
 

 

 

 
 
 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA RED DE SALUD DEL CENTRO 
E.S.E, VIGENCIA 2021 

 
1700.12. 40.22.02 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE CALI – D.E.  
30 de agosto de 2022 

 
 
 
  



Informe final – Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencia 2021 
2  

                                             .  

 
PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ  

Contralor General de Santiago de Cali 
 
 
 

JEFFERSON ANDRÉS NUÑEZ ALBÁN 
Subcontralor 

 
 

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS 
Directora Técnica ante el Sector Salud – Supervisor  

 
 

EQUIPO DE AUDITORÍA  
 

MARÍA ANDREA CASTRO RODRÍGUEZ  
Auditor Fiscal I – Líder de auditoría 

 
 

KELLY JOHANNA PINTO CUERO 
Auditor Fiscal II 

 
SANDRA YANETH ZAPATA MORA 

Profesional Universitario 
 
 

RAÚL BOLAÑOS ARGÁEZ  
Profesional de Apoyo 

 
 
  



Informe final – Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencia 2021 
3  

                                             .  

ÍNDICE  ............................................................................................................ pagina 
 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 6 
1.1. SUJETO DE CONTROL 6 
1.2. OBJETIVO 7 
1.3. RESPONSABILIDADES 7 
1.4. ALCANCE 8 
1.5. MARCO REGULATORIO APLICABLE 8 
2. CARTA DE CONCLUSIONES ............................................................................ 11 
2.1. RESPONSABILIDADES .............................................................................. 11 
2.2. RESPONSABILIDAD DE LA CGSC ............................................................ 12 
2.3. OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 13 
2.3.1. Objetivos específicos ................................................................................... 13 
2.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA .................................................................... 14 
2.5. OPINIÓN FINANCIERA 2021 ...................................................................... 15 
2.5.1. Fundamento de la opinión ........................................................................... 15 
2.5.2. Opinión ........................................................................................................ 16 
2.6. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2021 ............................................. 16 
2.6.1. Fundamento de la opinión ........................................................................... 16 
2.6.2. Opinión (Limpia, con salvedades o negativa) .............................................. 17 
2.7. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO 

VIGENCIA 2021 .................................................................................................. 17 
2.7.1. Fundamento del concepto ........................................................................... 17 
2.7.2. Concepto (favorable, con observaciones, de desfavorable) ........................ 18 
2.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL ................................................. 18 
2.9. HALLAZGOS DE AUDITORÍA .................................................................... 19 
2.10. PLAN DE MEJORAMIENTO ....................................................................... 19 
3. MUESTRA DE AUDITORÍA  ............................................................................... 21 
3.1. GESTIÓN CONTRACTUAL 21 
3.1.1. Muestra de contratación 22 
3.2. OTRAS MUESTRAS 22 
3.2.1. Gestión Planes, Programas y Proyectos 22 
3.2.2. Gestión Financiera 23 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .................................................................... 24 
4.1. MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 24 
4.1.1. Análisis estados Financieros 24 
4.2. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 35 
4.2.1. Análisis Gestión presupuestal 35 
4.2.1.1. Ejecución presupuestal de Ingresos 36 
4.2.1.2. Ejecución presupuestal de gastos 36 
4.2.1.3. Indicadores Financieros 37 
4.2.1.4. Análisis Gestión de la inversión y del gasto 38 
4.2.1.5. Gestión de Planes Programas y Proyectos 38 
4.2.1.6. Gestión Contractual 40 



Informe final – Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencia 2021 
4  

                                             .  

5. ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO
  .................................................................................................................... 42 

6. ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO........... 43 
7. ANÁLISIS SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ......................................... 44 
8. RELACIÓN DE HALLAZGOS ............................................................................. 45 
8.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL....................................... 45 
9. ANEXOS ............................................................................................................. 49 
 
 
  



Informe final – Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencia 2021 
5  

                                             .  

Cuadros 
 
Cuadro N°1 Contratación por Modalidad Vigencia 2021 ............................................... 21 
Cuadro N° 2 Muestra de contratación ........................................................................... 22 
Cuadro N°. 3 Estado de situación Financiera comparativo ........................................... 25 
Cuadro N° 4 Estado de situación Financiera comparativo – Activos ............................. 26 
Cuadro N° 5 Estado de situación Financiera comparativo – Cartera ............................. 27 
Cuadro N° 6 Cartera mayor a 360 días ......................................................................... 28 
Cuadro N°7 Cartera significativa por entidades ............................................................. 28 
Cuadro N°8 Estado de Situación Financiera comparativo-Pasivos ............................... 29 
Cuadro N°. 9 Provisión Procesos .................................................................................. 29 
Cuadro N° 10 Estado de Situación Financiera comparativo – Patrimonio ..................... 30 
Cuadro N° 11 Estado de Cambios en el Patrimonio ...................................................... 30 
Cuadro N°12 Estado de Resultados Integral Comparativo ............................................ 31 

Cuadro N° 13 Estado de Resultados – Ingresos 31 de diciembre 2021 ........................ 31 

Cuadro N° 14 Estado de Resultados – Gastos 31 de diciembre 2021 .......................... 33 

Cuadro N° 15 Estado de Flujos de Efectivo 2021-2020 ................................................ 33 

Cuadro N° 16 Resultados Evaluación del Control Interno Contable – vigencia 2021 .... 35 

Cuadro N° 17 Comportamiento Presupuestal del Ingreso – Vigencia 2021 .................. 36 
Cuadro N°18 Comportamiento Presupuestal del Gasto - Vigencia 2021 ...................... 37 
Cuadro N°19 Información Indicadores Financieros ....................................................... 37 
Cuadro N° 20 Indicadores Financieros .......................................................................... 38 
Cuadro N°. 21 Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno ....................................... 42 
Cuadro N°22 Revisión de la cuenta ............................................................................... 44 

 
Gráficas  
 
Gráfica N°1 Porcentaje de contratación por modalidad Vigencia 2021 ......................... 21 

Gráfica N°. 2 Estado de Situación Financiera Comparativo 2020-2021 ........................ 25 

Gráfica N° 3 Cartera por edades diciembre 31 2021 ..................................................... 27 

Gráfica N°. 4 Ingresos por Servicios vigencia 2021 ....................................................... 32 

 
 
 
  



Informe final – Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencia 2021 
6  

                                             .  

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. SUJETO DE CONTROL 
 
El Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo N° 106 de 2003, 
descentralizó la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención del 
municipio mediante la creación de cinco (5) Empresas Sociales del Estado, como una 
categoría especial de entidad pública, descentralizadas del orden municipal, dotadas de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscritas a la 
Secretaría de Salud Pública Distrital de Santiago de Cali y sometidas al régimen jurídico 
de las personas de derecho público, con las excepciones que consagran las 
disposiciones legales. 
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., fue creada mediante Acuerdo Municipal de 
Santiago de Cali No. 106 de 2003, como una categoría especial de entidad pública, 
descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, adscrita a la Secretaría de Salud Pública 
Municipal de Santiago de Cali y sometida al régimen jurídico previsto en la Ley. Los 
contratos que celebran las Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas del 
derecho privado.  
 
La Entidad tiene como objeto la prestación de servicios de salud como un servicio 
público de seguridad social en salud a cargo del Municipio, que contribuya al 
mantenimiento del estado de salud de la población en sus áreas de influencia (comunas 
8, 9, 10, 11 y 12); con capacidad para ofrecer servicios de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación acorde con las necesidades determinadas en el 
perfil epidemiológico y con sujeción al Plan Sectorial de Salud, al Plan de Desarrollo 
Municipal y a los criterios operacionales señalados para el funcionamiento de la red de 
servicios del Departamento del Valle del Cauca, sin perjuicio de que pueda prestar otros 
servicios de salud que no afecten su objeto social y que contribuyan a su desarrollo y 
financiación. 

  
La Red de Salud del Centro E.S.E. tiene su domicilio en el Departamento del Valle del 
Cauca, en la Ciudad de Santiago de Cali, y la sede administrativa está ubicada en la 
Carrera 12 E N° 50 – 18 del barrio Villa Colombia, está conformada por 16 Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) incluido el Hospital Primitivo Iglesias, su número de RUT, es 
805.027.261-3 y su actividad económica es 8610 Actividades de hospitales y clínicas, 
con internación. Se encuentra inscrita en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud que administra la Secretaría Departamental de Salud del Valle del 
Cauca bajo el Código No. 76-001-03958-03. 
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1.2. OBJETIVO  
 
Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el 
presupuesto de la Red de Salud del Centro E.S.E, reflejan razonablemente los 
resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; 
informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el 
fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el 
concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021. 
 
1.3. RESPONSABILIDADES 
 
Sujeto de Control  
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., es responsable de la preparación y presentación de 
los Estados Financieros y cifras presupuestales, de conformidad con el marco de 
información financiera aplicable en cada caso y del contenido de la información 
suministrada a la Contraloría General de Santiago de Cali, así como del control interno 
que considere necesario para permitir que toda la información se encuentre libre de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali, es obtener una 
seguridad razonable de que los Estados Financieros y el Presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. 
 
La Contraloría General de Santiago de Cali, ha llevado a cabo esta auditoría Financiera 
y de Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores – ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según la Resolución N° 
0100.24.03.19.025 del 12 de diciembre de 2019, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI – 
GAT. 
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1.4. ALCANCE 
 
Se evaluó la gestión fiscal de la Red de Salud del Centro E.S.E., durante la vigencia 
2021, mediante el desarrollo del objetivo general y los específicos; en el caso del Macro 
proceso Financiero y sus procesos significativos a 31 diciembre de 2021, se inició con 
la prueba de recorrido, seleccionando las cuentas más significativas del Estado de 
Situación Financiera y del Estado de Resultados hasta la opinión a los Estados 
Financieros.  
 
En el caso del Macro Proceso Presupuestal, igualmente se evaluaron los procesos más 
significativos a 31 diciembre de 2021, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la 
opinión al presupuesto y el concepto de la gestión de la inversión y del gasto.  
 
Hacen parte de la evaluación, los conceptos sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno y el pronunciamiento sobre la oportunidad, suficiencia y calidad en la 
rendición de la cuenta anual consolidada, a 31 de diciembre de 2021 
 
1.5. MARCO REGULATORIO APLICABLE  
 
En materia contractual las Empresas Sociales del Estado, se rigen por:  
 

 Artículos 67 y 209 de la Constitución política de Colombia – Principios de la Función 
Administrativa. 

 Ley 100 de 1993. 

 Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción y de atención al 
ciudadano de la E.S.E. 

 Ley 1712 de 2014, Ley 1751 de 2015. 

 Ley 1164 de 2007. Establece disposiciones relacionadas con los procesos de 
planeación, formación, vigilancia y control de Talento Humano del área de la salud. 
Modificada en los artículos 26 y 30 por el artículo 104 de la Ley 1438 de 2011 y 
adicionada por el Decreto 131 de 2010 y la Ley 1122 de 2007. Por lo cual se hacen 
algunas modificaciones en el sistema general de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones.  

 Ley orgánica Plan de Desarrollo – 152 de 1994, la Resolución 408 del 2018, por la 
cual se modifica la Resolución N°710 del 2012, modificada por la Resolución N°743 
del 2013 “Plan de Gestión de Gerentes”. 

 Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1082 de 2015 en lo relativo a la contratación bajo el régimen especial, 
artículos 2.2.1.1.1.1.1 – publicación del plan anual de adquisiciones; 2.2.1.1.1.2.1; 
participar en el sistema de compras definidos en Colombia compra eficiente en 
procura de lograr sus objetivos; 2.2.1.1.1.5.7 Información de multas, sanciones, 
inhabilidades y actividad contractual, es decir realizar análisis del sector y de 
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riesgos y publicar su actividad contractual en el SECOP I, II, y demás 
procedimientos establecidos. 

 Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, el 
Decreto 115 de 1996 de presupuesto. Acuerdo 321 de 2011 Estatuto Tributario 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 469 de 2019. 

 Resolución N°5185 del 4 de diciembre de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las 
empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratación que regirá su 
actividad contractual”. 

 Resolución N°1043 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, que establece 
las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para 
habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención. Modificada por la Resolución N°715 de 
2010, en su anexo técnico N°2. 

 Resolución N°0429 de 2016 Adopción Política de Atención Integral en Salud, 
Resolución N°256 de 2016 Indicadores de calidad. 

 Resolución N°077 de 2018 (Consejo Municipal de política económica y fiscal 
COMFIS), Acuerdo 0438/2018 actualiza el estatuto orgánico del presupuesto para 
el municipio de Santiago de Cali, Resolución N°414 de 2014 de la Contaduría 
General de la Nación. 

 Resolución N°533 de 2015. Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 
disposiciones 

 Resolución N°620 de 2015. Por la cual se incorpora el Catálogo General de 
Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno. 

 Resolución N°193 de 2016. Por la cual se expide el Procedimiento para la 
Evaluación del Control Interno Contable 

 Resolución 468 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de 
Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno. 

 Resolución N°525 de 2016. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable. 

 Resolución N°693 de 2016. Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del 
Marco Normativo para entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de 
Contabilidad Pública mediante la Resolución N°533 de 2015 y la regulación emitida 
en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo. 

 Resolución N°159 de 2018 Por la cual se prorroga el plazo indicado en la 
Resolución N°706 de diciembre 16 de 2016, para el reporte de la información 
financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema consolidador de 
Hacienda de Información Pública – CHIP, correspondiente al período enero – 
marzo de 2018. 

 Resolución N°182 de 19 de mayo de 2017 por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
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Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y 
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

 Acuerdo N°1.02.09.2014 del 04 de junio de 2014 por el cual se establece el 
Estatuto de contratación de la Red de la Salud del Centro E.S.E 

 Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, Análisis de Situación Integrado de 
Salud – ASIS año 2019. 

 Instructivo N°002 de 2015. Instrucciones para la Transición al Marco Normativo 
para entidades de gobierno. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 

Doctor 
JORGE ENRIQUE TAMAYO  
Representante Legal   
Red de Salud del Centro E.S.E. 
Carera 12 E N° 50-18 
Ciudad 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro 
E.S.E 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Red de Salud del Centro E.S.E., por la vigencia 2021, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adoptada por la CGSC 
mediante la Resolución 0100.24.03.19.025 del 12 de diciembre de 2019, este informe 
de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el 
presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Red de Salud del Centro E.S.E, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta. 
 
2.1. RESPONSABILIDADES 
 
Responsabilidad de Sujeto de Control  
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., es responsable de la preparación y presentación de 
los estados financieros y cifras presupuestales, de conformidad con el marco de 
información financiera aplicable en cada caso y del contenido de la información 
suministrada a la Contraloría General de Santiago de Cali, así como del control interno 
que considere necesario para permitir que toda la información se encuentre libre de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
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2.2. RESPONSABILIDAD DE LA CGSC  
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI 
siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGSC, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadores Superiores – ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadores Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 0100.24.03.19.025 de diciembre 12 
de 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA 
TERRITORIAL – GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORÍA ISSAI” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGSC aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría 
y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 
la elusión del control interno.  

 
 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
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 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 
 Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La CGSC ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la Contraloría 
General de Santiago de en el transcurso de la auditoría. 
 
2.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el 
presupuesto de la Red de Salud de Centro E.S.E, reflejan razonablemente los 
resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; 
informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el 
fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el 
concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto, de la vigencia 2021. 
 
2.3.1. Objetivos específicos 
 
Gestión Financiera 
 

 Evaluar la gestión financiera de la Red de Salud del Centro E.S.E. con base en el 
estado de situación financiera y sus respectivos indicadores pertinentes, para 
determinar la situación económica de la entidad. 

 Evaluar la implementación y efectividad del Control interno Contable para generar 
la información financiera, social, económica y ambiental de la E.S.E dentro de los 
criterios generales de la contabilidad y normatividad aplicable expedida por la 
Contaduría General de la Nación. 

 
Gestión Presupuestal 
 

 Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y 
ejecución de la gestión presupuestal. 
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 Verificar el cumplimiento de la aplicación de los principios y normas presupuestales 
en las etapas de preparación, presentación, aprobación, liquidación, ejecución, 
control y cierre. 

 Evaluar la observancia normativa y directrices de la entidad en temas 
presupuestales para la vigencia 2021; contribuyendo al cumplimiento de la misma. 

 
Gestión de la inversión y del gasto 
 

 Gestión de proyectos 

 Evaluar la planeación, programación y ejecución de los recursos y la eficacia del 
plan, programa o proyecto. 

 Analizar los planes, programas, proyectos o procesos objeto de la muestra, 
ejecutados en la vigencia 2021. 

 Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional, Plan de Acción y/o Plan de gestión en términos de cantidad, calidad, 
oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos institucionales. 

 
Gestión contractual 
 

 Analizar la información rendida en los aplicativos SIA Observa y SIA Contraloría. 

 Verificar la articulación del contrato con los planes, programas y proyectos objeto de 
la muestra. 

 Revisar la publicación de la actividad contractual en el SECOP I y II. 

 Verificar la realización, aplicación y efectividad de los estudios y análisis del sector, 
estudios de mercado, documentos y estudios previos, necesidad que se pretende 
satisfacer, las ofertas, documento de evaluación de las ofertas, adjudicación del 
contrato. 

 Revisar la efectividad del seguimiento que efectúa el supervisor, que sea una 
revisión administrativa, técnica, financiera (pagos, avance financiero, entre otros), 
contable y jurídica, que garantice el cumplimiento del objeto y obligaciones 
contractuales. 

 Verificar si el contrato es sujeto de liquidación y cuenta con las respectivas 
certificaciones de cumplimiento. 

 
2.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría financiera y de gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. incluye: la 
evaluación de los estados financieros, para obtener seguridad razonable; la evaluación 
de indicadores financieros, del presupuesto, del plan de inversiones (proyectos y/o 
procesos, gastos de funcionamiento y la contratación asociada a cada uno de estos), la 
determinación de la efectividad del plan de mejoramiento y el control fiscal interno. 
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En el presente ejercicio auditor se limitó la evaluación al plan de mejoramiento de la 
Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. vigencia 2020, 
toda vez que el período de cumplimiento de las acciones de mejora se proyectó a 
septiembre de 2022, por lo que se evaluará en la Auditoría Financiera y de Gestión  a la 
Red de Salud del Centro E.S.E para la vigencia 2022, la cual será incluida en el Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal Territorial – vigencia 2023. 
 
2.5. OPINIÓN FINANCIERA 2021  
 
La Contraloría General de Santiago de Cali ha auditado los estados financieros de la 
Red de Salud del Centro E.S.E. que comprenden al balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, 
así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. 
 
2.5.1. Fundamento de la opinión  
 
La evaluación de los Estados Financieros de la Red de Salud del Centro E.S.E. 
correspondientes al periodo 2021, tuvo como alcance el análisis de la evaluación de los 
hechos económicos ocurridos durante la mencionada vigencia y selectivamente en 
transacciones en cuentas contables representativas. 
 
A través de la información financiera registrada en el aplicativo SERVINTE, se evaluó la 
dinámica y razonabilidad de los saldos incluidos en las cuentas del Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2021. Se efectuó el 
análisis selectivo de procesos relacionados con instrumentos financieros (efectivo y 
cuentas por cobrar, provisión para demandas y litigios, ingresos, gastos y costos). 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2021, los activos de la entidad ascienden a $ 

63.047.041.421,36, de los cuales el 29% son corrientes o de fácil liquidez, mientras que 
el 71% restante corresponde a los activos no corrientes. 
 
En cuanto a las cuentas por cobrar ascienden a $15.398.090.319,58, las cuales se 
incrementaron un 113,7% con respecto al año 2020. 
 
Frente al total del pasivo, la CGSC evaluó el registro de las cuentas por pagar el 
registro de la provisión de las demandas y litigios, adquisición de bienes y servicios. La 
evaluación se realizó mediante el seguimiento de diversas transacciones en el aplicativo 
de la entidad con el fin de verificar la trazabilidad y el saldo de las cuentas por pagar. 
 
No se presentaron incorrecciones materiales que afectaran la confiabilidad de los 
Estados Financieros. 
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2.5.2. Opinión  
 
En opinión de la CGSC, y de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los 
Estados Financieros de la Red de Salud del Centro E.S.E., presentan Limpios o sin 
salvedades en todos los aspectos materiales, los resultados de sus operaciones, la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo 
para entidades públicas que contempla los principios y normas de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación, los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos 
de la Dirección Técnica ante el Sector Salud de la Contraloría General de Santiago de 
Cali. 
 
2.6. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2021  
 
Con fundamento en el Artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santiago de Cali, ha auditado la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 

 Estados que muestren en detalle la ejecución de ingresos y gastos, según el decreto 
de liquidación anual del presupuesto 

 Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo 
de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo 
presupuestal. 

 Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en 
forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar 
el ejercicio, el total de los gastos, reservas y los saldos.  

 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los 
dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit 
resultante. 

 
2.6.1. Fundamento de la opinión  
 
La evaluación presupuestal de la Red de Salud del Centro E.S.E. correspondiente al 
periodo 2021, tuvo como alcance el análisis de la evaluación de los actos 
administrativos de aprobación y adiciones al presupuesto de ingresos, así como de 
adiciones, créditos y contra créditos al presupuesto de gastos de la entidad a la luz del 
Decreto 115 de 1996. 
 
La Red de Salud del Centro E.S.E. inició la vigencia 2021 con un presupuesto aprobado 
de ingresos y gastos por $50.912.356.082, realizó adiciones por $14.398.436.046, 
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finalizando la anualidad con un presupuesto ejecutado de ingresos por $58.846.528.513 
y de gastos por $59.102.604.451, generando un déficit presupuestal por $256.075.938. 
 
La CGSC es independiente del sujeto de control de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en el correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGSC ha cumplido todas las responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGSC considera que la evidencia de auditoría 
que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
2.6.2. Opinión  
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Santiago de Cali, el 
presupuesto adjunto de la Red de Salud del Centro E.S.E presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales y legales de conformidad con el Decreto 115 de 1996, en 
relación al título II, artículos del 2 al 11 sobre los principios del sistema presupuestal y 
demás artículos relacionados, para su planeación y aplicación. 
 
2.7. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO 

VIGENCIA 2021 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es una función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control 
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada (…)”. 
 
Es así que la CGSC, emite concepto sobre la gestión de inversión (Planes, programas y 
proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo 
a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas 
internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y funcionamiento; 
gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y servicios 
 
2.7.1. Fundamento del concepto 
 
Gestión del Plan Estratégico Corporativo y/o Plan de Desarrollo 
 
Durante el ejercicio auditor se realizó verificación a la planeación, ejecución, 
seguimiento y control de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, el 
cual contiene 5 objetivos estratégicos, 17 líneas estratégicas, 50 objetivos específicos y 
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99 metas con sus respectivos indicadores, en términos de cantidad, calidad, 
oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos institucionales, con el fin de 
conceptuar en qué medida se cumplen los objetivos estratégicos, los planes, 
programas y proyectos adoptados por la entidad durante la vigencia 2021.  
 
En la evaluación realizada a los planes, programas y proyectos suscritos para la 
vigencia 2021 por la Red de Salud del Centro E.S.E., se seleccionaron 5 proyectos 
contemplados en el formato F28_CGSC asociados a los 93 contratos de la muestra de 
auditoría, estableciendo que cumplieron con las metas programadas en los proyectos 
verificados y analizados en el ejercicio auditor. 
 
Gestión contractual 
 
En la evaluación de la gestión contractual se incluyó la verificación del cumplimiento de 
los principios generales de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se verificó el cumplimiento de los 
estudios previos y análisis del sector acorde a los requisitos de ley, tales como: los 
análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la 
modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la 
contratación; así mismo, el cumplimiento de los objetos contractuales, obligaciones 
específicas, labores de supervisión e interventoría. 
 
2.7.2. Concepto 
 
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría realizada, 
conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la contratación y a 
los planes, programas y proyectos del Plan Estratégico. 
 
2.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL  
 
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría adelantada, 
Fenece la cuenta rendida por la Red de Salud del Centro E.S.E. de la vigencia fiscal 
2021, como resultado de la Opinión Financiera Limpia o sin salvedades, la Opinión 
Presupuestal limpia y el Concepto sobre la gestión favorable, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 98,8 puntos; como se observa en la siguiente tabla:   
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MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN  

POR 
PROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINIÓN 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 100,0% 
  

15,0% 
17,6% 

OPINIÓN 
PRESUPUESTAL 

Limpio o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

15% 100,0% 
  

15,0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 97,2% 96,7% 
 

29,1% 

41,1% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 98,5% 

 
95,7% 38,9% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 98,6% 96,7% 95,7% 97,9% 58,8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 100,0%   
 

100,0% 40,0% 

OPINIÓN 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Limpio o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100,0% 
  

100,0% 40,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 98,52% 96,7% 95,7% 

  

98,8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO FENECE  

 

2.9. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron seis (6) hallazgos 
administrativos, dos (2) de ellos con presunta incidencia disciplinaria, como se 
relacionan a continuación: 
 

Tipo de hallazgo Cantidad 

1. Administrativos (total) 6 

2. Disciplinarios 2 

 
2.10. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, la Red de Salud del Centro E.S.E. debe 
elaborar, ajustar y presentar el Plan de Mejoramiento vigente que se encuentra 
desarrollando, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, para responder a 
cada una de las debilidades detectadas por el equipo de auditoría; en tal sentido 
elaborará el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo 
que permitan solucionar las deficiencias comunicadas en el informe. 
 
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a 
través del aplicativo SIA, diligenciando el anexo del Formato PM_01 CGSC que se 
encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos” ubicado en la 
página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali, www.contraloriacali.gov.co, 
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dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con 
la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021, modificada por la Resolución 
N° 0100.24.03.21.020 de agosto 24 de 2021.  
 
Santiago de Cali, 30 de agosto de 2022 

 
Atentamente, 

 
 

 
MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS 
Directora Técnica ante el sector Salud 
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3. MUESTRA DE AUDITORÍA 1 

 
3.1. GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
En la ejecución de la presente Auditoría, en cumplimiento de lo establecido en la 
rendición de la cuenta en el aplicativo SIA Observa – AGR, se determinó que la Red de 
Salud del Centro E.S.E., en la vigencia 2021, celebró la siguiente contratación: 
 

Cuadro N°1 Contratación por Modalidad Vigencia 2021 

Modalidad Cantidad Valor ($) 

Manual de Contratación  128 199.338.148 

Atípicos 1 349.503 

Obra  3 350.629.328 

Orden de compra 659 8.309.994.989 

Orden de servicio 198 4.037.907.135 

Otros 237 38.307.250.833 

Suministros 15 736.449.068 

Total 1.241 51.941.919.004 
Fuente: SIA Observa  
 
La Red de Salud del Centro E.S.E. para la vigencia 2021, celebró 1.241 contratos que 
ascienden a $51.941.919.004. 
 

Gráfica N°1 Porcentaje de contratación por modalidad Vigencia 2021 

 
 Fuente: SIA Observa 

  

                                                 
1
 El muestreo, es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una 

población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con el 
fin de proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones respecto al total de la población a partir de pruebas sobre una 
muestra de esta. 
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Como se puede observar, la modalidad de contratación más utilizada por la entidad fue 
las órdenes de compra, seguida por otros tipos de contratación. 
 
3.1.1. Muestra de contratación 
 
Realizada la evaluación de la rendición de la cuenta en el aplicativo SIA Observa por 
parte de la Red de Salud del Centro E.S.E., se pudo establecer un universo de 1.241 
contratos rendidos por $51.941.919.004; el equipo auditor haciendo uso del aplicativo 
para cálculo de muestras de la Contraloría General de Santiago de Cali, procedió a 
realizar el cálculo de la misma con una proporción de éxito del 100%, un error muestral 
del 4% y un valor de confianza del 1,28%, lo que arrojó como tamaño de muestra 
óptima un total de 56 contratos. Ahora bien, teniendo en cuenta los Planes, Programas 
y Proyectos de la muestra, se seleccionaron 93 contratos asociados a los mismos por 
$20.488.305.430 representando el 40% del valor total de la contratación de la entidad 
durante la vigencia 2021 así: 
 

Cuadro N° 2 Muestra de contratación 

Causal de contratación  Cantidad  Valor ($) 

Manual de Contratación 8 2.652.340.326 

Obra  3 504.118.039 

Orden de compra 30 4.809.528.456 

Orden de servicios 14 2.138.904.930 

Otros  38 10.383.413.679 

Total 93 20.488.305.430 
Fuente: Rendición SIA OBSERVA 2021 

 
De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios generales de 
economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se 
verificó el cumplimiento de los estudios previos y análisis del sector acorde a los 
requisitos de ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas, presupuestales, 
jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de las calidades a cumplir 
y de la justificación del valor de la contratación; así mismo, el cumplimiento de los 
objetos contractuales, obligaciones específicas, labores de supervisión e interventoría. 
 
3.2. OTRAS MUESTRAS 
 
3.2.1. Gestión Planes, Programas y Proyectos  
 
En la evaluación realizada a los planes, programas y proyectos suscritos para la 
vigencia 2021 por la Red de Salud del Centro E.S.E., se seleccionaron 5 proyectos 
contemplados en el formato F28_CGSC asociados a los 93 contratos de la muestra de 
auditoría. 
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3.2.2. Gestión Financiera  
 
Para su evaluación se verificaron las partidas contables con variaciones significativas 
en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, así como el presupuesto 
de ingresos y gastos y sus respectivas adiciones, modificaciones y traslados.  
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

4.1. MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
 
El objetivo desarrollado en la auditoría para este Macroproceso, está encaminado a 
expresar opinión sobre la razonabilidad de los estados contables y conceptuar sobre el 
sistema de control interno contable, de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad, a través de pruebas de auditoría de cumplimiento, analíticas y sustantivas 
a la información suministrada por la Red de Salud del Centro E.S.E. y la rendición de la 
cuenta anual 2021 reportada en el aplicativo SIA a este Ente de Control. 
 
Estados Financieros 
 
Los estados financieros de la Red de Salud del Centro E.S.E, se elaboraron con base 
en el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos definidas en el marco normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores y que no captan y administran ahorro del público (Resolución 
N°414 de 2014 y sus modificatorias expedida por la Contaduría General de la Nación). 

Corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2021, se presentaron de forma comparativa con el período contable inmediatamente 
anterior; debidamente firmados y certificados por los responsables de la información 
financiera; compuestos por: i) Estado de situación financiera, ii) Estado de resultados 
integral, iii) Estado de cambios en el patrimonio iv) Estado de flujos de efectivo y, v) 
Notas a los estados financieros.  
 
4.1.1. Análisis estados Financieros 
 
En la evaluación realizada se cruzaron los saldos del balance de comprobación al 
máximo nivel contra los auxiliares contables registrados y el formato F01 – Catálogo de 
cuentas del aplicativo SIA Contraloría Cali, se seleccionó una muestra de registros y se 
realizó seguimiento a las partidas para determinar la veracidad de los saldos 
presentados, se tomaron muestras de los contratos en lo referente a presupuesto para 
verificar que estuvieran debidamente soportadas con los actos administrativos y 
documentos soporte pertinentes para el reconocimiento pleno de los derechos y 
obligaciones, de igual forma se verificaron los controles asociados a los riesgos, los 
cuales fueron identificados en la pruebas de recorrido desarrolladas en la fase de 
planeación de la auditoría. 

 
La Red de Salud del Centro E.S.E a diciembre 31 de 2021, presentaba el siguiente 
Estado de Situación Financiera Comparativo: 
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Cuadro N°. 3 Estado de situación Financiera comparativo  
Red de Salud del Centro E.S.E a 31 de diciembre de 2021 

Descripción de la 
cuenta 

Valor año anterior 
2020 ($) 

Valor año actual 2021 
($) 

Variación Absoluta 2020-
2021 ($) 

Variación Relativa 
2020-201% 

Total Activo 59.061.106.225 63.047.041.421 3.985.935.196 6,75 

Total Pasivos 7.434.478.284 7.019.856.249 -414.622.035 -5,58 

Total Patrimonio 51.626.627.941 56.027.185.172 4.400.557.231 8,52 

Fuente: Contabilidad ESE Centro 

 
El estado de situación financiera de la Red de Salud del Centro E.S.E. refleja las 
siguientes situaciones en cada una de las partidas que lo conforman:  

 
El activo total presenta un aumento del 6,75% respecto al período anterior, que en 
términos monetarios es equivalente a $3.985.935.196, al pasar de $59.061.106.225 a 
$63.047.041.421 en el 2021; las cuentas por cobrar con mayor participación en el 
análisis vertical correspondió a las cuentas por cobrar por concepto de prestación de 
servicios de salud. 
 
El Pasivo refleja una variación de $414.622.035 que en términos relativos equivale al -
5,58% al pasar de $7.434.478.284 en el período contable 2020 a $7.019.856.249 en el 
2021; la cuenta que participó en esta disminución fue la provisión de litigios y demandas 
por un recalculo de estimación en la probabilidad de un proceso.  
 
El Patrimonio revela un incremento de 8,52% que en términos absolutos equivale a 
$4.400.557.231 al pasar de $51.626.627.941 en el período contable 2020 a 
$56.027.185.172 en el 2021; en razón a la acumulación de resultado de ejercicios 
anteriores. 
 
El análisis anterior se evidencia en el siguiente gráfico: 
 

Gráfica N°. 2 Estado de Situación Financiera Comparativo 2020-2021 
Red de Salud del Centro E.S.E. 

 
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 
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A continuación, se realiza un análisis general partiendo de los saldos del estado de 
situación financiera de la vigencia 2021 en cuanto al análisis horizontal y las principales 
variaciones con respecto a la vigencia 2020. 

 
4.1.1.1. Activos 
 
Del total del activo de la Red de Salud del Centro E.S.E., el 29%, es decir 

$18.068.242.795,31 están clasificados en el activo corriente o de fácil liquidez; mientras 

que el 71% corresponden al activo no corriente que asciende a $44.978.798.626,05. En la 
composición del activo, se destacan los siguientes grupos:  

 
En el análisis vertical la cuenta más representativa de la entidad corresponde a propiedad, 
planta y equipo cuenta con una participación significativa del 67%. 
 

Cuadro N° 4 Estado de situación Financiera comparativo – Activos 
Red de Salud del Centro E.S.E a 31 de diciembre de 2020- 2021 

Descripción de la 
cuenta 

Valor año anterior 
2020 

Valor año actual 
2021 

 Variación Absoluta 
2020 -2021 

Variación 
Relativa 2020 

-2021 

Análisis 
vertical % 

ACTIVOS           

Efectivo 6.105.864.209,92  982.149.269,36  5.123.714.940,56  -83,9%  (1,29) 

Cuentas por cobrar 7.204.595.503,58  15.398.090.319,58  (8.193.494.816,00) 113,7% 2,06  

Inventarios 828.153.857,37  1.688.003.206,37  (859.849.349,00) 103,8% 0,22  

Bienes y Servicios 
Pag x Anticipado 

-    -    -    0 0   

Total Activo 
Corriente 

14.138.613.570,87  18.068.242.795,31  (3.929.629.224,44) 27,8% 0,99  

Cuentas por cobrar 
de difícil recaudo 

1.600.503.007,00  1.558.451.033,00  42.051.974,00  -2,6%  (0,01) 

Deterioro 
acumulado cuentas 
por cobrar 

(1.600.503.007,00) (1.558.451.033,00)  (42.051.974,00) -2,6% 0,01  

Propiedad Planta y 
equipo 

42.351.526.188,55  42.485.639.679,55   (134.113.491,00) 0,3% 0,03  

Otros activos no 
corrientes 

2.570.966.465,50  2.493.158.946,50  77.807.519,00  -3,0%  (0,02) 

Total Activo No 
Corriente 

44.922.492.654,05  44.978.798.626,05   (56.305.972,00) 0,1% 0,01  

Total Activo 59.061.106.224,92  63.047.041.421,36  (3.985.935.196,44) 6,7% 1,00  
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
En el análisis horizontal del activo corriente se refleja lo siguiente: 
 
Efectivo 
 
El efectivo en la vigencia 2021 presentó un decrecimiento de $5.123.714.940,56 
equivalente al 83,9% con respecto a la vigencia 2020, debido a los pagos que se 
realizaron a los proveedores en desarrollo de la atención de actividades COVID-19, así 
como talento humano para la toma de pruebas y aplicación de vacunas. 
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Cuentas por cobrar  
 

Las cuentas por cobrar presentaron un incremento para el año 2021, de $8.193.494.816 

equivalente al 113,7%, el aumento en la cartera corriente obedeció a atención de la 
emergencia sanitaria de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 
Social y las directrices de la Secretaría de Salud Municipal, los saldos de las EAPB 
ascienden aproximadamente a $2.900.000.000 por el servicio de toma de muestras 
COVID, mientras que el FOME adeuda a la entidad $2.384.000.000 por concepto de 
aplicación de vacunas. 
 

Gráfica N° 3 Cartera por edades diciembre 31 2021 
Red de Salud del Centro E.S.E. 

 
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
Análisis de la cartera 
 
El gráfico anterior indica que la cartera por edades de la Red de Salud del Centro E.S.E 
está concentrada en lo no facturado con un porcentaje de participación del 36,3%, 
seguido de la cartera hasta 60 días con el 15,8%. 
 

Cuadro N° 5 Estado de situación Financiera comparativo – Cartera 
Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2020 – 2021 

Cartera por edades Valor ($) % de participación 

Hasta 60 3.973.766.447 15,8% 

De 61 a 90 1.338.106.524 5,3% 

De 91 a 180 1.696.755.694 6,7% 

De 181 a 360 1.298.576.555 5,2% 

Mayor 360 2.888.559.822 11,5% 

No facturado 9.139.502.827 36,3% 

Deterioro 4.820.758.826 19,2% 

Total 25.156.026.695 100,0% 
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 
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Cuadro N° 6 Cartera mayor a 360 días 
Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2021 

Nombre Entidad Valor Cartera Mayores a 360 

CONDOR S.A. EPS 606.804.705 

Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS 
"EMSSANAR ESS" 

321.857.487 

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 

La cartera con edades mayores a 360 días más significativas corresponde a Cóndor S.A 
EPS y EMSSANAR ESS, que representan un 32% de esta partida. 
 
Las entidades que más le adeudan a la Red de Salud del Centro E.S.E al analizar la 
cartera total son las siguientes: 

 
Cuadro N°7 Cartera significativa por entidades 

Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2021 
Régimen Contributivo Total Cartera ($) Participación % 

Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS 
"EMSSANAR ESS" 

5.697.241.349 28,18% 

Valle del Cauca  4.759.000.739 23,54% 

COOSALUD EPS S.A. 2.022.396.251 10,00% 

IPS Privadas 1.084.250.686 5,36% 

Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS 848.752.056 4,20% 

Total 14.411.641.081 71,28 
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
Del cuadro anterior del total de la cartera del año 2021, se observa que la entidad que 
más le adeuda a la entidad es Emssanar SAS con $5.697.241.349 por servicios de 
salud del régimen subsidiado y contributivo, seguido del Departamento del Valle del 
Cauca por $4.759.000.739 por atención a la población pobre no cubierta con subsidios 
a la demanda secretarías municipales, en tercer orden le sigue Coosalud por servicios 
del régimen contributivo por $2.022.396.251, en cuarto lugar las IPS Privadas por 
ventas de servicios de salud por $1.084.250.686, en quinto lugar Servicio Occidental de 
Salud SA SOS EPS del régimen contributivo y subsidiado por $848.752.056, estas 
cinco empresas representan el 71,28% del total de la cartera de la entidad, la cual 
realizó las gestiones de cobro pertinentes con el fin de subsanar la cartera. 
 
4.1.1.2. Pasivo 
 
El pasivo de la Red de Salud del Centro E.S.E., al 31 de diciembre de 2021 fue del 

orden de $7.019.856.249,33 de acuerdo a su exigibilidad, se distribuye un 51%, es 

decir $3.578.025.652,58 en obligaciones corrientes exigibles dentro del año siguiente; 

mientras que el 49%, es decir, $3.441.830.596,75 representan obligaciones cuyo 
vencimiento es superior a un año.  
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En el análisis vertical la cuenta más representativa de la entidad corresponde a las 
provisiones con una participación significativa del 49%, les siguen en su orden los 
Beneficios a los empleados con el 31% y las cuentas por pagar con el 20%. 

 
Cuadro N°8 Estado de Situación Financiera comparativo-Pasivos 
Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2020-2021 

Descripción de la 
cuenta 

Valor año 
anterior 2020 

Valor año actual 
2021 

 Variación 
Absoluta 2020-

2021 

Variación 
Relativa 
2020-201 

Análisis 
vertical 

% 

Cuentas por pagar 512.475.089,86  1.405.629.918,99  893.154.829,13  1,743 -215% 

Beneficio a los empleados 1.847.860.003,59  2.172.395.733,59  324.535.730,00  0,176 -78% 

Provisiones 5.074.143.190,75  3.441.830.596,75   (1.632.312.594,00) -0,322 394% 

Total pasivos 7.434.478.284,20  7.019.856.249,33   (414.622.034,87) -0,056 100% 
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
En el análisis horizontal del pasivo corriente se refleja lo siguiente: 
 
Cuentas por pagar  
 
Las cuentas por pagar presentaron un incremento del año 2020 al 2021 al pasar de 
$512.475.089,86 a $1.405.629.918,99, equivalente al 215%, la entidad no contaba con 
el suficiente flujo de efectivo para responder por las cuentas por pagar, porque la 
liquidez de la Red de Salud del Centro E.S.E. está concentrada en las cuentas por 
cobrar, la cartera corriente correspondía a toma de muestras y vacunación contra el 
Covid-19. 
 

 Demandas, Litigios y Provisiones  
 

De conformidad con las notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre 
de 2021, la Red de Salud del Centro E.S.E., registró dentro de las provisiones un total 
de dieciocho (18) procesos judiciales, los cuales de acuerdo a la evaluación de la 
oficina jurídica, diecisiete (17) corresponden a personas naturales y uno (1) a persona 
jurídica. 

Cuadro N°. 9 Provisión Procesos 
Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2021 

Demandante Cantidad Pretensión  Provisión  Clase de proceso 

Personas naturales 17 $18.488.505.448 3.441.830.597 Contencioso administrativo 

Personas jurídicas  1 $776.776.312 $0 Contencioso administrativo 

Provisión 18 $19.265.281.760  3.441.830.597 
 Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
Durante la vigencia 2021 se realizó análisis del proceso 2015-00-374-00 que viene en 
curso desde el 11 de diciembre de 2018, en el cual se determinó una nueva estimación 
por $693.935.123, lo que generó una disminución de esta partida en los pasivos por 
$1.632.312.594. 
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4.1.1.3. Patrimonio 
 
Representa los bienes y derechos de la Red de Salud del Centro E.S.E. una vez 
deducidas las obligaciones que tienen a su disposición las unidades de prestación de 
servicios que conforman cada IPS de Salud para cumplir las funciones del cometido 
estatal, a diciembre 31 de 2021, presentó un saldo de $56.027.185.172.  
 

Cuadro N° 10 Estado de Situación Financiera comparativo – Patrimonio 
Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2020-2021 

Descripción de la cuenta 
Valor año anterior 

2020 
Valor año actual 2021 

 Variación Absoluta 
2020-2021  

Variación 
Relativa 
2020-201 

Análisis 
vertical % 

Capital Fiscal 1.766.045.368.87  1.766.045.368.87  -    -    0,03  

Resultado de ejercicios 
anteriores 

44.639.422.039.94  49.860.582.571.94  5.221.160.532.00  1,19  0,89  

Resultado del ejercicio 5.221.160.532.00  4.400.557.231.19   (820.603.300.81)  (0,19) 0,08  

Total Patrimonio 51.626.627.940.81  56.027.185.172.00  4.400.557.231.19  1,00  1,00  

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
En el análisis vertical se observa que la mayor participación correspondió a la cuenta de 
Resultado de Ejercicios Anteriores con el 89% y seguido del Resultado del Ejercicio con 
el 8%. 

 
La variación más significativa con respecto al año 2020 fue para la cuenta Resultado 
de Ejercicios Anteriores, la cual presentó un crecimiento en el año 2021 del 19%, 
teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 se presentó utilidad que se reclasifica a 
esta cuenta; sin embargo, en la vigencia 2021 el resultado del ejercicio se disminuyó 
en $820.603.300,81, que representa un -19% con respecto al año 2020. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio: Este estado explica las causas de las 
variaciones que hayan sufrido las cuentas patrimoniales de la entidad de un periodo a 
otro. 
 

Cuadro N° 11 Estado de Cambios en el Patrimonio 
Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2021 

Rubro Capital Fiscal 

Ganancias (perdidas) Impactos 
por la 

transición 
al nuevo 
marco 

normativo 

Total 
Patrimonio Del periodo Acumuladas Total 

Saldo a Diciembre 31 de 2020 1.766.045.369  5.221.160.532  44.639.422.040  49.860.582.572  -    51.626.627.941  

Resultado integral -     (820.603.301) 5.221.160.532  4.400.557.231  -    4.400.557.231  

Ganancia (perdida) neta 
reconocida en el periodo 

-     (820.603.301) 5.221.160.532  4.400.557.231  -    4.400.557.231  

Saldo a Diciembre 31 de 2021 1.766.045.369  4.400.557.231  49.860.582.572  54.261.139.803  -    56.027.185.172  

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 
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El Estado de Cambio en el Patrimonio presentó una disminución de $820.603.301 en el 
año 2021 con respecto al año 2020, representado en un 16%, sin embargo la vigencia 

2021 generó un resultado del ejercicio positivo de $4.400.557.231. 

 
4.1.1.4. Estado de Resultados Integral 
 

Muestra el rendimiento de las actividades ordinarias, los gastos y costos financieros de la 
Red de Salud del Centro E.S.E. a 31 de diciembre de 2021, con el fin de evaluar la 
rentabilidad y su desempeño operativo. El comportamiento histórico de dicho estado es el 
siguiente: 
 

Cuadro N°12 Estado de Resultados Integral Comparativo  
Red de Salud del Centro E.S.E. 

Descripción de la cuenta 

Períodos Contables Variaciones (2021 - 2020) 

2020 ($) 2021 ($) 
% de 

participa. 
Absoluta ($) 

Relativa 
(%) 

Servicios de salud 48.345.043.195 62.382.725.939  14,18  14.037.682.744.00  0,23  

Devoluciones, rebajas y descuentos  (4.177.908)  (2.501.101)  (0,00) 1.676.807.00   (0,67) 

Transferencias 8.721.977.493 1.915.321.962  0,44  (6.806.655.531.00)  (3,55) 

Total ingresos actividades 
ordinarias 

57.062.842.780 64.295.546.800  14,61  7.232.704.020.00  0,11  

Costos de salud 45.054.963.464 52.122.562.572  11,84  7.067.599.108.00  0,14  

Utilidad bruta 12.007.879.316 12.172.984.228  2,77  165.104.912.00  0,01  

Gastos administración y operación 4.151.718.599 4.703.245.668 1,07  551.527.069.00  0,12  

Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones 

2.981.167.651 5.017.324.067 1,14  2.036.156.416.00  0,41  

Total gastos admón y det, deprec, 
amor y prov. 

7.132.886.250 9.720.569.735  2,21  2.587.683.485.00  0,27  

Otros ingresos y gastos 754.896.742 2.062.204.237 0,47  1.307.307.495.03  0,63  

Otros egresos 408.729.276 114.061.498.7 0,03  (294.667.777.28)  (2,58) 

Excedentes de la act. financ. 
econom. y social 

5.221.160.532 4.400.557.231  1,00  (820.603.300.69)  (0,19) 

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
Ingresos 
 
La cuenta de Ingresos por Prestación de Servicios de Salud presentó un incremento del 

23% entre los años 2020 y 2021 al pasar de $48.345.043.195 a $62.382.725.939, por la 

prestación de servicio de salud, teniendo en cuenta el retorno paulatino de la 
comunidad de forma presencial y al servicio de toma de muestras y vacunación COVID. 
 

Cuadro N° 13 Estado de Resultados – Ingresos 31 de diciembre 2021 
Red de Salud del Centro E.S.E. 

Código 
Contable 

Detalle Valor ($) 
% de 

Participación 

431208 Urgencias – consulta y procedimientos 436.983.355  0,7% 

431209 Urgencias – observación  263.128.265  0,4% 

431217 Servicios ambulatorios – consulta externa y 836.830.825  1,3% 
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Código 
Contable 

Detalle Valor ($) 
% de 

Participación 

procedimientos 

431218 Servicios ambulatorios – consulta especializada 386.353.239  0,6% 

431219 Servicios ambulatorios – salud oral 171.967.773  0,3% 

431220 Servicios ambulatorios – promoción y prevención 14.308.358.956  22,9% 

431227 Hospitalización – estancia general 278.814.654  0,4% 

431237 Quirófanos y salas de parto - salas de parto 120.095.088  0,2% 

431246 Apoyo diagnostico – laboratorio clínico 7.490.111.680  12,0% 

431247 Apoyo diagnostico – Imagenología 397.359.359  0,6% 

431249 
Apoyo diagnostico – otras unidades de apoyo 
diagnostico 

2.307.198.008  3,7% 

431256 Apoyo terapéutico – rehabilitación y terapias 587.780.120  0,9% 

431294 
Servicios conexos a la salud – servicios de 
ambulancias 

1.614.990.900  2,6% 

431296 Servicios de salud mecanismos de capitación 33.182.753.717  53,2% 

439512 
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de 
servicios 

 (2.501.101) 0,0% 

  Total 62.380.224.838  100,0% 
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
Gráfica N°. 4 Ingresos por Servicios vigencia 2021 

Red de Salud del Centro E.S.E. 

 
Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
En el gráfico anterior se observa que los mayores ingresos por Servicios de salud 
mecanismos de capitación con un porcentaje del 53,2%, seguido de Servicios 
ambulatorios – promoción y prevención con el 22,9%. 
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 Gastos  
 
Los Gastos para el período contable 2021, se incrementaron en un 30% equivalente a 
$2.293.015.707,72 respecto al año inmediatamente anterior, debido al aumento de los 
gastos administrativos y de operación, deterioro, amortización y otros gastos por la 
prestación de los servicios de salud. Los conceptos de gastos y su participación se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 14 Estado de Resultados – Gastos 31 de diciembre 2021 
Red de Salud del Centro E.S.E. 

Concepto 2021 2020 Valor variación % 

De administración y operación  4.703.245.668,00  4.151.718.599,00  551.527.069,00  13% 

Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones  

5.017.324.067,00  2.981.167.651,00  2.036.156.416,00  68% 

Otros gastos  114.061.498,72  408.729.276,00   (294.667.777,28) -72% 

Total Gastos 9.834.631.233,72  7.541.615.526,00  2.293.015.707,72  30% 

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
La cuenta que mayor variación presentó fue Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones con un incremento del 68%, siendo el deterioro de cuentas por cobrar quien 
contribuyó a este comportamiento, mientras que Otros gastos tuvo un decremento del 72% 
con respecto a la vigencia anterior. 
 

 Estado de flujos de Efectivo 
 
Muestra los movimientos de recursos representados en dinero, partiendo del resultado 
neto del ejercicio generado durante el período contable y sumándole a éstos aquellas 
partidas que no representan desembolsos de efectivo. El comportamiento histórico de 
dicho estado es el siguiente:  
 

Cuadro N° 15 Estado de Flujos de Efectivo 2021-2020 

Red de Salud del Centro E.S.E. 
Flujos de efectivo de las actividades de la 

operación 
2021 ($) 2020 ($) VAR% 

Variación 
relativa ($) 

Efectivo recibido de clientes "venta de servicios" 48.786.365.598 41.150.238.554 18,6% 7.636.127.044 

Efectivo recibido de otras fuentes. "otros 
ingresos y devolución patronales" 

12.084.653 38.869.473 -68,9% -26.784.820 

Efectivo recibido por aportes de la Nación y 
Municipio 

500.000.000 8.144.340.000 -93,9% -7.644.340.000 

Efectivo recibido por rendimiento financieros 140.531.745 491.049.601 -71,4% -350.517.856 

Efectivo recibido por recuperación de cartera 3.610.947.659 3.356.526.642 7,6% 254.421.017 

Pagos a proveedores -49.041.228.123 -41.900.262.842 17,0% -7.140.965.281 

Pagos al personal -6.558.301.137 -6.461.942.523 1,5% -96.358.614 

Efectivo provisto por (usado en) actividades de 
operación 

-2.549.599.605  4.818.818.905  -152,9% -7.368.418.510  

Sentencias y conciliaciones         

Impuestos pagados -14.561.831 -14.721.659 -1,1% 159.828 
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Flujos de efectivo de las actividades de la 
operación 

2021 ($) 2020 ($) VAR% 
Variación 
relativa ($) 

Flujo neto provisto por (usado en) actividades 
de operación  

-2.564.161.436  4.804.097.246  -153,4% -7.368.258.682  

          

Flujos de efectivo de actividades de inversión:         

Inversión en equipos -2.422.620.610  -2.515.081.693  -3,7% 92.461.083  

Inversión en remodelación y construcción - 82.493.172  -4.634.020.249  -98,2% 4.551.527.077  

Inversión en Software - 54.439.723  -245.000.000  -77,8% 190.560.277  

Otras inversiones destinación especifica -    -800.000.000  -100,0% 800.000.000  

Flujo neto provisto por (usado en) actividades 
de inversión: 

-2.559.553.505  -8.194.101.942  -68,8%  5.634.548.437  

          

Flujo de Efectivo Neto del Periodo -5.123.714.941  -3.390.004.696  51,1% -1.733.710.245  

          

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del 
periodo: 

6.105.864.210  9.495.868.906  -35,7% -3.390.004.696  

          

Efectivo y equivalentes de efectivo al final 
del periodo: 

982.149.269   6.105.864.210  -83,9% -5.123.714.941  

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
El siguiente análisis se realiza con las cifras reflejadas en el estado de flujos de efectivo, 
con el propósito de describir las variaciones de estos saldos a nivel de grupos.  
 
En el período contable 2021 la entidad inicio actividades con un saldo de efectivo y sus 
equivalentes por $6.105.864.210, percibió un flujo de efectivo por $53.049.929.655, del 
cual realizó pago a proveedores y a empleados por $55.599.529.260 y cerró la vigencia 
con $982.149.269 de efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
La venta de servicios creció un 18,6% en la vigencia 2021, mientras que los aportes 
provenientes de la Nación y Distrito disminuyeron un 93,9% con respecto al año 2020. 
 
4.1.1.5. Control Interno Contable 2 
 
Teniendo en cuenta que la Resolución N°193 de mayo 05 de 2016, contentiva del 
Procedimiento del Control Interno Contable, en concordancia con la Carta Circular 003 
de noviembre de 2018 “Por la cual se adopta e incorpora en los Procedimientos 
Transversales del régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable” y presentación del informe anual de evaluación a más 
tardar el 28 de febrero de 2022, a la Contaduría General de la Nación, la Red de Salud 
del Centro E.S.E. rindió la autoevaluación del Control Interno Contable, ante el CHIP de 

                                                 
2
 El concepto de Control Interno Contable se establece teniendo en cuenta la Resolución N°.193 de mayo 5 de 2016 contentiva del 

Procedimiento del Control Interno Contable, en concordancia con la Carta Circular 003 de noviembre de 2018, “por la cual se 
adopta incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable” y presentación del informe anual de evaluación a más tardar el 28 de febrero de 2020 a la Contaduría 
General de la Nación. Igualmente, en cumplimiento a la Resolución de rendición de la cuenta e informes que se presentan a la 
Contraloría General de Santiago de Cali. 
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la Contaduría General de la Nación obteniendo una calificación según reporte de 4,6, 
que de acuerdo a la escala prevista por la Contaduría General de la Nación su 
interpretación se considera EFICIENTE. 
 
Efectuada la evaluación por parte del equipo auditor se evidenciaron deficiencias en el 
proceso contable como se detalla a continuación: 
 

 Debilidades en la revisión y actualización permanente de las políticas contables, 
según la actualización normativa 

 Debilidades en la gestión del conocimiento ya que no se realizaron capacitaciones 
en el proceso contable. 

 
Por todo lo anterior, el control interno contable de la entidad es EFICIENTE, con una 
calificación de 4,51, teniendo en cuenta que, si existen controles y políticas, sin 
embargo, persisten debilidades subsanables. Los puntajes de la calificación se detallan 
a continuación: 
 

Cuadro N° 16 Resultados Evaluación del Control Interno Contable – vigencia 2021 

Red de Salud del Centro E.S.E. 

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
CALIFICACION 

1. POLÍTICAS CONTABLES 4,59 EFICIENTE 

2. ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,83 EFICIENTE 

2.1     IDENTIFICACIÓN 5,00 EFICIENTE 

2.2     CLASIFICACIÓN 4,30 EFICIENTE 

2.3     REGISTRO 4,86 EFICIENTE 

2.4     MEDICIÓN INICIAL 5,00 EFICIENTE 

2.5     MEDICIÓN POSTERIOR 5,00 EFICIENTE 

3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4,50 EFICIENTE 

4. 
RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES 
INTERESADAS 

4,30 EFICIENTE 

5. GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 4,33 EFICIENTE 

  TOTAL EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 4,51 EFICIENTE 

Fuente: Evaluación equipo auditor PT: A/CE02 

 
4.2. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL   
 
4.2.1. Análisis Gestión presupuestal  
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., en materia presupuestal se rige por el Decreto 115 
de 1996 y en algunos aspectos aplicables por el Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo 
0438 de 2018 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Santiago de Cali.  
 

La Junta Directiva, mediante Acuerdo N°1.02.18.2020 de 11 noviembre 2020, aprueba 
el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Red de Salud del Centro 
E.S.E., por $50.912.356.082, para ser ejecutado entre el 01 de enero y el 31 de 
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diciembre de 2021; dicho presupuesto, fue presentado ante el COMFIS Municipal, 
quien lo aprueba en sesión del 18 de diciembre de 2020, mediante Resolución 070-
2020.  
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., realizó todas las actividades necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las etapas de Programación, Elaboración, Presentación y 
Aprobación del presupuesto para la vigencia 2021.  
 
4.2.1.1. Ejecución presupuestal de Ingresos  
 
El presupuesto inicial de ingresos para la vigencia 2021, fue aprobado por 
$50.912.356.082. Durante la anualidad registró adiciones por $14.398.436.046, para un 
presupuesto definitivo por $65.310.792.128, mostrando una modificación en un 28,3% 
frente al presupuesto inicial. La mayor modificación se evidencia en la adición de los 
ingresos corrientes, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 17 Comportamiento Presupuestal del Ingreso – Vigencia 2021 
Red de Salud del Centro E.S.E. 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial ($) 
Presupuesto 
Definitivo ($) 

 % 
Modific. 

%  Partic. 
Ppto 

Definitivo. 

Presupuesto 
Ejecutado ($) 

% 
Ejecución 

% 
Partic.  
Ppto. 
Ejec.  

Disponibilidad Inicial  5.000.000.000  5.858.456.293  17,2% 9,0% 5.858.456.293  100% 10,0% 

Ingresos Corrientes  45.526.685.580  59.066.665.333  29,7% 90,4% 52.850.873.545  89% 89,8% 

Recursos de Capital    385.670.502  385.670.502  0,0% 0,6% 137.198.675  36% 0,2% 

TOTAL PPTO INGRESOS  50.912.356.082  65.310.792.128  28,3% 100,0% 58.846.528.513  90% 100,0% 

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
El presupuesto de ingresos está conformado por los ingresos corrientes por 
$59.066.665.333 y un presupuesto definitivo por $65.310.792.128 alcanzando la mayor 
participación frente el total de los ingresos definitivos en un 90,4%, seguido de la 
disponibilidad inicial en un 9% y los recursos de capital con un 0,6%, del presupuesto 
definitivo establecido para la vigencia 2021. 
 
Los ingresos se ejecutaron en un 90% equivalente a $58.846.528.513 del total de los 
ingresos definitivos, ejecutándose principalmente la disponibilidad inicial en un 100% y 
los Ingresos Corrientes en un 89%. 
 
4.2.1.2. Ejecución presupuestal de gastos  
 
El comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos es el siguiente: 
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Cuadro N°18 Comportamiento Presupuestal del Gasto - Vigencia 2021 
Red de Salud del Centro E.S.E. 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial  
Presupuesto 

Definitivo 
 % 

Modificación 

%  Partic. 
Ppto 

Definitivo 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 
Ejecuc 

% 
Partic.  
Ppto. 
Ejec.  

Gastos de Funcionamiento 45.482.356.082  57.222.930.837  26% 88% 56.305.670.946  98% 95% 

Gastos de Inversión 5.430.000.000  8.087.861.291  49% 12% 2.796.933.505  35% 5% 

Total Ppto Gastos 50.912.356.082  65.310.792.128  28% 100% 59.102.604.451  90% 100% 

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
La Red de Salud del Centro E.S.E., presupuestó inicialmente sus gastos de 
funcionamiento por $50.912.356.082, durante la vigencia fueron objeto de adiciones por 
$14.398.436.046 para un presupuesto definitivo por $65.310.792.128, ejecutándose 
$59.102.604.451, equivalentes al 90% de lo apropiado. Dichos gastos están 
conformados por gastos de personal, generales y transferencias corrientes.  
 
Las inversiones para el 2021, inicialmente estaban estimadas en $5.430.000.000, 
presentaron adiciones por $2.657.861.291, para un presupuesto definitivo por 
$8.087.861.291, ejecutando el 35%, equivalente a $2.796.933.505. 
 
4.2.1.3. Indicadores Financieros 
 
Son herramientas diseñadas para analizar la realidad financiera de la Red de Salud del 
Centro E.S.E., a través de la interpretación de las cifras, los resultados y la información 
financiera.  
 

Cuadro N°19 Información Indicadores Financieros 
Red de Salud del Centro E.S.E. – vigencia 2021 

Concepto Valor ($) 

Total Activo Corriente  18.068.242.795  

 Total Activo No Corriente  44.978.798.626  

 Total Activo  63.047.041.421  

 Total Pasivo Corriente  3.578.025.653  

 Total Pasivo No Corriente  3.441.830.597  

 Total Pasivo  7.019.856.249  

 Total Patrimonio  56.027.185.172  
Fuente: Rendición SIA 2021 f-01 

 
Con base en la información financiera suministrada por Red de Salud del Centro E.S.E., 
por medio de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021, se relacionan 
los indicadores financieros más importantes y que son descritos en el cuadro siguiente 
en el que se presenta el resultado obtenido y su interpretación. 
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Cuadro N° 20 Indicadores Financieros 
Indicadores de liquidez 

Indicador Fórmula Resultado 2021 Interpretación 

Razón Corriente: 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

5,0 

La entidad a diciembre 31 de 2021 conserva 
su capacidad para cubrir las obligaciones a 
corto plazo al disponer de $5 para cubrir 
cada peso adeudado en el corto plazo.  

Capital Neto de Trabajo: 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

14.490.217.143  

A diciembre 31 de 2021, la entidad presenta 
un resultado positivo de $14.490.217.143, lo 

que significa que la E.S.E está gestionando 
de forma eficiente los activos y pasivos a 
corto plazo. 

Nivel de Endeudamiento. 
Pasivo total / 
Activo Total 

0,11 

A diciembre 31 de 2021 la entidad presenta 
un nivel de endeudamiento del 11% de sus 
activos para cubrir el total de sus 
obligaciones.  

Concentración Endeudamiento 
a Corto Plazo 

Pasivo Corriente/ 
Pasivo Total 

0,51 
Del pasivo total, el 51% es exigible a corto 
plazo  

Fuente: Red de Salud del Centro E.S.E.- Vigencia 2021 

 
4.2.1.4. Análisis Gestión de la inversión y del gasto 
 
Se verificó la gestión de la inversión y del gasto, tomando como base el presupuesto de 
la vigencia 2021 aprobado mediante N°1.02.18.2020 de 11 noviembre 2020; a partir de 
este documento, se analizó la ejecución presupuestal de los diferentes planes, 
programas y proyectos de la vigencia auditada. 
 
Se constató la coherencia y justificación de la necesidad de los diferentes contratos con 
los cuales se desarrolló la materialización de los planes, programas y proyectos de la 
muestra de auditoría, a su vez se realizó el análisis a los controles de los riesgos 
propuestos en las diferentes pruebas de recorrido durante la fase de planeación.  
 
4.2.1.5. Gestión de Planes Programas y Proyectos  
 
Durante el ejercicio auditor se realizó verificación a la planeación, ejecución, 
seguimiento y control de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, el 
cual contiene 5 objetivos estratégicos, 17 líneas estratégicas, 50 objetivos específicos y 
99 metas con sus respectivos indicadores, en términos de cantidad, calidad, 
oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos institucionales, con el fin de 
conceptuar en qué medida se cumplen los objetivos estratégicos, los planes, 
programas y proyectos adoptados por la entidad durante la vigencia 2021.  
 
En la evaluación realizada a los planes, programas y proyectos suscritos para la 
vigencia 2021 por la Red de Salud del Centro E.S.E., se seleccionaron 5 proyectos 
contemplados en el formato F28_CGSC asociados a los 93 contratos de la muestra de 
auditoría: 
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Implementar el servicio de Atención Domiciliaria: 
 
Se estableció para el proyecto de atenciones domiciliarias y tele- asistencia, la mayor 
parte de la cobertura se dio a las personas afectadas por la pandemia – Covid 19, los 
cuales requirieron de asistencia médica en su domicilio, toma de muestras y 
vacunación, cumpliendo con la meta establecida en el indicador, implementado el 
servicio de atención domiciliaria.  
 
Asignar de manera equitativa, pertinente y georreferenciada la IPS de atención para los 
pacientes regulados por el SEM 
 
Para el desarrollo de esta actividad se recepcionaron llamadas telefónicas donde se 
reportaron accidentes de tránsito, a los cuales se les realizó tele asistencias a los 
pacientes que tuvieron el evento, así mismo se brindó atención en vía pública y de 
acuerdo a la condición clínica del paciente y la cercanía de la institución prestadora del 
servicio de salud se re direccionaron para ser atendidos.  
 
El 90% de los usuarios se encuentran satisfechos. 
 
Con el fin de establecer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de la 
IPS, la Red del Centro implementó encuestas mediante llamadas telefónicas, en las 
cuales se realizaron preguntas relacionadas sobre el tiempo de espera en línea 
telefónica, amabilidad del personal médico o especialista, enfermera, personas que 
atienden en caja y portería, así mismo, se preguntó sobre la comodidad en las 
instalaciones y limpieza en los diferentes espacios de la Red, determinando la 
satisfacción por los usuarios del servicios. 
 
Mantener en al menos un 90% anual el cumplimiento del cronograma del 
mantenimiento del ambiente físico 
 
La meta estipulada obedeció a un plan anual de mantenimiento en la cual se estableció 
cumplir un cronograma que se desarrolló durante la vigencia 2021 con personal de 
mantenimiento adscrito a la Entidad. 
 
Cumplir con un porcentaje mayor o igual al 90% las actividades del plan de hospitales 
verdes y saludables 
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., incorporó al plan de trabajo anual de gestión 
ambiental actividades encaminadas al tratamiento y control de calidad de aguas, uso 
eficiente de energía, destinación final de los residuos – PGIGASA, manejo adecuado de 
los excedentes o residuos de medicamentos, recolección de residuos hospitalarios, 
residuos peligrosos, control de plagas y reemplazo de sustancias contaminantes 
(sustitución de iluminación fluorescente y de termómetros de mercurio). 
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Así mismo se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción, en 
términos de calidad, cantidad, oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos 
institucionales, con el fin de conceptuar sobre el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de los planes, programas y proyectos adoptados por la Entidad durante la 
vigencia 2021. 
 
Con relación a la debilidad en la planeación, proyección y gestión para la habilitación de 
servicios detectada en la Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de salud Centro 
E.S.E. vigencia 2020, se verificó a 15 de julio de 2022, en visita realizada a la IPS 
Obrero que todos los servicios se encuentran habilitados para prestar la atención a los 
usuarios.  
 
En relación a los planes, programas y proyectos desarrollados por la Red de Salud del 
Centro E.S.E., teniendo en cuenta la muestra de auditoría, se estableció que cumplieron 
con las metas programadas en los proyectos verificados y analizados en el ejercicio 
auditor. 
 
4.2.1.6. Gestión Contractual  
 
En la evaluación de la gestión contractual se incluyó la verificación del cumplimiento de 
los principios generales de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se verificó el cumplimiento de los 
estudios previos y análisis del sector acorde a los requisitos de ley, tales como: los 
análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la 
modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la 
contratación; así mismo, el cumplimiento de los objetos contractuales, obligaciones 
específicas, labores de supervisión e interventoría. 
 
Las Empresas Sociales del Estado, se rigen bajo los parámetros del artículo 13 de la 
Ley 1150 de 2007, con la cual se introdujeron medidas para la eficiencia y la 
transparencia en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; Ley 
80 de 1993, dispone que las entidades que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional a dicho Estatuto, aplicarán en desarrollo de su 
actividad contractual, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de 
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.  
 
Las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se rigen por el derecho 
privado, según lo señalado en el artículo 195, numeral 6 de la Ley 100 de 1993; en 
virtud de lo anterior, la Empresa Social del Estado Red de Salud del Centro E.S.E., no 
está sometida al Estatuto General de contratación de la Administración Pública, sino 
que su régimen contractual está regulado por las disposiciones civiles y comerciales, 
así como por las normas específicas de cada materia, siguiendo los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal, aplicando el régimen de inhabilidades e 
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incompatibilidades previsto para la contratación estatal, referido por el artículo 13 de la 
Ley 1150 de 2007.  
 
La Junta Directiva de la Red de Salud del Centro E.S.E., conforme a lo preceptuado en 
el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, adoptó el Estatuto de contratación de acuerdo 
con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales 
están contenidos en la Resolución N°5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social.  
 
Cabe señalar que si bien es cierto, la Red de Salud del Centro E.S.E., no está sometida 
al Estatuto General de contratación de la Administración Publica; está sometida para 
adelantar su contratación al cumplimiento de los principios constitucionales y legales; y 
en especial los determinados por el Ministerio de Salud y Protección Social 
consagrados en la Ley 489 de 1998; los contenidos en el artículo 3 de la Ley 1438 de 
2011 y los establecidos en la Resolución N°5185 de 2013; principios contractuales que 
no están siendo cumplidos por la entidad, como los de igualdad, imparcialidad, 
moralidad, responsabilidad y transparencia; evidenciándose igualmente la no 
constitución de pólizas de responsabilidad civil en dos (2) contratos de la muestra, 
dejando a merced de la entidad la responsabilidad de responder por daños a terceros y 
la no designación del supervisor idóneo para los contratos de obra. 
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5. ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia3, la Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados 
en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoría ISSAI. 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación al diseño del control determinaron un 
resultado Parcialmente adecuado, y que la evaluación a la efectividad de los controles 
arrojó un resultado Con deficiencias, de acuerdo con la siguiente escala de valoración 
establecida en la Guía de Auditoría Territorial y por la Contraloría General de Santiago 
de Cali: 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
Con fundamento en lo anterior, la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno se 
determina eficiente, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la calificación 
que arrojó fue de 1,3, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°. 21 Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno 

MACROPROCESO 
VALORACIÓN DISEÑO DE 
CONTROL - EFICIENCIA 

(25%)  

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN FINANCIERA PARCIALMENTE ADECUADO EFICAZ 
1,3 

GESTIÓN PRESUPUESTAL PARCIALMENTE ADECUADO EFICAZ 

TOTAL GENERAL PARCIALMENTE ADECUADO CON DEFICIENCIAS EFICIENTE 

Fuente: PT-06 Riesgos y Controles 

 
La calificación anterior obedece a, debilidades relacionadas con la materialización de 
algunos de los riesgos. 
 

                                                 
3
 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 

interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.  
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6. ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos determinados en la Auditoría Financiera y de Gestión 
a la Red de Salud del Centro E.S.E. vigencia 2020, se observa que la oficina de control 
interno de la entidad, realizó seguimiento y control al plan de mejoramiento suscrito con 
este Ente de Control, cuyo período de cumplimiento de las acciones de mejora esta 
dado a septiembre de 2022. Por lo anterior el plan de mejoramiento se evaluará en la 
Auditoría Financiera y de Gestión  a la Red de Salud del Centro E.S.E para la vigencia 
2022, la cual será incluida en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – vigencia 
2023. 
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7. ANÁLISIS SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., rindió la cuenta de la vigencia 2021, dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la 
Resolución N°0100.24.04.16.003 del 8 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se 
adopta al interior de este organismo de control el Aplicativo SIA Observa implementado 
por la AGR para los sujetos vigilados por la Resolución N°0100.24.03.18.002 de febrero 
02 del 2018” y la Resolución N°0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020, “por 
medio de la cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición 
electrónica de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de 
Santiago de Cali en el “SIA MISIONAL y “SIA OBSERVA”.4 Modificada por la 
Resolución N°0100.24.03.21.019 del 30 de julio de 2021. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto FAVORABLE de acuerdo, con 
una calificación de 100 puntos sobre 100, observándose que la Red de Salud del 
Centro E.S.E., cumplió con la oportunidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, al 28 de febrero de 2022.  
 
En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales seleccionados, la 
información presentada y confrontada en el ejercicio auditor no refleja diferencias 
sustanciales que ameriten su contradicción. 
 
Respecto a la información Financiera y Presupuestal, la entidad de manera oportuna, 
dio cumplimiento a los términos establecidos por la Contraloría General de Santiago de 
Cali; ahora bien, con respecto a la calidad de la información se evidenció que la 
entidad, no presentó inconsistencias en la información reportada en los formatos 
rendidos. 
 

Cuadro N°22 Revisión de la cuenta  

Variables a evaluar Calificación Parcial Ponderación Puntaje atribuido 

Oportunidad   100,0 0,1 10,00 

Suficiencia  100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 100,0 0,6 60,00 

Total cumplimiento revisión de la cuenta  100,00 
                 Fuente: PT-26 – AF Evaluación Rendición de la Cuenta 
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8. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
8.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Hallazgo administrativo N°1– Manual de funciones  
 
Se evidenció que la Líder de talento humano de la Red de Salud del Centro E.S.E. 
suscribió el documento denominado “solicitud de la compra de dos (2) bicicletas con el 
propósito de incentivar a los pacientes del área de rehabilitación física- fisioterapia a la 
realización de deporte”, el cual soporta la necesidad de la orden de compra OC-1281. 
 
Desconociendo lo establecido en el manual de funciones del cargo denominado jefe 
oficina gestión del talento humano, que no consagra la función de justificar necesidades 
del área de rehabilitación física perteneciente al servicio del programa de fisioterapia, 
toda vez que este programa está adscrito a la Subgerencia científica de la Red.  
 
Lo anterior se presenta por debilidades de conocimiento de las funciones asociadas al 
cargo de jefe de talento humano, conllevando a que se desarrollen actividades que no 
son propias del mismo.  
 
Hallazgo administrativo N°2 con presunta incidencia disciplinaria – Obras no 
ejecutadas  
 
En la evaluación del contrato de obra N° 1-05-03-002-2021 celebrado por la Red de 
Salud Centro E.S.E. para la adecuación, desarrollo y ejecución de mantenimiento de 
obra en áreas identificadas con mayor deterioro en infraestructura de los centros de 
salud Luis H. Garcés, Cristóbal Colón, Diego Lalinde, Primitivo Crespo y Hospital 
Primitivo Iglesias, IPS’s adscritas a la Red de Salud del Centro E.S.E. del Municipio por 
$120.118.039, se evidenció que en el Acta Final de Obra se reconocieron por parte del 
supervisor actividades que no fueron ejecutadas como son el sardinel en concreto en el 
centro de salud Diego Lalinde y contrapiso en concreto, baldosa de grano #3 de 30-
35x30-35, cerámica 20.01-22.50x20.01-22.50 cm, guarda escoba porcelanato 7x30 cm 
en el centro de salud Primitivo Crespo 
 
Contraviniendo lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto contractual en la forma y términos del 
Contrato, conforme a los documentos de la oferta a cotizar, la propuesta y el contrato 
que se suscribe. 2) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y comerciales exigidas en oferta a cotizar y consignadas en la propuesta, 
contenida en el contrato de obra N°1-05-03-002-2021. 
 
Así mismo contraviniendo lo establecido en la Cláusula Tercera: Obligaciones De La 
E.S.E. Centro: Corresponde a la E.S.E Centro: 4) Exigir al Contratista la ejecución 
idónea del presente contrato de mantenimiento obra N°1-05-03-002-2021. 
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Lo anterior se presenta por falta de control y seguimiento por parte del supervisor, 
generando riesgo de pérdida de recursos para la entidad, contraviniendo 
presuntamente los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y numeral 1° del artículo 34 
de la Ley 734 de 2000. 
 
Hallazgo administrativo N°3 – Estudios previos    
 
Se evidenció deficiencias en la elaboración de los estudios previos del siguiente 
contrato: 
 

N° de Contrato Deficiencia 

1-05-01-030-2021 Exigencia de póliza que no aplica para el tipo de contrato 

 
Contrario a lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.- Estudios y documentos previos de la 

Resolución N° 1.15.344.2019 del 30 de abril de 2019 por la cual se modifica el manual 
de contratación de la Entidad, que consagra los elementos mínimos que debe contener 
el mismo. 
 
Situación causada por debilidades en la etapa de planeación por parte de la Entidad al 
momento de estructurar los estudios previos, generando incertidumbre en el proceso de 
contratación. 
 
Hallazgo administrativo N°4 – Elaboración Otro Si  
 
Se evidenció en el contrato N° 1-05-06-043-2021, suscrito el 01 de noviembre de 2021 
por la Red de Salud del Centro E.S.E., en una cuantía de $48.254.673, cuyo objeto es 
“El Suministro de Combustible”; que el Otro Si No. 1 firmado el 7 de diciembre del 2021 
por el cual se el contrato en $12.000.000, fue mal elaborado en sus consideraciones.  
 
Dejándose consignado en el Otro si No. 1 como argumento del supervisor para 
adicionar el  contrato que: "… el tiempo asignado para contratar se realizó por un 
periodo de dos meses desde el 01 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021, a la 
fecha se evidencia que el nivel de ejecución del contrato es del 65% del valor del 
contrato y el consumo promedio día está en un aproximado de $957.000, esto explicado 
por el aumento de traslados tanto en la ciudad de Cali como intermunicipales y adicional 
la actividad de 2 móviles de lunes a viernes, se hace necesario realizar otro si por 
$4.000.000 para suplir la necesidad hasta el fin de mes y continuar la prestación del 
servicio, se debe realizar adición de recursos al contrato".  
 
Sin tener en cuenta la solicitud de adición suscrita por el supervisor del contrato donde 
dejó en claro que, "El tiempo asignado para contratar se realizó por un periodo de dos 
(2) meses desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2021, a la fecha se 
evidencia que el nivel de ejecución del contrato es del 62.96%, esto explicado por el 
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aumento de traslados tanto en la ciudad de Cali como intermunicipales y adicional la 
activación de 2 móviles de lunes a viernes, se hace necesario realizar otro si por 
$12.000.000 para suplir la necesidad hasta el fin de mes y continuar la prestación del 
servicio(...)".  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 determina mediante el principio de 
planeación que “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
de Riesgo…” ahora bien respecto al derecho privado que rige a las Empresas Sociales 
del Estado, no quiere decir que se puedan adicionar indefinidamente los contratos, toda 
vez que tiene límites con el principio de planeación e igualmente los principios de 
eficacia y economía.    
 
Lo anterior por deficiencias en la realización del Otro Si, y trabajar sobre formatos y no 
haber tenido en cuenta lo manifestado por el supervisor del contrato en su solicitud de 
adición; lo que ocasiona una mala interpretación en los argumentos que soportan la 
adición.   
 
Hallazgo administrativo N°5 – Designación de supervisor   
 
La Red de Salud del Centro E.S.E., en el contrato N° 1-05-03-002-2021 cuyo objeto fue: 
“Realizar adecuación, desarrollo y ejecución de mantenimiento de obra en áreas 
identificadas con mayor deterioro en infraestructura de los Centros de Salud Luis H. 
Garcés, Cristóbal Colón, Diego Lalinde, Primitivo Crespo y Hospital Primitivo Iglesias, 
IPS (S) adscritas a la Red…”, suscrito en una cuantía de $120.118.039; se evidenció 
que mediante oficio N°1.17.1.206-2021 del 27 de mayo del 2021, se designa como 
supervisor del contrato de obra al Subgerente Administrativo y Financiero de la entidad, 
sin la designación de un profesional experto en Ingeniería o Arquitectura que brinde el 
apoyo técnico necesario.  
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo N°1.02.09.2014 del 04 de junio de 
2014 por el cual “se estableció el estatuto de contratación de la Entidad” y el artículo 83 
de la Resolución N°1-15-061-2012 (febrero 14 de 2012) “por la cual se adopta el 
manual de interventoría y supervisión de contratos”. 
 

Lo anterior por debilidades de control de la oficina jurídica en la etapa contractual en la 
designación del supervisor; lo que genera incertidumbre en el recibo a satisfacción de la 
obra por no mediar documento firmado por un experto técnico de apoyo a la 
supervisión. 
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Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria N°6. – Constitución 
de póliza  
 
Se evidenció en el contrato suscrito por la Red de Salud del Centro E.S.E., que no se 
constituyó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
 

N° Contrato Objeto Valor 

1-05-08-003-2021 
Compra venta e instalación de 25 paneles de energía solar 
en el Centro de Salud Obrero, IPS adscrita a la Red de 
Salud del Centro E.S.E.  

$89.208.707 

 
Contrario a los principios de responsabilidad y transparencia previstos en los artículos 
6° y 209 de la Constitución Política; y a lo dispuesto en el Artículo 18 del Acuerdo 

N°1.02.09.2014 del 04 de junio de 2014 por el cual se establece el Estatuto de 
contratación de la Red de la Salud del Centro E.S.E.; los numerales 4.7 y 4.8 del 
Artículo 4° de la Resolución N°5185 emitida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, por la cual se fijaron los “lineamientos para que las empresas Sociales del 
estado adopten el estatuto de contratación (…)” y póliza exigida para el contrato N°1-
05-08-003-2021 exigida en la cláusula 13 del estudio previo.  
 
Lo anterior por falta de control de la oficina jurídica en la etapa contractual; lo que 
genera que los daños a terceros estarían a cargo de la entidad y no del contratista; 
transgrediendo con ello el numeral 1 Artículo 34 de la Ley 734 de 2000. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
  

Tipo Observación Cantidad 

Administrativas 6 

Disciplinarias 2 

 
Fin del informe, 

 
 

 
MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS 
Directora Técnica ante el sector Salud  
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9. ANEXOS 
 

Estado de situación Financiera Red de Salud del Centro E.S.E 
A 31 de diciembre de 2021 – Cifras en pesos 
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Estado de Resultados Integrales 
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado 

Periodos contables terminados en diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado 

Periodos contables terminados en diciembre 31 de 2021 vs diciembre 31 de 2020 
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Estado de Flujos de Efectivo 
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado 

Periodos contables terminados en diciembre 31 de 2021 vs diciembre 31 de 2020 
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Ejecución Presupuestal de Ingresos 
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado 

Diciembre 31 de 2021 
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Ejecución Presupuestal de Gastos 
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado 

Diciembre 31 de 2021 
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Informe final – Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencia 2021 
56  

                                             .  

Muestra Contractual 
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado 

Contratos SIA OBSERVA diciembre 31 de 2021 

Ítem Código contrato Objeto contrato 
Valor contrato 

($) 

1 01-05-02-044-2021 Apoyo al proceso de referencia y contra referencia 270.000.000 

2 1-05-01-006-2021 
Prestar el servicio de apoyo logístico al pool de ambulancias 
de la Red de Salud Centro referente al traslado de pacientes 

140.000.000 

3 1-05-01-009-2021 
Mantenimiento preventivo a equipos biomédicos de las IPS 
adscritas a la Red de Salud Centro ESE 

352.041.403 

4 1-05-01-010-2021 Servicio de aseo. limpieza y desinfecciones hospitalaria 246.834.786 

5 1-05-01-012-2021 Movilidad reducida 200.000.000 

6 1-05-01-016-2021 Prestación de servicios de aseo hospitalario en la IPS 246.834.786 

7 1-05-01-017-2021 
Prestar el servicio de apoyo logístico al pool de ambulancias 
de la Red de Salud Centro ESE. en lo referente al traslado de 
pacientes de movilidad reducida que requiera este servicio 

130.000.000 

8 1-05-01-019-2021 
Apoyo en realización de acción de contención, mitigación y 
control 

1.737.336.000 

9 1-05-01-024-2021 
Prestación de servicios profesionales especializados en 
asesoría jurídica 

80.000.000 

10 1-05-01-025-2021 
Servicio de aseo, limpieza y desinfección para hospital. IPS y 
mega centros 

246.834.786 

11 1-05-01-030-2021 Calibración de equipos biomédicos 322.370.598 

12 1-05-01-033-2021 
Prestar servicios de actividades colectivas pedagógicas de 
prevención 

775.000.000 

13 1-05-02-012-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias sub proceso 
paramédicos 

136.000.000 

14 1-05-02-013-2021 

Prestar apoyo al proceso de pool de ambulancias traslado 
asistencial básico TAB y traslado asistencial medicalizado 
TAM en el subproceso de conductores de la Red de Salud 
Centro ESE el servicio requerido corresponde 
aproximadamente a 13.542 horas durante la ejecución del 
contrato. 

128.000.000 

15 1-05-02-018-2021 Apoyo al proceso de referencia y contra referencia 172.000.000 

16 1-05-02-022-2021 Apoyo al pool de ambulancias subproceso paramédicos 272.000.000 

17 1-05-02-023-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias subproceso 
médicos  

290.000.000 

18 1-05-02-032-2021 
Apoyo al proceso de gestión talento humano evaluación y 
mejora gestión financiera gestión de la información 

226.000.000 

19 1-05-02-033-2021 Apoyo al proyecto emergencia médica covid 19 300.000.000 

20 1-05-02-034-2021 
Apoyo al proceso ambulatorio sub proceso consulta médica 
prioritaria y odontología 

318.000.000 

21 1-05-02-037-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias sub proceso 
conductores 

400.000.000 

22 1-05-02-038-2021 Apoyo a los procesos de gestión de recursos físicos  270.000.000 

23 1-05-02-041-2021 
Apoyo al proceso de recurso físico sub proceso 
mantenimiento 

195.000.000 

24 1-05-02-045-2021 Apoyo al proceso de apoyo diagnostico 330.000.000 

25 1-05-02-048-2021 
Apoyo al proceso de atención ambulatoria en los subprocesos 
de consulta médica general y especializada 

390.000.000 

26 1-05-02-050-2021 
Apoyo pre hospitalario hospitalización en urgencias y 
emergencias covid 19 línea  106 

465.000.000 

27 1-05-02-051-2021 Apoyo al proceso p y p en el sub proceso de promoción 310.000.000 

28 1-05-02-052-2021 
Apoyo al proceso de atención al usuario subproceso de 
facturación 

315.000.000 

29 1-05-02-053-2021 Apoyo al proceso de atención intrahospitalaria sub proceso 300.000.000 
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Ítem Código contrato Objeto contrato 
Valor contrato 

($) 

urgencias 

30 1-05-02-058-2021 
Prestar apoyo al proceso de atención ambulatoria en el 
subproceso de odontología y AMA de la Red de Salud Centro 
ESE 

330.000.000 

31 1-05-02-059-2021 
Prestar apoyo al proceso de atención ambulatoria en los 
subprocesos de consulta médica general y consulta médica 
especializada de la Red de Salud Centro ESE 

360.000.000.00  

32 1-05-02-060-2021 
Prestar apoyo al proceso de atención intrahospitalaria en el 
subproceso de urgencias de la Red de Salud Centro ESE 

300.000.000 

33 1-05-02-067-2021 Apoyo al proceso de p y p subproceso de promoción  305.000.000 

34 1-05-02-071-2021 Apoyo al proceso de pool de ambulancias 300.000.000 

35 1-05-02-072-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias subproceso 
conductores 

265.000.000 

36 1-05-02-073-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias en el subproceso de 
paramédicos 

400.000.000 

37 1-05-02-074-2021 
Apoyo al proceso de apoyo diagnostico en el subproceso de 
laboratorio clínico  

320.000.000 

38 1-05-02-075-2021 Apoyo al proceso de referencia y contra referencia 180.000.000 

39 1-05-02-078-2021 
Evaluación y mejora sub proceso calidad y procesos de 
gestión talento humano 

240.000.000 

40 1-05-02-086-2021 
Atención ambulatoria en los subprocesos de odontología y 
atención medica ampliada 

330.000.000 

41 1-05-02-089-2021 Referencia y contrareferencia  270.000.000 

42 1-05-02-091-2021 
Proceso de pool de ambulancias en el sub proceso de 
conductores 

397.500.000 

43 1-05-02-096-2021 
Atención y orientación pre hospitalaria y hospitalaria en la 
atención de urgencias 

465.000.000 

44 1-05-02-099-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias sub procesos 
médicos 

159.500.000 

45 1-05-02-100-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias sub proceso 
conductores 

154.000.000 

46 1-05-02-101-2021 
Apoyo al proceso del pool de ambulancias sub proceso 
paramédicos 

231.000.000 

47 1-05-02-103-2021 Apoyo al proceso de referencia y contra referencia 104.500.000 

48 1-05-02-128-2021 Apoyo al proceso de referencia y contra referencia 110.000.000 

49 1-05-02-129-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias en el subproceso de 
paramédicos 

235.000.000 

50 1-05-02-130-2021 
Apoyo al proceso pool de ambulancias sub proceso 
conductores 

160.000.000 

51 1-05-02-131-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias sub proceso 
médicos 

160.000.000 

52 1-05-03-002-2021 
Realizar adecuación, desarrollo y ejecución de mantenimiento 
de obra en áreas identificadas con mayor deterioro 

120.118.039 

53 1-05-04-002-2021 
Suministrar los insumos médicos quirúrgicos requeridos por la 
Red de Salud Centro para asegurar el normal funcionamiento 
de los servicios ofertados por la institución 

104.007.744 

54 1-05-04-005-2021 
Suministros de insumos médicos quirúrgicos por la Red de 
Salud Centro  

154.439.984 

55 1-05-08-002-2021 Compra aires acondicionados IPS obrero 304.239.687 

56 1-05-08-003-2021 compra de instalación de paneles solares IPS obrero 89.208.707 

57 1-05-08-006-2021 Venta y entrega de equipos biomédicos para centro de salud 675.761.936 

58 1-05-08-007-2021 
Prestar los servicios de venta y entrega de muebles o 
mobiliario clínico 

288.420.616 

59 1-05-08-008-2021 Suministro de biológicos vacunas 500.000.000 

60 1-05-08-010-2021 Suministro biológico  267.745.546 
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Ítem Código contrato Objeto contrato 
Valor contrato 

($) 

61 1-05-07-077-2021 Apoyo logístico en megacentros y microterritorios 45.000.000 

62 1-05-07-172-2021 
Servicio de apoyo a la gestión dentro del proceso de atención 
al usuario en salud 

8.028.741 

63 1-05-07-081-2021 Prestar el servicio de fotocopiadora en el hospital 18.000.000 

64 C.A.500-2021 
Apoyo logístico por la compra de almuerzos para el personal 
que asistirá a la reunión extra ordinaria en el auditorio de la 
Secretaría de salud pública municipal el día lunes 26072021 

1.142.400 

65 2020-653 Compra insumos medico quirúrgicos 51.220.500 

66 2021-787 Compra insumos papelería 49.616.735 

67 2021-645 Compra elementos de aseo 26.297.785 

68 2021-727 Compra televisores 20.118.116 

69 2021-798 Compra elementos de protección personal 14.335.885 

70 2021-1120 Compra repuestos para ambulancias 6.290.578 

71 2021-794 Compra aire acondicionado 6.121.312 

72 2021-1160 Compra utensilios de uso domestico 4.501.709 

73 2021-1281 Compra de bicicletas 990.170 

74 2021-1279 Compra de canasta de dulces 679.085 

75 1-05-07-155-2021 Prestar el servicio de plataforma CMR para eventos CEM 22.000.000 

76 1-05-04-003-2021 
Suministro de repuestos mantenimiento preventivo correctivo 
de ambulancias propiedad de la Red de Salud Centro  

160.000.000 

77 2021-831 Compra insumos ferretería 50.740.461 

78 1-05-07-114-2021 
Mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor pool 
de ambulancias 

40.000.000 

79 2021-1294 Compra de guadaña 3.210.000 

80 C.A.502-2021 

Alquiler de cuerpos de andamios con tablones y ruedas para 
realizar trabajos en alturas para realizar el correctivo de 
fachada en el centro de salud el rodeo y para la instalación de 
lona que evita rayos solares en el mega centro de colon. IPS 
adscritas a la Red de Salud Centro ESE. 

2.357.926 

81 2021-1131 Compra elementos para pc 767.137 

82 2021-931 Compra graniplas 727.999 

83 2021-686 Compra jeringas insulina 705.600 

84 C.A.467-2021 
Recogida y botada de escombros del hospital primitivo 
iglesias. IPS adscrita a la Red de Salud Centro ESE 

430.000 

85 1-05-02-039-2021 Apoyo a los procesos de atención  intrahospitalaria 285.000.000 

86 1-05-02-092-2021 
Apoyo al proceso de pool de ambulancias subproceso 
médicos  

300.000.000 

87 1-05-05-040-2021 
Apoyo al proyecto a la atención población privada de la 
libertad INPEC 

280.000.000 

88 1-05-02-042-2021 
Apoyo al proceso de atención ambulatoria sub proceso 
odontología y consulta prioritaria 

500.000.000 

89 1-05-02-085-2021 
Atención ambulatoria en los sub procesos de consulta médica 
general y especializada 

390.000.000 

90 1-05-04-004-2021 
Suministro de combustible para flota vehicular de la Red de 
Salud Centro ESE 

84.000.000 

91 C.A.535-2021 
Reparación de una 01 guadaña ya que presenta daño en la 
manguera de combustible y la cuba esta se encuentra fisura 
da ya por el tiempo 

1.074.000  

92 1-05-06-043-2021 Suministro de combustible 60.254.673  

93 1-05-02-080-2021 
Proceso de promoción y prevención sub proceso de 
prevención 

210.000.000  

Total $20.486.180.090  

 


