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Ayuda de memoria No. 4 

 

Tipo de auditoría: Financiera y de Gestión  
Sujeto de control o asunto auditado: ESE Hospital San Antonio de Rionegro - Santander  

Periodo auditado: 2021 
Fecha de realización: agosto 24 del 2022 
 
 

I. Tema a tratar 
 

Análisis y evaluación a las acciones de mejora presentadas en el Plan de Mejoramiento 

producto de los hallazgos administrativos inmersos en el informe final de auditoria No. 0049 de 

agosto 16 del 2022, de la ESE Hospital San Antonio de Rionegro Santander, vigencia 2021 
 
 

II. Desarrollo de los temas 
 

De conformidad con lo preceptuado en la Resolución de la Contraloría General de Santander 
No. 00074 del 31 de enero del 2022; en donde se establece que << […] ARTÍCULO 
SEGUNDO: Modificar el ARTÍCULO 7° de la Resolución 000232 de 2021 el cual quedará así: 
VERIFICACIÓN. El equipo auditor verificará los aspectos referentes a forma, términos, 
integridad, compilación y firmas para la presentación del plan de mejoramiento; en ningún caso 
se emitirá concepto sobre la pertinencia de las acciones de mejora propuestas, pues es 
responsabilidad del sujeto de control formular acciones efectivas 
 
El pronunciamiento respecto a la aprobación o no del plan mejoramiento deberá producirse 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción del mismo, mediante acta de 
mesa de trabajo que se dará a conocer al sujeto o punto de control. […]>>  

 
El día 23 de agosto de 2022, la ESE Hospital San Antonio de Rionegro Santander, allega 

mediante correo institucional el plan de mejoramiento, según hallazgos administrativos 

descritos en el informe final de auditoria 
 
 

III. Seguimiento. 
 

Se reúne el equipo auditor el día 24 de agosto de 2022, para determinar, si el mismo se 
encuentra ajustado, consolidado, firmado y presentado dentro del formato establecido para la 
rendición del mismo. 
 
En la revisión, análisis y evaluación realizada al plan de mejoramiento presentado por el sujeto 
de control se verifico sobre la forma, términos, integridad, compilación y firmas del plan de 
mejoramiento propuesto por la entidad, y las acciones correctivas planteadas para los 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Código: RECF-01-02 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Versión: 02 - 2021 

MODELO AYUDA DE MEMORIA Fecha: 28 – 06 - 2021 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 2 

 

 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

hallazgos administrativos detectados en la ejecución de la auditoria para la vigencia 2021, para 
lo cual se analizó: 
 
El formato empleado y establecido por la Contraloría General de Santander, para la 
presentación del plan de mejora por parte del sujeto de control y firmas del mismo. 
 
Los términos de ejecución de las acciones se encuentran acordes para el cumplimiento y 
directrices establecidas por este ente de control. 
 
 

IV. Conclusiones y/o acuerdos 
 

Respeto del plan de mejoramiento el equipo auditor considera, que reúne los requisitos y 
acepta y aprueba el plan de mejoramiento presentado por la entidad y firmado por el señor 
Julián Mauricio Pedraza Santamaria, como gerente y representante legal de la entidad, y que 
cumple con lo estipulado por la Contraloría General de Santander 
 

V. Participantes 
 

 

Nombre, Cargo y Roll en el la auditoría Firma 

CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ 
Asesor 
 

Original firmado 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS  
Profesional especializado 
Líder de auditoria 

Original firmado 

 

ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ AYALA 
Profesional especializado (E) 

Original firmado 
 

 



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER

NIT. 890204360-2

REPRESENTANTE LEGAL:  JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA

CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO: CARRERA 15 No. 13-14 BARRIO LA MESETA . TELEFONO: 6188167-6188169

VIGENCIA FISCAL: 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Agosto 23 de 2022

PERÍODO 

FÍSCAL QUE 

CUBRE

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 

EVALUACIÓN

NÚMERO 

CONSECUTIVO 

DE HALLAZGO

DESCRIPCIÓN 

BREVE DEL 

HALLAZGO( NO 

MAS DE 50 

PALABRAS)

CAUSA EFECTO
ACCIÓN CORRECTIVA - 

MEJORA
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS METAS

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LAS 

METAS

DIMENSIÓN DE 

LA META

FECHA 

INICIACIÓN 

METAS

FECHA 

TERMINACIÓN 

METAS

PLAZO EN 

SEMANAS 

DE LAS 

METAS

RESPONSABLE

2020 30/11/2021 28/10/2021 2 DEFICIENCIAS EN

LA EJECUCIÓN, 

AUTOCONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

DEL SISTEMA DE

CONTROL 

INTERNO 

CONTABLE 2020, 

FALTA DINAMIZAR 

EL

FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ 

TÉCNICO PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

DEL

SISTEMA 

CONTABLE Y 

PLANTEAR 

ACCIONES DE 

MEJORA DEL

RESULTADO DE 

LA EVALUACIÓN 

INTERNA DEL 

SISTEMA DE 

CONTROL

INTERNO 

CONTABLE.

Falta de identificación de riesgos 

en el sistema financiero, así como 

de la

formulación de actividades para 

mitigarlos, de un plan de trabajo 

para cumplir con

las políticas contables, en donde 

se involucren además de los 

integrantes del comité

de sostenibilidad, contador y 

control interno, a los responsables 

de los procesos

como son el manejo cartera o 

cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar (incluidos los

abogados que lleven los procesos 

de cobro y acciones judiciales a 

favor o en

contra), de la propiedad planta y 

equipo, entre otros

Se refleja saldos que no 

obedecen a la realidad 

financiera, causando 

incertidumbre

y afectando la razonabilidad 

de los mismos, arrojando 

como resultado un bajo

desarrollo del sistema de 

control interno contable, no 

contando con información 

que

sirva de herramienta para la 

toma de decisiones. 

1, Dinamizar el 

funcionamiento del Comité 

del sistema de control  

interno Contable y el comité  

Técnico de Sostenibilidad 

Contable 2. Ser mas 

eficientes en la ejecución, 

autocontrol y seguimiento del 

Sistemas de Control Interno 

Contable.

Ejecutar el Sistema 

de Control Interno 

Contable eficiente

*      Depuración contable y permanente 

entre contablilidad, cartera, almacén, 

contratacion,  tesoreria,  farmacia,  

laboratorio  clinico    *  Cumplimiento de 

las funciones del Comité de Sostenibilidad 

Contable 

100%  

Eficiente  el 

Sistema de 

Control 

Interno 

Contable 

Talento  

humano,  

Planeacion  

estrategica,  

Control  interno, 

contabilidad, 

tesoreria, 

cartera

1/12/2021 31/05/2022 36 Asesor de 

Contabilidad, 

Tesoreria, 

Cartera, Control 

Interno,Subdire

cción  

Administrativa

2020 30/11/2021 28/10/2021 3 INCONSISTENCIA

S EN LAS 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS, AL 

DEJAR CHEQUES 

PENDIENTE DE 

COBRO POR 

LARGOS 

PERIODOS, NO 

AJUSTAR LAS 

PARTIDAS 

CONCILIATORIAS.

Falta de cuidado en el seguimiento 

de las partidas conciliatorias e 

inobservancia de la permanente 

sostenibilidad de la información 

financiera.

Incertidumbre en las cifras de 

los estados financieros que 

afectan la razonabilidad para 

la toma de decisiones e 

interpretación de los mismos.

conciliar con el extracto 

bancario de l cuenta 

corriente numero 

48569999724 de  Davivienda   

se encuentra con fecha

05/12/2018, CE 18-00938 

cheque 52869-9 por valor 

$370.278 a nombre del 

sindicato de empleados 

públicos y T-5286, conciliar 

con libros. 

Realizar control en 

las conciliaciones 

bancarias 

*      Realizar los ajustes contables a las 

partidas conciliatorias de meses anteriores    

100% 

control en 

las 

conciliacione

s bancarias 

Talento  

humano,  

Planeacion  

estrategica,  

Control  interno

1/12/2021 31/05/2022 36 Tesoreria, 

Contabilidad 

2020 30/11/2021 28/10/2021 4 Cuentas por 

cobrar pendiente 

de depuración y 

de sostenibilidad 

contable.

Inoperatividad del  comité de 

sosteniblidad contaable y 

responsables del manejo de 

cartera

Saldo que no reflejan la 

realidad económica, como 

tampoco sirve de 

herramienta para análisis 

financiero y toma de 

decisiones.

1. Operatividad del comité de 

sostenbilidad contable de 

acuerdo a la norma. 2. 

Depuración permanente de 

las cuentas por cobrar  con el 

proceso de cartera. 

Adelantar 

gestiones 

administrativas 

necearias para 

garantizar la 

información 

financiera que 

cumpla con los 

marcos del 

Régimen de 

Contabilidad 

Pública.

1. Depurar las cuentas por cobrar tanto de 

vigencia anteriores como de la actual 

vigencia. 2. Operatividad permanente del 

comité de sosteniblidad contable. 3. 

Ajustar contablemente  las decisiones 

tomadas en el comité .

100 % 

cuentas por 

cobar 

depuradas 

Talento  

humano,  

contablidad, 

cartera, 

tesoreria, 

subidirección 

administrativa, 

control inteno

1/12/2021 31/05/2022 36 Contabilidad, 

cartera y 

tesoreria

2020 30/11/2021 28/10/2021 5 Baja gestión de 

cobro de los 

arrendamientos

Incumplimiento de  ejecución de 

las acciones planteadas por la 

adminsitración en el plan de 

mejoramiento. Falta de controles 

oportunos para evitar el  

incremento de la carera y de 

asignación de responsable de 

iniciar y ejecutar proceso  de cobro 

coactivo.

Se pone en riesgo la pérdida 

de los  ingresos de la ESE por 

concepto de arrendamientos.

1. Realizar la gestión de 

cobro coactivo. 2. Asignar el 

responsable de iniciar y 

ejecutar el proceso. 3. 

Aplicar los controles para 

evitar el incremento de la 

cartera.

Adelantar 

gestiones 

administrativas 

necearias en la 

aplicación del 

manual de cartera 

de conformidad 

con la Ley 1066 de 

julio 29 de 2006

1. Realizar la gestión de cobro coactivo 

sobre la cartera de arrendamiento.  2. 

Aplicar el Mnaual de Cartera de acuerdo a 

la norma. 

100% 

cartera de 

arrendamien

to cobrada 

Talento  

humano,  

gerencia, 

subdirección 

administrativa, 

control interno, 

Area Jurídica

1/12/2021 31/05/2022 36 Gerencia , Area 

de Juridica y 

Subdirección 

Administrativa

2020 30/11/2021 28/10/2021 6 Inaplicabilidad de 

la política de 

propiedad planta y 

equipo, de los 

bienes con valor 

inferior a un (1) 

salario mínimo 

legal vigente, falta 

culminar el 

proceso de 

legalización del 

lote donde 

funciona la ESE.

Inaplicabilidad de las políticas de 

propiedad, planta y equipo. No se 

realiza seguimiento ni se ejecutan 

las acciones planteadas en el Plan 

de Mejoramiento.

Se reflejan cifras que no 

obedecen a las políticas 

adoptadas por la ESE.

1. Revisar las políticas con el 

manejo de los bienes, su 

contabilización y 

reclasificación a las cuentas 

de orden. 2. culminar el 

proceso de legalización del 

lote donde funciona la ESE 

SAN ANTONIO de Rionegro.

Adelantar las 

gestiones 

administrativas 

necesarias que 

conduzcan a 

garantizar la 

sosteniblidad y 

permanencia de un 

sitema contable 

que produzca 

información 

razonalbe y 

oportuna.

1. Reclasificar a las cuentas de orden los 

bienes de propiedad planta y equipo cuya 

medición es inferior a un (1) SMLMV. 2. 

Adelantar las gestiones adminitrativas para 

culminar el  proceso de protocolización de 

la escritura pública del lote donde funciona 

la ESE.

50%  
Culminado el 

proceso de 

protocolizaci

ón del bien 

inmueble y 

de la 

propiedad 

planta y 

equipo.

Talento  

humano,  

Planeacion  

estrategica,  

gerencia, área 

de jurídica, 

contabilidad 

1/12/2021 31/05/2022 36 Gerencia , Area 

de Juridica , 

Subdirección 

Administrativa, 

contabilidad



2020 30/11/2021 28/10/2021 7 Pasivos o 

recaudos por 

reclasificar, 

incrementando las 

cuentas por pagar 

o pasivo 

Falta de control en el recaudo de 

los pagos recibidos. 

Incrementos del pasivo 

cuando en realidad es 

disminución de las cuentas 

por cobrar, no reflejando la 

realidad financiera. Por lo 

anterior se considera como 

observación administrativa e 

incorreción. 

Ajustar  el registro en el 

código contable 240720 

Recaudos por clsificar por 

valor de $861.238,55.  Por 

que en realidad corresponde 

a un ingreso. 

Realizar control al 

recaudo de los 

pagos recibidos y 

cruzarlos con 

cartera  y 

tesoreria.

1. Depuración permanente de la cuentas 

por cobrar 

100%  

disminución 

de recaudos 

por clasificar

Talento  

humano,  

contabilidad, 

cartera y 

tesoreria

1/12/2021 31/05/2022 36 Contabilidad, 

cartera y 

tesoreria

2020 30/11/2021 28/10/2021 8 Falta culminar el 

proceso de reporte 

de información al 

programa 

pasivocol para los 

cálculos 

actuariales del 

pasivo pensional 

de la ESE SAN 

ANTONIO de 

Rionegro.

Falta de programación de la 

rendición de los informes al 

programa del Ministerio de 

Haciensa y Crédito Público, 

Pasivocol.

No se encuentra identificado 

y registrado en contabilidad 

el pasivo pensional de la ESE 

1. Corregir las inconsistencia  

para permitrir revisión 

manual dentro del programa 

PASIVOCOL. 2. 

Responsabilidad de la ESE de 

sanear su pasivo pensional 

causado por cuotas partes 

pensionales. 3. Identificar y 

registrar el pasivo pensional 

de l al ESE en contabilidad. 

Actualización de 

los Cálculos 

Actuariales del 

Pasivo Pensional 

de la ESE, 

conocido como 

PASIVOCOL, 

teniendo encuenta 

la normatividad 

vigente.

1. Sanaear el Pasivo Pensional  para el 

pago de cuotas partes pensionales entre 

entidades territoriales a través del FONPET.

100%  

reporte  

programa 

PASIVOCOL 

culminado

Talento  

humano, 

Subdirección 

Administrativa, 

empleados 

activos, control 

interno 

1/12/2021 31/12/2022 52 Subdirección 

Administrativa, 

empleados 

activos, Control 

Interrno 

2020 30/11/2021 28/10/2021 9 Bajo recaudo de 

Ingresos 

Falta de aplicar un plan financiero, 

que permita ajustar el desarrollo 

eficaz del presupuesto.

Incumplimiento en las metas 

pactadas en el Plan de 

desarrollo. Por lo cual se 

considera como observación 

administrativa.

1. Ejecutar eficientemente el 

desarrollo del presupuesto. 2. 

Cumplimiento de las metas 

pactadas en el Plan de 

Desarrollo (Plan de Gestión). 

Adelantar Gestiones para el  

cobro eficiente de la cartera.

1. Aplicar el 

principio de 

Planeación según 

el decreto 115 de 

1996. 

1. Incrementar el recaudo de ingresos 

según el Principio de Planeación del 

Decreto 115 de 1996.

100%  

recaudo alto  

de ingresos 

Talento  

humano,  

gerencia, 

subdirección 

administrativa, 

control interno, 

Area Jurídica, 

cartera.

1/12/2021 31/12/2022 52 Gerencia, área 

Juridica y 

cartera.

2020 30/11/2021 28/10/2021 10 No se ejecutó el 

Presupuesto de 

Gastos en un 

100%

Falta de implementar por parte de 

la administración, adecuados 

mecanismos de planeación, 

seguimiento y control a la 

ejecución presupuestal.

El no ejecutar los recursos 

públicos, afecta la gestión de 

la entidad al no cumplir con 

la función social que le 

corresponde al estado de 

satisfacer las necesidades de 

la comunidad.

1. Ejecutar el Presupuestos 

de Gastos de la vigencia 

2021 en un 100%. 2. 

seguimiento y control  a las 

ejecuciones presupuestales 

por paarte de la persona 

resposnable del la ejecución 

del  presupuesto.

1. Aplicar el 

principio de 

Planeación y 

demás principios 

según el decreto 

115 de 1996. 

1. Implementar porparte de la 

administración, adecuados mecanismos de 

planeación, seguimiento y control a la 

ejecución presupuestal.

100% 

presupuesto 

de gastos 

ejecutado

Talento  

humano,  

Planeacion  

estrategica,  

Subdirección 

Adminsitrativa

1/12/2021 31/12/2022 52 Subdireccion 

Administrativa , 

contabilidad y 

control interno 

2020 30/11/2021 28/10/2021 11 No se estan 

ejecutando los 

recursos  del rubro 

de capacitación  

de la vigencia 

2020

Falta de gestión y seguimiento 

porparte de la entidad en la 

ejecución de los recursos 

asignados para los p rogramas de 

cpacitación de bienestar y 

estimulo.

La no ejecución de los 

recursos afecta la gestión de 

la entidad, generando 

insatisfacción de los 

beneficiarios de los recursos 

para lo cual fueron creados. 

Por lo tanto, se establece una 

observación administrativa.

1. Adoptar e Implementar el 

Plan de Capacitación para la 

vigencia 2022.  2. Ejecutar 

en su totalidad el rubro de 

capacitaciones destinado 

para los funcionarios de la 

entidad de la vigencia 2021.

Formular e 

implementar  el 

Plan Institucional  

Anual de 

Capacitaciones 

para los  

funcionarios de la 

ESE con el fin de 

dar cumplimiento a 

MIPG.

1. Realizar cronograma anual de 

cpacitaciones con el apoyo de la ARL y 

otros organismos. 

100% rubro 

de 

capacitacion

es ejecutado

Talento  

humano,  

Planeacion  

estrategica,  

gerencia, 

Subdirección 

Adminsitrativa

1/12/2021 31/12/2022 52 Gerencia, 

Subdirección 

Administrativa,  

2020 30/11/2021 28/10/2021 12 Deficit 

Presupuestal en la 

vigencia 2020

Falta de planeación de las 

proyecciones de presupuesto de 

ingresos y de gastos y 

seguimiento al mismo, para que 

haya concordancia entre lo 

recaudado y lo comprometido

Falencias en planificación del 

presupuesto, Por lo tanto, se 

establece una observación 

administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria

1. Realizar Control y 

seguimiento al presupuesto 

de ingresos y gastos por 

parte del responsable. 2. 

Planear  las proyecciones de 

presupuesto.  3. Realizar la 

planificación del presupuesto. 

4. Implementar la Austeridad 

en el Gasto Público. 5. No 

comprometer mas recursos 

del recaudado. 6. Eficiencia 

en la gestión de la cartera. 

1. Aplicar el 

principio de 

Planeación según 

el decreto 115 de 

1996. 

1.Planear gastos de funcionamiento 

suficientes para atender los gastos 

planeados en la vigencia respectiva. 2. 

Contar con la gestion suficiente  de  

facturacion, y  recaudo para cubrir con  

superavit  gasos de funcionamiento

Superavit 

presupuestal

Talento 

Humano, 

gerencia, 

subidreccion 

administrativa, 

contabilidad, 

cartera,  

tesoreria

1/12/2021 31/12/2022 52 Junta Directiva, 

Gerencia y 

Subdirección 

Administrativa.

2021 23/08/2022 16/08/2022 1 INOPERANCIA DEL 

COMITÉ DE 

SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE

No se está dando cumplimiento a 

lo establecido en la regulación 

interna conforme a la reunión y 

actuaciones del comité 

institucional de sostenibilidad 

contable.

Permite que la información 

contable continúe reflejando 

saldos sin depurar y por 

consiguiente los Estados 

Financieros no brindan a la 

organización el suministro de 

información actual y 

transparente que garantice el 

funcionamiento y manejo de 

la contabilidad en general y la 

información sirva para tomar 

decisiones a tiempo y a su 

vez para hacer 

retroalimentación a toda la 

entidad

1, Dinamizar el 

funcionamiento del Comité 

Técnico de Sostenibilidad 

Contable 2. Ser mas 

eficientes en la ejecución, 

autocontrol y seguimiento del 

Sistemas de Control Interno 

Contable.

Ejecutar y dar 

cumplimeinto a la 

Resolución que rige 

el  Comité Técnico 

de Sostenibilidad 

Contable.

Cumplimiento de las funciones del Comité 

de Sostenibilidad Contable 

100%  

Eficiente  el 

Sistema de 

Control 

Interno 

Contable 

Talento  

humano,  

Planeacion  

estrategica,  

Control  interno, 

contabilidad, 

tesoreria, 

cartera,  

almacen

inmediato 31/12/2022 16 Lider Proceso  

de tesoreria y 

Contabilidad, 

Contador 

Publico



2021 23/08/2022 16/08/2022 2 DEBILIDADES EN 

LA EVALUACION 

DEL CONTROL 

INTERNO 

CONTABLE

*No se realizó la medición y 

evaluación del Control Interno 

Contable al proceso contable de la 

entidad.                             *No 

identificación de riesgos de índole 

contable en el nuevo mapa de 

riesgos, para evaluación valoración 

y seguimiento de los mismos                                  

*No se ha actualizado el manual 

de proceso y procedimientos 

contables para efectuar mejora en 

manejo y calidad de la información 

contable resolución 119 de 2006

Se genera disminución en la 

eficiencia, eficacia y 

efectividad de la gestión en la 

Administración de la ESE 

Rionegro.

1. Se toman medidas bajo 

los lineamientos de la 

Evaluacion de Control 

Interno Contable para dar un 

cumplimiento a la medición 

que se hace del control 

interno en el proceso 

contable de la ESE, con el 

propósito de determinar la 

existencia de controles y su 

efectividad para la 

prevención y neutralización 

del riesgo asociado a la 

gestión contable, y de esta 

manera establecer el grado 

de confianza que se le puede 

otorgar. Se adelantan 

lineamientos para la 

actualizacion en los porceso 

y procedimientos del siewtma 

contable de la entidad para 

una informacion verez y 

oportuna.  

Ejecutar el Sistema 

de Control Interno 

Contable eficiente

*  Evaluar control interno  contable al 

proceso  contable *En el  mapa  de  

riesgos medir  el  riesgo contable      

100%  

Eficiente  el 

Sistema de 

Control 

Interno 

Contable 

Talento  

humano,  

Planeacion  

estrategica,  

Control  interno, 

contabilidad, 

tesoreria, 

cartera

inmediato 31/12/2022 16 Asesor de 

Contabilidad, 

Tesoreria, 

Cartera, Control 

Interno,Subdire

cción  

Administrativa

2021 23/08/2022 16/08/2022 3 CUENTAS 

PENDIENTES DE 

SANEAMIENTO Y 

DEPURACION 

CONTABLE

Falta asesoría por parte del comité 

de sostenibilidad contable; 

deficiente aplicación de 

procedimientos, normas, acciones 

y políticas; no existe información 

suficiente y clara que permita un 

seguimiento oportuno a los 

registros y acciones realizadas en 

el área financiera de la institución.

Inexactitud e incremento en 

el saldo de las cuentas 

expuestas y registradas en 

los estados financieros, falta 

garantizar la integridad y 

confiabilidad de los registros 

y acontecimientos 

económicos.

1. Operatividad del comité de 

sostenbilidad contable de 

acuerdo a la norma. 2. 

Depuración permanente de 

las diferentes cuentas 

contables

Adelantar 

gestiones 

administrativas 

necearias para 

garantizar la 

información 

financiera que 

cumpla con los 

marcos del 

Régimen de 

Contabilidad 

Pública.

1. Depurar las cuentas contables tanto de 

vigencia anteriores como de la actual 

vigencia. 2. Operatividad permanente del 

comité de sosteniblidad contable. 3. 

Ajustar contablemente  las decisiones 

tomadas en el comité .

60% 

cuentas 

contables 

depuradas 

Talento  

humano,  

contablidad, 

cartera, 

tesoreria, 

subidirección 

administrativa, 

control interno

inmediato 15/02/2023 24 Contabilidad, 

Cartera y 

Tesoreria

2021 23/08/2022 16/08/2022 4 REVELACION DE 

VALORES EN 

DEPOSITOS 

JUDICIALES

Falta de gestión para asignar 

fondos a una proceso u obligación 

legal, o una orden judicial, o en 

base a los requisitos contractuales 

presentados.

Estados financieros con 

información incompleta, 

inoportuna y no confiable, se 

deben tener al día, los 

estados actuales de los 

embargos, para proceder a 

registrar y salvaguardar en 

las cuentas bancarias los 

recursos de la entidad.

Actualizar los estados 

financieros de acuerdo a la 

información que se cuenta 

por parte de los despachos 

judiciales. Dejando claridad 

que existen casos en los 

cuales a pesar de que la 

medida cautelar sobre los 

recursos de la entidad 

hubiese prosperado, el 

procedimiento interno del 

despacho judicial no ha 

realizado el trámite 

pertinente para dar 

finalziación a dicho proceso.

Ejecutar acciones 

administrativas y 

juridicas con el fin 

de mantener 

actualizada la 

información de 

medidas cautelares 

que vercen sobre 

los recursos de la 

entidad

1. Requerir información actualizada a los 

despachos judiciales con relación a las 

medidas cautelares adelantadas contra la 

entidad.

2. Realizar inventario de medidas 

cautelares en contra de la entidad, con el 

fin de determinar un inventario general de 

las mismas con relación a los recursos de 

la entidad.

3. Informar a petición de los entes de 

control el estado actual de las acciones 

judiciales que ostenten medidas 

cautelares.

4. Se realizará actualización para 

asignación de fondos con relación a los 

distintos procesos u obligaciones en contra 

de la entidad, producto del inventario del 

inventario realizado.

100% 

cumplimient

o de las 

metas

Financiera y 

juridica

inmediato 15/02/2023 24 Contabilidad, 

Cartera, 

Tesoreria y 

Juridica.

2021 23/08/2022 16/08/2022 5 DIFERENCIAS 

ENTRE 

CONCEPTOS 

REFLEJADOS EN 

LOS 

DOCUMENTOS 

EXPEDIDOS POR 

LA ENTIDAD

Expedición de certificaciones 

carentes de confirmación de 

información y verificable por parte 

del Contador para con terceros y 

que permitan garantizar la 

objetividad de sus labores.

Reportes y certificaciones que 

no fortalecen la credibilidad 

de la información, emitida 

por la entidad hospitalaria.

Revision de informacion 

antes de firmarlas y 

publicarlas

Informacion 

emitida  en  forma  

confiable

Revision permanente del  contenido de los 

informes y certificaciones

100% Financiera inmediato 31/12/2022 16 Contabilidad.

2021 23/08/2022 16/08/2022 6 FALTA DE 

GESTION EN LA 

ACTUALIZACION Y 

COBRO DE LA 

CARTERA

No se han tomado las medidas 

internas para la adecuada 

aprobación y adopción de los 

procesos y procedimientos que 

hacen parte de la trazabilidad de 

registro, pago y contabilización de 

la cartera. No se cuentan con las 

herramientas administrativas y 

jurídicas que le permitan a la 

entidad obtener el pago de las 

obligaciones adquiridas por la 

prestación de servicios de salud, 

soportado en un reglamento 

interno de cartera.

Los errores por falta de 

procesos claros y 

parametrización en el 

sistema de información, la 

falta de soportes en la 

documentación y una falta de 

política de manejo de la 

cartera, trae como 

consecuencia, además de la 

carencia de información, 

inconsistencias en la 

información, imposibilidad de 

planeación, perdida de 

recursos y falta de soportes 

para eventuales acciones 

jurídicas, tomándose como 

un grave riesgo patrimonial 

para la entidad por la 

incorrecta gestión fiscal.

Establecer mecanismo 

internos conforme a lo 

establecido en la Ley 1797 de 

2016 para estandarizar el 

proceso de cobro de cartera.  

Realizar el procedimiento de 

conciliacion de saldos con el 

area contable en aras de 

hacer segumiento a la 

trazabilizadad de la 

facturacion , radicacion y 

pagos descargados.   

Implementar el 

procedimiento de cobro de 

cartera conforme a lo 

establecidos en la Ley 1797 

de 2016 a atraves del comite 

de cartera facturacion y 

glosas

Tener una 

recuperacion de 

cartera conforme a 

sus estados de 

deudores por 

tercero y a la 

exigibilidad de la 

obligacion de la 

cartera.  Realizar el 

sanemiento 

contable y 

financiero en aras 

de tener una 

cartera veraz y 

confiable. 

1.  Crear el comité de cartera facturacion y 

glosas.  2. llevar a cabo el proceso de 

cobro judicial o extrajudicial de la cartera.  

3.  seguir realizando el sanemiento 

contable y financiero 4. Importante 

subrayar que la ESE ha realziado la gestion 

de cobro la cual se puede evidenciar el los 

recursos efectivamente ingresados a la s 

cuentas bancarias de la ESE igual que la 

organizacion depuracion y estandarizacion 

del p´roceso de cartera de la ESE

45% de 

recuperacion 

de cartrea 

mayor a 360 

dias, 

teniendo 

presente que 

el restante 

de la cartera 

corresponde 

a EPS 

liquidadas  

de la cuales 

la 

exigibilidad 

de pago no 

depende de 

la ESE sino 

de los 

recursos del 

Ministerio.

cartera - 

contabilidad- 

gerencia- 

subdireccion 

administrativa y 

financiera  y 

control  interno

inmediato 15/02/2023 24 cartera y 

contabilidad



2021 23/08/2022 16/08/2022 8 INCUMPLIMIENTO 

DE LA RENDICIÓN 

DE LOS 

SOPORTES DE 

LOS CONTRATOS 

EN LA 

PLATAFORMA SIA 

OBSERVA

Falencias en el procedimiento de 

carga y/o reporte de la 

información.

Afectación al proceso auditor, 

teniendo en cuenta que con 

su actuar entorpeció la 

auditoria toda vez que se 

impidió verificar en tiempo 

real la contratación realizada 

por la entidad. Por tal razón 

se establece una observación 

administrativa con presunta 

incidencia sancionatoria al no 

reportar la información 

contractual al SIA OBSERVA.

Ejecutar las acciones 

administrativas para el 

cargue, reporte y 

actualización de la 

información contractual de la 

entidad en el sistema SIA 

OBSERVA.

Realizar la 

actualización, 

cargue y reporte 

de la información 

contractual de la 

entidad, en tiempo, 

modo y 

oportunidad en la 

plataforma SIA 

OBSERVA.

1. Contratar los servicios profesionales y 

administrativos de personal con el fin de 

realizar el cargue, reporte y actualización 

de la información contractual de la entidad 

en el Sistema SIA OBSERVA.

2. Realizar un plan de de trabajo interno 

en la entidad con el fin de realizar el 

cargue, reporte y actualización total de la 

información contractual en el sistema SIA 

OBSERVA.

3. Realizar verificación de la información 

cargada, reportada y actualizada con 

relación a los asuntos contractuales de la 

entidad rendidos en el Sistema de SIA 

OBSERVA.

4. Se implementará formato de 

seguimiento a la información de cargada, 

reportada, actualizada y rendida con 

relación a los asuntos contractuales de la 

entidad en el sistema SIA OBSERVA.

100% 

cumplimient

o de las 

metas

Juridica, 

Subdirección 

Adminsitrativa y 

Control interno

inmediato 31/12/2022 16 Juridica y 

Subdirección 

Adminsitrativa

2021 23/08/2022 16/08/2022 9 INCUMPLIMIENTO 

EN LA ENTREGA 

DE INFORMACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO DE 

LA AUDITORÍA

Falencias en el procedimiento de 

reporte de la información.

Afectación al proceso auditor, 

teniendo en cuenta que con 

su actuar entorpeció la 

auditoria toda vez que se 

impidió verificar en tiempo 

real la contratación realizada 

por la entidad. Por tal razón 

se establece una observación 

administrativa con presunta 

incidencia sancionatoria al no 

dar cumplimiento a los 

requerimientos del organo de 

control.

Dar respuesta, en termino, 

oportunidad y tiempo a los 

requerimientos de la entidad 

auditora dejando constancia 

del envio a los canales 

virtuales y fisicos de los 

respectivos entes de control.

La entidad a manifestado que 

el presente hallazgo obedece 

a UN ERROR HUMANO DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LAS 

DOS ENTIDADES, y a rogado 

a la entidad auditora no dar 

la connotación de acción de 

mala fe o conducta alguna 

que busque entorpecer o 

impedir el normal desarrollo 

de la auditoria efectuada.

Realizar la entrega 

de información 

requerida en los 

tiempos 

solicitados, 

dejando constancia 

a los distintos 

canales virtuales y 

fisicos de la 

remisión de los 

mismos.

1. Garantizar la entrega oportuna y 

respuesta de los requerimientos realizados 

por los distintos entes de control y 

auditores de la entidad.

100% 

cumplimient

o de las 

metas

Juridica, 

Subdirección 

Adminsitrativa y 

Control interno

inmediato 31/12/2022 16 Juridica y 

Subdirección 

Adminsitrativa

2021 23/08/2022 16/08/2022 10 CUENTAS POR 

PAGAR 

CONSTITUIDAS 

DE LA VIGENCIA 

2020 SIN 

CANCELAR EN EL 

AÑO 2021.

Falta de control y seguimiento al 

pago oportuno de las deudas de 

las EPS.

Riesgo de generar posibles 

demandas en contra de la 

entidad por el no pago 

oportuno de sus obligaciones. 

Por lo señalado 

anteriormente se configura 

una observación de tipo 

administrativo.

1. Realizar Gestión ante los 

entes de Nivel Municipal, 

Departamental y Nacional 

con el fin de realizar 

consecución de recursos. 2. 

Formular planes de pago, de 

acuerdo a los flujos de 

ingreso por venta de 

servicios y recupración de 

cartera.

Cancelar pasivos 

de vigencias  

anteriores

*  Mantener flujo efectivo liquido.                                       

*  Mantener viabilidad financiera para 

cancelacion de pasivos  de vigencias 

anteriores.

40% 
cumplimient

o hallazgo

Gerencia,  

Contablidad, 

Cartera, 

Tesoreria, 

Asistencial,  

Subidirección 

Administrativa, 

Control Interno

inmediato 15/02/2023 24 Gerencia, 

Tesoreria, 

Contabilidad, 

Cartera

Gerente Jefe de Control Interno- Asesor

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
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Bucaramanga, agosto 24 del 2022 
 
Doctor  
JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
Representante Legal  
ESE Hospital San Antonio de Rionegro Santander  
Rionegro 
 
 
Asunto: pronunciamiento de aprobación al plan de mejoramiento Auditoria 
Financiera y de gestión al Hospital San Antonio de Rionegro Santander, vigencia 
2021. 

 
Respetado Señor, 
 
Por medio del presente estamos comunicando la ACEPTACIÓN al Plan de 
Mejoramiento propuesto por su administración, con ocasión de los hallazgos 
administrativos, referidos en el Informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión 
No. 0049 de agosto 16 del 2022, vigencia 2021.   
 
Por lo cual esta entidad ejercerá el seguimiento al cumplimiento del Plan de 
mejoramiento, recordándole el deber de reportar en forma trimestral el avance del 
mismo. 
 
El seguimiento conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021, Art. 8, se 
establece << […] La oficina de control interno del sujeto y/o punto de control o quien 
haga sus veces, será la responsable de hacer el seguimiento al plan de mejoramiento y 
determinar el grado de cumplimiento de las acciones de mejora, dejando registros y 
manteniendo archivo organizado de las evidencias de ejecución de las acciones, de 
conformidad con sus propios planes de auditoría. 
 
El Representante legal del sujeto de control debe presentar un informe de avance 
trimestral en el formato F22 en las fechas establecidas en la reglamentación de la 
rendición de la cuenta expedida por la Contraloría General de Santander. […]>>. 
 

Así mismo en la Resolución No. 00074 de enero 31 del 2022 en su << […]  
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo del ARTÍCULO 6° de la Resolución 000232 
de 2021 el cual quedará así: PARÁGRAFO. Se entenderá por no presentado el plan de 
mejoramiento o los informes de avance cuando no se cumpla con los términos para su 
presentación. El equipo auditor dará traslado del hallazgo sancionatorio. […]>>. 

 
Cordialmente, 
 
 
Original firmado                 Original firmado 

 
CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ  ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 

Asesor                         Profesional Especializado 
       Líder de auditoria 
 
 
Original firmado 

 
ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ AYALA 

Profesional Especializado (e) 
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Con anexos: Ayuda de Memoria- mesa de trabajo de junio 21 del 2022. 


