202,646 

COMFAMILIAR HUILA EPS 88,046,971 50,584,214 75,741,541 36,572,525 - 250,945,251 

COMFABOY E.P.S - -   125,357,270 125,357,270 

FAMISANAR LTDA EPS 8,007,537 7,693,787 3,778,658 593,071 5,862,954 25,936,007 

NUEVA EPS SA 80,739,146 36,978,560 37,847,125 101,722,221 - 257,287,052 

CAFESALUD EPS - -   102,749,443 102,749,443 

EMSSANAR - 614,450   826,936 1,441,386 

COMFACOR - -   1,170,344 1,170,344 

COMFACHOCO EPS-S -    1,350,793 1,350,793 

COMFASUCRE - -   529,035 529,035 

MEDIMÁS EPS 45,711,064 19,282,885   - 64,993,949 

CAJA DE COMPENSACION 
CAJACOPI 

3,276,853 5,964,342   51,330 9,292,525 

ASOCIACION INDIGENA 
DEL CESAR 

- 2,349,349   - 2,349,349 

COMFAGUAJIRA - 1,352,780   - 1,352,780 

INDIGENAS MALLAMAS - 549,985   - 549,985 

COMPENSAR -    2,346,540 2,346,540 

COOMEVA -    2,301,182 2,301,182 

TOTAL SUBSIDIADO 1,572,657,642 1,170,154,062 998,206,768 817,096,660 1,169,378,305 5,727,493,437 

VINCULADOS BOYACA 27,310,040 9,143,904 7,165,453 29,322,150 41,717,746 114,659,293 

TOTAL VINCULADOS 27,310,040 9,143,904 7,165,453 29,322,150 41,717,746 114,659,293 

ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA 

- 753,595   7,460,009 8,213,604 

LIBERTY SEGUROS S.A. - -   325,118 325,118 

SEGUROS DEL ESTADO 
S.A. 

109,056,256 13,108,463 13,271,320  39,284,874 174,720,913 

LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 

20,878,742 1,147,638   966,221 22,992,601 

AXA COLPATRIA SEGUROS 
S. A. 

7,541,160 4,145,865 -  16,526,814 28,213,839 

QBE SEGUROS S.A. 949,538 1,583,188 558,702  31,213,135 34,304,563 

SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA 

1,737,743 108,100   4,000,792 5,846,635 

LA EQUIDAD - 10,251,097   131,566 10,382,663 
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CARDIF COLOMBIA 
SEGUROS 

- -   584,790 584,790 

SEGUROS BOLIVAR S. A. 5,880,703 -   372,750 6,253,453 

ADRES 34,024,384 11,183,957 - - 301,501,149 346,709,490 

TOTAL SOAT 180,068,526 42,281,903 13,830,022 - 402,367,218 638,547,669 

PST DEPARTAMENTAL -    - - 

PST DEPARTAMENTAL 42,986,341    - 42,986,341 

ANTES PAB 42,986,341 - - - - 42,986,341 

MUNICIPIO DE SOATA -  - - 88 88 

MUNICIPIO DE SAN MATEO 13,101,777 -  - - 13,101,777 

MUNICIPIO DE CHITA 54,857,978  - - - 54,857,978 

MUNICIPIO DE 
COVARACHIA 

-   - - - 

MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE 

-   -  - 

MUNICIPIO DE BOAVITA 3,987,000   - - 3,987,000 

ANTES PAB MUNICIPAL 71,946,755 - - - 88 71,946,843 

PONAL-METUN-SANIDAD 
BOYACA 

77,209,377 41,381,675 3,391,421 - - 121,982,473 

SANIDAD MILITAR 32,827,327 32,435,874 12,111,792 9,097,295 34,701,827 121,174,115 

REGIMEN ESPECIAL 110,036,704 73,817,549 15,503,213 9,097,295 34,701,827 243,156,588 

E.S.E. HECTOR PINEDA 
GALLO 

-    817,950 817,950 

E.S.E  SANTA RITA DE 
CASIA 

-    14,455,985 14,455,985 

ESE SAN JOSE DEL COCUY -    11,202,704 11,202,704 

IPS PUBLICAS - - - - 26,476,639 26,476,639 

PARTICULARES 754,464 -   6,834,003 7,588,467 

COLOMBIANA DE SALUD -  - 83,508,030 245,053,468 328,561,498 

MEDICOS ASOCIADOS -    7,339,101 7,339,101 

MEDISALUD UT 119,258,751 24,375,731 32,375,731  - 176,010,213 

UT SERVISALUD SAN JOSE 129,700 775,748   - 905,448 

SERVIMEDICOS SAS - -   1,936,880 1,936,880 

FUNDACION MEDICO 
PREVENTIVA 

-    2,089,990 2,089,990 

FOSCAL FUNDACION 
OFTAL. SANTANDER 

456,420 31,200   6,115,148 6,602,768 

COLOMBIANA DE 
ASISTENCIA 

- - -  - - 

Ecopetrol -  844,248 784,512  1,628,760 

PARTICULARES 119,844,871 25,182,679 33,219,979 84,292,542 262,534,587 525,074,658 

ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA 

2,671,320 2,235,290   2,754,040 7,660,650 

SEGUROS DE VIDA DEL 
ESTADO 

563,550 -   1,985,158 2,548,708 

LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 

- 78,700 - - 390,910 469,610 

SEGUROS DE VIDA 
COLPATRIA 

-    242,420 242,420 

MAPFRE COLOMBIA -    447,923 447,923 

MUNDIAL DE SEGUROS 10,562,076 4,335,733 9,700,858 9,182,857 23,536,812 57,318,336 

LIBERTY SEGUROS S.A. 2,360,904 74,936   3,369,945 5,805,785 

SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA 

- -   1,370,546 1,370,546 

LA EQUIDAD SEGUROS DE 
VIDA 

- 589,200  - 598,765 1,187,965 

SEGUROS BOLIVAR S. A. -    197,267 197,267 

COMPAÑIAS 16,157,850 7,313,859 9,700,858 9,182,857 34,893,786 77,249,210 

LIBERTY SEGUROS S.A. - -  - 218,719 218,719 

SEGUROS  COLPATRIA 901,700    - 901,700 

SURA ARL 2,484,750 2,513,530   2,489,132 7,487,412 

POSITIVA COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

18,560,028 5,077,839  3,433,143 2,567,491 29,638,501 

SEGUROS BOLIVAR S. A. -    3,571,992 3,571,992 

LA EQUIDAD 173,940 -   1,771,171 1,945,111 

COLMENA A.R.L. -    553,896 553,896 
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ARL 22,120,418 7,591,369 - 3,433,143 11,172,401 44,317,331 

Total general 2,786,439,140 1,578,798,181 1,189,136,705 1,311,131,61
6 

3,467,006,754 10,332,512,396 

 Cuadro No.21  

 
 
Según se observa en el cuadro anterior el Hospital tiene registros de cartera por 
un total de $10.332.512.396 y en el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
$412.716.063, valor coherente con los registros del software, por concepto de 
facturas, abonos y/o pagos efectuados. 
 
De la información anterior se deduce que el mayor deudor por venta de servicios 
de salud a fecha 31 de diciembre de 2018 es COMPARTA con $4,331,821,625.76, 
sigue en orden de valor, NUEVA EPS $1.103.486.251; CAFESALUD 
$680,863,890.40; SALUDCOOP $567.764.533; COLOMBIANA DE SALUD 
$328.561.498; COMFAMILIAR HUILA ARS $250.945.252; UNION TEMPORAL 
MEDISALUD $176.010.213; entre otros con deudas de menor cantidad.  
 
HALLAZGO No. 18 
 

 
Con respecto a la cartera que la ESE tiene a 31 de diciembre de 2018, a la fecha 
de la presente Auditoría, se observó que el Hospital de Soatá, no tiene demandas 
en curso por concepto de cobro ejecutivo de cartera y pese a que existen 
documentos que demuestren la gestión de cobro, se hace necesario que la ESE 
utilice todos los mecanismos ejecutivos de cobro de acuerdo a las facultades que 
le otorga el Ministerio de Protección Social en la Ley 1122 DE 2007 Artículo 35, 
pues de no ser así el Hospital se puede ver afectado con la disminución de sus 
recursos. “Las actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para 
solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera 
sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación 
jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las entidades 
sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito 
de su competencia”. Y el Decreto 971 de 2011, Art. 14 y 15 “El Ministerio de la 
Protección Social podrá realizar giros directos a la red prestadora de servicios si 
se evidencian situaciones en las que, por la no realización del pago oportuno con 
base en obligaciones generadas con posterioridad al primero de abril de 2011 por 
parte de las EPS a la red prestadora, se ponga en grave riesgo el acceso a los 
servicios de salud a los afiliados”.  
 
Señalan que tienen la función de utilizar mecanismos que garanticen un 
seguimiento y control para efectos de recuperar las acreencias, buscando que la 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

Página 48 de 
76 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  

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

 

 

ese no sufra menoscabo en sus recursos. Por lo tanto, se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
 
3.5. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR – CARTERA - A 
31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
HALLAZGO No. 19 
 
 
La ESE Hospital de Soatá, en el Estado de situación financiera se tiene registros 
por concepto de Deterioro acumulado de cuentas por cobrar- cartera- por valor de 
$2.478.923 correspondiente a la cartera mayor de 360 días que asciende a este 
mismo valor. Sin embargo, se verificó que hay cuenta por cobrar –cartera- al final 
de ejercicio fiscal, es decir, corresponden a aquellas cuyo plazo de recaudo ya se 
cumplió y no han sido canceladas. Las cuales deben ser provisionadas al final de 
cada vigencia fiscal así: un 5% para aquellas que tengan más de tres meses de 
vencidas, sin exceder de seis meses; un 10% para aquellas que tengan más de 
seis meses de vencidas, sin exceder de un año; y un 15% para aquellas con más 
de un año de vencidas. Por lo cual se constató que el valor de la provisión para 
deudores registrado en el Estado de Situación Financiera no corresponde con los 
porcentajes que se deben aplicar; indicando el desacato de lo dispuesto en el 
Decreto 187 de 1975, Artículos 72, 74 y 75, La sentencia del Concejo de Estado 
16953 de 7 de octubre de 2010 y demás procedimientos tributarios. 
  
Además, es procedente analizar y enfatizar la deuda de COMPARTA, NUEVA 
EPS, CAFESALUD, SALUDCOOP, COLOMBIANA DE SALUD, COMFAMILIAR 
HUILA ARS, SALUDCOOP, especialmente la de difícil recaudo, ya que según su 
cuantía y las circunstancias financieras de la mencionada EPS, es necesario 
acogerse al contenido del Artículo 52 del Decreto 2649 de 1993. “Se deben 
contabilizar provisiones para cubrir contingencias de pérdidas probables… de los 
activos, cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las 
provisiones deben ser justificadas, cuantificables y confiables” Igualmente se debe 
tener como referencia los párrafos 154, 155 y 157 del Plan General de 
Contabilidad pública. Pues, de acuerdo al valor y circunstancias de cartera que 
tiene la ESE, la cual se periódicamente está sufriendo modificación, es necesario 
efectuar verificación, control y ajustes permanentes, pues es necesario considerar 
los recursos que en determinado momento se requieran, por lo tanto, se considera 
un hallazgo administrativo. 
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4. CONTROL FISCAL INTERNO 
 
HALLAZGO No. 20 
 
 
Teniendo en cuenta que, a la Contraloría General de Boyacá, por facultades 
constitucionales y atendiendo lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 
1999, artículo 8, literal a., se le atribuye emitir concepto, sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno de las entidades. En la ESE Hospital San 
Antonio de Soatá, hay un funcionario nombrado para ejercer las funciones de 
Control Fiscal Interno; y durante la ejecución de la Auditoría, se constató que 
aunque el control fiscal cuenta con un responsable de su aplicación, No se ha 
implementado el Sistema de Control Interno, evidenciándose, que no se tiene un 
programa de auditorías para  las dependencias del Hospital, y no se practica 
evaluación, revisión, asesoría o acompañamiento a la administración de la ESE o 
a cada una de las áreas que la conforman, Es así que no se tienen diseñados ni 
implementados controles, en desarrollo de cada uno de sus actividades, lo cual se 
ve reflejado en el resultado de la evaluación de los procesos auditados, donde se 
generaron OBSERVACIONES DE AUDITORIA; notándose la falta de control 
especialmente en presupuesto, contabilidad, almacén, farmacia y cartera, donde 
se requiere de un estricto control a fin de evitar riesgos de afectación 
negativamente el funcionamiento de la Entidad.  
 
Por demás se aplicó la encuesta de la Guía Territorial de Auditoría, encontrando 
que, de las 303 preguntas, de lo cual se puede determinar que estos indicadores 
no muestran con certeza el funcionamiento de la ESE, ya que no se ajusta a los 
resultados evidenciados en los factores objeto de revisión como se demuestra en 
las observaciones que reflejadas durante el proceso auditor. Es así que no 
presentaron a la Auditoría, informes concretos de auditorías practicadas a las 
diferentes dependencias de la ESE, y demás resultados del proceso auditor 
aplicado (constancias de capacitación en cultura de autocontrol y control, 
Planeación y supervisión contractual, Control de facturación y glosas, etc.) en 
cumplimiento de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el artículo 9 de 
la Ley 1474 de 2011 y el artículo 231 del Decreto Nacional 019 de 2012 que obliga 
a las instituciones públicas a la presentación de informes que los entes de control 
requieran.  
 
En virtud que la ESE actualmente se encuentra en levantamiento de los 
procedimientos para la elaboración de las auditorias, asesoría y acompañamiento 
a las dependencias y demás documentos soportes del proceso. Conforme al 
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decreto 1083 de 2015 y demás normas reglamentarias, se configura un hallazgo 
administrativo  
 
 
 

5. ESTADO CONTABLE – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 
 
La Contraloría General de Boyacá, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa sobre los estados contables, es Adversa o negativa, como 
consecuencia de un índice de inconsistencias mayor al 10%, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 13513484251.0 

Indice de inconsistencias (%) 44.5% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

                        

Calificación   
Adversa 

o 
negativa 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
Cuadro No. 22 

 
Con la verificación directa de los documentos fuente (soportes) y la confrontación 
de registros, saldos del Estado de situación financiera, estados de actividad 
financiera, económica y social, cambios en el patrimonio se constató que la ESE 
Hospital San Antonio de Soatá, para la elaboración de la información financiera, 
económica y social,  aplico los principios y normas técnicas de la Contabilidad 
Pública, así mismo para los  registros y presentación de los Estados Contables la 
Empresa utiliza la normatividad de la Contaduría General de la Nación en 
concordancia con las disposiciones de las normas internacionales, de lo cual se 
está en proceso de ajustes. 
 
 
A continuación se presenta la estructura del Estado de situación financiera que se 
tomó como muestra para el desarrollo de la Auditoría, con el cual se pretende 
analizar y  comprobar el estado de los Activos, pasivos y Patrimonio del Hospital 

file:///C:/Users/CF_AUD_014/Documents/1-%20ESE%20HOSPITAL%20SOATA/MATRIZ%20ESE%20SOATA%202018.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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San Antonio de Soatá con 31 de diciembre de 2018, y así lograr establecer si este 
estado contable, refleja cifras Razonables y si las operaciones y documentos que 
le originaron  cumplieron con los principios fundamentales de contabilidad y si 
aplicaron la normatividad de la Contaduría General de la Nación y demás 
reglamentación que le es aplicable al desarrollo del proceso.  
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              Fuente: Estado de situación Financiera 2018 de la ESE Hospital San Antonio de Soatá. 
                Cuadro No. 23 
 
Del cuadro anterior se deducen los valores que determinan la ecuación contable, 
quedando así: 
 

ACTIVO          30.344.826.535 

PASIVO             6.298.034.859 

PATRIMONIO         24.046.791.676 
                                 Cuadro No. 24 
 
Encontrando coherencia en la ecuación contable, cumpliendo con la definición 
legal de los elementos o variables que hacen parte de la ecuación contable 
reglamentada en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, Artículos 35, 36 y 37.  
 

 
HALLAZGO No. 21 
 
La ESE Hospital San Antonio de Soatá para el proceso de sus actividades 
financieras, utiliza el software contable CNT, el cual no está integrado con las 
dependencias de; tesorería, Almacén, Facturación, Farmacia y Cartera entre otras. 
Se maneja solamente en el área de Contabilidad. Por lo anterior se nota falta de 
gestión administrativa y la existencia de debilidades en el control interno, pues hay 
asesoraría al respecto de la puesta en funcionamiento de las herramientas que le 
atañen al Hospital,  las cuales, según su diseño, han sido adquiridas para agilizar 
los procesos y obtener precisión y certeza en los resultados administrativos y 
financieros del Hospital, pues su no aplicación incide en la deficiencia en los 
registros de los informes finales que deben ser entregados a las diferentes 
instancias con las implicaciones que esto pueda tener; esto aunado a la no 
aplicación plena del software demuestra incumplimiento de los principios de 
trasparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía contemplados en el 
Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 en su Artículo 8. Por lo tanto, se configura un 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 22 

 
Los manuales de procesos y procedimientos y los manuales de funciones fueron 
solicitados por la Auditora, los cuales no se presentaron, pues se nota que no se 
hace uso de estas herramientas legales que permiten la correcta organización el 
buen funcionamiento de la ESE, por lo que se nota falta de delegación de 
autoridad y por debilidades de controles. Indicando esto que no se da uso 
adecuado de la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, la carrera 
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administrativa y la gerencia pública, ni de los reglamentos, procedimientos y 
metodología para adelantar el proceso por el cual se ajusta el manual especifico 
de funciones y de competencias laborales del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, normalizado a través del Decreto 2539 de 2005, ni del Decreto 
785 de 2005 que regula el establecimiento de requisitos mínimos y máximos. 
Además del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, artículo 33, que señala que la 
adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante acto administrativo de la autoridad competente. Situación que no permite 
un pleno cumplimiento de forma organizada de las actividades desarrolladas en la 
ESE.  Se informa que el Hospital posee algunos manuales de fecha 2014 y que 
los procesos y procedimientos están en una etapa de ajuste y actualización, 
debido a los cambios normativos, que se han implementado y los pendientes por 
implementar, lo que indica que dichos procesos van a tener algunas 
modificaciones, para los cuales ya se está trabajando. Por lo tanto, se configura un 
hallazgo administrativo. 
 
  
HALLAZGO No. 23 
 

 
La ESE Hospital San Antonio de Soatá cuanta con la Resolución No. 1909 de 30 
de octubre de 2016 mediante la cual se creó el Comité Técnico de sostenibilidad 
del Sistema Contable, la cual carece de la parte motiva ya que no indica en que 
normas se fundamenta, pues este documento es fundamental para el desarrollo 
del proceso contable a fin de adelantar una contabilidad real y razonable, por lo 
cual se nota un deficiente uso de los mecanismos normativos y falta de 
mecanismos de control fiscal interno en el seguimiento y monitoreo a los procesos 
de contabilidad, Situación que no permite conocer la normatividad que le asiste a 
esta parte del proceso contable. incumpliendo lo señalado en la Resolución 119 de 
2006 Numeral 2.1.10, mediante la cual adoptó el Modelo Estándar de 
Procedimiento para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, 

emanada de la Contaduría General de la Nación; además de las normas 
internacionales de contabilidad NIC, NIFF.  Aceptando lo observado en este punto, 
se configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 24 
 
Respecto del proceso de saneamiento contable se encuentra que además de la 
creación del comité técnico de sostenibilidad financiera, se encuentra solamente el 
Acta No. 001 de reunión ordinaria de sostenibilidad financiera, de fecha 5 o 10 
(aparece en número 10 y en letra cinco) de octubre de 2014, en la cual el tema a 
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tratar era la aplicación de la Ley 1314 de 2009 y de los Decretos reglamentarios 
2784 y 2706 de diciembre de 2012, de acuerdo a la Resolución 414 de 8 de 
septiembre de 2014, por medio de las cuales se incorpora el régimen de 
contabilidad pública al marco normativo de las normas internacionales de 
información financiera NIFF, para lo cual se creó un equipo de trabajo con el fin de 
realizar la depuración y consolidación de los activos, pasivos y patrimonio; acta en 
la cual aparecen siete firmas. Se encuentra que no hay informe de actividades 
desarrolladas en atención a los compromisos firmados en la mencionada 
acta No. 001 de 2014, cuatro años después, aparece un acta de sostenibilidad 
contable de fecha 18 de septiembre de 2017, donde mencionan: Se ha mejorado 
el proceso de consignaciones por identificar; Dr. Fabián dice que se está 
demorando el proceso de causación de cuentas debido a que los soportes no los 
entregan oportunamente y el jefe de presupuesto informa que está causando sin 
soportes, Dra. Ruth informa que para para poder avanzar con los recibos de caja 
se está sujeto a la identificación de los pagos del banco y de las repuestas de las 
EPS y que la radicación de cuentas no se está haciendo oportunamente…el 
contador dice que se procede a socializar las  NIFF ante el comité de 
sostenibilidad, aprobando las políticas y adquiriendo compromisos. Por lo cual no 
se evidencia la existencia de un proceso continuo de saneamiento contable en 
cumplimiento de lo exigido en la Resolución No. 414 de 2014 y de la Resolución 
N0. 663 de 30 de diciembre de 2015, donde se nota la falta de gestión 
administrativa y de medidas de control, Situación que no permite ver una 
contabilidad real y razonable. Aunque adicionalmente a lo revisado, mencionan 
tres actas del año 2018, esto no es suficiente para justificar la falta de atención a 
la aplicación de la nueva normatividad contable, teniendo que adoptar en la ESE 
un proceso contable acorde con la normatividad aplicable. por lo cual se confirma 
lo observado y configura un hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO No. 25 
 
Para la Ese Hospital San Antonio de Soatá se elaboró un Manual de Políticas 
contables de fecha 07 de octubre de 2016,  el cual tiene como objetivo prescribir el 
tratamiento contable de cada una de las cuentas de importancia relativa que 
integran los estados financieros; así como la estructura de estos garantizado el 
cumplimiento con los requerimientos establecidos en las NIF. Igualmente en estas 
políticas se describe la forma, contenido y procedimiento como se presentará el 
conjunto completo de los estados financieros. De este manual no se tiene acto 
administrativo de implementación, ni se le ha dado plena aplicación al proceso 
contable debido a las inconsistencias que se revelan en este informe de auditoría, 
notándose deficiencia en la gestión administrativa y carencia de medidas de 
control que garanticen la adecuación a la normatividad contable como lo exige la 
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Resolución No. 414 de 2014 y de la Resolución N0. 663 de 30 de diciembre de 
2015. Siendo que aceptan lo observado, se configura un hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 26 
 
En la revisión del estado de la situación financiera 2018 y sus documentos 
soportes, se encontró que este se presentó ajustado a la codificación del nuevo 
marco normativo de la Contaduría en concordancia con las NIF; sin embargo, al 
aplicar el método deductivo de verificación y solicitar información por terceros, se 
encontró que esta no se puede emitir ni se encuentra en el software CNT, debido 
a que los registros son efectuados de acuerdo a los códigos y procedimientos del 
plan General de Contabilidad Pública que se manejaba antes de la Resolución No. 
414 de 2014 y de la Resolución N0. 663 de 30 de diciembre de 2015; por lo cual y 
para efectos de la confrontación de documentos soportes se acudió a cada una de 
las dependencias donde se origina la información primaria. Por lo anteriormente 
expuesto se nota la falta de gestión administrativa, de compromiso de los 
responsables y de medidas de control en cuanto la aplicación de los procesos y 
procedimientos efectivos de acuerdo a la normatividad de la contaduría General 
de la Nación y de las denominadas políticas del Hospital de Soatá a las cuales no 
se les ha dado implementación. Lo cual en determinado momento contribuye a 
que la contabilidad de la ESE no sea real ni razonable. Por lo anteriormente 
expuesto se incumple lo dispuesto en la Resolución 414 de septiembre de 2014 
Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 30 de diciembre de 2015 Artículo 3, “periodo 
de aplicación: Es comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016 
especialmente en el Artículo 3 “Periodo de aplicación: Es el comprendido entre el 1° 

de enero y el 31 de diciembre de 2016. En este periodo, la contabilidad se llevará para 

todos los efectos, bajo el nuevo marco normativo”. Además, atendiendo el Artículo 48 
(faltas gravísimas) en su numerales 26 y 52 de la Ley 734 de 2002, es obligación de 

las entidades l levar en debida forma los l ibros de registro de la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, y los de contabi l idad f inan cie y dar 
cumplimiento a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de 
Contabi l idad Pública de acuerdo con las disposiciones emit idas por la 

Contaduría General de la Nación. Se configura un hallazgo administrativo. 
 

 
HALLAZGO No. 27 

 

Respecto del ESFA (Estado de Situación Financiara Actual); se constató que 
efectuaron un envío a la Contaduría general de la Nación en el que, por primera 
vez, se calcularon los activos, pasivos y patrimonio de acuerdo con los criterios del 
nuevo marco normativo así: Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
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2016, comparado con el de 31 de diciembre de 2015 y con el del 1º de enero de 
2015; Estado de resultado integral del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, 
comparado con el del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015; Estado de cambios 
en el patrimonio a 31 de diciembre del 2016, comparado con el del 31 de 
diciembre de 2015;  Estado de flujo de efectivo a 31 de diciembre de 2016, 
comparado con el del 31 de diciembre de 2015. De lo cual no hay actas de comité 
de sostenibilidad u otra clase de evidencia que demuestre el haber aplicado un 
proceso de saneamiento contable, por lo cual no se puede constatar la veracidad y 
razonabilidad de la información financiera y contable y que se hayan efectuado el 
reconocimiento, medición, revelación y los demás ajustes respectivos al nuevo 
marco normativo de contabilidad de acuerdo a lo establecido por la Contaduría 
general de la Nación. En esto se evidencia la falta de gestión administrativa, de 
compromiso por parte de los responsables y de medidas de control que 
contribuyan para que los estados financieros sean reales y razonables. Por lo cual 
se incumple con las disposiciones de las Resoluciones 414 de septiembre de 2014 
Artículo 3 y la Resolución No. 663 de 30 de diciembre y con la Resolución 119 de 
2006 Numeral 2.1.10, de la Contaduría General de la Nación. Atendiendo la 
necesidad de aplicar un adecuado proceso contable para la ESE Hospital San 
Antonio de Soatá se procediendo a configurar un hallazgo administrativo.  
 
 
5.1. ACTIVO 
 
5.1.1. Grupo 11, EFECTIVO 
 
El Balance General de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, con corte a 31 de 
diciembre de 2018 en el GRUPO EFECTIVO depósitos en instituciones financieras 
refleja un saldo de $506.443.768, equivalente al 1.6% del activo, representado en 
la cuenta 1110 Depósitos en instituciones financieras; para su verificación se 
revisó los movimientos de los libros de bancos y los saldos que aparecen en las 
conciliaciones y en los extractos bancarios, así mismo, se aplicaron pruebas 
aritméticas a fin de comprobar estos saldos, los cuales se y con el Estado de 
Tesorería, para cotejarlos con los registros del Balance General. Encontrando que 
las cifras reportadas en esta cuenta del balance son coherentes y razonables y se 
encuentran debidamente soportadas con los documentos que dieron origen a cada 
registro.  
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HALLAZGO No. 28 
 
De la cuenta 1132 denominada Efectivo en uso restringido, en el balance 
figura un valor de $448.250.282, de lo cual no presentaron documentos que sirvan 
de argumento de este valor.  
 
Esto se observa en el siguiente cuadro: 
 

CODIGO 
  

NOMBRE 
  

SALDO 
ESTADO DE 
SITUACION  

FINANCIERA  

ESTADO DE TESORERIA, 
EXTRACTOS Y CONCILIACIONES 

BANCARIAS Y OTROS 
DOCUMENTOS 

INCERTIDUMBRE  

VERIFICACION  

1110 
EFECTIVO / CUENTAS 
BANCARIAS 506.443.768               506.443.768    

1132 
EFECTIVO EN USO 
RESTRINGIDO 448.250.282 NO HAY SOPORTES  448.250.282 

                  Fuente: Estado de situación Financiera 2018 de la ESE Hospital San Antonio de Soatá. 
                  Cuadro No. 25 
 

 
Es así que el grupo 11 EFECTIVO, cuenta 1132 Efectivo Uso Restringido 
presenta: INCERTIDUMBRE de $448.250.282.  
 
 

Los documentos que adicionan pueden servir de soporte para el registro de esta 
cuenta, los cuales deben ser registrados en debida forma en el software contable, 
de tal forma que en determinado momento puedan servir de argumento (terceros) 
para la verificación de los resultados contables, procediendo a configurar un 
hallazgo administrativo. 
 

5.1.2. Grupo 12, Inversiones:  
 
Cuenta 1222, Inversiones patrimoniales en entidades no controladas, por 
valor de $96.251.812, equivalente al 0.003% del total del activo, conformada por la 
subcuenta 122201 Entidades del sector solidario, dineros depositados en la 
Cooperativa de Organismos de Salud de Boyacá COOSBOY por el mismo valor 
(según constancia de fecha 24 de enero de 2019 con saldo a 31 de diciembre de 
2018).  
 
 

CODIGO 
  

NOMBRE 
  

SALDO 
ESTADO DE 
SITUACION  

FINANCIERA  

DOCUMENTOS 
SUBESTIM

ACIÓN 
  

SOBRESTIMACI
ON 

  VERIFICACION  
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1122 

INVERSIONES 
PATRIMONIALES EN 
ENTIDADES NO 
CONTROLADAS 96.251.812 96.251.812     

                  Fuente: Estado de situación financiera 2018 de la ESE Hospital San Antonio de Soatá. 
                  Cuadro No. 26 

 
 

5.1.3. Grupo 13, Deudores 
 
HALLAZGO No. 29 
 

El grupo Deudores es de gran importancia en el Estado de Situación financiera de 
la ESE Hospital San Antonio de soatá, debido a las características empresariales, 
ya que en esta se puede ver la gestión efectuada por la Administración del 
Hospital para efectuar el cobro de cartera por venta de servicios de salud. 
 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 

SALDO ESTADO 
DE SITUACION  
FINANCIERA  = 

CARTERA 
TOTAL MENOS 

DEUDAS DE 
DIFICIL 

RECAUDO 

TOTAL CARTERA 
DEUDAS DE 

DIFICIL RECAUDO 

PARTIDA 
POR 

RECLASIFIC
AR 

      VERIFICACION     

13. DEUDORES 7.853.589.324    

1319 
PRESTACION 
SERVICIOS DE SALUD 

7.853.589.324    

131902 PLAN OBLIGATORIO 
EPS-Facturación 
radicada 

1.676.471.658 1.677.384.305 1.135.631.615 
912.648 

131904 PLAN SUBSIDIADO -
Facturación radicada 

4.819.634.731 4.818.722.084 908.771.353 912.647 

131909 SERVICIS DE SALUD 
IPS PRIVADAS – 
Facturación radicada 

476.554.753 525.074.658 48.519.905 
 

131911 SERVICIS DE SALUD 
IPS PUBLICAS – 
Facturación radicada 

 26.476.639 26.476.639 
 

131913 SERVICIS DE SALUD 
COMPAÑIAS 
ASEGURADORAS – 
Facturación radicada 

50.805.346 77.249.210 26.443.664 

 

131915 SERVICIS DE SALUD 
ENTIDADES REGIMEN 
ESPECIAL – Facturación 
radicada 

231.719.465 243.156.588 11.431.123 

 

131916 SERVICIS DE SALUD 
PARTICULARES 

7.510.485 
7,588,467 

 
77.982 

 

131918 ATECION ACCIDENTE 
TRANSITO SOAT- 
Facturación radicada 

278.238.249 291.838.179 13.599.930 
 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

Página 60 de 
76 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  

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

 

 

131920 ATENCIÓN A 
RECURSOS SALUD 
PUBLICA- Facturación 
radicada 

114.933.185 114.933.185 0 

 

131922 ATENCIÓN CON 
CARGO A SUBSIDIO A 
LA OFERTA- Facturación 
radicada 

114.659.291 114.659.294 0 

 

131924 RIESGOS 
PROFESIONALES ARL- 
Facturación radicada 

37.853.619 44.317.331 6.463.712 
 

131928 RECLAMACIONES AL 
SISTEMA GENERAL DE 
SEG S. EN S. 

45.308.341 346.709.490 301.501.149 
 

TOTAL 
 7.853.589.324 7.851.764.029 2.478.923.073 1.825.295 

1383 DEUDAS DE DIFICIL 
RECAUDO 

2.478.923.073  2.478.923,073   

1386 DETERIORO 
ACUMULADO DE 
CARTERA POR 
COBRAR 

(2.478.923.073)   

 

Fuente: Estado de situación financiera 2018 de la ESE Hospital San Antonio de Soatá y documentos de Cartera. 
Cuadro No. 27 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el grupo DEUDORES conformada por la 
Cuenta 1319 Prestación de servicios de Salud con un saldo de $7.853.589.324 
representa el 26% del total del activo y está compuesta por las subcuentas según 
se relacionaron anteriormente. Y por la cuenta 1385 Deudores de difícil recaudo 
con $2.478.923, la cual es el resultado de calcular el 70% del valor de la cartera 
de difícil recaudo equivalente a la cartera mayor de 360 días. 
 
En este grupo se encontró que hay una diferencia de $1.825.295, pendiente de 
reclasificar, por lo tanto, del GRUPO 13 subcuenta 131902 PLAN OBLIGATORIO 
EPS-Facturación radicada presenta subestimación de $912.648 igualmente, la 
subcuenta 131904 presenta sobrestimación de $912.647. Procediendo a 
configurar un hallazgo administrativo. 
 
5.1.4.  Grupo 15, Inventarios 
 
HALLAZGO No. 30 
 
Del Grupo Inventarios del Balance 2018, el Hospital San Antonio de soatá, tiene 
un valor $238.765.513, equivalente al 1% del total del activo; conformado por 
Materiales y suministros, por: Medicamentos, Materiales Médico – Quirúrgicos, 
Materiales reactivos y de laboratorio, Material odontológico, Repuestos y Otros 
materiales y suministros; los cuales se manejan especialmente en el área de 
Almacén y en la Farmacia del Hospital. 
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Para verificar los registros de Inventarios del Balance General, se solicitó un 
listado de inventarios a fecha 31 de diciembre de 2018, el cual fue entregado, 
encontrando que a que almacén tiene un listado de existencias con códigos 
desactualizados pues se trabaja de forma independiente al software CNT y 
diferentes a los que maneja la oficina de contabilidad. Los valores que se manejan 
en este grupo son los siguientes: 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO 
ESTADO DE 
SITUACION  

FINANCIERA  

DOCUMENTOS 
SOPORTES 

INCERTIDUMBRE 

      VERIFICACION   

15 INVENTARIOS 238.518.240 238.518.240  

11514 MATERIALES Y SUMINISTROS 248.765.513 248.765.513  

151403 Medicamentos 55.878.131 55.878.131  

151404 Material Médico Quirúrgico 66.943.763 66.943.763  

151405 Material reactivo y de laboratorio 20.123.118 20.123.118  

151406 Material odontológico 26.986.527 26.986.527  

151407 Material para imageneología    

151409 Repuestos 30.307.998 30.307.998  

151490 Otros materiales y suministros 48.525.976 48.525.976  

1580 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUANTAS POR COBAR 10.247.273  10.247.273 

                      Fuente: Estado de situación financiera 2018 y documentos soportes 
                     Cuadro No. 28 
 
Según se puede ver las cifras en el cuadro anterior, la mayor parte del Grupo 15, 
en la Cuenta 1514, Materiales y suministros, valor $238.765.513, equivalente al 
1% del total del activo, conformada por las subcuentas relacionadas en el cuadro 
anterior, se encuentra coherencia entre los valores registrados en el balance y los 
documentos de almacén a excepción de la cuenta 1580 denominada Deterioro 
acumulado de cuentas por cobrar, que según información del contador es un 
saldo arrastrado de balances de años anteriores, por lo cual se presenta  

INCERTIDUMBRE de $10.247.273. Por lo cual se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
5.1.5. Grupo 16, Propiedad, Planta y Equipo 
 

 
HALLAZGO No. 31 
 
Este grupo en el Estado de Situación Financiera tiene un valor de 
$20.306.631.645, que corresponde al 67% del activo, de la cual se toma la cuenta 
1605 Terrenos, por valor de $3.956.250.000, que corresponde al 19% del total de 
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Propiedad, planta y equipo; la muestra será el 100%. La cuenta 1640 
Edificaciones, por valor de $13.514.339.232 equivalente al 67% del total de 
Propiedad planta y equipo, la muestra será el 100%. Cuenta 1660 Equipo 
médico científico, valor $4.058.233.583, representa el 20% del total Propiedad 
planta y equipo, la muestra se toma del 60%. Cuenta 1675 Equipo de transporte 
y tracción por valor de $1.060.647.270 representa el 5% del total Propiedad 
planta y equipo, la muestra será del 100%. La Depreciación codificada con 1685 
por valor de ($4.282.724.025), encontrando el resultado que aparece en el 
siguiente cuadro: 
 

 

CODIG
O 

NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO ESTADO 
DE SITUACION  
FINANCIERA  

DOCUMENTOS 
SOPORTES 

SUBESTI
MACIO

N 

SOBREESTIM
ACION 

INCERTIDUMBRE 

      VERIFICACION       

16 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 20.306.631.645 20.306.631.645 

 

   

1605 TERRENOS 3.956.250.000 3.876.630.000  79.620.000  

1635 
BIENES MUEBLES EN 
BODEGA 3.418.219    3.418.219 

1640 
EDIFICACIONES  

13.514.339.232 7.500.320.474  
6.014.018.75

7  

1650 REDES LÍNEAS Y CABLES 75.724.488    75.724.488 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 248.413.079     

1660 
EQUIPO MEDICO 
CIENTIFICO 4.058.233.583     

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
Y TRACCION 1.060.647.270 984.730.944  75.916.326  

1685 
DEPRECIACION 
ACUMULADA (4.282.724.025)    (4.282.724.025) 

1695 

DETERIORO 
ACUMULADO DE 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO (14.614.000)    (14.614.000) 

 Fuente: Estado de Situación Financiera 2018 y documentos soportes de la ESE Hospital SAN Antonio de Soatá. 
 Cuadro No. 29 

 

Como se observa en el cuadro anterior se encuentra diferencia en las siguientes 
cuentas:  
 
 

 GRUPO 16. Cuentas 1605 Terrenos, presenta sobrestimación de 
$79.620.000. 
 

 GRUPO 16 Cuenta 1635 Bienes muebles en bodega, presenta 
incertidumbre de $3.418.219. 
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 GRUPO 16. Cuenta 1640 Edificaciones, presenta sobrestimación de 

$6.014.018.757. 
 

 GRUPO 16 Cuenta 1650 Redes Líneas Y Cables, presenta incertidumbre 
de $75.724.488. 
 

 GRUPO 16. Cuenta 1685 Depreciación acumulada, presenta 
incertidumbre por valor de ($4.282.724.025).  

 
 GRUPO 16. Cuenta 1695 Deterioro acumulado de propiedad planta y 

equipo presenta incertidumbre de ($14.614.000).  
 
Procediendo a configurar un hallazgo administrativo.  
 
 
5.1.6. Grupo 19, OTROS ACTIVOS,  
 
Este grupo registra un valor de $1.343.391.746, de la cual se toma la Cuenta 
1902, Plan de activos para beneficio a los empleados a largo plazo, valor 
$1.199.410.563, equivalente al 4% del total del activo. la muestra será del 100%, 
corresponde a las cuentas donde los empleados manejan las cesantías, las cuales 
son: PORVENIR con $11.577.620; COLFONDOS, $1.151.770.989: PENSIONES 
Y CESATIAS PORVENIR, $34.589.337; FONDO NACIONAL DEL AHORRO, 
$14.72.617; valores del Estado de Situación Financiera que guarda coherencia 
con los documentos soportes presentados.  
 
5.2. CLASE 2. PASIVO 
 
La clase Pasivo, con valor $6.298.034.859, equivale al 21% del activo, conformado 
por las siguientes cuentas:  
 
- Grupo 24 Cuentas por Pagar, por valor de $3.634.068.850 que corresponde 

al 58% del total del pasivo, la cuenta  2401 Adquisición de bienes y Servicios, 
por valor de $3.407.088.597, que corresponde al 94% del valor total de 
cuentas por pagar. 
 

- Grupo 25 Obligaciones laborales, por valor de $1.638.591.134, equivalente 
al 26% del total del pasivo, la cuenta 2511 Beneficio a los empleados, por valor 
de $1.638.591.134 que corresponde al 100% del total de Obligaciones 
laborales. 
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- Grupo 29 Otros pasivos, por valor de $461.002.275, equivalente al 7% del 

total del pasivo, conformado por la cuenta 2901 Avances y anticipos 
entregados. 

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

 
 

CODIGO 
  

 
 

TESORERIA 
VERIFICACION  VERIFICACION 

DOCUMENTOS 

 

INCERTIDUMB
RE CREDITO 

2 PASIVO 6.298.034.859  
 

 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 3.634.068.850     

2401 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 3.407.088.597 

 
  

 

2424 DESCUENTOS POR NOMINA 20.908.053    

242401 Aportes A Fondos Pensiónale 8.976.402  8.976.402  

242402 
Aportes a seguridad social en 
salud 7.244.199 

 

7.244.199 

 

242490 Otros descuentos de nómina 4.687.452   4.687.452 

2460 CREDITOS JUDICIALES 160.254.300    

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  45817.900 
 

 
 

249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 28.031.500 

VIATICOS Y GASTOS DE 
VIAJE 28.031.500 

 

249050 
APORTES AL ICBF, SENA Y 
COMFABOY 17.786.400 

SENA 3.948.600  

ICBF 5.929.600 

COMFABOY 7.908.200 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y 
SEG. SOCIAL 1.638.591.134 

 
  

 

2511 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALE 1.638.591.134 

 
  

 

251101 NOMINA POR PAGAR 55.9641.461 

SUELDO 503.179.685  

GASTOS DE 
REPRESENTACION 4.850.573 

BONIFICACION 
RECRACION 922.827 

HORAS EXTRAS 23.926.278 

PRIMA NAVIDAD 1.861.621 

PRIMA VACACIONES 7.227.962 

SUBSIDIO 
ALIMENTASCION 1.193.335 

INDEMINIZACION 
VACACIONES 603.900 

REMUNERACION 
APRENDICES 1.562.484 

251102 CESANTIAS 1.030.889.474    

251106 PRIMA SERVICIOS 522.325    
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251107 PRIMA NAVIDAD 2.398.458  2.398.458  

251111 APORTE A RIESGOS LABORALES 4.569.000  4.569.000  

251122 
APORTES FONDO PENSIONES 
EMPLEADOS 21.950.800 

COLPENSIONES 15.127.375  

FONDO DE PENSIONES 6.823.325 

251123 APORTES SEGURIDAD SOCIAL 15.274.900  15.274.900  

211190 OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS 3.341.716 

BONIFICACION S.P. 751.815  

BONIFICACION 
RECREACION 78.100 

PRIMA VACACIONES 1.225.900 

INDEMINIZACION 
VACACIONES 1.255.900 

27 PASIVOS ESTIMADOS 564.372.600    

29 OTROS PASIVOS 461.002.275    

2901 AVANCES Y ANTICIPOS 461.002.175  
 

 

29002 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS 461.002.175  
 

 

      Fuente: Estado situación Financiero 2018 de la ESE Hospital San Antonio de Soatá. 
       Cuadro No.30 

 
Como se observa en el cuadro anterior, de la revisión del pasivo, se encontró que 
la gran mayoría de registros del Estado de Situación Financiera es coherente con 
los documentos que argumentan los saldos definitivos, a excepción de la 
subcuenta 242490 Otros descuentos de nómina que está indebidamente 
clasificada y por lo tanto presenta INCERTIDUMBRE de $4.687.452.  procediendo 
a configurar un hallazgo administrativo. 
 
5.3. CLASE PATRIMONIO 
 
HALLAZGO No. 33 
 
 

ODIGO NOMBRE 
SALDO ESTADO 
DE SITUACION  
FINANCIERA  

VERIF
ICACI
ON 

SUBESTI
MACION 

SOBRESTIM
ACION 

INCERTIDUMBRE 

3 PATRIMONIO 24.046.791.676  

  

 

32 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

24.046.791.676  
    

 

3208 CAPITAL FISCAL 8.699.702.604      8.699.702.604 

3230 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

97.103.389  
   

 

3268 
IMPACTO POR LA 
TRANSICION 

15.249.985.684  
  

15.249.985.684 

326817 Provisiones 398.455.185    398.455.185 

326806 
Propiedad Planta y 
Rquipo 

14.097.285.381  
  

14.097.285.381 

326803 Cuentas por cobrar 1.398.455.185    (398.455.185) 

326803 
Otros impactos por 
transición 

1.152.700.303  
  

1.152.700.303 

      Fuente: Estado Situación Financiera 2018 de la ESE Hospital San Antonio de soatá. 
      Cuadro No.31. 
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Al revisar los documentos presentados se constató que el resultado del ejercicio 
se toma del Estado de Situación Financiera, Estado de Actividad Económica y 
Social correspondiente a la vigencia 2015, los demás resultados, no tienen soporte 
documental; por lo tanto, se registra INCERTIDUMBRE de $8.699.702.604. 
 
Igualmente, de la cuenta 3268 Impacto por la transición no hay documentos en los 
cuales se pueda verificar el procedimiento llevado a cabo para obtener estos 
registros, por lo tanto, se considera una INCERTIDUMBRE por valor de 
$15.249.985.684, desagregado en las subcuentas 326817 provisiones con: 
$398.455.185, 326806 propiedad planta y equipo $14.097.285.381, 326803 
cuentas por cobrar $1.398.455.185, 326803 Otros impactos por transición 
$1.152.700.303. 
 
Por lo anteriormente expuesto se configura un hallazgo administrativo. 

 

 
HALLAZGO No. 34 
 
5.4. Grupo 83 Deudores de control, por valor de $2.231.697.151, conformado 
por facturación glosada en venta de servicios de salud, corresponde a glosas 
iniciales y por su naturaleza y difícil recaudo se clasifican como CUENTAS DE 
ORDEN, de lo cual se tiene en la Oficina de Cartera una relación individualizada 
por EPS, la cual se consolida como aparece en el siguiente cuadro:  
 
 

ODIGO NOMBRE 
SALDO ESTADO 
DE SITUACION  
FINANCIERA  

VERIFICACION 
DOCUMENTOS 

SUBESTIMACION 
SOBRESTIMAC

ION 
INCERTIDUMB

RE 

83 
DEUDORAS DE 
CONTROL  

2.231.697.151 2.231.697.151 
  

 

833301 
PLAN OBLIGATORIO DE 
SALUD 

329.845.863 329.845.863 
  

 

833303 PLAN SUBSIDIADO DE 
SALUD POOS 

1.410.921.490 1.410.921.490 
  

 

833304 
SERVICIO DE SALUD IPS 
PRIVADAS 

42.886.452 42.886.452 
  

 

833306 

SERVICIO DE SALUD 
COMPAÑÍA 
ASEGURADORAS 

55.278.935 55.278.935 

  

 

833308 

SERVICIO DE SALUD 
ENTIDADES REGIMEN 
ESPECIAL 

15.714.328 15.714.328 

  

 

833310 
RIESGOS 
PROFESIONALES ARP 

14.288.089 14.288.089 
  

 

833311 
ATENCION ACCIDENTES 
DE TRANSITO SOAT 

178.392.695 208.406.622 
30.014.533  

 

833390 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR DE SERV. DE 

184.369.299 154.355.372 
 30.013.927 

 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RCMI-0 

Página 67 de 
76 

Versión 0 24-01-2013 

PROCESO AUDITOR 
 

“Control fiscal y ambiental con probidad”  

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

 

 

SALUD 
      Fuente: Estado Situación Financiero 2018 de la ESE Hospital San Antonio de soatá. 
      Cuadro No. 32. 

 
 
Se observa que hay diferencia en los registros del Estado de situación financiero y 

los registros de catrera, en la subcuenta 833311 Atención Accidentes de 

Tránsito SAT, por menor valor en $30.013.927 SUBESTIMACION y en la 
subcuenta 833390 otras cuentas por cobrar de servicios de salud por mayor 
valor de $30.013.927. SOBRESTIMACION 
 
Por lo expuesto anteriormente se configura un hallazgo administrativo. 
 
5.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 
HALLAZGO No. 35 
 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación del control interno contable en la entidad le 
corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, 
quien debe realizarla con criterio de independencia y objetividad, se procede a 
revisar los procesos de contabilidad desarrollados durante la vigencia 2018 y sus 
revisiones aplicadas entre estas, la encuesta de control interno contable 
diligenciada en el CHIP por el responsable del área encontrando que en la ESE 
Hospital de Soatá, se encuentra que se ha definido algunas políticas 
institucionales del proceso contable, mas no hay documento que demuestre el 
haberse socializado a todos los responsables de suministrar información y de 
efectuar los registros de las operaciones financieras y de manejo de recursos 
suscitados en la Entidad, pues solamente hay un acta de comité de sostenibilidad 
financiera de fecha octubre de 2014, lo cual indica que contabilidad ni los demás 
responsables del manejo financiero del Hospital, hayan procedido de conformidad 
en procesos de relaciones, indexaciones y demás ajustes tendientes a presentar 
una contabilidad acorde con las normas internacionales en concordancia con los 
lineamientos de la Contaduría General de la Nación; por lo cual no se cuenta con 
políticas para realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes ni para la 
identificación de los bienes físicos en forma individualizada. 
 
Así mismo no existen planes de mejoramiento ni de auditorías internas y por ende 
no se ha efectuado seguimiento a los planes de mejoramiento. 
 
No se cuenta con manual para facilitar el flujo de información de los hechos 
económicos, solamente los registros que se efectúan en el software CNT, los 
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cuales se han efectuado con la codificación anterior y solo el balance tiene los 
códigos actuales. Igualmente, no se tiene implementada una política ni se cuenta 
con procedimiento o instructivo en que se defina la segregación de funciones 
(autorizaciones, registros y manejos) dentro de los procesos contables. No se 
llevan los registros de terceros actualizados a los nuevos códigos contables, y en 
ocasiones las cifras de los estados financieros no coinciden con los saldos de los 
libros o de terceros, verificándose que no se utiliza plenamente la versión 
actualizada del catálogo de cuentas y no se hace revisión permanente. 
No se demostró la existencia un procedimiento para llevar a cabo, en forma 
adecuada, el cierre integral de la información producida en las áreas o 
dependencias que generan hechos económicos y no se tiene procedimientos 
definidos para realizar periódicamente inventarios y cruces de información, que le 
permitan verificar la existencia de activos y pasivos. 
 
No se tienen establecidos procedimientos, sobre análisis, depuración y 
seguimiento de cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad de la información 
contable ni cómo debe circular la información al área de Contabilidad. 
 
No todos los libros de contabilidad están soportados en comprobantes de 
contabilidad y no siempre los hechos económicos están respaldados en 
documentos soportes. 
 
En el Hospital de Soatá no existen plenamente establecidos los criterios de 
medición posterior para cada uno de los elementos de los estados financieros, no 
se tiene un sistema de indicadores para analizar la realidad financiera del Hospital 
y no toda la información financiera presenta información ilustrada para la 
comprensión de los usuarios. 
  
Por lo anteriormente expuesto en la ESE Hospital San Antonio de Soatá, se 
concluye que falta de políticas para efectos de las operaciones, hechos y 
transacciones realizados en cada una de las dependencias de la ESE, No se 
realizan controles físicos de los bienes,  derechos y obligaciones de forma 
periódica ni se confronta con los registros contables (ejemplo: inventarios, glosas, 
cartera, contratación),  con el fin de efectuar  los ajustes pertinentes, y el comité de 
sostenibilidad financiera no opera teniendo en cuenta el fin para el cual se ha 
creado, no se cuenta con un sistema de control interno que garantice la 
supervisión, asesoría y acompañamiento en los diferentes procesos de 
contabilidad, No se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos 
con otras entidades públicas, No se ejecutan periódicamente conciliaciones de 
saldos recíprocos con otras entidades públicas, Los soportes documentales de los 
registros contables no se encuentran debidamente organizados y archivados de 
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conformidad con las normas que regulan la materia, entre otros temas 
mencionados anteriormente. Notándose la falta de gestión administrativa y de 
aplicación de la normatividad que le es aplicable al desarrollo del proceso contable 
por parte de los responsables. Incidiendo en que el resultado de los estados 
financieros en determinado momento carezca de veracidad y de razonabilidad. Por 
lo cual se incumple con lo preceptuado en la Resolución 119 de 27 de abril de 
2006 “Los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 87 de 1993, tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la 
implementación del control interno contable necesario para mantener la calidad de la información 
financiera, económica y social del ente público, de tal manera que haga sostenible el proceso de 

saneamiento contable efectuado” y la Resolución No. 193 de 5 de mayo de 2016. De 
esto se configura un hallazgo administrativo. 
 
 

 
OPINION CONTABLE 

 
 
 
La opinión por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados Financieros  
la ESE Centro de Salud hospital San Antonio del Municipio de Soatá es 
ADVERSA O NEGATIVA, pues no se presenta razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 
2018 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
o prescritos por el Contador General. Las salvedades tomadas en su conjunto 
superan el 10% del total de los activos, lo que significa que no se refleja 
razonablemente la situación financiera de la ESE y los resultados de sus 
operaciones por el año 2018. 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa sobre los estados contables que presentan deficiencias, según 
calificación resultante en la matriz de evaluación, correspondiente a un índice de 
inconsistencias del 44%, resultante de ponderar los factores de la evaluación y 
efectividad de los controles. 
 
  

MARIA MARLEN ARIAS VARGAS 
T.P. 148792-T 
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CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 

GESTION CONTRACTUAL 

1 HALLAZGO No. 1 
(observación No. 1) 

CONDICION: El manual de contratación está desactualizado  X      

CAUSA: Falta de medidas de control. 

CRITERIO: Incumplimiento 5 del artículo 195 Ley 100 de 1993, 
Art. 13 Ley 1150 de 2013. Resolución 5185 de 2013 del Ministerio 
de Protección Social y demás normatividad que le pueda asistir. 

EFECTO: la ESE no se ajuste a la normatividad vigente para el 
desarrollo de sus procesos de contratación 

2 HALLAZGO No. 2 
(observación No. 2) 

CONDICION: El certificado de disponibilidad presupuestal fue 
expedido en la misma fecha de celebración de cada contrato. No 
hay constancia de ingreso y salida de almacén y no hay 
constancia de recibí a satisfacción del gerente o delegado de la 
ESE donde se demuestre el cumplimiento del fin último del objeto 
del contrato. No hay constancia de ingreso y salida de almacén y 
no hay constancia de recibí a satisfacción del gerente o delegado 
de la ESE.  

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de medidas de 
control  

CRITERIO: Decreto 115 de 1996 en su Artículo 21, artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y demás 
normatividad al respecto.  

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

3 HALLAZGO No. 3 
(observación No. 3) 

CONDICION: Contrato de prestación de servicios y suministro No. 
023 – 2018, con ELECTRICOS $80.000.000 prestación de los 
servicios y suministro de repuestos y autopartes, presenta 
inconsistencias. 

X      

CAUSA: Notándose la falta de supervisión y de medidas de 
control 

CRITERIO: Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, Artículo 26 de la Ley 
80 de 1993. Decreto 115 de 1996 en su Artículo 21. 

EFECTO: se puso en riesgo los recursos de la ESE y el beneficio 
sin que se cumpla el objeto del contrato y el cumplimiento de los 
fines estatales. 

4 HALLAZGO No. 4 
(observación No. 4) 

CONDICION: Contrato de suministro No. 006 -2018, por valor de 
$50.000.000 con FERRONORTE RL S.A.S. con objeto de 
suministro de materiales y elementos de ferretería, presenta 
inconsistencias. 

X      

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

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993. 

EFECTO: Pone en riesgo los recursos de la ESE. 

5 HALLAZGO No. 5 
(observación No. 5) 

CONDICION: Contrato de suministro No. 026-2018 con 
ELECTRICOS HDM, NIT 7.217.513-5 representada legalmente 
por Hugo Orlando Duarte Medina, valor: $70.000.000. Objeto: 
Suministro de repuestos y autopartes. presenta inconsistencias. 

X      

CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993. 

CAUSA: Falta de supervisión oportuna y de medidas de control y 
vigilancia. 
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EFECTO: puede verse reflejada en el incumplimiento total o 
parcial del objeto del contrato impidiendo el beneficio a la 
comunidad, recayendo en el desmedro de los recursos de La 
ESE. 

6 HALLAZGO No. 6 
(observación No.6) 

CONDICION: De los contratos que celebra la ESE CON LAS 
EPSs, presentan algunas deficiencias para su liquidación . 

X      

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

CRITERIO:  

EFECTO: Consecuencias de índole jurídica y de desmedro o 

pérdida de recursos. 

7 HALLAZGO No. 7 
(observación No.7) 

CONDICION: Los formatos de ingresos de la rendición de la 
cuenta presentan inconsistencias. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

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

EFECTO: Puede verse reflejada en que la información rendida 
como rendición de la cuenta anual 2018, presentas 
inconsistencias. 

8 HALLAZGO No. 8 
(observación No.8) 

CONDICION: En el formato F06_AGR, se tiene disponibilidad 
inicial por la suma de $9.015.204 mientras que en el formato 
F03_CDN figura un valor de $769.590.033, presentando 
inconsistencia. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Esta situación demuestra la falta de medidas de 
supervisión, control fiscal y de vigilancia. 

EFECTO: Puede verse reflejada en que la información rendida 
como rendición de la cuenta anual no es real. 

9 HALLAZGO No. 9 
(observación No.9) 

CONDICION: Los formatos de Egresos de la rendición de la 
cuenta vigencia 2018,  presentan inconsistencias. 

X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Esta situación demuestra la falta de medidas de 
supervisión, control fiscal y de vigilancia. 

CONDICION: Los formatos de Egresos de la rendición de la 
cuenta presentan inconsistencias. 

10 HALLAZGO No. 10 
(observación No.12) 

CONDICION: La conciliación de recursos producto del estudio de la 

cuenta vigencia 2018 presenta inconsistencias. 
X      

CRITERIO: Resolución 494 de julio de 2017. 

CAUSA: Falta de supervisión oportuna, de control fiscal interno. 

EFECTO: Los formatos de ingresos y de egresos de la rendición 
de la cuenta presentan inconsistencias. 

PRESUPUESTO 

11 HALLAZGO No.11 
(observación No.13) 

CONDICION: La ESE no tiene estatuto de presupuesto propio que 
le indiquen lo referente a la programación, elaboración, 
aprobación y ejecución de su presupuesto.  

X      

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

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

EFECTO: Lo cual en determinado momento puede presentar 
inconsistencias en el desarrollo del proceso presupuestal. 
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12 HALLAZGO No.12 
(observación No.14) 

CONDICION: las disposiciones generales de presupuesto de la 
ESE no describen detalladamente el objeto y funciones del 
contenido de cada rubro presupuestal. 

X      

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

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

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

13 HALLAZGO No.13 
(observación No.15) 

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

X      

CRITERIO: Artículo 25 del decreto 115 de 1996. 

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

EFECTO: En determinado momento se elaboren actos 
administrativos con inconsistencias. 

14 HALLAZGO No.14 
(observación No.16) 

CONDICION: Las fechas de los actos administrativos de cuentas 
por pagar para esta vigencia no corresponden a la realidad y los 
considerandos no mencionan las normas en las cuales se 
argumenta  

X      

CRITERIO: Artículo 13 del Decreto 115 de 1996; del artículo 7 
decreto 4836 de 2011. 

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

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

15 HALLAZGO No.15 
(observación No.17) 

CONDICION: las fechas de los actos administrativos de cuentas 
por pagar no corresponden a la realidad y los considerandos no 
mencionan las normas en las cuales se argumenta la constitución 
de las cuentas por pagar y la fecha que no se enmarca dentro de 
los plazos establecidos en las normatividad aplicable. 

X      

CRITERIO: Artículo 13 del Decreto 115 de 1996; del artículo 7 
decreto 4836 de 2011. 

CAUSA: Falta de gestión administrativa en el manejo de recursos 
y de medidas de control. 

EFECTO: Desorganización administrativa y la falta de información 
oportuna para el mismo Hospital y para las diferentes instancias. 

16 HALLAZGO No.16 
(observación No.18) 

CONDICION: Hay cuentas por pagar de años anteriores al 2018, 
sin cancelar y se vienen consolidando año tras año en una sola 
Resolución. 

X      

CRITERIO: Artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y artículo 7 del 
Decreto 4836 de 2011.  

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

EFECTO: Pueden incidir en mayores costos y por ende 

disminución de los recursos de la ESE. 
17 HALLAZGO No.17 

(observación No.19) 
CONDICION: Se constituyeron cuentas por pagar por valor de 
$49.237.228, de lo cual se pagó la totalidad. Y la reserva 
presupuestal constituida en el año 2016 por valor de 
$241.290.768 se pagó La suma de $199.286.268, quedando por 
cancelar $5.900.000 

X      

CRITERIO: Artículo 7 del Decreto 4836 de 2011 

CAUSA: Falta de gestión administrativa en cuanto a cancelación 
de las obligaciones adquiridas. 
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EFECTO: Lo cual en determinado momento puede tener 
implicaciones que afecten la situación financiera de la entidad, con 
posibles cobros jurídicos posteriores entre otros. 

18 HALLAZGO No. 18 
(observación No.22) 

CONDICION: La ESE cuenta con un cuantioso valor de cartera. X      

CAUSA: En parte de falta de control fiscal interno. 

CRITERIO: Ley 1122 DE 2007 Artículo 35. 

EFECTO: Perdida de recursos de las ESE. 

19 HALLAZGO No. 19 
(observación No.23) 

CONDICION: La ESE posee cuentas que ameritan aplicar su 
deterioro y no se ha efectuado. 

X      

CAUSA: Falta de vigilancia y control  

CRITERIO: Decreto 187 de 1975, Artículos 72, 74 y 75, La 
sentencia del Concejo de Estado 16953 de 7 de octubre de 2010. 

EFECTO: Deficiencia de recursos en el momento que se requiera. 

20 HALLAZGO No. 20 
(observación No.24) 

CONDICION: La ESE no cuenta con un control fiscal interno 
acorde a sus condiciones y necesidades.  

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa 

CRITERIO: Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el 
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 231 del Decreto 
Nacional 019 de 2012 

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

21 HALLAZGO No. 21 
(Observación No. 25) 

CONDICION: El software contable CNT no está integrado con las 
dependencias de; tesorería, Almacén, Facturación, Farmacia y 
Cartera entre otras. Se maneja solamente en el área de 
Contabilidad. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa para demostrar eficacia 
en el manejo de los recursos, lo cual incide en dificultades en el 
control y vigilancia en el desarrollo de los procesos municipales.   

CRITERIO: Posible omisión de Artículo 8 de la Ley 42 de 1993 en 
su Artículo 8. 

EFECTO: su no aplicación incide en la deficiencia en los registros 
de los informes finales que deben ser entregados a las diferentes 
instancias con las implicaciones que esto pueda tener; esto 
aunado a la no aplicación plena del software demuestra 
incumplimiento de los principios de trasparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia, economía 

22 HALLAZGO No. 22 
(Observación No. 26) 

CONDICION: En la revisión de documentos informaron que no se 
contaba con manual de procesos y procedimientos, en la 
respuesta al informe preliminar Se informa que la ESE poseen 
algunos manuales de fecha 2014 y que los procesos y 
procedimientos están en una etapa de ajuste y actualización, y no 
hay acto administrativo de adaptación. 

X      

CAUSA: ausencia de medidas de control fiscal interno y contable.  

CRITERIO: Posible incumpliendo con el Decreto 785 del 17 de 
marzo de 2005, artículo 33, que señala que la adopción, adición, 
modificación o actualización de procesos y procedimientos. 

EFECTO: Situación que no permite un pleno cumplimiento de 
forma organizada de las actividades desarrolladas en la ESE. 

23 HALLAZGO No. 23 
(Observación No. 27) 

CONDICION: La ESE Hospital San Antonio de Soatá cuanta con 
la Resolución No. 1909 de 30 de octubre de 2016 mediante la cual 
se creó el Comité Técnico de sostenibilidad del Sistema Contable, 
la cual carece de la parte motiva 

X      

CRITERIO: Normas internacionales de contabilidad y de la 
Contaduría general de la Nación.. 

CAUSA: Falta de seguimiento y monitores a los procesos de 
contabilidad es decir de control fiscal  interno 

EFECTO: Situación que no permite conocer la normatividad que le 
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asiste a la ESE para el desarrollo del proceso contable. 

24 HALLAZGO No. 24 
(Observación No. 28) 

CONDICION: Respecto del proceso de saneamiento contable se 
encuentra, se encuentra solamente el Acta No. 001 de reunión 
ordinaria de sostenibilidad financiera. Por lo cual no se evidencia 
la existencia de un proceso continuo de saneamiento contable. 

X      

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

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

EFECTO: Situación que no permite ver una contabilidad real y 
razonable. 

25 HALLAZGO No. 25 
(Observación No. 29) 

CONDICION: Manual de Políticas contables de fecha 07 de 
octubre de 2016,   

      

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

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

EFECTO: No se le ha dado plena aplicación al proceso contable. 

26 HALLAZGO No. 26 
(Observación No. 30) 

CONDICION: El estado de situación financiera no contiene los 
códigos de la nueva norma de contabilidad  El grupo 
INVERSIONES, presenta SUBESTIMACIÓN de $116.382. 

X      

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

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

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

27 HALLAZGO No. 27 
(Observación No. 31) 

CONDICION:  Respecto del ESFA no hay actas de comité de 
sostenibilidad u otra clase de evidencia que demuestre el haber 
aplicado un proceso de saneamiento contable  

X      

CAUSA: Debido al deficiente uso de los instrumentos normativos y 
a la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

CRITERIO: preceptos de la Contaduría General de la Nación. 

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

28 HALLAZGO No. 28 
(Observación No. 32) 

CONDICION: En grupo 11 efectivo, cuenta 1132 efectivo uso 
restringido presenta: incertidumbre de $448.250.282. 

X      

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

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

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de 
la ESE. 

29 HALLAZGO No. 29 
(Observación No. 33) 

CONDICION: Del Grupo 13, Deudores Hay una diferencia de 
$1.825.295, pendiente de reclasificar, por lo tanto, del GRUPO 13 
subcuenta 131902 PLAN OBLIGATORIO EPS-Facturación 
radicada presenta subestimación de $912.648 igualmente, la 
subcuenta 131904 presenta sobrestimación de $912.647. 

X      

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

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

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de 
la ESE. 

30 HALLAZGO No. 30 
(Observación No. 34) 

CONDICION: Del Grupo Inventarios del Balance 2018 se presenta  
INCERTIDUMBRE de $10.247.273. 

X      

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

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

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de 
la ESE. 

31 HALLAZGO No. 31 
(Observación No. 35) 

CONDICION: Del grupo 16, propiedad, planta y equipo: Cuentas 
1605 Terrenos, presenta sobrestimación de $79.620.000. Cuenta 
1635 Bienes muebles en bodega, presenta incertidumbre de 
$3.418.219. Cuenta 1640 Edificaciones, presenta sobrestimación 
de $6.014.018.757. Cuenta 1650 Redes Líneas Y Cables, 
presenta incertidumbre de $75.724.488. Cuenta 1685 
Depreciación acumulada, presenta incertidumbre por valor de 
($4.282.724.025). Cuenta 1695 Deterioro acumulado de propiedad 
planta y equipo presenta incertidumbre de ($14.614.000). 

X      

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

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

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de 
la ESE. 

32 HALLAZGO No. 32 
(Observación No. 36) 

CONDICION: De  la clase Pasivo la subcuenta 242490 Otros 
descuentos de nómina que está indebidamente clasificada y por lo 
tanto presenta INCERTIDUMBRE de $4.687.452. 

X      

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

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

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de 
la ESE. 

33 HALLAZGO No.33 
(Observación No. 37) 

CONDICION: Del PATRINMONIO se registra INCERTIDUMBRE 
de $8.699.702.604. e INCERTIDUMBRE de $15.249.985.684, 

X 
 

     

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

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

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de 
la ESE. 

34 HALLAZGO No.34 CONDICION: Del grupo 83 Deudores de control en la subcuenta X      
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(Observación No. 38) 833311 Atención Accidentes de Tránsito SAT, por menor valor en 
$30.013.927 SUESTIMACION y en la subcuenta 833390 otras 
cuentas por cobrar de servicios de salud por mayor valor de 
$30.013.927. SOBRESTIMACION. 

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

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

EFECTO: Falta de realidad y de razonabilidad de los estados 
financieros e impiden conocer la realidad financiera y contable de 
la ESE. 

35 HALLAZGO No.35 
(Observación No. 39) 

CONDICION: Según la encuesta diligenciada en el CHIP y la 
revisión efectuada por la Auditoría, se constata que la ESE 
Hospital de Soatá tiene inconsistencias en el desarrollo del 
proceso contable. 

X      

CAUSA: Falta de gestión administrativa y de aplicación de la 
normatividad que le es aplicable al desarrollo del proceso contable 
por parte de los responsables. 

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

EFECTO: El resultado de los estados financieros en determinado 
momento carezca de veracidad y de razonabilidad. 

Cuadro No. 27. 
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