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HECHOS RELEVANTES
Emergencia sanitaria
El actual Plan Nacional de Desarrollo - PND - Ley 1955 de 2019, “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad” en la Subsección 4 “Equidad en la Salud”,
contempla el saneamiento definitivo o mejor conocido como “Acuerdo de Punto
Final” que busca preservar la sostenibilidad financiera del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y así garantizar la prestación del derecho fundamental
de salud a través de dos componentes: el primero es el saneamiento de cuentas
realizando para ello la estructuración, operación y seguimiento de las cuentas de
recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con
cargo a la UPC del Régimen Contributivo en las condiciones indicadas en el artículo
73 del anterior Plan Nacional de Desarrollo, dicha política de saneamiento en virtud
del artículo 237 de la ley 1955 de 2019 le corresponde a la ADRES. El segundo
componente es la transformación de los mecanismos de gestión y financiación
dispuesto en el artículo 245 del PND reglamentados en las Resoluciones 205 y 206
conocidos como Presupuestos Máximos.
Frente a las medidas económicas dictadas por el Gobierno Nacional al amparo de
los estados de Emergencia Económica, Social y Ecológico para enfrentar la
emergencia sanitaria, que fuera declarada en marzo de 2020 en todo el país y de
las que Salud Total se acogió como fue la del Decreto Legislativo 800 de 2020 en
referente a los anticipos por recobros.
Política contable de deterioro
En la vigencia 2020 Salud Total EPS-S efectuó cambios en la política contable
aplicable a sus instrumentos financieros en el componente de deterioro, por lo que
la entidad deja de reconocer el deterioro de valor de las cuentas por cobrar como
un menor valor del ingreso en virtud de un reconocimiento que afecte un mayor valor
del gasto. Como consecuencia del cambio, el efecto en los Estados Financieros
consiste en que la entidad reconoce mayores ingresos (lo que se deduce el
deterioro) y mayores gastos (se reconoce el deterioro), frente a lo que venía
reconociendo antes del ajuste a la política contable.
El cambio obedece a las disposiciones expedidas el 13 de septiembre de 2019, con
el Decreto 1683 relacionadas con las condiciones de habilitación de las entidades
aseguradoras en salud y cuya verificación quedó a cargo de la Superintendencia
Nacional de Salud a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
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El primer requerimiento de la SNS fue elevado a la EPS el 17 de octubre de 2019,
solicitando el documento con la Política Contable del deterioro de los instrumentos
financieros vigente al 30 de junio de 2019. Los ajustes a la política contable fueron
confirmados a la Superintendencia por medio del reporte de los Archivos Tipo
FT001-Conjunto Completo de Estados Financieros y Revelaciones y FT003Cuentas por cobrar en el primer semestre de 2021. De acuerdo con los análisis
efectuados por la Superintendencia, con las políticas implementadas no hay cambio
en el saldo neto de las cuentas por cobrar, sino en la presentación de las éstas.
Los archivos Tipo FT001 y FT003, hacen parte de la información financiera con fines
de supervisión previstos en la Circular 0016 de 2016 emitidos por la
Superintendencia Nacional de Salud.
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810111Bogotá D.C.,
Doctor
JUAN GONZALO LÓPEZ CASAS
Presidente
SALUD TOTAL EPS-S
KR 18 No. 109-15
Correo electrónico: donnym@saludtotal.com.co
Bogotá D.C.
La Contraloría General de la República - CGR -, con fundamento en las facultades
otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política y de conformidad con lo
estipulado en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 2017, realizó
Auditoría Financiera (AF) a Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen
Contributivo y del Régimen Subsidiado S A - SALUD TOTAL EPS S.S.A. con el
objeto de emitir un concepto sobre el manejo financiero del recurso público
administrado por la entidad para la vigencia 2020.
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron la aplicación de
procedimientos in situ, limitaciones exclusivamente atribuibles a la declaratoria del
Estado de Emergencia Sanitaria hecha por el Ministerio de Salud y Protección
Social – Minsalud y las medidas de aislamiento obligatorio, lo cual conllevó a que
las distintas evaluaciones realizadas, fueran de carácter documental.
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la
información suministrada por SALUD TOTAL EPS-S, en papeles de trabajo que
reposan en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías – SICA -, de la CGR.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a SALUD TOTAL EPS-S dentro
del desarrollo de la AF, otorgando el plazo establecido en la normativa para que la
Entidad emitiera su pronunciamiento.
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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de la República – CGR -, en cumplimiento del Plan Nacional
de Vigilancia y Control Fiscal – PNVCF - 2021 y con el propósito de informar a la
comunidad los resultados del mismo, espera emitir un concepto sobre el manejo
financiero del recurso público administrado por la EPS para la vigencia 2020.
Los objetivos de la auditoría fueron los siguientes:
Objetivo General:
Emitir un concepto sobre el manejo financiero del recurso público administrado por
la entidad para la vigencia 2020
Objetivos Específicos:
1. Verificar el adecuado uso del efectivo de las cuentas maestras recaudadoras,
cuentas maestras pagadoras, cuentas propias, presupuestos máximos,
traslados entre cuentas bancarias de las EAPB y su respectiva conciliación
bancaria, así como los procesos de tesorería.
2. Verificar que los costos en salud derivados de la Prestación del Servicio,
Tecnologías y Medicamentos, financiados y no financiados con la UPC, se
revelen conforme a la normatividad vigente y la relacionada, cumpliendo con los
parámetros establecidos para la ejecución de este (límites y oportunidad).
3. Verificar que los gastos administrativos derivados de la prestación del servicio
en salud, tecnologías y medicamentos, financiados y no financiados con la UPC,
se revelen conforme a la normatividad vigente y la relacionada cumpliendo con
los parámetros establecidos para la ejecución de este (límites y oportunidad).
4. Verificar y comprobar el proceso de reconocimiento de las cuentas por cobrar
(SGSSS, ANTICIPOS), la gestión de recaudo y el registro de cartera.
5. Emitir un concepto sobre el control interno financiero de la EAPB respecto a la
gestión de los recursos asignados, girados y ejecutados.
6. Evaluar y emitir un pronunciamiento sobre la rendición de informes (oportunidad
y contenido) de la EAPB en SIRECI.
7. Atender las denuncias e insumos que se reciban y estén relacionados con los
asuntos auditados.
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8. Verificar el registro y utilización de los recursos reintegrados, recuperados,
reconocidos o similares, como resultado de la/s acción/es de fiscalización
Determinación de la Materialidad
La materialidad contable se determinó de conformidad con el instructivo No. 2 y el
diligenciamiento del Formato No.17 propuesto en la GAF.
Materialidad Contable
De acuerdo con el Formato N.17 Cálculo de la Materialidad, se determina la
materialidad para los estados contables preliminares de la vigencia 2020 para
SALUD TOTAL EPS S.A, así:
Para calcular la materialidad de la Fase de Planeación, fueron seleccionadas las
cuentas del Costo Médico reveladas (cuenta 6) y los Gastos de Administración
reveladas en el grupo contable (cuenta 51).
Para la Materialidad de Planeación, la base seleccionada fueron los Ingresos o
Gastos por $3.786.199.437, se aplicó un porcentaje del 3%, el valor generado de
materialidad es de $113.585.983, para el error tolerable se aplicó un porcentaje del
50% a la MP arrojando un resultado de $56.792.992.
El nivel de materialidad se calculó, como se refleja a continuación:
Tabla 1
Materialidad Contable
Balance por cuenta de enero a diciembre 31 de 2020
(Cifras en miles $)
CUENTA CONTABLE

NOMBRE

SALDO A 31 DIC 2020

6
Costo
51
Gasto Administrativo
TOTAL
Fuente: Estados Financieros Salud Total EPS-S
Elaboró Equipo auditor CGR

$ 3.558.902.347
$ 227.297.090
$ 3.786.199.437
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Tabla 2
Materialidad de Planeación
Cifras en miles $
Materialidad de planeación (MP)
Base seleccionada

%

MP

Otra (Ingreso o Gasto)

3%

$ 113.585.983

Error tolerable (ET)
Porcentaje determinado

ET (MP*%)

50%
Fuente: Estados Financieros Salud Total EPS-S
Elaboro: Equipo auditor CGR

$ 56.792.992

El Error Tolerable de acuerdo con la materialidad corresponde a $56.792.992.
Factores Cualitativos Relevantes Identificados para la determinación de la
materialidad contable:
Para la materialidad cualitativa se tendrá en cuenta los siguientes factores:
1. Que no se cuente con los soportes necesarios para legalizar la contratación
de la EPS.
2. Que no se realice la concertación y legalización de los contratos mediante
la firma del prestador y los protocolos vigentes y establecidos por Salud
Total.
3. El procedimiento establecido para el ingreso de recursos del régimen
contributivo y subsidiado, PYP.
4. Procedimiento de validación de pagos que se hace en las cuentas maestras
vs pagos efectivos.
5. La gestión de cobro que realiza la EPS para las acreencias.
6. Los hechos económicos de la EPS, materia de los recursos a auditar se
hayan registrado en el área contable de conformidad con las normas que
las rigen.
7. Cumplimiento en la distribución de los porcentajes de la UPC establecidos
en la normatividad vigente.
Período Auditado
El período auditado corresponde a la vigencia 2020.
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Alcance Auditoria
El alcance de la auditoría comprende emitir un concepto sobre sobre el Manejo
Financiero del recurso público administrado por la entidad para la vigencia 2020, la
verificación del adecuado manejo y uso del efectivo de las cuentas maestras
pagadoras, cuentas propias, presupuestos máximos, traslados entre cuentas
bancarias de las EPS y su respectiva conciliación bancaria, así como los procesos
de tesorería, verificación que los costos en salud y los gastos administrativos
derivados de la prestación del servicio, tecnologías y medicamentos, financiados y
no financiados con la UPC, que se revelen conforme a la normatividad vigente,
cumpliendo con los parámetros establecidos para la ejecución en cuanto a límites y
oportunidad, verificación y comprobación del proceso de reconocimiento de las
cuentas por cobrar, la gestión de recaudo y el registro de cartera, emitir concepto
sobre el control interno financiero de la EAPB respecto a la gestión de los recursos
asignados, girados y ejecutados, la evaluación y pronunciamiento sobre la rendición
de informes (oportunidad y contenido) de la EAPB en SIRECI, atención de las
denuncias recibidas relacionados con los asuntos auditados, verificación del registro
y utilización de los recursos reintegrados, recuperados, reconocidos o similares,
como resultado de las acciones de fiscalización.
Conforme al Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020, se
determinó el Estado de Resultados (expresado en miles) así: en cuanto a los
ingresos se ven reflejados un valor total de $3.956.423.419. conformados por:
Ingresos de UPC Régimen Contributivo con un valor de $2.665.795.880 equivalente
al 67% del total de los Ingresos, Ingresos Régimen Subsidiado-LMA por valor de $
405.220.354 que equivalen al 10% del total del ingreso y el recobro / cobro no PBS
$260.432.461. equivalente al 7% y por Presupuestos Máximos $343.195.104 que
equivale al 9%.
Ahora bien, los recursos a auditar de acuerdo con el alcance definido para cada
objetivo específico se presentan a continuación.

10
Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • PBX: 5187000 • Código Postal 111071
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá D.C., Colombia

Tabla 3
Recursos a auditar
Auditoría Financiera Salud Total EPS-S vigencia 2020
Cifras en miles
Objetivo
específico

1.Cuentas
bancarias
Tesorería

Concepto a auditar
Cuentas
maestras,
cuentas
propias,
Presupuestos
Máximos,
conciliaciones,
embargos, depósitos
judiciales
e
Inversiones

Valor total
(Universo)

Valor muestra

$3.532.528

1.641.319

Conceptos del costo
(cuentas contables)
en
Contratos
de
prestación
de
servicios

$2.734.377

$1.607.277

Conceptos de gasto
3
–Gasto administrativo
administrativo Contratos de gasto
administrativo

$120.309

$ 19.835

2-Costo
salud

4-Cuentas
por Cobrar

Cuentas
por Cuentas
por
Cobrar
Cobrar
Cuentas por cobrar$ 308.697
$128.94
recobros y anticipos
Anticipos
Anticipos
$49.685
$18.873

Representati
vidad

Observación

Se tomaron los ingresos por concepto de
UPC, PyP y Presupuestos Máximos, por
cuanto son los recursos que ingresan a las
cuentas bancarias y son la materia a
46%
auditar.

Durante la vigencia 2020, Salud Total
EPS-S celebro 4.441 contratos por
$2.734.377.823 para el funcionamiento de
61,5% la red, en aras de la prestación del servicio
del sistema salud, fueron seleccionados
29 contratos por $1.607.277.428 que
representan el 61,5% del valor contratado
Se auditó el 100% del gasto en relación
con el cumplimiento del límite establecido
frente al valor de la UPC. Para el análisis
frente a la revelación, se seleccionó una
6.9%
muestra de cuentas contables por
$120.309.856 como muestra de contratos
(16) por
$ 19.835.468 equivalente al
6.9%.
El total de las Cuentas por Cobrar a
diciembre de 2020 fue de $ 308.697.217
menos
deterioro
por
valor
de
$162.855.137, quedando un saldo de CxC
de 145.842.081, no obstante, se tomaron
los Recobros NO PBS para hacer análisis,
siendo
esta
la
más
relevante
representando en las CxC un 88.4%
($128.940.670). ANTICIPOS: el valor total
84% de los anticipos para la vigencia 2020 fue
de $49.685.658se seleccionó cuenta
Proveedores Médicos por valor de
18.873.272, se tomaron tres proveedores
para dicho análisis.

Fuente: Información suministrada SALUD TOTAL EPS-S
Elaboró: Equipo Auditor

El total auditado fue de $3.416.246.261 miles que equivale al 86% de los ingresos.
Cifras Financieras
De conformidad con lo revelado en los Estados Financieros al corte de 2020, los
activos ascendieron a $1.924.170.905 los pasivos a $1.622.667.030 Patrimonio:
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$301.503.878 Ingresos: $3.956.423.419 Costos: $3.558.902.347 y Gastos:
$280.599.123 como se detalla a nivel subcuenta en la siguiente tabla:
Tabla 4
Estado de situación Financiera Salud Total EPS-S a 31-12-2020
Cifras en miles
Periodo
Periodo
Nombre Cuenta
Anterior 2019
Actual 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Inversiones
Deudores
Otros activos (Anticipos)
ACTIVO NO CORRIENTE
Efectivo Restringido
Inversiones en acciones
Embargos judiciales
Propiedades, planta y equipo
Depreciación acumulada
Propiedad de inversión
Impuesto diferido
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores y cuentas por pagar
Cuentas por pagar NO PBS/ Presupuestos máximos
Covid FOME
Reserva técnica: conocidas liquidas
Reserva Técnica: conocidas no liquidas
Reserva técnica no conocidas
Otras reservas: incapacidades
Cuentas por pagar al sistema
Cuentas por pagar por dividendos
Beneficios a empleados
Impuesto Gravámenes y tasas
Cuentas en conciliación
Otros pasivos
NO CORRIENTE
Otros pasivos
Impuestos Gravámenes y tasas (impuestos
diferidos)
TOTAL PASIVO

1.137.102.011
244.069.887
787.887.723
65.826.648
39.317.753
124.715.745
35.963.760
2.019
162.893
101.371.608

1.763.385.852
706.804.546
835.744.909
145.842.081
74.994.316
160.785.053
57.669.501
2.019
133.920
122.559.112

(15.302.154)
1.968.525
549.094
1.261.817.756

(21.002.193)
873.600
549.094
1.924.170.905

1.029.023.515
7.245.536
167.019.972
312.309.928
360.210.692
42.671.881
44.474.444
94.031
12.508.333
41.432.294
40.355.992
700.412
5.159.891
4.312.970

1.616.958.322
8.426.067
150.239.288
30.130.283
265.614.306
480.098.578
113.037.371
4.611.490
62.620.810
171.320
10.269.797
64.054.359
112.986.986
314.697.667
5.708.708
4.312.970

846.921
1.034.183.406

1.395.738
1.622.667.030
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PATRIMONIO
Capital social
Reservas
Superávit de capital
Otros resultados integrales
Transición al nuevo marco técnico
Utilidad o (perdida) del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Estados financieros 2020 – SALUD TOTAL EPS.
Elaboro: Equipo Auditor.

227.634.350
9.318.972
87.744.978
19.013.905
12.468.234
29.887.229
69.201.032
1.261.817.756

301.503.878
9.318.972
97.744.978
19.013.905
24.954.174
29.657.429
120.814.420
1.924.170.908

Tabla 5
Estado de resultados integral SALUD TOTAL EPS-S a 31-12-2020
Cifras en miles
Periodo
Periodo
Nombre Cuenta
Anterior 2019
Actual 2020
3.044.942.865
3.956.423.419
INGRESOS OPERACIONALES
2.353.710.994
2.665.795.880
Ingresos UPC Régimen contributivo
158.426.973
405.220.354
Ingresos Regímenes subsidiado LMA
61.915.219
64.617.227
Ingresos UPC Promoción Prevención
2.420.459
4.623.909
Ingresos plan de atención complementaria
Incapacidades
72.334.132
86.448.396
43.967.213
28.317.981
Cuota moderadora
21.997.000
18.131.199
copagos
300.860.491
260.432.461
Recobro/ Cobro No PBS
0
53.699.816
Ingresos Covid
0
343.195.104
Presupuestos máximos
2.129.623
3.168.131
Recobros ATEL
6.140.341
8.691.803
Liberación de reservas técnicas
20.397.114
13.948.844
Siniestralidad Alto costo
643.306
132.314
Otros gastos
216.947.302
280.599.123
GASTOS OPERACIONALES
150.706.424
227.297.090
De administración
66.240.878
53.302.033
De Ventas
2.771.097.140
3.558.902.347
COSTO DE VENTAS
2.048.608.227
2.206.907.522
Costo PBS Régimen Contributivo
159.566.691
326.027.060
Costo PBS Régimen Subsidiado LMA
84.665.876
68.160.509
Costo prestación directa
389.319.339
459.836.597
Costo NO PBS Régimen Contributivo
7.509.072
5.987.068
Costo NO PBS Régimen Subsidiado LMA
0
53.699.816
Costo Covid 19
0
350.441.401
Costo Presupuesto máximo
80.198.771
86.448.396
Prestaciones económicas
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Nombre Cuenta
Costo Plan de atención complementaria
UTILIAD (PERDIDA) OPERACIONAL
Fuente: Estados financieros 2020 – SALUD TOTAL EPS.
Elaboro: Equipo Auditor.

Periodo
Anterior 2019
1.229.164
56.898.423

Periodo
Actual 2020
1.393.978
116.921.949

Objetivo 1: Se verificó el adecuado uso del efectivo de las cuentas maestras
pagadoras, cuentas propias, presupuestos máximos, traslados entre cuentas
bancarias de las EPS y su respectiva conciliación bancaria, así como los procesos
de tesorería.
SALUD TOTAL EPS presentó relación de (40) cuentas bancarias activas con corte
al 31 de diciembre de 2020. El saldo según extractos bancarios por valor de
$764.750.846.726 recursos correspondientes al efectivo restringido por
$57.939.513.818.
Tabla No 6 Relación de cuentas bancarias
Según reporte de cuentas activas a Dic- 2020
Expresado en miles
ITEM

ENTIDAD
FINANCIERA

SALDO EN
EXTRACTO
(expresado en
miles)

PROGRAMA QUE
PERTENECE

GRUPO

34

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTA MAESTRA

CONTRIBUTIVO

300.157.060

33

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

198.459.225

40

BANCOLOMBIA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

79.860.419

39

BANCOLOMBIA

CUENTA MAESTRA

CONTRIBUTIVO

56.274.003

32

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTA MAESTRA

MOVILIDAD
SUBSIDIADO

46.494.433

31

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTA
PRESUPUESTOS
MAXIMOS

CONTRIBUTIVO

42.109.527

30

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTA
PRESUPUESTOS
MAXIMOS

MOVILIDAD
SUBSIDIADO

21.991.351

38

BANCOLOMBIA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

4.997.299

18

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

3.506.752
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ITEM

ENTIDAD
FINANCIERA

SALDO EN
EXTRACTO
(expresado en
miles)

PROGRAMA QUE
PERTENECE

GRUPO

29

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTAS PLANES
COMPLEMENTARIOS

PLANES
COMPLEMENTARIOS

3.071.451

28

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

1.771.805

37

BANCOLOMBIA

CUENTA MAESTRA

CONTRIBUTIVO

1.665.179

36

BANCOLOMBIA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

1.653.845

35

BANCOLOMBIA

CUENTAS PLANES
COMPLEMENTARIOS

PLANES
COMPLEMENTARIOS

910.671

26

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

840.888

25

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

374.345

24

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

291.471

27

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

123.936

23

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

95.587

22

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

83.308

21

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

17.461

20

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

500

17

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

23

16

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

22

15

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

13

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

14

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

8

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

9

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

10

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20
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ITEM

ENTIDAD
FINANCIERA

SALDO EN
EXTRACTO
(expresado en
miles)

PROGRAMA QUE
PERTENECE

GRUPO

11

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

12

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

3

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

4

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

5

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

6

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

7

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

20

2

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

11

19

BANCO DAVIVIENDA

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

11

1

BANCO AV VILLAS

CUENTAS DE
OPERACIÓN

CONTRIBUTIVO

6

TOTAL

764.750.847

Fuente: Salud Total EPS-S
Elaboró Equipo Auditor

SELECTIVA
Para efectos de validar el adecuado uso del efectivo de SALUD TOTAL EPS-S, se
realiza muestra no probabilística, tomando como referencia los periodos de abril,
julio y diciembre de 2020, de la cuenta corriente maestra del BANCO GNB
SUDAMERIS identificada con el No. 8786xxx, revisando la integridad de la
conciliación bancaria.
De igual manera se verificaron los meses de abril, julio y diciembre de las cuentas
bancarias de Presupuestos Máximos, del BANCO GNB SUDAMERIS No. 11539xxx
y de la cuenta de operación del BANCO GNB SUDAMERIS No. 8786xxx, validando
la integridad de la conciliación bancaria de las cuentas respectivas.

Inversiones de las Reservas Técnicas
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Se verificaron los títulos suscritos con todas las entidades en las que se realizó la
apertura de CDT´s, tanto para las inversiones en Reservas Técnicas del Régimen
Contributivo por valor de $696.936.799 y del Régimen Subsidiado por $121.668.228
el tamaño de la muestra fue del 100%, validando el adecuado uso del efectivo en
estos instrumentos financieros.
También se revisó el estado de los CDT´s que se encuentran embargados al cierre
del ejercicio 2020, por valor de $12.018.049 y que no hacen parte de las reservas
técnicas, con una muestra del 100% de este rubro.
Cuentas embargadas – Ahorro y Corrientes
Se revisó el estado de las cuentas embargadas que presenta la entidad, el tamaño
de la muestra fue del 100%. Por valor de $83.389.218

Objetivo 2: Costos en salud derivados de la Prestación del Servicio, Tecnologías y
Medicamentos, financiados y no financiados con la UPC.
Durante la vigencia 2020, Salud Total EPS-S celebro 1.179 contratos por
$2.614.067.963 (cifra en miles), para el funcionamiento de la red, en aras de la
prestación del servicio del sistema salud, es así, que fueron seleccionados 29
contratos por $1.607.277.427(cifra en miles), que representan el 61,5% del valor
contratado, así:
Muestra Contratación Costos Salud
Tabla No. 7 Universo y muestra de contratos de servicios de salud

TIPO Y/O
MODALIDAD
DE
CONTRATO
CAPITACION
EVENTO
MODELO PGP
PRASS
Total general

UNIVERSO Y MUESTRA DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE SALUD (Cifras en Miles)
UNIVERSO CONTRATOS
MUESTRA DE CONTRATOS
%
%
MUESTRA
% FRENTE
VALOR
TOTAL
VALOR
FRENTE
NÚMERO DE
NÚMERO
TOTAL
CONTRATOS
MUESTRA
VR
CONTRATOS CONTRATOS
TOTAL
340.354.072
38
271.122.876
1
2,6%
79,7%
1.879.121.440
1.036 1.219.201.173
23
2,2%
64,9%
376.335.266
94
116.953.378
5
5,3%
31,1%
18.257.185
11
0
0
0,0%
0,0%
2.614.067.963
1.179 1.607.277.427
29
2,5%
61,5%

Fuente: Información suministrada por la Salud Total EPS S. S.A
Elaboró: Equipo Auditor
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SELECTIVA
Los contratos de salud seleccionados en la muestra fueron:

Tabla No. 8 Muestra de contratos de salud
Cifras en miles
ÍTEM

ID

NOMBRE DEL CONTRATISTA

VALOR
PAGADO

1

123

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.

2

154

CPO SA

13.192.118

3

165

IPS CLINICA REINA CATALINA S.A.S.

20.956.800

4

209

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S.

13.503.606

5

224

UNIÓN VITAL S.A.S

14.686.891

6

255

SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S

7

317

AUDIFARMA

8

379

FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.

47.801.627

167.159.806

51.438.430
287.452.551

9

421

MEDICINA INTEGRAL IPS

51.554.767

10

434

FUNDACION ABOOD SHAIO

15.704.561

11

444

FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

15.185.344

12

478

CLINICA CHICAMOCHA S.A

11.270.112

13

510

FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL

20.083.455

14

570

INVERSIONES CLINICA DEL META S.A.

10.412.426

15

578

SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE

14.121.024

16

581

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

17.553.505

17

632

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

18

731

CLINICA LOS NOGALES SAS

196.432.880

19

737

IPS ESPECIALIZADA S.A.

176.900.952

20

760

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S

13.497.992

21

813

OINSAMED S.A.S.

12.312.929

22

863

UNIDAD PEDIÁTRICA SIMÓN BOLÍVAR IPS SAS

15.670.023

23

973

UT CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA

24

1043

VIRREY SOLIS IPS SA

25

1090

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S.

17.728.105

26

1106

CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S

11.498.367

27

1112

CLINICA CHICAMOCHA S.A

34.732.095

28

1132

CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA SA

13.125.557

21.282.858

11.026.503
271.122.876

29 1155 UT CASA- CLINICA ANTIOQUIA - BELLO
Fuente: Información suministrada por la Salud Total EPS S. S.A.
Elaboró: Equipo Auditor

39.869.252

El análisis se efectuó mediante pruebas combinadas; analizando el cumplimiento
de las disposiciones aplicables, los requisitos exigidos, el adecuado registro y
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consistencia de la información; así mismo, se verificó que los compromisos estén
debidamente amparados y que sean consecuentes con los objetivos y metas de
la entidad. Se evaluó el nivel de cumplimiento, la ejecución y la supervisión de
los contratos.
Se realizó la revisión financiera de los pagos por concepto de costos de los recursos
del SGSSS de la muestra seleccionada.
Objetivo 3: Gastos administrativos derivados de la prestación del servicio en salud,
tecnologías y medicamentos, financiados y no financiados con la UPC.
Para el desarrollo del objetivo, se seleccionó una muestra de 16 contratos que
representaron el 6.9% del valor total contratado por este concepto.
La muestra fue discrecional (no probabilística) a juicio y criterio del auditor, de los
contratos más representativos, se evaluó la gestión en los procesos de contratación
durante el período auditado.
Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen
Subsidiado (movilidad), celebró contratos en las siguientes modalidades:
Administrativos, Comodato, Compraventa, Suministros, Obras Civiles, Prestaciones
a continuación:
Tabla No. 9 Universo y muestra de contratos administrativos
Cifras en Miles
TIPO Y/O
MODALIDAD DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

UNIVERSO Y MUESTRA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (cifras en miles)
UNIVERSO CONTRATOS
MUESTRA DE CONTRATOS
%
VALOR
TOTAL

TOTAL
CONTRATOS

VALOR
MUESTRA

COMODATO
0
3
0
COMPRAVENTA
y/o SUMINISTRO
8.577.146
35
1.041.846
MANTENIMIENTO
y/o REPARACIÓN
121.083
7
0
OBRA CIVIL
6.015.331
9
0
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
34.558.893
88
2.359.034
ORDENES
DE
COMPRA
60.186.552
3046
14.245.358
ARRENDAMIENTO
10.835.090
73
2.189.228
TRANSACCION
15.758
1
0
TOTAL
120.309.853
143
19.835.466
Fuente: Información suministrada por la Salud Total EPS S. S.A.
Elaboró: Equipo Auditor

MUESTRA
NÚMERO DE
CONTRATOS

% FRENTE
NÚMERO
CONTRATOS

%
FRENTE
VR TOTAL

0

0,0%

#¡DIV/0!

2

5,7%

12,1%

0
0

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

4

4,5%

6,8%

6
4
0
16

0,2%
5,5%
0,0%
11,2%

23,7%
20,2%
0,0%
16,5%

Las muestras seleccionadas por cada modalidad de contrato es la siguiente
1. Arrendamiento.
Tabla No. 10 Detalle muestra contratos arrendamiento
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ITEM

Nombre de Contratista

objeto del Contrato sede de Salud Total

1 ÌNMOBILIARIA E INGENERIA ARANA Y CIA EN C

UAB 54

2 FLOREZ RODRIGUEZ JOSEFA ELVIRA

UAB CASTELLANA

3 LUZ HELENA BARRIOS MENDOZA

UAB CARTAGENA DE INDIAS

4 INVERIONES AVREDITADAS S.A.S
ADMINISTRATIVA, PAUL LAB.
Fuente: Información suministrada por la Salud Total EPS S. S.A. Elaboró: Equipo Auditor

2. Administrativos
Tabla No. 11 Contratos Administrativos Cifras en Miles
ítem

Nombre de Contratista

Objeto del Contrato

Valor del
Contrato $

1 AIRECO S.A.S

SUMINISTRO EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALACION Y MATERIALES
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROYECTO
SOLEDAD III

2 AMERICAN KPO S.A.S

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN,
VALIDACIÓN Y ALISTAMIENTO DE RECOBROS
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

3 SERVIENTREGA S.A

PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION,
DISTRIBUCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
DEL PROCESO DE SERVICIOS LEGALES Y
COMUNICACIONES DE SUCURSALES A NIVEL
NACIONAL MEDIANTE EL SISTEMA DE
MENSAJERIA EXPRESA

242.837

DOTACION EQUIPOS MEDICOS ATENCION
COVID-19

403.315

PRESTACION DE SERVICIOS DE
PROCESAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE
RECOBRO POR SERVICIOS NO POS

1.313.936

4

MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S

5 AUDIFARMA S.A

PRESTACION DE SERVICIOS DE
PROCESAMIENTO DE LIQUIDACION Y
6 IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S ALISTAMIENTO DE RECOBRO ANTE EL ADRES
Fuente: Información suministrada por la Salud Total EPS S. S.A.
Elaboró: Equipo Auditor

638.531

176.167

693.385

3. Órdenes de compra
Tabla No. 12 Contratos órdenes de compra Cifras en Miles
No
Orden

Nombre de Contratista

Objeto de la Orden

Valor
pagado

itém
AMERICAS BUSINESS
1 156650 PROCESS SERVICES SA
SAGA GESTION
2 155559 DOCUMENTAL SAS
AZUARTE CONSULTORIA Y
3 153602 CONSTRUCCION SAS

BOGOTÁ CITAS - AYUDAS DIAGNOSTICAS 2020
CARGUE TIPIFICADO RADICADO ADRES 1 DE ENERO A 31
DE DICIEMBRE 2020
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA Y ADECUACIONES
INTERNAS UUBC CORDIALIDAD
20
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3.944.729
121.419
1.318.811

IMAGE QUALITY
4 153594 OUTSOURCING SAS

DG SUBDIRECCION DE RECOBROS RECOBROS DE CTC Y
TUTELA OCT 2019 A SEP 2020
DG VICEPRESIDENCIA FINANCIERA OPERADOR DE
INFORMACION Y RECAUDO BANCOLOMBIA DE JUNIO 01
2019 A MAYO 31 2020

5 152898 BANCOLOMBIA S.A
AMERICAS BUSINESS
6 156660 PROCESS SERVICES SA
NACIONAL INFORMACIÓN EPS 2020
Fuente: Información suministrada por la Salud Total EPS S. S.A.
Elaboró: Equipo Auditor

1.163.070

3.712.212
3.985.116

El análisis se realizó con el objeto de establecer sí el proceso de contratación se
ajusta a los fines del Estado, a los objetivos de la administración, a la justificación
de la contratación, a los términos de ejecución esperados y a la correcta destinación
de los recursos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de las
partes, determinando que los bienes y servicios contratados correspondan con el
objeto.
Se revisaron los egresos de la información enviada por la entidad, de cada uno de
los contratos y las ordenes que compra. El acumulado total para la vigencia 2020
fue de 8.56% de acuerdo con lo previsto en la Ley 1438 de 2011.
Tabla 13 Cumplimiento del gasto administrativo a diciembre de 2020
(expresado en miles de pesos)
PORCENTAJE DEL GASTO ADMINISTRATIVO
INGRESO UPC REGIMEN CONTRIBUTIVO
INGRESO UPC REGIMEN SUBSIDIADO
INGRESO UPC ADICIONAL REG. CONTRIBUTIVO
INGRESO UPC PYP
TOTAL INGRESO UPC
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL % GTO ADMINISTRATIVO

Total a 31-12-2020
(expresado en miles)
2.662.557.143
405.220.354
3.238.737
64.617.227
3.135.633.461
280.599.123
8,95%

Fuente: Información suministrada por la Salud Total EPS S. S.A.

SALUD TOTAL EPS-S no administra Régimen Subsidiado puro, pues ello se hace
en virtud de la figura de movilidad entre regímenes, por lo que estos recursos son
manejados por unidad de caja.

SELECTIVA
Se validó la apropiación de los topes establecidos para el Régimen Subsidiado y el
Régimen Contributivo no pasen del 8% y del 10% respectivamente, con destinación
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a sufragar los Gastos Administrativos de la EPS, tomando los 12 meses del año
2020.
Objetivo 4. Reconocimiento de las cuentas por cobrar (SGSSS, ANTICIPOS), la
gestión de recaudo y el registro de cartera.

Cuentas por Cobrar y Anticipos

SALUD TOTAL EPS-S S.A presentó la relación de cuentas por cobrar a diciembre
de 2020 con un saldo de $145.842.081, entre los cuales se observa un incremento
significativo con relación al año anterior (2019) $65.826.648 que corresponde al
121,55%, dando una Variación de $80.015.433

CONCEPTO

Tabla No. 14
Relación de cuentas por cobrar corrientes a Dic 2020
Ranking de las cuentas principales
Cifras en miles
2019
2020

RECOBRO/COBRO NO PBS
LICENCIAS
DE
MATERNIDAD
COBRAR

VARIACION

5.406.702

128.940.670

77.533.968

10.524.876

11.553.629

1.028.753

2.456,752

2.13.,059

-31.,692

720.159

974.932

254.773

0

560.362

560.362

PLAN DE ATENCION COMPLEMENTARIA
RECOBROS
EMPLEADORES
PRESTACIONES

418.172

369.208

-4.964

168.012

128.675

-39.337

CUENTAS POR COBRAR A EPS’S
CUENTAS
POR
COBRAR
TRABAJADORES

46.163

115.079

68.916

43.140

25.653

-17.487

33.770

1.024.408

990.638

7.102

9.170

2.068

1.800

2.235

435

145.842.081

80.01.433

POR

CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
RECOBROS ATEL
CUENTAS POR COBRAR A IPS

A

UPC-S POR COBRAR
OTROS
ARRENDAMIENTOS
FCIEROS

OPERATIVOS

Y

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
65.826.648
Fuente: Salud Total EPS-S Notas de los Estados Financieros
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Las cuentas por cobrar en Salud Total EPS-S S.A. se clasifican en comerciales, que
corresponden a los derechos de cobro a terceros, que se derivan de la prestación
de servicios en razón a su objeto social. De igual manera SALUD TOTAL EPS-S
S.A presentó la relación de todas sus cuentas por cobrar por valor de $308.697.217,
el deterioro en cuentas por cobrar fue por valor de $162.855.137, quedando así un
total de cuentas por cobrar de $145.842.081.

A continuación, se revelan las cuentas por cobrar con su respectivo deterioro para
el año 2020:

CONCEPTO

Tabla No 15
Relación de cuentas por cobrar y su deterioro a Dic 2020
Ranking de las cuentas principales
Cifras miles en pesos
VALOR
DETERIORO
CXC

RECOBRO/COBRO NO PBS
RECOBROS ENTES TERRITORIALES NO
EPS
LICENCIAS
DE
MATERNIDAD
POR
COBRAR

2020

275.819.496

-146.878.827

128.940.670

15.568.043

-15.568.043

0

11.553.629

0

11.553.629

CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS

2.215.423

-77.364

2.138.059

RECOBROS ATEL

1.129.033

-154.101

974.932

CUENTAS POR COBRAR A IPS

560.362

0

560.362

PLAN DE ATENCION COMPLEMENTARIA
RECOBROS
EMPLEADORES
PRESTACIONES

371.493

-2.282

969.208

128.675

0

128.675

CUENTAS POR COBRAR A EPS’S
CUENTAS
POR
COBRAR
TRABAJADORES

289.596

-174.517

115.079

25.653

0

25.653

1.024.408

0

1.024.408

9.170

0

9.170

2.235

0

2.235

308.697.275

-162.855.137

145.842.081

A

UPC-S POR COBRAR
OTROS
ARRENDAMIENTOS
FCIEROS

OPERATIVOS

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

Y

FUENTE: CIFRAS TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
ELABORO EQUIPO AUDITOR

La compañía refleja en este grupo los recursos que fueron pagados a proveedores
médicos y administrativos en calidad de anticipos, los cuales deben ser legalizados
dentro de los plazos establecidos para cada tipo de anticipo. También refleja los
valores correspondientes a giro directo que realiza el ADRES.
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De igual manera SALUD TOTAL EPS-S, presentó la relación de anticipos
pendientes de legalizar al cierre de la vigencia 2020, por $743.9943.316, a
diferencia del año anterior (2019), que tuvo un valor de $39.317,753, dando una
variación de $35.676.563.
A continuación, se relacionan las cuentas representativas del anticipo:
1-Rubro Proveedores Costos Médicos: este rubro presentó un crecimiento del
3.34% respecto al año 2019 debido básicamente al aumento en la radicación de las
IPS.
2- Los Anticipos a contratistas: este rubro presento un incremento del 39.46%
principalmente por el proyecto de infraestructura y adecuaciones obra civil unidad
de atención, que se estaban realizando en el Municipio de Soledad (Barranquilla).
3- El rubro de Proveedores Administrativos corresponde a anticipos: esta sección
tuvo un aumento con respecto al año 2019 en 568.50% debido especialmente a la
dotación administrativa y asistencial del último bimestre del año la cual fue facturada
en el año 2021, Este incremento fue por causa del Virus SARS COVID19.
SELECTIVA
Se validaron las respectivas legalizaciones de anticipos de los meses de enero,
mayo, agosto y diciembre de 2020.
Se validó el recaudo de la cartera para los meses de enero, mayo, agosto y
diciembre de 2020.

ANTICIPOS
Durante la vigencia 2020, Salud Total EPS-S realizó anticipos por $49.685.658, con
el fin de mejorar el flujo de efectivo de sus proveedores en salud; se tomó como
muestra la cuenta (Proveedores Médicos) por valor de $18.873.272, y de esta
cuenta se escogieron tres proveedores (NSDR S A S, CLINICA DEL META S A y
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL), con anticipos por $15.682.490.
El tiempo para legalizar los anticipos otorgados, conforme al Manual de la Política
contable NIIF V.4. es de 360 días.
Tabla No 16
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Relación de los anticipos a Dic 2020
Ranking de las cuentas principales
Cifras miles
2019
2020

VARIACION

ACTIVOS NO FINANCIEROS

19.191.680

49.685.650

30.493.978

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

20.126.073

25.308.658

5.182.585

TOTAL ANTICIPOS

39.317.753

74.994.316

35.676.563

FUENTE: CIFRAS TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

SELECTIVA
Se tomó el saldo por legalizar de anticipos de la cuenta contable 131301, de los tres
(3) Proveedores por valor de $18.873.272 a 31 de diciembre de 2020, se validó la
gestión de reintegro y legalización de los recursos otorgados a proveedores.
Tabla No 17
Relación de los anticipos no financieros vigencia 2020
Ranking de las cuentas principales
Cifras miles
CONCEPTO
2019
2020
VARIACION
PROVEEDORES
MEDICO

COSTO

18.262.781

18.873.272

610.492

571.531

797.031

225.500

NO

183.746

135.700

-48.046

A

109.747

29.638.112

29.528.365

PROVEEDORES
ADMINISTRATIVOS

36.132

0

-22.000

OTROS

22.000

0

-22.000

TRABAJADORES

5.743

0

-5.743

TOTAL

19.191.680

49.685.658

30.493978

CONTRATISTAS
PROVEEDORES
CONTRATADO

COSTO

GIRO
DIRECTO
INSTITUCIONES
PRESTADORAS

FUENTE: CIFRAS TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
ELABORO EQUIPO AUDITOR

Tabla No 18
Relación de los proveedores médicos seleccionados vigencia 2020
Ranking de las cuentas principales
Cifras miles
NOMBRE
VALOR
SOCIEDAD NSDR S A S

13.332.490

CLINICA JUAN CORPAS LTDA

215.617
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NOMBRE

VALOR

INVERSIONES CLINICA DEL META S A

1.000.000

CLINICA MARY BAO LA LOMA LTDA
FUNDACION CARDIO BASCULAR DE
COLOMBIA

30.000
956.789

CENTROS HOSPITALARIOS
DEL CARIBE S.A.

100.000

CLINICA LOS ROSALES SA
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA
HOSPITAL

800.000
1’350.580

OINSAMED SAS

753.851

CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SAS

333.945

TOTAL

18.873.272

FUENTE: CIFRAS TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
Elaboró Equipo Auditor

Relación de Tres (3) proveedores que se hicieron anticipos en la vigencia 2020.
A continuación, se relaciona la tabla de los Proveedores seleccionados, por Giros
por legalizar
Tabla No 19
Relación de los 3 proveedores médicos seleccionados vigencia 2020
Ranking de las cuentas principales
Cifras miles
CUENTA
1313010101
1313010XXX
1313010XXX
1313010XXX
1313010XXX
1313010XXX
1313010XXX
1313010XXX
1313010XXX

ID_TERCERO
805023XXX
805023XXX
805023XXX
805023XXX
805023XXX
805023XXX
805023XXX
892000XXX
899999XXX

NOMBRE
NSDR S A S
NSDR S A S
NSDR S A S
NSDR S A S
NSDR S A S
NSDR S A S
NSDR S A S
CLINICA DEL META XXX
HOSPITAL DE SAN JOSE XXX

SALDO_DOCUMENTO
32.500
900.000
727.145
3.557.551
3.598.692
3.616.602
900.000
1.000.000
1.350-579

FUENTE: CIFRAS TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
Elaboró Equipo Auditor

Objetivo 5: Control Interno Financiero de la EAPB respecto a la gestión de los
recursos asignados, girados y ejecutados.
Se realizó evaluación sobre la efectividad de los controles con relación al manejo
financiero del recurso público administrado por SALUD TOTAL EPS-S, para la
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vigencia 2020, con el propósito de calificar el Sistema de Control Fiscal Interno de
la entidad. Para ello se diligenció el Formato No. 14 Matriz de Riesgos y Controles
GAF y se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos por la DVF a través del
Memorando 2021IE0060473 de agosto 2 de 2021.

De acuerdo con la metodología utilizada por la Contraloría General de la República,
para la evaluación del Control Interno Financiero y los lineamientos del memorando
2021IE0060473 del 02 de agosto de 2021, expedido por la Contraloría Delegada
para el Sector Salud, en la Etapa de Planeación como resultado de este ejercicio,
se observó que el control interno de la entidad por Componente es ADECUADO y
la calificación inicial de la evaluación del diseño de los controles fue de 1.00, que
corresponde al rango EFICIENTE.
En la Etapa de Ejecución, como resultado del ejercicio la evaluación del diseño y la
efectividad del Control Interno Financiero de SALUD TOTAL EPS-S SA en la
vigencia 2020, arrojó como resultado 1,23, ubicándolo en rango ADECUADO y una
calificación EFICIENTE en la calidad y eficiencia del Control Interno.

Objetivo 6: Rendición de informes de la EAPB en SIRECI.
Salud Total EPS S.A rindió información a la Contraloría General de la República
para la vigencia 2020, en los siguientes aspectos Obras civiles inconclusas o sin
Uso, Gestión Contractual, Cuenta O Informe Anual Consolidado, Delitos Contra La
Administración Pública y Plan De Mejoramiento.
Se realizó revisión y cruce de la información financiera reportada al equipo auditor,
con la reportada por la Entidad en el SIRECI, con el fin de determinar posibles
inconsistencias en el contenido de esta.
Por otro lado, para el reporte en los planes de Mejoramiento rendido por Salud Total
EPS S.A a la CGR a corte 31 de diciembre de 2020, este compuesto por 7
hallazgos1 y 7 acciones de mejora, aun cuando en el informe de auditoría de
cumplimiento se registró un hallazgo administrativo.
Realizada la revisión a los hallazgos se concluye que los siete (7) tienen relación
con los aspectos de contratación, con fecha de cumplimiento a 21 de enero de 2021
a las cuales el equipo auditor llevará a cabo el respectivo seguimiento con el fin de
En el informe de auditoría de cumplimiento vigencia julio 2019-julio 2020 se generó
solamente el Hallazgo No. 1 “Constitución de Garantías (A)”
1
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verificar que, si se cumplió la efectividad y eficacia en la implementación a las
acciones de mejora, acorde con el cuadro siguiente:
Tabla No 20 Plan de mejoramiento
EN FASE DE PLANEACION
Codificación
en el Plan de
Mejoramient
o
de
la
Entidad

1

2

3

4

5

Hallazgo

Vigencia a la
que
corresponde el
hallazgo

La cláusula vigésima novena del
contrato suscrito con VIRREY SOLIS
IPS S.A., establece que deberán estar
amparados
tanto
los
perjuicios
patrimoniales como extramatrimoniales,
sin ningún tipo de sublímites a estos; no
obstante, en la póliza se contemplan
sublímites a los amparos otorgados por
parte de la aseguradora
La cláusula vigésima quinta del contrato
suscrito con CEDIUL S.A. establece que
deberán estar amparados tanto los
perjuicios
patrimoniales
y
extramatrimoniales, sin ningún tipo de
sublímites; no obstante, en la póliza se
contemplan sublímites a los amparos
En
el
contrato
suscrito
con
ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE SAS,
la cláusula vigésima establece que el
contratista se obliga a constituir
garantías de cumplimiento, pago de
prestaciones
sociales
e
indemnizaciones, las cuales no son
observables en las pólizas
En el contrato suscrito con AUDIFARMA
SA, la póliza de responsabilidad civil
extracontractual no contempla todas las
coberturas establecidas en el contrato.
El contrato suscrito con ALIANZA
DIAGNÓSTICA SA, en la cláusula
vigésima séptima establece que el valor
asegurado será de por lo menos 980
SMMLV, el cual no corresponde con el
valor asegurado en la póliza

Fecha
máxima
de
ejecución de
la acción de
mejora

¿Hallazgo
para
validación
?

22/12/2020

(día/mes/año)
21/01/2021

NO

22/12/2020

21/01/2021

NO

22/12/2020

21/01/2021

NO

22/12/2020

21/01/2021

NO

22/12/2020

21/01/2021

NO
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6

En
el
contrato
suscrito
con
RADIOIMÁGENES
RADIÓLOGOS
ASOCIADOS SAS, la cláusula vigésima
primera establece un valor asegurado,
el cual no corresponde con el valor
asegurado contenido en la póliza
En
el
contrato
suscrito
con
LABORATORIO
CLÍNICO
SANTA
LUCÍA IPS SAS, la cláusula vigésima
primera establece un valor asegurado,
el cual no corresponde con el valor
asegurado en la póliza

7

22/12/2020

21/01/2021

NO

22/12/2020

21/01/2021

NO

Fuente. Formato 8 GAF Efectividad del Plan de Mejoramiento

Objetivo 7. Denuncias e insumos relacionados con los asuntos auditados.
Para dar cumplimiento a este objetivo, se solicitó información a la funcionaria enlace
de denuncias de la Contraloría Delegada para el Sector Salud, durante el desarrollo
de la auditoría no se asignaron denuncias, igualmente no se recibió insumo alguno
que corresponde a Salud Total EPS-S
Objetivo 8. Recursos reintegrados, recuperados, reconocidos o similares, como
resultado de la/s acción/es de fiscalización
Respecto del objetivo planteado, se procedió de conformidad con los lineamientos
remitidos por el DVF, mediante correo electrónico del 12 de agosto de 2021,
De la información allegada por la DVF con respecto a las solicitudes de información
realizadas por la DVF a la Delegada de Responsabilidad Fiscal, Unidad de
Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, Superintendencia de Salud y
ADRES, mediante radicados 2021IE0068887, 2021IE0068990 y 2021EE0137666,
se realizó el análisis pertinente y se efectuó solicitud de información a SALUD
TOTAL EPS-S, la cual fue analizada para darle cumplimiento al objetivo.
SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD
•

Régimen Contractual

Los contratos celebrados por la SALUD TOTAL EPS-S S.A se rigen por el derecho
privado y la entidad cuenta con el Manual de Contratación de la Red de Prestadores
de Salud adoptado el 15 de mayo de 2019, de igual manera cuentan con un Manual
de Supervisión y Administración de Contratos.
•

Régimen contable
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En relación con las principales políticas y prácticas contables:
“Las políticas de contabilidad y de elaboración de estados financieros de la compañía han
sido preparados de conformidad con el anexo compilatorio 2 del DUR (Decreto Único
Reglamentario) 2420 de 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con el
marco técnico normativo de información financiera para Pymes emitido por el IASB en mayo
de 2015. Se regula igualmente por la Ley 1314 de 2009 expedido por el Gobierno Nacional,
Decreto 2706 de 2012 y su modificación Decreto 3019 del 2013, Decreto 2496 del 2015
expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como también la Resolución
4175 del 2014, la Circular Externa 016 de 2016 expedidas por la Superintendencia Nacional
de Salud.

El Decreto 2702 de 2014 compilado en el Decreto 780 de 2016, del Ministerio de
Salud y Protección Social, reglamentan e imparten instrucciones para la habilitación
financiera.
(…)
La entidad adoptó lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 476 del Estatuto Tributario respecto
a los servicios excluidos del impuesto sobre las ventas cuyo texto consagra:(...) “Se
exceptúan del impuesto los siguientes servicios:(...), (...) Los servicios de administración de
fondos y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo previsto con la
Ley 100 de 1993. (...)”.
Salud Total EPS-S S.A., presenta los datos y cifras de sus estados financieros de forma
comparativa con el periodo inmediatamente anterior, basados en el nuevo marco normativo
(Normas Internacionales de Información Financiera PYMES).
De acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, Salud Total EPS-S S.A. pertenece al grupo 02
para la presentación de la información contable basados en las NIIF para Pymes.”

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la entidad y analizada por la CGR. Igualmente, es responsable por la
preparación y correcta presentación de los Estados Financieros, de conformidad
con las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de
contabilidad universalmente aceptados, así como el correcto uso de los recursos
públicos administrados.

MARCO LEGAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLE Y DE SALUD
La Entidad según su régimen legal en salud debe someterse a la siguiente
normatividad:
General
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•
•

Constitución Política de 1991.
Ley 42 de 1993, “Sobre organización del sistema de control fiscal financiero y los

•
•

organismos que lo ejercen”. (Modificada por el Decreto 403 de 2020).
Ley 100 de 1993, “Por medio de la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral
y se dictan otras disposiciones”.
Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.
Ley 715 de 2001, “Sistema General de Participaciones”.
Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Ley derogada,

•

a partir del 1 de julio de 2021 por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019.
Decreto Ley 1281 de 2002, “Por el cual se expide las normas que regulan los flujos

•
•

de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su
utilización en la prestación”. (Modificada por Ley 1949 de 2019, Decreto Ley 19 de

•
•
•
•
•

•

•

•

2012, Decreto 128 de 2010)
Ley 1122 de 2007, “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 2699 de 2007, “Por el cual se establecen algunas normas relacionadas con
el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”,

incorporado en el Decreto 780 de 2016.
Decreto 3511 de 2009, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2699 de 2007
y se dictan otras disposiciones; incorporado en el Decreto 780 de 2016”.
Decreto 1186 de 2010, “Por el cual se adiciona el artículo 4o del Decreto 2699 de
2007; incorporado en el Decreto 780 de 2016”.
Decreto 971 de 2011, “Por medio del que se define el instrumento a través del cual el
Ministerio de la Protección Social girará los recursos del Régimen Subsidiado a las
Entidades Promotoras de Salud, se establecen medidas para agilizar el flujo de recursos
entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras
disposiciones”; incorporado en el Decreto 780 de 2016.
Decreto 1700 de 2011, “Por medio del cual se modifican los artículos 7o, 8o, 9o y 12
del Decreto 971 de 2011, que define el mecanismo para girar los recursos del Régimen
Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud”; incorporado en el Decreto 780 de 2016.
Decreto 4023 de 2011, “Por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el
funcionamiento de la Subcuenta de Compensación Interna del Régimen Contributivo
del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga, se fijan reglas para el control del recaudo
de cotizaciones al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones”; incorporado en el Decreto 780 de 2016.

Artículo 25: Apropiación de rendimientos financieros; artículo 27: Cuenta
maestra de pagos de las EPS y EOC.
Ley 1438 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones”
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”.
Decreto No. 971 de 2011. “Por medio del que se define, el instrumento a través del
cual el Ministerio de la Protección Social girará los recursos del Régimen Subsidiado a
las Entidades Promotoras de Salud, se establecen medidas para agilizar el flujo de
recursos entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras
disposiciones"
Ley 1608 de 2013, “Adopta medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos
recursos del Sector Salud”.
Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones”.
Ley estatutaria 1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
a la salud y se dictan otras disposiciones”.

Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud –SNS-,
Lineamientos de Información Financiera para efectos de supervisión.
Decreto 780 de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
Sector Salud”. Artículos 2.3.2.2.4, 2.3.2.2.6, 2.3.2.2.8, 2.3.2.2.10, 2.6.1.2.7, (cuentas
maestras), 2.6.4.2.1.2, 2.6.4.2.1.3, 2.6.4.2.1.4, 2.6.4.2.15, 2.6.4.2.1.9, 2.6.4.3.1.2.1.
Ley 1797 de 2016, “Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

Resolución Reglamentaria Orgánica de la CGR – REG – ORG – PQ12 – 2017
del 4 marzo de 2017; "Por la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos
generales para las auditorías en la Contraloría General de la República y la Guía de
Auditoría Financiera como instrumentos de control fiscal posterior y selectivo, dentro de
los parámetros de las Normas Internacionales de Auditoría para las Entidades
Fiscalizadoras Superiores – ISSAI".
Guía de Auditoria Financiera (GAF) de marzo de 2017; “En el marco de las Normas
de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI”.
Decreto 682 de 2018, “Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5
del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, en relación con las condiciones para la autorización de funcionamiento,
habilitación y permanencia de las entidades responsables del aseguramiento en salud”.
Circular Externa 0004 de 2018 de la SNS. “Por la cual se imparten instrucciones
generales relativas al código de conducta y de buen gobierno, organizacional, el sistema
integrado de gestión de, riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos.

Acto Legislativo 04 de 2019, Reforma del régimen de control fiscal.
Ley 1955 del 25 de mayo 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
Decreto 403 de 2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
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•

Los numerales 1 y 2 del artículo 8 de la Resolución Orgánica 0039 de 2020, “Por
la cual se establecen las reglas para el ejercicio de la potestad sancionatoria fiscal al
interior de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones”.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Circular Única de la SNS que reúne todas las instrucciones de la entidad para
sus vigilados.
Decreto Ley 438 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el
Decreto 417 de 2020”.
Decreto Ley 538 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios
de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
Decreto Ley 800 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo
de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.
Decreto Ley 551 de 2020. “Por el cual se adoptan las medidas tributarias transitorias
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica”.

Sentencias C-506 de 1999, C-967 de 2012 y C-103 de 2015 de la Corte
Constitucional, en las cuales se precisó el rol que debe cumplir el control interno
en el control al manejo de los recursos públicos.
Estatutos de constitución de SALUD TOTAL EPS-S S.A.
Código de Buen Gobierno y Ética de la entidad.
Guía de Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías en
la CGR, elaborado en el marco de las normas de auditoria para Entidades
Fiscalizadoras Superiores ISSAI.
Lineamientos de la Dirección de Vigilancia Fiscal impartidos a través de
Memorando 2021IE0060473 de agosto 2 de 2021, para emitir el concepto sobre
la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades – Plan Nacional
de Vigilancia Fiscal 2021 y los Lineamientos Objetivos Específicos Auditorías de
Cumplimiento y Financieras.

•

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –SIRECI-

•

Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR (modifica la Resolución Orgánica
6289 del 8 de marzo del 2011), “Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la
Cuenta e Informes — SIRECI", artículos 3, 18 y 19.
Resolución Reglamentaria 042 de 2020, de la CGR, “Por la cual se reglamenta la

•

rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los
sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través
del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información
(SIRECI).”
• Sentencia SU – 480 de 1998 MP Dr. Fabio Morón Díaz de la Corte Constitucional,
que precisa: “…las cotizaciones que hacen los usuarios al sistema de salud al igual que
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toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los aportes del presupuesto
nacional son dineros públicos que las EPS y el Fondo de Solidaridad y Garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con el patrimonio de las EPS, ni
con el presupuesto nacional o de entidades territoriales, porque no dependen de
circunstancias distintas a la atención del afiliado”.
• Decreto 1485 de 1994 (compilado en el Decreto 780 de 2016, artículo
2.5.2.2.1.11. Operaciones financieras no autorizadas), se establece que: “las
[EPS] deberán abstenerse de: 1. Disponer a cualquier título de los recursos de las
cotizaciones...".

• Circular Externa 0047 de 2007 de la SNS- Punto 1.9.8, modificada por la C.
Externa 0049 de 2008.
• Concepto del 09-07-2021 del Ministerio de Salud con radicado No.
202134200199603. Solicitud concepto Gastos Administrativos Entidades
Promotoras de Salud.
• Resolución 00724 de 2008 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud,
Capitulo 2-03.2 Uso y Creación de cuentas, Capitulo IV “Descripciones y Dinámicas.
Referente a los anticipos: Registra el valor de los adelantos efectuados en efectivo por
el ente económico a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficios o
contraprestación futura de acuerdo a las condiciones pactadas, incluye conceptos tales
como anticipos a proveedores, a contratistas, a trabajadores, a agentes de aduana y a
concesionarios, cuya legalización no debe ser superior a tres (3) meses contados a partir
de la fecha de otorgamiento de los mismos y deben tener relación de causalidad con el
objeto social”.

“Descripciones y Dinámicas. Referente a los costos de administración del régimen de
seguridad social en salud: Registra el valor de los costos incurridos por el ente
económico en la prestación de Servicios sociales y de salud que tienen relación de
causalidad con los ingresos Percibidos durante el ejercicio”.

Contable
•

•
•

Ley 1314 de 2009. “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”.
Decreto 4185 de 2011 “Por el cual se reasignan funciones y se dictan otras
disposiciones”- Inspección, Vigilancia y Control de las EPS.
Decreto 3022 de 2013. “Por el cual se establece un régimen normativo para los
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, quienes deberán
aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo que hace parte integral de este
Decreto, para sus estados financieros individuales, separados, consolidados y
combinados”.
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•
•
•
•

•

Decreto 3056 de 2013, “Por el cual establecen lineamientos en materia de elaboración
de cálculo actuarial, reconocimiento y revelación contable del pasivo pensional y se
dictan otras disposiciones”.
Decreto 2702 de 2014, “Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras
y de solvencia de las entidades promotoras de salud autorizadas para operar el
aseguramiento en salud y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 2420 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información y se dictan otras disposiciones”.
Decreto No. 2420 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones". compila los

Decretos reglamentarios de la Ley 1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI:
Decretos Nos: 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015.
Decreto No. 2496 de 2015. “Por medio del cual se modifica el Decreto No. 2420 de
2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y
de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones”.

•
•

Circular Externa No. 016 de 2016 de la SNS. Por la cual se hacen adiciones,
modificaciones y eliminaciones a la circular 047 de 2007 - Información financiera
para efectos de supervisión.
Decreto Reglamentario No. 2131 de 2016. “Expedido por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo de Colombia, modifica el Decreto No. 2420 de 2015 Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad”.

•
•
•
•

Manual de Instrumentos Financieros Básicos Activos Financieros de SALUD
TOTAL EPS-S.
Manual de Efectivo y Equivalentes al Efectivo de SALUD TOTAL EPS-S.
Manual de Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes de SALUD TOTAL
EPS-S.
Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia con Estándares
Internacionales de Información Financiera.

Recursos reintegrados como resultado de las acciones de fiscalización
•
•
•

Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Derecho fundamental a la
salud.
Auto 470 A de 2019 de la Corte Constitucional.
Resolución No. 1716 de 2019, Minsalud, “Por la cual se establece el procedimiento
de reintegro de los recursos del SGSSS, apropiados o reconocidos sin justa causa”.

Gastos de Administración y Costo en Salud
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•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Ley 1438 de 2011, “Mediante la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Artículo 23. Gastos de administración de las Entidades Promotoras de
Salud. Artículo 57. Tramite de Glosas. Artículo 87. Comisión Nacional de Precios de
medicamentos y dispositivos médicos. Artículo 88. Modificado por la Ley 1753 de 2015.
Negociación centralizada de medicamentos, insumos y dispositivos”.
Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública”. Artículo 131, “Las EPS tienen la obligación de suministrar y distribuir los
medicamentos cubiertos por el POS a sus afiliados”.
Decreto 1071 de 2012, “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la Comisión
Nacional de precios de medicamentos y Dispositivos Médicos”. Artículos 1º-8.
Decreto No.1464 de 2012, “Por el cual se definen criterios para que el incremento de
la UPC se vea reflejado en el valor de los servicios de salud”.

Resolución 1604 de 2013 del Ministerio de Salud y la Protección Social –MSPS” Por la cual se reglamenta el artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones”. Establece los lineamientos para la entrega de medicamentos.
Artículo 1º al 14.
Sentencia C-262 de 2013. Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Jorge
Ignacio Pretelt. Gastos de administración de las Entidades Promotoras de Salud.
Resolución 2003 de 2014 del MSPS. “Por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de
los servicios de salud”. Artículos 1º-21.
Decreto 2702 de 2014, “Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras
y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud y se
dictan otras disposiciones”. Artículos 1º-15.
Resolución No. 3951 de 2016 del MSPS, “Por la cual se establece el procedimiento
de acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de
la información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”.

Concepto Contraloría General de la República – CGR OJ-048 de 2016 –
Radicado 2016IE0034150. “Los gastos administrativos son financiados con recursos
del SGSSS, ellos no hacen parte del patrimonio de la EPS, sino que se les asigna
condicionado a que se utilicen exclusivamente para los gastos que implica la
administración de recursos del SGSSS destinados a organizar y garantizar la prestación
del Plan de Salud Obligatorio a sus afiliados.”
Decreto 780 de 2016. “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Salud y Protección Social”. Artículo 2.5.2.2.1.1 del Capítulo 2, Sección 1,

del Decreto 780 de 2016 establece las condiciones financieras y de solvencia
que deben acreditar las Entidades Promotoras de Salud autorizadas para operar
el aseguramiento en salud. Libro 2, parte 5, título 1, capítulo 3. Normas sobre
Habilitación. Libro 2, parte 5, título 2, capítulo 2. Condiciones de habilitación
financiera de las EPS.
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•
•
•

•
•

Resolución 3951 de 2016 del MSPS, “Por la cual se establece el procedimiento de
acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la
información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”. Artículo 1º al 94.
Decreto 705 de 2016, “Por el cual se establecen disposiciones sobre el proceso de
regulación de precios de medicamentos a nivel nacional”. Artículo 1º al 3.
Resolución 330 de 2017 del MSPS, “Por la cual se adopta el procedimiento técnicocientífico y participativo para la determinación de los servicios y tecnologías que no
podrán ser financiados con recursos públicos asignados a la salud (…)”.
Resolución 2438 de 2018 del MSPS. “Por la cual se establece el procedimiento y los
requisitos para el acceso, reporte de prescripción y suministro de tecnologías en salud
no financiadas con recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y Servicios
Complementarios y se dictan otras disposiciones”.
Resolución 5851 de 2018 del MSPS, “por la cual se establece la Clasificación Única
de Procedimientos en Salud –CUPS”.

Circular 10 de 2020 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos, “Por la cual se unifica y se adiciona el listado de los
medicamentos sujetos al régimen de control directo de precios, se fija su Precio Máximo
de Venta, se actualiza el precio de algunos medicamentos conforme al Índice de Precios
al Consumidor (IPC) y se dictan otras disposiciones.” Modificada por la Circular 11
de 2020, “por la cual se modifican los artículos 1, 4 y 6 de la Circular 10 de 2020”.

•
•

•
•
•

Circular No. 014 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación –PGN-.
Embargos sobre los recursos del Sistema de Salud.
Resolución 1885 de 2018 del MSPS, “Por la cual se establece el procedimiento de
acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la
formación de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, de servicios
complementarios y se dictan otras disposiciones”. Artículo 1º al 98.
Resolución 3513 de 2019 del MSPS, “Por la cual se fijan los recursos de la UPC
para financiar los servicios y tecnologías de salud, de los Regímenes Contributivo y
Subsidiado para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones”.

Circular No. 001 de 2020 de la CGR sobre inembargabilidad de recursos del
SGSSS.
Resolución 2067 de 2020 del MSPS, “Por la cual se implementa el proceso para
realizar la transferencia de recursos del presupuesto máximo por concepto de servicios
y tecnologías en salud no financiadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no
excluidas de la financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud – SGSSS- por parte de la ADRES y se dictan otras disposiciones”.

•

Manual de cuentas médicas.

Cuentas Maestras - Presupuestos Máximos
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•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

Resolución 1470 de 2011 del MSPS, ” Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con las Cuentas Maestras de las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado de Salud”.
Resolución 609 de 2012 del MSPS, “Por la cual se adoptan formularios e instructivos
para el desarrollo del proceso de compensación y el funcionamiento de la Subcuenta
de Compensación Interna del Régimen Contributivo del Fondo de Solidaridad y
Garantía- Fosyga”.
Nota Externa 2931 de 2012 del MSPS, “aplicación del artículo 2 de la Resolución
609 de 2012, para las especificaciones técnicas y operativas de las cuentas maestras
definidas mediante el Decreto 4023 de 2011, que modifica la Nota Externa 1315 del 26
de marzo de 2012”.
Resolución 4669 de 2016 del MSPS, “Tiene por objeto establecer las condiciones
de operación y registro de las cuentas maestras por parte de las Empresas Sociales del
Estado - ESE, así como los instrumentos y procedimientos para el reporte de la
información relacionada con el manejo de los recursos del Sistema General de
Participaciones destinados para apodes patronales por parte de las entidades
financieras en la cual se apertura la cuenta maestra”.
Resolución 6346 de 2016 del MSPS, “Por medio de la cual se modifica la Resolución
4669 de 2016”.
Resolución 1587 de 2016 del MSPS, “Por medio de la cual se establece el
mecanismo para que las Entidades Promotoras de Salud que operan el Régimen
Subsidiado reporten los montos a girar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud y se dictan otras disposiciones”.
Resolución No. 1756 de 2019 del MSPS, “Por la cual se establecen los términos y
condiciones para la actualización y ejecución de los recursos de excedentes de la
Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado”.
Resolución 42993 de 2019 del MSPS, “Por la cual se establecen los requisitos,
términos y condiciones para el registro de las cuentas bancarias de beneficiarios de los
recursos que administran la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES y se dictan otras disposiciones”.
Resolución 1132 de 2019 del MSPS, “Por la cual se define el porcentaje de los
rendimientos financieros de la cuenta maestra de recaudo de cotizaciones en salud, a
apropiarse por las Entidades Promotoras de Salud y las demás Entidades Obligadas a
Compensar para la vigencia 2019”.
Resolución 854 de 2020 del MSPS, “Por la cual se define el porcentaje de los
rendimientos financieros de la cuenta maestra de recaudo de cotizaciones en salud,
apropiarse por las Entidades Promotoras de Salud – EPS y demás Entidades Obligadas
a Compensar – EOC en la vigencia 2020”.
Resolución 3342 de 2020 del MSPS, “Por la cual se definen y adoptan las
especificaciones técnicas y operativas relativas a las cuentas maestras de recaudo y
pago de los regímenes contributivo y subsidiado en salud”.
Resolución 205 de 2020 del MSPS, “Por la cual se establecen se establecen
disposiciones en relación con el presupuesto máximo para la gestión y financiación de
los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por
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•

Capitación - UPC y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - SGSSS, y se adopta la metodología para definir el
presupuesto máximo”.
Resolución 206 de 2020 del MSPS, “Por la cual se fija el presupuesto máximo a
transferir a cada una de las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado, y Entidades Obligadas a Compensar para la vigencia 2020”
Resolución 500 de 2020 del MSPS, “Por la cual se modifica el artículo 14 de la
Resolución 205 de 2020. Artículo 1. Incluir parágrafo transitorio al artículo 14 de la
Resolución 205 de 2020”.
Resolución 2067 de 2020 de la ADRES, “Por la cual se implementa el proceso para
realizar la transferencia de recursos de presupuesto máximo de techos por concepto de
servicios y tecnología en salud no financiadas con la UPC y no excluidos de la
financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”
Resolución 535 de 2020 del MSPS, “Por la cual se establecen las condiciones para
el manejo integrado de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación y los de
presupuestos máximos a cargo de las Entidades Promotoras de Salud”.

Cuentas por Cobrar
•
•
•
•

Circular Conjunta 000030 de 2013, del MSPS y SNS, “Procedimiento de aclaración
de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de
servicios y recobros”.
Ley 1966 de 2019, “por medio del cual se adoptan medidas para la gestión y
transparencia en el sistema de seguridad social en salud y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 1949 de 2019, “Adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007
y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones”.

Manual de Activos Financieros – Cartera SALUD TOTAL EPS-S.

Contratación
•
•
•

Decreto No. 410 de 1971, Código de Comercio. Libro Cuarto. De los contratos y
obligaciones mercantiles. Artículo 822 y s.s. Titulo V. De la competencia desleal.
Artículos 75 al 77.
Código Civil Colombiano.
Ley 100 de 1993, “Crea el Sistema General de Seguridad Social” Artículo 179. Campo
de acción de las EPS. Modalidades de contratación, capitación, protocolos o
presupuestos globales fijos. Artículo 193, parágrafo 2. Las entidades promotoras de
salud y las instituciones prestadoras de salud podrán establecer modalidades de
contratación por capitación con grupos de práctica profesional o con profesionales
individuales con el fin de incentivar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios
de salud”.
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•

Decreto 1011 de 2006, “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

•

•

•

•

•

•
•

Artículo 26. Responsabilidades para contratar
Ley 1122 de 2007, “Realiza modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Artículo 13. Flujo y protección de los recursos. d. Las Entidades Promotoras
de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los servicios a los Prestadores de
Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por
capitación. Si fuesen por otra modalidad, como pago por evento, global prospectivo o
grupo diagnóstico se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la
factura, dentro de los cinco días posteriores a su presentación. Artículo 15º: Regulación
de la integración vertical patrimonial y de la posición dominante”.
Decreto 4747 de 2007, “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las
relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del
pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras
disposiciones”. Artículos 1-27.
Resolución 3047 de 2008 del MSPS, “Por medio de la cual se definen los formatos,
mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones
entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios
de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007”.
Ley 1438 de 2011, “Mediante la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud”. Artículo 52. Contratación por capitación. Artículo 56. Pago a los

prestadores de servicios de salud. Artículo 58. Habilitación de prestadores de
servicios de salud.
Decreto 780 de 2016, “Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social”. Artículo 2.3.2.1.14. Contratos de capitación y correcta aplicación de los
recursos de la seguridad social. Artículo 2.3.2.2.4. Reporte de información de
recursos contratados por capitación. Artículo 2.3.2.2.8. Flujo de los recursos a
los prestadores de servicios de salud. Artículo 2.5.2.1.1.5. Restricciones a las
operaciones realizadas entre a entidad promotora de salud y sus subordinadas.
Artículo 2.5.2.1.1.6. Régimen general de la libre escogencia. (Número plural de
prestadores) (Transparencia). Artículo 2.5.2.1.1.9. Conflictos de interés y
prácticas no autorizadas. Capítulo 4. Contratación. Artículos 2.5.3.4.1 al
2.5.3.4.18. Capítulo 5. Valor de los servicios por incrementos en la UPC. Título
6. Derecho a la libre y leal competencia. Artículo 2.5.3.8.4.3.2. Régimen jurídico
de los contratos: Solo aplicaría si contratan con Empresas Sociales del Estado.
Circular Externa 000009 de 2016. SNS, “Por la cual se imparten instrucciones
relativas al Sistema de administración de riesgos y lavado de activos y la financiación
del terrorismo. SARLAFT”.
Resolución 1441 de 2016 del MSPS, “Por la cual se establecen los estándares,
criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores
de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones”.
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Resolución 1344 de 2019 del MSPS, “Por la cual se modifica artículo 16 de la
Resolución 1441 de 2016 con relación al procedimiento transitorio para la habilitación
de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud – RIPS”.
Resolución 3100 de 2019 del MSPS, “Por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de
los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación
de Servicios de Salud”.
Resolución 535 de 2020 del MSPS, “Por la cual se establecen las condiciones para
el manejo integrado de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación y los de
presupuestos máximos a cargo de las Entidades Promotoras de Salud”.

Manual de contratación interna de SALUD TOTAL EPS-S S.A.

La anterior relación, presenta algunas de las normas que se estiman de especial
relevancia en la operación y funcionamiento del SGSSS en general y de SALUD
TOTAL EPS-S S.A. en particular, pero de ninguna manera pretende ser exhaustiva.
NOTA: Se tuvieron en cuenta las normas que modifican, adicionen o reglamentan
temas del Sistema de Seguridad Social en Salud y/o impacten la gestión de Salud
Total EPS-S.
Régimen Legal
SALUD TOTAL EPS S.A. – en adelante SALUD TOTAL -, Entidad Promotora de
Salud – EPS -, del Régimen Contributivo – RC -, es una sociedad legalmente
constituida mediante Escritura Pública No. 2122 del 15 de mayo de 1991 de la
Notaría Séptima del Círculo de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá D.C. La duración establecida, según los estatutos, es hasta el 4 de diciembre
del año 2027, pero podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho término.
Su marco legal se enmarca en las siguientes disposiciones:
➢ Código Civil.
➢ Código de Comercio.
➢ Ley 100 de 1993 y demás normas e instrucciones aplicables al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
➢ Estatutos sociales.
Régimen Contractual
Los contratos celebrados por SALUD TOTAL EPS-S S.A se rigen por el derecho
privado y comercial, la entidad cuenta con sus Manuales e Instructivos de
Contratación.
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La contratación que realiza Salud Total EPS-S se fundamenta en el Manual
Supervisión y Administración de Contratos de Salud Total EPS-S, VERSIÓN: V 6.0
CÓDIGO: A-GADM-GMP002, FECHA: 01/09/2020, Manual de Contratación de la
Red de Prestadores de Salud Código: M-GINT-GMP044 Fecha: 15-05-2019,
proceso gestión integral de servicios, Versión: 3.
Por su parte la Contratación Administrativa, cuenta con un manual propio el cual
tiene como objetivo: Gestión Administrativa, Procedimiento: Gestión Compras
Administrativas, Instructivo: Planeación y Ejecución de la Compra, mediante los
cuales se regula de forma específica todos los procesos y procedimientos
precontractuales, contractuales y post contractuales de la entidad, así como los
lineamientos de supervisión y seguimiento de la gestión de contratos.
En este sentido, todos los procesos contractuales, adelantados dentro de la Entidad,
deben dar aplicación a las disposiciones establecidas en dichos documentos, los
cuales contienen la normativa aplicable a la materia.
Dentro del Mapa de Procesos de la Entidad se encuentra el proceso misional de
Contratación Asistencial a cargo de la Gerencia de Red de Servicios y la Gerencia
de Gestión de Medicamentos y se compone de diferentes Subprocesos: i) Selección
y Negociación para la Contratación Asistencial, ii) Creación de prestador o
proveedor y cargue de servicios, iii) Formalización contractual de naturaleza
asistencial y iv) Seguimiento y mantenimiento de la Red de Servicios.
Así mismo, se encuentra el proceso de Contratación Administrativa, a cargo de la
Secretaría General y Jurídica, con los siguientes subprocesos: i) Modalidades de
selección, ii) Tipos de Contratos y iii) Modificaciones al contrato.
Régimen Contable
Los Estados Financieros de SALUD TOTAL EPS-S S.A. se fundamentan en las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia
(NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de
2016, 2170 de 2019, 2483 de 2018, y 2270 de 2019.
Los Estados Financieros se preparan de acuerdo con los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento aceptados en Colombia,
fundamentados en las Normas de Contabilidad y para PYMES traducidas y emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (lASB por sus siglas en
inglés) al 31 de diciembre de 2012, como también la Ley 1122 de 2007, 1438 de
2011, Decreto ley 4185 de 2011 y Decreto 2702 de 2014.
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Las políticas contables establecidas por SALUD TOTAL EPS-S S.A. son la base
principal para la elaboración y presentación de los estados financieros, de manera
que se garantice que la información reconocida al cierre de cada de periodo
presente fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero, los flujos de
efectivo y revele información necesaria para la toma de decisiones por parte de los
usuarios de la información.
La anterior relación, presenta algunas de las normas que se estiman de especial
relevancia en la operación y funcionamiento del SGSSS en general y de la SALUD
TOTAL EPS-S en particular, pero de ninguna manera pretende ser exhaustiva.
NOTA: Se tuvieron en cuenta las normas que modifican, adicionan o reglamenten
temas del Sistema de Seguridad Social en Salud y/o impactan la gestión de la Salud
Total EPS-S y de las cuales se tuvo conocimiento en la etapa de ejecución.

RESPONSABILIDAD DE LA CGR
La CGR realiza Auditoría Financiera con fundamento en las facultades otorgadas
por el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, vigilando la gestión fiscal
de la administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo dentro de los
objetivos de la Guía de Auditoria Financiera apuntan a evaluar el manejo financiero
del recurso público administrado y emitir concepto sobre el mismo.
La CGR ha llevado a cabo esta auditoría teniendo como soporte técnico conceptual
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI,
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica No. 0012 de 2017, por la
cual se adoptan los principios, fundamentos y aspectos generales para las
auditorías y la Guía de Auditoría Financiera – GAF – como instrumentos de control
fiscal posterior y selectivo.
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de emitir un concepto sobre el
manejo financiero del recurso público administrado por la entidad para la vigencia
2020.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR
tiene en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la
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información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias. Esta auditoría también incluyó de
manera selectiva, la evaluación de la adecuación de las políticas aplicables y el
manejo eficiente de los recursos del SGSSS.
En lo correspondiente a esta Auditoría Financiera, la CGR concluye que la evidencia
de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
emitir concepto sobre el manejo financiero del recurso Público administrado.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
6.1 CONCEPTO
6.1.1 Fundamento del Concepto Financiero
De conformidad con la Guía de Auditoria Financiera (GAF), así como el
“INSTRUCTIVO No. 9 MANEJO FINANCIERO DEL RECURSO PÚBLICO
ADMINISTRADO” dicho documento menciona que: “aplica para los particulares que
manejan fondos o bienes de la Nación y, entidades públicas que son Administradoras de
Fondos Públicos de creación legal o que les ha sido encargada la preparación de sus
Estados Financieros…”

La GAF señala que: “Es fundamental conocer el ciclo del recurso y determinar cuáles son
las funciones financieras encargadas al administrador del recurso como pueden ser entre
otras: giros, gestión de liquidez, recaudo. En consecuencia, deben ser identificadas y
evaluadas las responsabilidades encargadas en el mandato para ceñirse a las
competencias de la CGR.”

De otra parte, el Instructivo dispone que el concepto que se emita será Favorable o
Desfavorable, dependiendo del criterio que los auditores se hayan formado en el
desarrollo de la auditoría.
6.1.2. Concepto
Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se
emite un concepto FAVORABLE sobre el manejo financiero del recurso público
administrado por la entidad para la vigencia 2020, fundamentado en el desarrollo
del proceso auditor de conformidad con los objetivos específicos encomendados:
A. Uso del efectivo de cuentas
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Al revisar la información rendida por SALUD TOTAL EPS-S, se evidencia
seguimiento y control de las cuentas maestras, control de las inversiones en
reservas técnicas, adecuados procesos de tesorería, gestión contractual por parte
de la entidad para la recuperación de los recursos que se encuentran embargados.
B. Costos en Salud derivados de la Prestación del Servicio tecnologías y
medicamentos, financiados y no financiados con la UPC.
Como resultado del procedimiento y de la aplicación de pruebas combinadas de
controles y sustantivas, se evidencian debilidades en la supervisión de los contratos
y la publicación de los mismos en SECOP.
C. Gastos administrativos derivados de la prestación del servicio en salud,
tecnologías y medicamentos, financiados y no financiados con la UPC.
No se presentan debilidades en la ejecución y suministro de bienes y servicios
contratados por la entidad
D. Cuentas por Cobrar y anticipos
Revisada la información rendida por Salud Total EPS-S S.A, se evidenció una
adecuada gestión de recaudo, en cuanto a la legalización de los anticipos, se
corroboró con los proveedores seleccionados en la muestra que los giros fueron
entregados como ellos lo reportaron.
E. Informes de la EAPB en SIRECI.
Al revisar la información rendida por Salud Total EPS-S S.A, se evidencia
deficiencias en las labores de control y seguimiento a la información contractual que
se presenta en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, lo
cual se encuentra estructurado en el hallazgo administrativo de calidad de la
información en reportes a SIRECI.

F. Atención de Denuncias.
Para dar cumplimiento a este objetivo, se solicitó información a la funcionaria enlace
de denuncias de la Contraloría Delegada para el Sector Salud, durante el desarrollo
de la auditoría no se asignaron denuncias, igualmente no se recibió insumo alguno
que corresponde a Salud Total EPS-S
G. Recursos reintegrados, recuperados, reconocidos o similares,
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Al revisar la información suministrada, se evidencia que el procedimiento para el
reintegro de recursos que fueron reconocidos o pagados sin justa causa, está en
cabeza exclusiva de la Adres y que una vez ésta ejecuta los pasos de Ley, procede
a efectuar los ajustes en las facturas que se le radican, o en los presupuestos
máximos, o en los giros por recobros cuya fuente son recursos del mismo SGSSS.
6.2 Análisis del resultado
6.2.1 Objetivo 1. Verificación del uso del efectivo de las cuentas maestras
recaudadoras, cuentas maestras pagadoras, cuentas propias, presupuestos
máximos, traslados entre cuentas bancarias de las EAPB y su respectiva
conciliación bancaria, así como los procesos de tesorería.
SALUD TOTAL EPS presentó relación de (40) cuentas bancarias activas con corte
al 31 de diciembre de 2020. El saldo según extractos bancarios por valor de
$764.750.846.726 recursos correspondientes al efectivo restringido por
$57.939.513.818.
Tabla 21
Relación de estados de cuentas con corte al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles)
ENTIDAD
FINANCIERA

BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
DAVIVIENDA

TIPO DE
CUENTA

NUMERO
DENOMINACION
DE
CUENTA

GRUPO

VALOR
EXTRACTO
CORTE 31
EFECTIVO
OBSERVACION
DE
RESTRIGIDO
DICIEMBRE
DE 2020

CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
458169XXX OPERACIÓN

83.308

-

EFECTIVO

CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
004030XXX OPERACIÓN

291.471

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
070150XXX OPERACIÓN

123.936

-

EFECTIVO

BANCO
DAVIVIENDA

CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
005769XXX OPERACIÓN

374.345

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
070151XXX OPERACIÓN

198.459.225 -

EFECTIVO

BANCOLOMBIA CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
191626XXX OPERACIÓN

1.653.845

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTA
CORRIENTE PAGADORA

878626XXX CUENTA MAESTRA

300.157.060 -

EFECTIVO

BANCO
DAVIVIENDA

CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
458169XXX OPERACIÓN

17.461

-

EFECTIVO

CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
005769XXX OPERACIÓN

500

-

EFECTIVO

BANCOLOMBIA CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
031000XXX OPERACIÓN

79.860.419

-

EFECTIVO

BANCO
DAVIVIENDA

46
Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • PBX: 5187000 • Código Postal 111071
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá D.C., Colombia

ENTIDAD
FINANCIERA

TIPO DE
CUENTA

NUMERO
DENOMINACION
DE
CUENTA

GRUPO

VALOR
EXTRACTO
CORTE 31
EFECTIVO
OBSERVACION
DE
RESTRIGIDO
DICIEMBRE
DE 2020

BANCOLOMBIA CORRIENTE OTRA

CUENTAS DE
031000XXX OPERACIÓN

4.997.299

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTA
CORRIENTE PAGADORA

CUENTA
PRESUPUESTOS
115396XXX MAXIMOS

42.109.527

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

CUENTA
CORRIENTE PAGADORA

CUENTA
PRESUPUESTOS
115397XXX MAXIMOS

21.991.351

-

EFECTIVO

CORRIENTE OTRA

CUENTAS PLANES
878626XXX COMPLEMENTARIOS 3.071.451

-

EFECTIVO

CUENTAS PLANES
031803XXX COMPLEMENTARIOS 910.671

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

BANCOLOMBIA CORRIENTE OTRA
BANCOLOMBIA

AHORROS

CUENTA
RECAUDADORA

191822XXX CUENTA MAESTRA

1.665.179

1.665.179

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCOLOMBIA

AHORROS

CUENTA
RECAUDADORA

191822XXX CUENTA MAESTRA

56.274.003

56.274.003

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO
DAVIVIENDA

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
001190XXX OPERACIÓN

95.587

-

EFECTIVO

BANCO
DAVIVIENDA

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
005700XXX OPERACIÓN

840.888

-

EFECTIVO

1.771.805

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
400601XXX OPERACIÓN

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
056734XXX OPERACIÓN

3.506.752

-

EFECTIVO

BANCO GNB
SUDAMERIS

AHORROS

CUENTA
PAGADORA

090870XXX CUENTA MAESTRA

46.494.433

-

EFECTIVO

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
811015XXX OPERACIÓN

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
086019XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
906005XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
125002XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
824012XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
086019XXX OPERACIÓN

22

22

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
460075XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
403017XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
353009XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
510065XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO
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ENTIDAD
FINANCIERA

TIPO DE
CUENTA

NUMERO
DENOMINACION
DE
CUENTA

GRUPO

VALOR
EXTRACTO
CORTE 31
EFECTIVO
OBSERVACION
DE
RESTRIGIDO
DICIEMBRE
DE 2020

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
550064XXX OPERACIÓN

23

23

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
303021XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
853008XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
831771XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
841073XXX OPERACIÓN

20

20

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
602749XXX OPERACIÓN

11

11

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO AV
VILLAS

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
059028XXX OPERACIÓN

6

6

EFECTIVO
RESTRINGIDO

BANCO
DAVIVIENDA

AHORROS

OTRA

CUENTAS DE
001193XXX OPERACIÓN

11

11

EFECTIVO
RESTRINGIDO

TOTAL

764.750.847 57.939.514

Fuente: Relación de cuentas activas – SALUD TOTAL S.A.
Elaboró: Equipo Auditor CGR.

SELECTIVA
Cuentas bancarias
Se verificó el adecuado uso del efectivo de las cuentas maestras recaudadoras,
pagadoras, cuentas propias, presupuestos máximos, traslados entre cuentas
bancarias de la EPS y su respectiva conciliación bancaria, así como, los procesos
de Tesorería, se revisó la integridad de los saldos de las cuentas activas, con corte
a diciembre 31 de 2020 y se tomó una muestra de los periodos intermedios de abril,
julio, y diciembre de la cuenta maestra pagadora del Régimen contributivo
8786XXXX, la cuenta propia de planes comentarios PAC 8786XXXX y de la cuenta
maestra de presupuestos Máximos 1153XXXX Mediante la muestra se determinó el
giro neto del periodo que la EPS realizó a los diez principales beneficiarios.
Se realizó visita in situ el día 8 de septiembre de 2021, se comprobó que los
procesos de tesorería se ajustan a las políticas contables y a los procesos de la
entidad, se verificó en los sistemas de información contable, mediante el sistema
APOTEOSYS de pagos, propios de las cuentas maestras.
CUENTA MAESTRA PAGADORA BANCO GNB SUDAMERIS NO. 8786XXXX
ANÁLISIS MES DE ABRIL DE 2020.
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Se revisó el Balance General contra el extracto físico del Banco Sudameris con
fecha 30 de abril de 2020, cuenta corriente pagadora No. 8786XXXX. El extracto
bancario consta de 271 folios, correspondientes al registro de los movimientos y
operaciones registrados durante el mes de abril de 2020, el saldo final de los
recursos disponibles a la vista registrado según extracto bancario es de 27.464.094
(expresado en miles $) el valor registrado en el balance de abril corresponde con el
saldo extractado, se evidencia control del proceso de tesorería, respecto a la
identificación de partidas conciliatorias.

Cuadre conciliación abril de 2020

Fuente – Resumen de conciliación abril de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de abril de
2020 revela partidas pendientes por conciliar, por una parte, se tiene, documentos
no conciliados en el extracto, correspondientes a notas crédito bancarias (NCBA),
del 29 de enero de 2020 por valor de $40.446(expresado en miles $); y la NCBA del
2 de marzo por valor de $289 (expresado en miles $) Se tienen (107) cheques
pendientes de cobro por valor de $22.774 (expresado en miles $).
Tabla 22
Relación de giro neto de los recursos de cuenta maestra pagadora 8786 corte abril
de 2020
Cifras en miles
NOMBRE DEL TERCERO

Giro Neto abril 2020
(Expresado en Miles)

VIRREY SOLIS IPS SA

26.136.941

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

17.299.122
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C.P.O SA

11.530.888

AUDIFARMA SA

7.785.267

GOLD RH SAS

4.058.649

FUNDACION ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACION

3.793.943

CLINICA REINA CATALINA SAS

3.349.762

MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S.

3.313.559

UNION TEMPORAL "UT CASA - NCSC"

3.042.909

UNION TEMPORAL CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA

2.902.639

Fuente – Detalle movimiento contable corte abril de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.

CUENTA MAESTRA PAGADORA BANCO GNB SUDAMERIS NO. 8786XXXX
ANÁLISIS MES DE JULIO DE 2020.
Se revisó el Balance General contra el extracto físico del banco Sudameris con
fecha 31 de julio de 2020, cuenta corriente Pagadora NO. 8786XXXX, el extracto
bancario consta de 198 folios, correspondientes al registro de los movimientos y
operaciones registrados durante el mes de julio de 2020, el saldo final de los
recursos disponibles a la vista registrado según extracto bancario es de 137.083.493
(expresado en miles $) El valor registrado en el balance de julio de 2020,
corresponde con el saldo extractado, se evidencia control del proceso de tesorería,
respecto a la identificación de partidas conciliatorias.
Cuadre conciliación julio de 2020.

Fuente – Resumen de conciliación julio de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de julio de
2020, revela partidas pendientes por conciliar, por una parte, se tiene, partidas no
conciliadas con extracto, correspondientes a notas débito bancarias (NDBA), del 31
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de julio de 2020 por valor de $4.021 (expresado en miles $); y la NDBA del 31 de
julio por valor de $219 (expresado en miles). Como también se tienen partidas no
conciliadas con movimiento correspondientes (66) cheques por valor de $10.898
(expresado en miles $) y NDBA del 21 de julio por valor de 47 (expresado en miles
$).
Según el movimiento registrado en la contabilidad en el mes de julio de 2020, los
recursos se giraron principalmente a los siguientes prestadores:
Tabla 23
Relación de giro neto de los recursos de cuenta maestra pagadora corte julio de
2020
Cifras en miles
Giro Neto julio 2020
(Expresado en Miles)

TERCEROS
VIRREY SOLIS IPS SA

38.530.615

C.P.O SA

21.683.642

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

18.841.763

AUDIFARMA SA

12.157.961

SOCIEDAD NSDR S A S

4.108.840

MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S.

3.499.787

FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.

3.141.052

OINSAMED SAS

3.102.296

UNION TEMPORAL "UT CASA - NCSC"

3.013.058

GOLD RH SAS

2.826.683

Fuente – Detalle movimiento contable corte julio de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.

CUENTA MAESTRA PAGADORA BANCO GNB SUDAMERIS NO. 8786XXXX
ANÁLISIS MES DE DICIEMBRE DE 2020.
Se revisó el Balance General contra el extracto físico del banco Sudameris con
fecha 31 de diciembre de 2020, cuenta corriente pagadora No. 8786XXX, el extracto
bancario consta de 269 folios, correspondientes al registro de los movimientos y
operaciones registrados durante el mes de diciembre de 2020, el saldo final de los
recursos disponibles a la vista registrado según extracto bancario es de 300.157.060
(expresado en miles $) el valor registrado en el balance de diciembre de 2020
corresponde con el saldo extractado, se evidencia control del proceso de tesorería
respecto a la identificación de partidas conciliatorias.
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Cuadre conciliación diciembre:

Fuente – Resumen de conciliación diciembre de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de diciembre
de 2020 no revela partidas pendientes por conciliar contra extractos, respecto a
partidas conciliadas por movimientos quedaron (36) Cheques pendientes por valor
de $5.878 (expresados miles)
Según el movimiento registrado en la contabilidad en el mes de diciembre de 2020,
los recursos se giraron principalmente a los siguientes prestadores:
Tabla 24
Relación de giro neto de los recursos de cuenta maestra pagadora corte diciembre
de 2020
Cifras en miles
Giro Neto diciembre
2020
(Expresado en Miles)

TERCEROS
VIRREY SOLIS IPS SA

30.063.717

AUDIFARMA SA

17.485.948

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

9.994.275

C.P.O SA

9.935.039

SOCIEDAD NSDR S A S

6.302.131

CLINICA CHICAMOCHA S A

5.910.991

MEDICINA INTEGRAL IPS S A

5.609.282

MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S.

4.114.172

GOLD RH SAS

3.640.443

FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.

3.290.374

Fuente – Detalle movimiento contable corte diciembre de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.
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PRESUPUESTOS MÁXIMOS.
Cuenta maestra pagadora presupuestos Máximos Banco GNB Sudameris No.
1153XXXX Régimen Contributivo análisis mes de abril de 2020. Se revisó el balance
general contra el extracto físico del banco Sudameris con fecha 30 de abril de 2020,
cuenta corriente pagadora No. 1153XXXX, el extracto bancario consta de 8 folios,
correspondientes al registro de los movimientos y operaciones registrados durante
el mes de abril de 2020, el saldo final de los recursos disponibles a la vista registrado
según extracto bancario es de 38.847.864 (expresado en miles $) el valor registrado
en el balance de abril corresponde con el saldo extractado, se evidencia control del
proceso de tesorería, respecto a la identificación de partidas conciliatorias.
Cuadre conciliación abril de 2020.

Fuente – Resumen de conciliación abril de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de abril de
2020 no revela partidas pendientes por conciliar.
Según el movimiento registrado en la contabilidad, los recursos se giraron
principalmente a los siguientes prestadores:
Tabla 25
Relación de giro neto de los recursos de cuenta maestra presupuestos Máximos
corte abril de 2020
(Cifras en miles)
Giro Neto abril 2020
(Expresado en Miles)

TERCERO
AUDIFARMA SA

15.000.000

IPS ESPECIALIZADA SA

10.928.315

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

5.000.000

C.P.O SA

2.704.120
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Giro Neto abril 2020
(Expresado en Miles)

TERCERO
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SAS

1.879.072

TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO SAS

605.413

CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.

600.000

CLINICA DE OCCIDENTE SA

437.376

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

428.399

ONCOMEDICA S.A

400.000

Fuente: Detalle movimiento contable corte abril de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.

CUENTA MAESTRA PAGADORA PRESUPUESTOS MÀXIMOS BANCO GNB
SUDAMERIS NO. 1153XXXX REGIMEN CONTRIBUTIVO ANÁLISIS MES DE
JULIO DE 2020.
Se revisó el Balance General contra el extracto físico del banco Sudameris con
fecha 31 de julio de 2020, cuenta corriente pagadora No. 1153XXX, el extracto
consta de 10 folios, correspondientes al registro de los movimientos y operaciones
registrados durante el mes de julio de 2020, el saldo final de los recursos disponibles
a la vista registrado según extracto bancario es de 40.029.721 (expresado en miles
$) el valor registrado en el balance de julio de 2020 corresponde con el saldo
extractado, se evidencia control del proceso de tesorería, respecto a la identificación
de partidas conciliatorias.
Cuadre conciliación julio de 2020.

Fuente – Resumen de conciliación julio de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de julio de
2020 no revela partidas pendientes por conciliar.
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Según el movimiento registrado en la contabilidad, los recursos destinados para
presupuestos máximos se giraron principalmente a los siguientes prestadores:
Tabla 26
Relación de giro neto de los recursos de cuenta maestra presupuestos Máximos
1153 corte julio de 2020
(Cifras en miles)
Giro Neto julio 2020
(Expresado en
Miles)

TERCERO
IPS ESPECIALIZADA SA

9.865.805

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

6.214.721

SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA SA

2.352.789

C.P.O SA

2.165.297

CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.

692.026

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SAS

526.291

SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR SAS

184.794

CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA SAS

81.042

AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA SAS

48.039

HEALTHUMANA SAS

42.771

Fuente: Detalle movimiento contable corte julio de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.

CUENTA MAESTRA PAGADORA PRESUPUESTOS MÀXIMOS BANCO GNB
SUDAMERIS NO. 1153XXXX REGIMEN CONTRIBUTIVO ANÁLISIS MES DE
DICIEMBRE DE 2020.
Se revisó el Balance General contra el extracto físico del banco Sudameris con
fecha 31 de diciembre de 2020, cuenta corriente Pagadora NO. 1153XXXX, el
extracto consta de 19 folios, correspondientes al registro de los movimientos y
operaciones registrados durante el mes de diciembre de 2020, el saldo final de los
recursos disponibles a la vista registrado según extracto bancario es de 42.109.417
(expresado en miles $) el valor registrado en el balance de diciembre corresponde
con el saldo extractado, se evidencia control del proceso de tesorería, respecto a la
identificación de partidas conciliatorias.
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Cuadre conciliación diciembre de 2020.

Fuente – Resumen de conciliación diciembre de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de diciembre
de 2020, no revela partidas pendientes por conciliar.
Según el movimiento registrado en la contabilidad, los recursos destinados para
presupuestos máximos se giraron principalmente a los siguientes prestadores:
Tabla 27
Relación de giro neto de los recursos de cuenta maestra Presupuestos Máximos
corte diciembre de 2020
(Cifras en miles)
Giro Neto diciembre
2020
(Expresado en Miles)

TERCERO
IPS ESPECIALIZADA SA

12.483.425

AUDIFARMA SA

10.202.988

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

8.156.691

C.P.O SA

2.133.428

SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA SA

1.368.191

CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM

835.998

SYNLAB COLOMBIA SAS

570.264

SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR SAS

468.206

CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.

431.888

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE SAS

347.232
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Fuente: Detalle movimiento contable corte diciembre de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.

CUENTAS PROPIAS PLANES COMPLEMENTARIOS PAC.
Cuenta propia plan comentario 8786XXXX banco GNB SUDAMERIS, análisis mes
de abril de 2020.
Se revisó el Balance General contra el extracto físico del banco Sudameris con
fecha 30 de abril de 2020, Estado de cuenta corriente No. 8786XXXX, el extracto
consta de 8 folios, correspondientes al registro de los movimientos y operaciones
registrados durante el mes de abril de 2020, el saldo final de los recursos disponibles
a la vista registrado según extracto bancario es de $434.935 (expresado en miles
$) el valor registrado en el balance de abril corresponde con el saldo extractado, se
evidencia control del proceso de tesorería, respecto a la identificación de partidas
conciliatorias.
Cuadre conciliación abril de 2020.

Fuente – Resumen de conciliación abril de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de diciembre
de 2020 no revela partidas pendientes por conciliar.
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Tabla 28
Relación de giro neto de los recursos de cuenta Propia PAC 8786 plan
complementario corte abril de 2020
(Cifras en miles)
Giro Neto abril 2020
(Expresado en Miles)

TERCERO
GOLD RH SAS

31.809

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

31.669

ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS

20.902

AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S A

15.171

C.P.O SA

13.005

CLINICA DE MARLY SA

8.365

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.

5.716

CLINICA REINA CATALINA SAS

5.486

SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS

4.599

NEUROAVANCES SAS

3.915

Fuente: Detalle movimiento contable corte abril de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.

CUENTA PROPIA PLAN COMPLENTARIO 8786XXXX BANCO GNB
SUDAMERIS, ANÁLISIS MES DE JULIO DE 2020.
Se revisó el Balance General contra el extracto físico del banco Sudameris con
fecha 31 de julio de 2020, Estado de cuenta corriente No. 8786XXXX, el extracto
consta de 8 folios, correspondientes al registro de los movimientos y operaciones
registrados durante el mes de julio de 2020, el saldo final de los recursos disponibles
a la vista registrado según extracto bancario es de $1.931.440 (expresado en miles
$) el valor registrado en el balance de julio corresponde con el saldo extractado, se
evidencia control del proceso de tesorería, respecto a la identificación de partidas
conciliatorias.
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Cuadre conciliación julio de 2020.

Fuente – Resumen de conciliación abril de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de julio de
2020, no revela partidas pendientes por conciliar.
Tabla 29
Relación de giro neto de los recursos de cuenta Propia PAC plan complementario
corte julio de 2020
(Cifras en miles)
Giro Neto julio 2020
(Expresado en Miles)

TERCERO
CLINICA LOS NOGALES S.A.S

41.164

GOLD RH SAS

26.466

EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS

12.039

AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S A

9.984

CL. MATERNO INFANTIL LOS FARALLONES

5.867

IMPRESOS GAMA LIMITDA

4.618

AVISOR TECHNOLOGIES SAS

4.117

HOGIER GARTNER SA

3.704

C.P.O SA

3.699

ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS

2.716

Fuente: Detalle movimiento contable corte julio de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.
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CUENTA PROPIA PLAN COMPLENTARIO XXX2694 BANCO GNB
SUDAMERIS, ANÁLISIS MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Cuadre conciliación diciembre de 2020.

Fuente: Balance corte diciembre 2020 – SALUD TOTAL S.A.

El resumen de conciliación presentado por SALUD TOTAL para el mes de diciembre
de 2020, no revela partidas pendientes por conciliar.
Tabla 30
Relación de giro neto de los recursos de cuenta Propia PAC plan complementario
corte diciembre de 2020
(Cifras en miles)
Giro Neto diciembre
2020
(Expresado en Miles)

TERCERO
NUMERIS SAS

64.658

GOLD RH SAS

36.551

EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS

17.955

SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS

13.886

ADMINISTRADORA COUNTRY SA

11.019

CLINICA LOS NOGALES S.A.S

10.144

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.

5.652

CLINICA MEDELLIN SA

4.438

SERVICIOS ADOM SAS

3.402

CORREA LEON SONIA

3.339

Fuente: Detalle movimiento contable corte diciembre de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.
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INVERSIONES EN RESERVAS TÉCNICAS.

Fuente: Nota e. inversión en reservas técnicas. Notas Estados Financieros dic 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.

Se reviso el 100% de las inversiones en reservas técnicas (CDT`S) con corte al 31
de diciembre de 2020. El valor de compra de los títulos es de $798.167.420, El valor
de mercado $818.605.027 (Expresado en miles) correspondiente a (24) Títulos los
cuales se detallan en la siguiente tabla. El valor revelado en los Estados Financieros
se comparó contra el movimiento contable, sin observar diferencias.
Tabla 31
Inversión en reservas técnicas a corte diciembre de 2020
(Cifras en miles)
ENTIDAD

NIT

CALIFICACIÓN

BANCO DE
BOGOTA

860.002.964

BRC1+

860.050.750

BRC1+

860.007.335

VrR1+

BANCO
COLPATRIA

860.034.594

BRC1+

BANCO
GNB
SUDAMERIS

860.050.750

BRC1+

BANCO
DAVIVIENDA

860.034.313

AAA

BANCO
GNB
SUDAMERIS
BANCO
CAJA
SOCIAL

FECHA
EMISION

FECHA
VENCIMIENTO

VALOR DE
COMPRA
(Expresado
en Miles)

VALOR DE
MERCADO
(Expresado
en Miles)

TASA

17-ene-20

17-ene-21

$ 150.000.000

$ 157.903.292

5,53%

17-ene-20

17-ene-21

$ 27.461.818

$ 28.874.729

5,40%

17-ene-20

18-ene-21

$ 21.024.964

$ 22.066.635

5,20%

27-ene-20

27-ene-21

$ 63.000.000

$ 66.234.263

5,55%

SUBSIDIADO
MOVILIDAD

31-ene-20

31-ene-21

$ 8.785.290

$ 9.233.596

5,55%

SUBSIDIADO
MOVILIDAD

21-ago-19

21-feb-21

$ 10.000.000

$ 10.057.308

5,40%

REGIMEN

CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO

CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
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BANCO AV
VILLAS

860.035.827

AAA

BANCO
GNB
SUDAMERIS

860.050.750

BRC1+

BANCO
COLPATRIA

860.034.594

BRC1+

BANCO
FINANDINA

860.051.894

BRC1+

860.050.750

BRC1+

860.050.750

BRC1+

BANCO
DAVIVIENDA

860.034.313

BRC1+

BANCO
DAVIVIENDA

860.034.313

BRC1+

BANCO
DAVIVIENDA

860.034.313

BRC1+

BANCO
DAVIVIENDA

860.034.313

BRC1+

BANCO
DAVIVIENDA

860.034.313

BRC1+

BANCO
DAVIVIENDA

860.034.313

BRC1+

BANCO
POPULAR

860.007.738

BRC1+

BANCO
FINANDINA

860.051.894

BRC1+

BANCO DE
BOGOTA

860.002.964

BRC1+

BANCO DE
BOGOTA

860.002.964

BRC1+

BANCO DE
BOGOTA

860.002.964

BRC1+

BANCO DE
BOGOTA

860.002.964

BRC1+

BANCO
POPULAR

860.007.738

BRC1+

BANCO
POPULAR

860.007.738

BRC1+

BANCO AV
VILLAS

860.035.827

VrR1+

BANCO
POPULAR

860.007.738

BRC1+

BANCO
GNB
SUDAMERIS
BANCO
GNB
SUDAMERIS

23-ago-19

23-feb-21

$ 36.000.000

$ 36.195.730

5,40%

SUBSIDIADO
MOVILIDAD

26-mar-20

26-mar-21

$ 32.000.000

$ 33.388.267

5,70%

SUBSIDIADO
MOVILIDAD

30-abr-20

30-abr-21

$ 9.916.877

$ 10.294.625

5,69%

6-may-20

6-may-21

$ 919.199

$ 952.061

5,50%

10-jul-20

10-jul-21

$ 46.500.000

$ 47.378.333

4,00%

23-jul-20

23-jul-21

$ 50.000.000

$ 50.785.000

3,60%

31-ago-20

31-ago-21

$ 13.109.849

$ 13.242.040

3,00%

31-ago-20

31-ago-21

$ 5.042.250

$ 5.093.092

3,00%

31-ago-20

31-ago-21

$ 24.605.000

$ 24.853.100

3,00%

4-sep-20

4-sep-21

$ 32.267.510

$ 32.579.429

3,00%

7-sep-20

7-sep-21

$ 10.085.411

$ 10.180.382

3,00%

7-sep-20

7-sep-21

$ 45.389.880

$ 45.817.301

3,00%

7-sep-20

7-sep-21

$ 32.299.245

$ 32.618.604

3,15%

7-sep-20

7-sep-21

$ 3.543.334

$ 3.581.149

3,40%

23-sep-20

23-sep-21

$ 7.388.476

$ 7.447.204

2,95%

23-sep-20

23-sep-21

$ 6.173.932

$ 6.223.006

2,95%

5-oct-20

5-oct-21

$ 32.818.461

$ 33.027.678

2,70%

9-oct-20

9-oct-21

$ 24.205.632

$ 24.352.681

2,70%

13-oct-20

13-oct-21

$ 58.023.627

$ 58.383.535

2,90%

19-oct-20

19-oct-21

$ 4.056.045

$ 4.078.443

2,80%

19-oct-20

19-oct-21

$ 23.284.987

$ 23.411.275

2,75%

3-nov-20

3-nov-21

$ 20.265.632

$ 20.352.268

2,70%

TOTAL

$ 798.167.420

$ 818.605.027

CONRIBUTIVO

CONRIBUTIVO
SUBSIDIADO
MOVILIDAD

CONRIBUTIVO

CONRIBUTIVO
SUBSIDIADO
MOVILIDAD
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
SUBSIDIADO
MOVILIDAD
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO
CONRIBUTIVO

Fuente: inversión en reservas técnicas a diciembre de 2020 SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboro: Equipo Auditor CGR.
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INVERSIONES EN RESERVAS TÉCNICAS EMBARGADAS A DICIEMBRE DE
2020.
Se revisó el rubro de reservas técnicas embargadas con corte al 31 de diciembre
de 2020. A la fecha de corte SALUD TOTAL EPS S.A. presenta tres embargos. El
valor de compra de los títulos es de $11.435.000 (expresado en miles) y su valor de
mercado es de $12.018.049 (expresado en miles). Se revisó la gestión que adelanta
la EPS al respecto para levantamiento de los siguientes embargos:

Tabla 32
Inversión en reservas técnicas embargadas Banco COLPATRIA y Banco
BBVA corte diciembre de 2020
(Cifras en miles)
ENTIDAD

TASA DE
COMPRA

FECHA DE
EMBARGO

NOMBRE DE LA
ENTIDAD QUE
EMBARGO EL
TITULO

4.494.100

5,50%

18/06/2020

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
SALUD

6.162.196

6.481.346

5,50%

18/06/2020

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
SALUD

17/02/2021

1.000.000

1.042.603

4,90%

24/07/2020

JESUS EMILIO
VERGARA
QUIMBAYO

TOTAL

11.435.000

12.018.049

FECHA
VENCIMIENTO

VALOR
DE
COMPRA

VALOR DE
MERCADO

21/01/2020

21/01/2021

4.272.804

RS

21/01/2020

21/01/2021

RC

17/02/2020

CALIFICACION

REGIMEN

BANCO
COLPATRIA

BRC1+

RC

BANCO
COLPATRIA

BRC1+

BANCO
BBVA

F1+

FECHA
EMISION

Fuente: inversión en reservas técnicas embargadas a diciembre de 2020 SALUD TOTAL

EPS S.A.

Elaboro: Equipo Auditor CGR.

Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en reservas
técnicas, aplicados a dos títulos constituidos en el banco Colpatria y embargados
por la Superintendencia nacional de salud. Por valor de $4.494.100 y $6.481.
respectivamente, (expresado en miles de $):
El 31 de julio la entidad embargante envió oficios a las entidades financieras
para el levantamiento de la medida vía correo electrónico; el 1o de octubre
por parte de la EPS se envió de nuevo correo con los oficios debido a que
esta medida no había sido levantada con el banco COLPATRIA; el 13 de
octubre de nuevo se envió correo con el oficio de radicado de la medida por
parte de la Superintendencia Nacional de salud. el 9 de noviembre se volvió
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a realizar gestión con el banco para el levantamiento de la medida, el 11 de
diciembre se envió de nuevo comunicación al banco informando que la
medida seguía, embargada ante DECEVAL, el 22 de diciembre de nuevo se
envió correo informando que la medida no ha sido levantada, el 26 de enero
de 2021 se recibió correo con oficio de DECEVAL que la medida había sido
levantada.
Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en reservas
técnicas, aplicados a título constituido en el banco BBVA embargado por Jesús
Emilio Vergara Quimbayo. Por valor de $1.042.603. (expresado en miles de $)
Gestión:
•

•

•
•
•
•

•
•

El 20 de agosto de 2020 se envía solicitud por correo electrónico al juzgado
para informar el cumplimiento del fallo y solicitando terminación del
proceso, levantamiento de medidas cautelares y los oficios respectivos
dirigidos a las entidades financiaras.
El 22 de septiembre de 2020 se envía solicitud por correo electrónica al
juzgado para informar el cumplimiento del fallo y solicitando terminación del
proceso, levantamiento de medidas cautelares y los oficios respectivos
dirigidos a las entidades financiaras.
El 22 de septiembre de 2020 se solicita a PROTECH averiguación de un
segundo correo electrónico, numero celular del juzgado y requerimiento
diario del dependiente.
El 16 de febrero de 2021 Se habla con la juez en búsqueda de que se dé
impulso procesal al levantamiento de las medidas cautelares, el despacho
aún no se pronuncia.
El17 de marzo de 2021 nueva solicitud en el mismo sentido de la No. 4
El 22 de junio de 2021 se recibe por parte del Juzgado oficio de
levantamiento de medidas cautelares, se remite vía correo electrónico a
Tesorería con el fin de que notifiquen a las entidades financieras
correspondientes.
El 22 de junio de 2021. Tesorería informa que el dinero se encuentra a
disposición del juzgado, por lo tanto, desde Jurídico se debe gestionar lo
pertinente, se le comparte la información a la Dra. Diana.
El 21 de septiembre de 2021 Se solicita al juzgado la entrega de los títulos
judiciales a favor de SALUD TOTAL con el fin de que se gestione la
devolución del dinero.
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CUENTAS DE AHORO Y CORRIENTE EMBARGADAS:
Tabla 33
Cuentas embargadas a diciembre 31 de 2020
(Cifras en miles)
ENTIDAD
BANCARIA

TITULAR DE
LA CUENTA

CLASE DE
CUENTA
AHORROS CORRIENTE

TIPO DE
CUENTA

BANCO
DAVIVIENDA
S.A.

SALUD
TOTAL EPSS
SA

CORRIENTE

OTRA

SALDO EN
LIBROS 31
DIC 20

SALDOS EN
EXTRACTOS
31 DIC 20

$ 83.308

FECHA DE
EMBARGO

NOMBRE DE LA
ENTIDAD QUE
EMBARGO EL
TITULO

6-jun-18

ALBERTO
TARAZONA
ANGEL

14-jun-16

RODRIGUEZ
FERNANDEZ
LUIS ALFONSO

24-jul-19

ESE HOSPITAL
LA
ANUNCIACION

3-feb-20

ALCALDIA DE
BARRANQUIILLA
SECRETARIA
DE MOVILIDAD

SALUD
TOTAL EPSS
SA

CORRIENTE

SALUD
TOTAL EPSS
SA

CORRIENTE

OTRA

$ 79.860.158

$ 79.860.419

BANCO CAJA
SOCIAL S.A.

SALUD
TOTAL EPSS
SA

AHORROS

OTRA

$
-

$ 2.

22-sep-20

EPABARRANQUILLA
VERDE

BANCO
COMERCIAL
AV VILLAS S.A.

SALUD
TOTAL EPSS
SA

AHORROS

OTRA

$ 3.451.752

$ 3.506.752

14-jun-16

RODRIGUEZ
FERNANDEZ
LUIS ALFONSO

BANCO DE
BOGOTA

BANCOLOMBIA
S.A.

$
-

OTRA

83.311.910

$ 1.572

83.452.054

Fuente: Archivo cuentas de ahorro y corrientes embargadas a diciembre de 2020 SALUD TOTAL
Elaboro: Equipo Auditor CGR.

Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en cuenta
corriente del banco DAVIVIENDA embargado por ALBERTO TARAZONA ANGEL.
Por valor de $ 83.308 (expresado en miles $)
1. CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., efectuó un pago “(…) a órdenes del juzgado de
conocimiento por la suma de tres millones quinientos cincuenta mil doscientos
veintitrés pesos, en la cuenta No. 110012032032 del Banco Agrario Depósitos
Judiciales, el cual se materializó mediante pago PSE del Banco GNB Sudameris del
21 de septiembre de 2018 mediante código 8000378008.
2. No obstante lo anterior, dicha suma no cubre el total de la obligación por cuanto,
se efectuó el cálculo aproximado desde el día 1° de febrero de 2014 al 31 de enero
de 2019, arrojando la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
3. Pendiente: Agencias por valor de $900 (expresado en miles $)
4. Está pendiente de pago $2.500 (expresado en miles $) para terminar el proceso
por extinción de la obligación, caso en el cual ST podría subrogarse en la posición
de acreedor contra CAPITAL SALUD y así lograr el levantamiento de la medida.
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5. SALUDTOTAL pagó la totalidad. Se solicita autorización a Secretaria General y
Jurídica para iniciar proceso de cobro.
6. presentar nueva solicitud al juzgado
7. 5feb2020 Auto termina proceso por pago que realiza CAPITALSALUD, ordena
levantar medidas cautelares y entrega de títulos judicial, El 25 de febrero de 2020
se archiva proceso.
8. 24abril2020 SALUDTOTAL efectúa pago a través de depósito judicial a órdenes
del despacho por suma de $1.834 (expresado en miles $)
9.mayo 14 de 2020 se solicitó por correo electrónico al juzgado declarar por parte
de SALUDTOTAL cumplimiento del mandamiento de pago, levantamiento de las
medidas cautelares y terminación del proceso por pago total de la obligación
respecto a SALUDTOTAL.
10. El 12 de noviembre de 2020 Se solicito nuevamente vez al Juzgado 32 laboral
del circuito, la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares.
11. Juzgado reporta que desarchiva el proceso para entrega de oficios a la parte
demandada, los retira CAPITALSALUD.
12. Se valida toda la información en los estados electrónicos del Juzgado y no se
encuentran los oficios.
13. El 13 Sep. 2021 se registra recepción memorial solicitud de entrega de títulos
judiciales y el 16 de septiembre de 2021 ingresa a Despacho. Pendiente decisión
que indique pago de la obligación total, terminación del proceso, levantamiento de
medidas cautelares y archivo del mismo.
Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en cuenta
corriente del banco BANCO DE BOGOTÁ embargado por RODRIGUEZ
FERNANDEZ LUIS ALFONSO. Por valor de $1.572 (expresado en miles $)
1. enero 2020 Perito nombrada por el Juzgado conceptuó sobre el valor pagado por
aportes pensionales. Para conocer si el valor que pagó SALUDTOTAL puede ser
compensado con el valor de la condena.
2. Contradicción del concepto del perito.
3.Pendiente que juzgado fije fecha para tercera sesión de audiencia de decisión de
excepciones previas.
4. Peritaje que hay que consignar al Fondo de Pensiones. Se habló con la perita el
día 4 de marzo de 2020. El día 16 de abril se le pidió a abogado a cargo nuevo
contacto para definición.
5. 14 de julio de 2021 En audiencia se solicitan nuevas pruebas por parte del
demandante, por parte de SALUD TOTAL se demuestra que el pago realizado es
conforme a la condena (09 de agosto 10:00 am fallo).
6. 09 de agosto de 2021 sentencia absolutoria, sin embargo, el demandante
impugna y debemos estar pendientes de la segunda instancia.
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Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en cuenta
corriente del banco BANCO DE BOGOTÁ embargado por ESE HOSPITAL LA
ANUNCIACION. Por valor de $1.572. (expresado en miles $)
1. Proceso terminado; La ESEHOSPITAL LA ANUNCIACIÓN remitió el 26 de mayo
de 2020 resolución No. 007 del 07/02/2020 por medio del cual se ordena la
terminación de un proceso administrativo de cobro coactivo de la E.S.E Hospital la
Anunciación en contra de Salud Total. Los oficios de levantamiento de medidas
cautelares se remitieron a las entidades financieras.
2 sin obtener respuesta, se vuelve a remitir el 12 de agosto de 2021 a Banco de
Bogotá copia de los oficios.
3.El 13 de Agosto de 2021 el Banco informa "El centro de embargos como mero
ejecutor de las medidas cautelares solamente podrá tramitar oficios de embargo o
desembargo que se encuentren dirigidos al Banco de Bogotá S.A., por ende el
documento enviado no será tramitado, el cliente debe solicitar a la entidad
embargante que emita un comunicado oficial de desembargo dirigido al Banco de
Bogotá, teniendo en cuenta lo dispuesto en artículo 11 del Decreto Legislativo 806
del 4 de junio de 2020, los oficios por medio de los cuales nos comunique cualquier
decisión relacionada con el decreto de medidas cautelares deben ser enviados a
través de mensajes de datos desde el correo electrónico oficial de la entidad que
los emite para que tales comunicaciones puedan ser tenidas como auténticas.. "4.
El3 de septiembre de 2021 Maira Alejandra Puerta Restrepo Auxiliar Administrativo
Cel: 8578100 ext. 101 de la E.S.E. HOSPITAL LA ANUNCIACIÓN Envío resolución
y levantamiento medida cautelar a los diferentes Bancos.
Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en cuenta
corriente del banco BANCOLOMBIA embargado por ALCALDIA DE
BARRANQUIILLA SECRETARIA DE MOVILIDAD. Por valor de $ 79.860.158
(expresado en miles $)
1. Medida cautelar de embargo No. 14022020 correspondiente a impuestos
pendientes por pagar del vehículo de placas UZD807, propiedad adjudicada a
SALUD TOTAL en un 0.051% ($10.632) a través de un proceso de insolvencia en
la Superintendencia de Sociedades.
2. 17 de septiembre de 2021, se realiza el pago del impuesto por parte de SALUD
TOTAL.
Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en cuenta
corriente del banco CAJA SOCIAL S.A. embargado por EPA-BARRANQUILLA
VERDE. Por valor de $2. (expresado en miles $)
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1. 26 de octubre de 2020 se interpone recurso de reposición y en subsidio apelación
contra Auto 00906 de 22 de septiembre de 2020, alegando Inexistencia de titulo
ejecutivo, imposibilidad de pago de la suma cobrada ante la falta de firmeza del acto
administrativo que impuso y improcedencia del embargo de los recursos del
SGSSS.
2. 25/03/2021 se remite DP a la entidad con el fin de que resuelvan la reposición.
3. 12/07/2021 Se expide Auto 1083 del 12 de julio de 2021 por medio del cual EPA
BARRANQUILLA VERDE decreta el levantamiento de las medidas cautelares.
4. 12/07/2021 Se notifica a Tesorería de los autos del levantamiento de medidas
cautelares para realizar las gestiones respectivas
5. 15 de septiembre de 2021. Se remite evidencia de radicación de los oficios en
entidades Financieras a Tesorería por parte del área jurídica.
Gestiones realizadas por la EPS SALUD TOTAL frente a embargos en cuenta
corriente del banco AV VILLAS S.A. embargado por RODRIGUEZ FERNANDEZ
LUIS ALFONSO. Por valor de $ 3.451.752 (expresado en miles $)
Conclusión general y concepto de la evaluación realizada
Al revisar la información rendida por SALUD TOTAL EPS-S, se evidencia
seguimiento y control de las cuentas maestras, control de las inversiones en
reservas técnicas, adecuados procesos de tesorería, gestión contractual por parte
de la entidad para la recuperación de los recursos que se encuentran embargados.
6.2.2 Objetivo 2. Verificación de los costos en salud derivados de la prestación del
servicio, tecnologías y medicamentos, financiados y no financiados con la UPC.
Salud Total EPS-S., durante la vigencia 2020 suscribió 1.179 contratos distribuidos
así: Capitación 38, evento 1.036, modelo PGP 94 y PRASS 11, de los cuales
fueron analizados 29 contratos.
Para la vigencia 2020 Salud Total EPS contaba con los manuales de: Manual
Supervisión Y Administración De Contratos de Salud Total EPS-S, Manual de
Contratación de la Red de Prestadores de Salud, proceso gestión integral de
servicios, así como, con un instructivo de Gestión Administrativa, mediante los
cuales se regula de forma específica todos los procesos y procedimientos
precontractuales, contractuales y post contractuales, igualmente, cuenta con los
lineamientos de supervisión y seguimiento de la gestión de contratos.
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Como resultado del procedimiento y de la aplicación de las herramientas de
auditoria se evidencian debilidades en la supervisión de los contratos, la publicación
de los mismos en SECOP.
A continuación, se exponen las situaciones evidenciadas que fueron validadas como
hallazgos de auditoría:
Hallazgo No. 1 Supervisión de los Contratos (A)
Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, “Artículo 2.5.3.4.6. Condiciones mínimas
que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la prestación de
servicios. Independientemente del mecanismo de pago que se establezca en los acuerdos
de voluntades para la prestación de servicios, estos deberán contener, como mínimo los
siguientes aspectos:
1. Término de duración.
2. Monto o los mecanismos que permitan determinar el valor total del mismo.
3. Información general de la población objeto con los datos sobre su ubicación geográfica
y perfil demográfico.
4. Servicios contratados.
5. Mecanismos y forma de pago.
6. Tarifas que deben ser aplicadas a las unidades de pago.
7. Proceso y operación del sistema de referencia y contrarreferencia.
8. Periodicidad en la entrega de Información de Prestaciones de Servicios de Salud, RIPS.
9. Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el mejoramiento
de la calidad y la revisoría de cuentas.
10. Mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las
obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de voluntades.
11. Mecanismos para la solución de conflictos.
12. Mecanismos y términos para la liquidación o terminación de los acuerdos de voluntades,
teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada caso.
Parágrafo 2°. Los servicios que se contraten deberán garantizar la integralidad de la
atención, teniendo en cuenta los servicios habilitados por el prestador, salvo que en casos
excepcionales se justifique que puede prestarse el servicio con una mayor oportunidad por
parte de otro prestador de servicios de salud, o que exista solicitud expresa del usuario de
escoger otro prestador de la red definida por la entidad responsable del pago.
Parágrafo 3°. La auditoría de la calidad de la atención de los servicios deberá desarrollarse
de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (Pamec), de
cada uno de los actores, definido en los artículos 2.5.1.4.1 a 2.5.1.4.9 del presente decreto
o la norma que los adicione, modifique o sustituya. (Artículo 6° del Decreto 4747 de 2007)”

(subrayado y negrilla fuera de texto).
MANUAL SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS de Salud Total
EPS-S, VERSIÓN: V 6.0 CÓDIGO: A-GADM-GMP002, FECHA: 01/09/2020.
…(…)…“1. INTRODUCCIÓN
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De conformidad con las políticas de contratación, los modelos de supervisión y
administración de Salud Total EPS-S S.A., es necesario controlar técnica, administrativa,
financiera y ambientalmente la ejecución de los contratos, con miras a garantizar el
cumplimiento de los fines misionales de la compañía, la continua y eficiente prestación de
los servicios requeridos para la atención de nuestros protegidos. El propósito de la
supervisión y administración se centra en garantizar la oportunidad, calidad y servicio al
cliente de cada uno de los contratistas supervisados.
… Por tanto, el presente manual pretende establecer las labores que debe
desempeñar el supervisor de los contratos celebrados por parte de Salud Total EPSS, entendiendo como Contrato todo acuerdo de voluntades en el cual una parte se obliga
para con la otra a dar, hacer o no hacer algún caso, el cual puede constar por escrito o
realizarse a través de las órdenes de compra establecidas por la compañía…”
…2. OBJETIVO
Hacer seguimiento y control a los contratistas, verificando el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato (especificaciones técnicas contratadas),
supervisando la ejecución del objeto establecido en cada uno de los contratos y
teniendo en cuenta los recursos asignados al mismo.
Para el cumplimiento del objetivo se debe tener en cuenta:
• Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre el
objeto de contrato.
• Ejercer el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el cumplimiento de normas,
especificaciones, procedimientos y demás condiciones contratadas.
•Controlar las etapas del objeto contractual y certificar la prestación del servicio, la
entrega de bienes.
• Controlar que el contratista cumpla oportunamente con las obligaciones laborales
contraídas en desarrollo del contrato y según la naturaleza del contrato.
• Formular las recomendaciones que fueren del caso, tendientes a la debida ejecución
contractual.
• Informar oportunamente a la Oficina Jurídica y a las demás áreas competentes cuando se
produjeren incumplimientos parciales o totales de las obligaciones derivadas del contrato o
de mala calidad de los bienes o servicios contratados.
• Solicitar al contratista subsanar los inconvenientes que se presenten, así como la
imposición de las multas a que haya lugar.
• Atender con prontitud y eficacia las solicitudes realizadas por el contratista para ejecutar
exitosamente las diferentes labores de los contratos.
• Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, requerimientos de la Autoridad
Ambiental competente, además de las especificaciones de cada uno de los aspectos
ambientales requeridos para los contratos celebrados.
• Las demás que se requieran para procurar la debida, cumplida y oportuna ejecución del
objeto contractual.
1. CONDICIONES GENERALES
• La labor de supervisión de los contratos o acuerdos de voluntades que
celebre Salud Total EPS-S, se regirá por lo principios de buena fe,
honestidad, eficiencia, responsabilidad, transparencia y planeación, y sus
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objetivos son: controlar, exigir, prevenir, verificar, requerir y solicitar todo lo
que se requiera al contratista para el cumplimiento de las obligaciones y el
objeto del contrato.
•

•

Toda compra de servicio o bien que se formalice a través de un documento
contrato debe contar con un supervisor directo en Dirección General o en
Sucursal, así como los estén relacionados con la administración de servicios
comerciales para promoción de la afiliación, para la administración del proceso de
gestión humana y los de red de recaudo. Los supervisores directos son
responsables de velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas
en cada uno de los contratos asignados y monitorear su cumplimiento. …
…El supervisor de contrato ejercerá sus funciones durante todo el tiempo de
ejecución del contrato, incluida la etapa de liquidación.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
…Avance del Contrato: Relación controlada del progreso de las actividades tendientes al
cumplimiento de un acuerdo contractual.
…Supervisor: Persona natural o Jurídica que representa a Salud Total EPS-S S.A ante
el contratista y será el encargado del contrato técnico, administrativo, financiero,
ambiental y social, por medio de vigilancia y seguimiento al cumplimiento del
contrato durante la ejecución del contrato.
…Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, asesoría,
supervisión, comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a
lo pactado. El control se orienta básicamente a verificar que el Contratista cumpla con el
objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, las actividades
administrativas, legales y presupuéstales o financieras establecidas en los contratos
celebrados y dentro del plazo de ejecución. …
5. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
Una vez recibida la comunicación de designación como supervisor, deberá construir
la carpeta de supervisión con los documentos necesarios para realizar la respectiva
supervisión y administración del contrato, estos documentos son:
• A-GADM-F141 Análisis Jurídico Proveedores a Contratar
• A-GADM-F135 Análisis financiero de proveedores a contratar
• A-GADM-F012 Acta Visita a Proveedores.
• A-GADM-F034 Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Copia de la negociación firmada)
• A-GADM-F021 Evaluación de Proveedores
• E-GCAL-F017 Acta Institucional (soporte de reuniones de seguimiento)
• A-GADM-F022 Liquidación de Contrato
• A-GADM-F021 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
• Términos de referencia.
. Propuesta final del contratista.
• A-GADM-F019 SOLICITUD NOVEDADES (si aplica) Minuta del contrato y otrosíes en
caso de que existan.
• Orden (es) de compra.
• Permisos y licencias que se requieran.
• Contenido y vigencias de las pólizas asociadas al contrato.
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• Certificación de implementación SG-SST o entrega de manual del SG-SST de acuerdo
con el decreto 1072 del Ministerio del Trabajo, Si es persona Jurídica.
• Certificado de afiliación vigente a ARL, Si es persona Natural.
• Certificados de pago a parafiscales
• Paz y salvo por todo concepto
Los documentos serán incluidos en la carpeta durante la ejecución o desarrollo del
contrato y las carpetas podrán estar en medio físico o magnético según se considere
pertinente.
5.1 Funciones De La Supervisión De Contratos Por Aspecto
Para cumplir con la labor de supervisión en los contratos o acuerdos de voluntades que
celebre Salud Total EPS-S, el supervisor tiene las siguientes funciones:
5.1.1 Aspecto administrativo
…• Elaborar las actas que se requieran durante la ejecución del contrato.
…• Velar y exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
…• Velar por que el contrato se ejecute dentro del plazo establecido.
5.1.2 Aspecto técnico
…• Efectuar seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales mediante
actas o informes de acuerdo con la naturaleza de los contratos.
…• Efectuar el recibo a satisfacción del cumplimiento de lo contratado, siempre y cuando
así haya sido, de lo contrario deberá dejar constancia de las observaciones por la cuales
no es factible recibir a satisfacción.
5.1.3 Aspecto económico
• Verificar que se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.
• Hacer seguimiento a la ejecución financiera del contrato, verificando que se ajuste a la
negociación aprobada.
… • Mantener un cuadro de control detallado con los pagos realizados al contratista.
… • Comprobar dentro del control de ejecución del contrato, lo relacionado con los pagos,
verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada pago en las
condiciones pactadas, certificando y tramitando oportunamente las facturas presentadas
por el contratista.
5.1.4 Aspecto legal
… • Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, a los superiores
jerárquicos y organismos competentes acerca del proceso contractual.
5.2 Funciones Específicas del Supervisor del Contrato
5.2.1 Funciones Específicas
Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y remitir a
la instancia respectiva todo documento que se genere por las partes durante la
ejecución de este.
• Suscribir las actas a que haya lugar de conformidad a lo establecido en el presente manual
… • Vigilar que el Contratista ejecute el contrato de acuerdo con las normas y
especificaciones contenidas en el contrato y demás documentos que hacen parte de este.
… • Mantener debidamente organizado un archivo con todas las carpetas de
información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato objeto de la
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administración, este archivo puede ser físico o electrónico y deberá ser
cuidadosamente conservado y actualizado por el supervisor.

Así mismo tenemos el Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, Procedimiento:
GESTIÓN COMPRAS ADMINISTRATIVAS, Instructivo: PLANEACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LA COMPRA, preceptúa: “Objetivo, Planear y contratar bienes,
servicios y obras de forma transparente y según políticas de la compañía, buscando
siempre la mejor opción del mercado en términos de oportunidad, calidad y precio para
satisfacer la demanda de nuestros clientes internos y protegidos, cumpliendo con
direccionamientos de entes de control”
… Toda compra o negociación superior a $50.000.000 debe: 1. ser verificada, analizada y
aprobada por el Comité integral de compras de la EPS-S.
2. Si el valor adjudicado a una contratación es igual o superior a cincuenta millones de
pesos ($50.000.000), obliga a la elaboración del contrato, visita a las instalaciones del
proveedor en compañía del líder de proceso, evaluación técnica de los factores de compra
según formato A-GADM-F034 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES,
elaboración de análisis financiero y jurídico de las propuestas recibidas definida en los
términos de referencia o invitación a cotizar, referenciación de proveedor y emisión por parte
del proveedor de las garantías (pólizas) definidas por la Secretaría General y Jurídica según
el objeto contratado, a excepción de las garantías que la Alta Dirección o Secretaría General
y Jurídica defina sobre este particular.
3. Para los proveedores de servicios de vigilancia y seguridad privada, proveedores de
compras cíclicas cuyo monto anual supere los $50.000.000 pesos, proveedores de
mantenimiento locativo, honorarios jurídicos, dependientes judiciales, calibración de
equipos médicos, mantenimiento de equipo electromecánicos, comisiones (Corredores) se
debe realizar contrato sin excepción alguna.
…34. La Subdirección de Compras evaluará las compras realizadas por los proveedores
en lo corrido del año (enero 1 a Diciembre 31), con el objetivo de verificar que la sumatoria
de las órdenes de compra generadas a favor del proveedor no superen los $50.000.000. Si
la sumatoria de las órdenes de compra supera este valor, se sugiere realizar la validación
y actualización del registro de proveedores en la plataforma de compras y realizar visita a
sus instalaciones.
37. La supervisión de contratos se realizará de acuerdo a lo definido en el documento AGADM-GMP002 MANUAL SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
39. Los documentos contractuales serán digitalizados e indexados por parte de la
Subdirección Nacional de contratos al aplicativo visor de imágenes grupo de
búsqueda ADMINISTRATIVA perfil de búsqueda CONTRATOS según instructivo AGADMI015 MOVILIZACIÓN DOCUMENTOS CENTROS DE LOGÍSTICA DOCUMENTAL
(CLD) y A-GADM-F100 A-GADM-F100 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -GADM
40. La administración y custodia de la carpeta jurídica de cada contrato esta a cargo de la
Subdirección Nacional de contratos.” (sic). (Subrayado y negrilla fuera de texto)
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MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA RED DE PRESTADORES DE SALUD
Código: M-GINT-GMP044 Fecha: 15-05-2019, PROCESO GESTIÓN INTEGRAL
DE SERVICIOS, Versión: 3
…(…)… “1 OBJETIVO
Presentar los lineamientos y pautas que se deben aplicar para todos los procesos
contractuales que Salud Total EPS S.A., adelanta con las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud IPS. También pretende ser un instrumento ágil y sencillo que ilustre de
manera clara el proceder de los Profesionales de Red en sus actividades precontractuales,
contractuales y postcontractuales.
…Relación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Salud Total EPS S.A., obrará conforme a lo previsto en la Constitución Política y en la Ley
en todos sus actos, de acuerdo con sus atribuciones como sociedad comercial y respecto
a sus facultades como Entidad Promotora de Salud EPS conforme a lo dispuesto en las Ley
100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Decreto 1485 de 1994, Ley 1438 de 2011 y demás
disposiciones aplicables.
Relación con los órganos de vigilancia y control.
Salud Total EPS S.A., acatará las instrucciones que sean impartidas por la
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. De igual
forma atenderá las visitas y requerimientos de estas entidades además de aquellas que
provengan de la Contraloría General de la Nación y demás entidades que tengan facultad
de inspección, vigilancia y control en los aspectos societarios y en el desarrollo de su objeto
social.
5 ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN
Selección y negociación.
Contratación.
Inducción.
Monitorización.
…5.5 MONITORIZACIÓN
Corresponde al proceso de auditar la red de manera integral y sistemática en el ámbito
hospitalario y ambulatorio, evaluando las actividades asistenciales realizadas por la IPS y
el cumplimiento de los criterios de inclusión que hacen parte de la atención en salud, con el
fin de proteger la seguridad del paciente, orientar en la toma de decisiones y asegurar la
calidad en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
5.6 NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN
Las novedades de la negociación son definidas por el Profesional de Red de Sucursal con
la aprobación del Director Médico y el Gerente de la Sucursal cuando sea requerido. Las
novedades de las negociaciones son:
Adición de servicios.
Exclusiones de servicios.
Renegociaciones o ajustes tarifarios
Terminación de convenios
Direccionamiento de servicios.” (SIC)
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De los 29 contratos seleccionados por la CGR en el proceso auditor y suscritos por
Salud Total EPS S.A. con las Instituciones Prestadoras de Salud – IPS –para la
prestación de servicios de salud, se pudo observar que la supervisión, seguimiento
y control frente al cumplimiento de las cláusulas y/o obligaciones contractuales,
presenta deficiencias, ya que para este ejercicio la Entidad allega un documento
denominado “INFORME SUPERVISIÓN CONTRATACIÓN RED”, indicando un informe
de auditoría y evaluación de la red “ La Red prestadora de Servicios de Salud es parte
fundamental en la implementación del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud Total
EPS y la información que generan sus procesos permiten administrar y generar indicadores
que evalúan la efectividad, eficiencia, idoneidad, seguridad, satisfacción y acceso de los
servicios de salud, con el fin de buscar, no solo un resultado cuantitativo que permita realizar
comparaciones y mediciones, sino establecer planes de mejoramiento que contribuyan a
generar impacto positivo en el resultado de salud de nuestros protegidos.” Indicando que

se ejecutaron 65 visitas a 11 sucursales, de acuerdo con tipo de visita el 32.3% de
la auditorias corresponden al seguimiento hospitalario, el 27.6% auditorias por auto
evaluación de seguimiento nacional y a plan de mejoramiento.
De lo anterior tenemos que no identifican las labores adelantadas por el contratista
en cumplimiento de las obligaciones específicas del acuerdo de voluntades, no
evidencian un seguimiento técnico administrativo, de las actividades inherentes al
contrato tales como: financiero, contable, jurídico, ambiental y social, que den
cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas realizadas durante la
ejecución del contrato, por los prestadores.
Si bien Salud Total EPS indica en el clausulado de sus contratos: “…AUDITORÍA
MÉDICA: El CONTRATISTA se obliga a implantar su propio sistema de auditoría médica y
a permitir que el personal de Auditoría Médica de la ENTIDAD realice inspección y control
sobre las historias clínicas de sus afiliados que hayan sido o estén siendo atendidos por el
CONTRATISTA…” , la misma es para el control de la atención y la calidad del servicio

prestado, así como el estado de salubridad o cuidado de las instalaciones,
concordante con: “… 5.5 MONITORIZACIÓN Corresponde al proceso de auditar la red de
manera integral y sistemática en el ámbito hospitalario y ambulatorio, evaluando las
actividades asistenciales realizadas por la IPS y el cumplimiento de los criterios de inclusión
que hacen parte de la atención en salud, con el fin de proteger la seguridad del paciente,
orientar en la toma de decisiones y asegurar la calidad en el cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales.” mas no para el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.
En conclusión, se evidenció que no hay una consistencia sistemática que permita
colegir que existen Mecanismos de supervisión, seguimiento y evaluación del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, durante la vigencia del
acuerdo de voluntades, de carácter administrativo, técnico y legal, de la ejecución
de los contratos. Lo que es contrario a lo establecido en su MANUAL SUPERVISIÓN
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Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS de Salud Total EPS-S, VERSIÓN: V 6.0
CÓDIGO: A-GADM-GMP002, FECHA: 01/09/2020 que sobre el particular expresa:
"…Supervisor: Persona natural o Jurídica que representa a Salud Total EPS-S S.A ante el
contratista y será el encargado del contrato técnico, administrativo, financiero, ambiental y
social, por medio de vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato durante la
ejecución del contrato.” , es decir no se hace seguimiento y control a los contratistas,

en aras de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
(especificaciones técnicas contratadas), supervisando la ejecución del objeto
establecido en cada uno de los contratos y teniendo en cuenta los recursos
asignados al mismo.
Estas situaciones se derivan de la inadecuada aplicación de los mecanismos de
control y del incumplimiento de las actividades de control y seguimiento establecidas
en el Manual Supervisión y Administración de Contratos, de Salud Total EPS-S,
VERSIÓN: V 6.0 CÓDIGO: A-GADM-GMP002, FECHA: 01/09/2020, así como las
señaladas en el numeral 10 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, Artículo
2.5.3.4.6., en concordancia con la Ley 1474 de 2011 artículos 83 y 84.
Lo anterior, ocasiona que las obligaciones específicas del acuerdo de voluntades,
no tengan una verificación rigurosa y la posible insatisfacción de las necesidades
de la Entidad frente a la prestación de servicios en las condiciones pactadas.
Configurándose un hallazgo administrativo.
Respuesta de la entidad.
…(…)…
…”Sobre el particular, resulta necesario precisar inicialmente que, una vez se solicitan los
soportes contractuales de las 29 IPS seleccionadas como muestra, SALUD TOTAL EPS-S
procedió a remitir lo concerniente a la información contractual: contrato para la prestación
de servicios de salud u oferta mercantil según correspondiera, otrosíes modificatorios o
aclaratorios de los contratos y ofertas mercantiles, documentos de viabilidad financiera y
técnica de los contratistas, soportes de habilitación del contratista, pólizas de seguros
constituidas por los contratistas, y tablas de negociación.
Sin embargo, en reunión sostenida el 22 de septiembre del año en curso, se hizo la
aclaración que lo solicitado, comprendía además lo relacionado con la supervisión,
ejecución, facturación y pagos, durante la vigencia 2020.
Ante esta solicitud, se expuso en esta reunión la cantidad de información y soportes que
comportaba toda la ejecución, seguimiento y supervisión de estos contratos, cuya
digitalización y consolidación llevaría un tiempo prolongado, motivo por el cual se acordó
con el equipo auditor de la Contraloría la reducción de la muestra de esta información a los
meses de marzo, junio y septiembre de 2020.
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Posteriormente, mediante correo electrónico del 6 de octubre de 2021, se hizo la precisión
que, por la cantidad de información y soportes que ello comportaba, se prescindía del mes
de septiembre de 2020, quedando así la muestra a los meses de marzo y junio de 2020.
Fue por ello que, SALUD TOTAL EPS-S allegó un documento general que recopilaba toda
la labor de seguimiento, supervisión y vigilancia a los contratos suscritos con la red
prestadora de servicios de salud, así como a los contratistas, disponiendo de los datos
generales de seguimiento para la vigencia 2020, la cual se centra en cuatro frentes, a saber:
…
…. Con estas aclaraciones, se procede ahora a indicar las diferentes acciones de
seguimiento y supervisión de las obligaciones contractuales con los prestadores de
servicios de salud, especialmente aquellos sobre los que recae la muestra representativa
de la presente auditoría de cumplimiento.
Respecto de las 29 IPS correspondientes a la muestra seleccionada, tenemos que SALUD
TOTAL EPS-S, durante la totalidad de la vigencia 2020, realizó las diferentes auditorías y
seguimientos cuyos soportes se remiten con el presente escrito, y que corresponden a la
siguiente relación...”

Aunado a lo anterior se allega carpetas con 29 archivos, es decir, por cada uno de
los contratos seleccionados y materia de la observación, en los cuales encontramos
sendas subcarpetas, una de actas de seguimiento y otra de auditorías de calidad.
Análisis de la respuesta
Los argumentos dados por la Salud Total EPS hacen referencia al deber ser de cada
una de las áreas involucradas al interior de la entidad para el cumplimiento de las
obligaciones en la prestación de los servicios en salud, desde el requerimiento de
los servicios, su evaluación, auditorias médicas y administrativas y pago final, se
hace referencia a las actas de seguimiento (sin firmas) por parte de los supervisores
de los contratos que contienen el seguimiento y auditorias de calidad al proceso
asistencial que da lugar a los avances y cumplimientos efectuados para la garantía
de la prestación de servicios de salud.
Es claro y se ratifica que las actas de seguimiento y de calidad, dan cuenta de la
prestación de los servicios en salud, mas no hacen referencia a las inconsistencias
encontradas por el ente de control, frente a la falta de soportes de la supervisión de
los contratos, y en la ejecución de los mismos, en aras, de efectuar seguimiento de
cumplimiento de obligaciones contractuales mediante actas o informes de acuerdo
con la naturaleza de los contratos.
Por lo tanto, de observación se ratifica como hallazgo administrativo.
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Hallazgo No. 2 Principio de Publicidad en la contratación SECOP (A)
Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116
de 20 de julio de 1991.
…(…)…
“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.

Circular Externa No 1 de 21 de junio de 2013, Colombia Compra Eficiente.
“Para: Entidades que contratan con recursos públicos
Asunto: Publicación de la actividad contractual en el SECOP
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento
de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a
todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.
Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la
exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la
pertenencia a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan recursos
públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el SECOP su actividad
contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos.
La publicación en gacetas locales, regionales o diarios de amplia circulación nacional,
departamental o municipal solamente es obligatoria cuando es la forma de cumplir con una
obligación de carácter tributario establecida en acuerdos u ordenanzas, y en ningún caso
remplaza la publicación en el SECOP.
Las entidades que contraten de acuerdo con regímenes especiales deben publicar la
actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificación "régimen especial".
Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” en su artículo 2
establece:
… “Artículo 2o. principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada
o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.”
(Cursiva fuera del texto original)
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“Artículo 5o. ámbito de aplicación. <Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 1494 de
2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las
siguientes personas en calidad de sujetos obligados: a) Toda entidad pública, incluyendo
las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la
estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes
nacional, departamental, municipal y distrital. b) Los órganos, organismos y entidades
estatales independientes o autónomos y de control. c) Las personas naturales y jurídicas,
públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto
de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público. d)
Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe
función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada
con el desempeño de su función. e) <Literal Condicionalmente exequible> Las empresas
públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que este tenga
participación. f) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de
ciudadanos. g) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos
de naturaleza u origen público. Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien
fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros
requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente
ley respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos
que reciban o intermedien.” (Subrayado y cursiva fuera del texto original).
“Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos
indicada en el artículo 9o literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de
contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus
contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el
que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información
correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren
sometidas a dicho sistema, sin excepción. Parágrafo. Los sujetos obligados deberán
actualizar la información a la que se refiere el artículo 9o, mínimo cada mes.” (Cursiva fuera
del texto original)
“Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y
funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente
información mínima obligatoria de manera proactiva: a) Detalles pertinentes sobre todo
servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de
atención; b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la
entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los
distintos formatos o formularios requeridos; c) Una descripción de los procedimientos que
se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas; d) El contenido de toda decisión
y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda
interpretación autorizada de ellas; e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría
del sujeto obligado; f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y
vigilancia pertinente del sujeto obligado; g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en
materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución
de contratos, incluidos concursos y licitaciones; h) Todo mecanismo de presentación directa
de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u
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omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y
los tiempos de respuesta del sujeto obligado; i) Todo mecanismo o procedimiento por medio
del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las
facultades de ese sujeto obligado; j) Un registro de publicaciones que contenga los
documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles,
así como un Registro de Activos de Información; k) Los sujetos obligados deberán publicar
datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3
de la presente ley.
Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los
requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces. (Cursiva fuera del texto

original).
Consultados los 29 contratos seleccionados en el proceso auditor, en las
plataformas de SECOP I y SECOP II, de la Agencia Nacional de Contratación
Pública - Colombia Compra Eficiente, se pudo observar que Salud Total EPS-S no
realiza los reportes de la información contractual, en el sistema electrónico de
Contratación Pública -SECOP.
Si bien no está en discusión la naturaleza jurídica de Salud Total, ni el régimen
contractual aplicable, si lo está la obligación en el cumplimiento de los lineamientos
establecidos para la debida utilización y contratación de los recursos administrados
por la EPS, ya que éstos en esencia tienen la calidad de recursos públicos, por lo
tanto la entidad en el deber del cumplimiento de los cometidos estatales orientados
a la realización de los fines esenciales del estado, a que hace referencia el artículo
2 de la Carta Política, en concordancia con los artículos 210 y 209 ibidem, de
manera que el ejercicio de sus competencias se avenga con los propósitos del
Estado Social de Derecho, a fin garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución de 1991, más aún por aquellas
entidades privadas que administran recursos públicos en la salvaguarda de los
intereses legítimos de la Nación a través de una actuación transparente, eficiente y
oportuna en la prevención del daño antijurídico, es así, que deben publicar todos
documentos del proceso relacionados con la actividad contractual.
De lo anteriormente expuesto y en concordancia con los artículos 2, 5 y 10 de la Ley
1712 de 2014 y literal c) del artículo 3 o de la Ley 1150 de 2007 podemos afirmar
que esta ley de transparencia en efecto, sea aplicada a las entidades privadas, EPS
que administren servicios públicos como el de salud y además que administren
recursos parafiscales como los girados por UPC que pertenecen a la parafiscalidad
en salud.
Las anteriores situaciones, evidencian la debilidad de Salud Total EPS-S a la hora
de garantizar los principios de publicidad, transparencia de la información pública,
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en aras del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, al omitir el deber
jurídico de publicar en el SECOP la contratación fruto de la administración de los
recursos de la salud.
Con su omisión, amparada en su naturaleza jurídica, Salud Total, está afectando
los principios constitucionales, legales y preceptos jurisprudenciales, respecto de la
administración de los recursos asignados para la salud, en cumplimiento de los
cometidos estatales.
Respuesta de la entidad.
…(…)…
… “En primer lugar, y previo a señalar la naturaleza jurídica, así como el régimen de
contratación de SALUD TOTAL EPS-S y las normas que rigen la gestión contractual, resulta
necesario precisar las condiciones que tornan en obligatorio el reporte de la actividad
contractual en el SECOP.
La primera aproximación a los destinatarios de dicha obligación la da el artículo 19 del
Decreto 1510 de 2013, norma compilada en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015,
… Teniendo en cuenta que la norma en cita hace referencia a las “entidades estatales”
como sujetos pasivos de la obligación de publicación de la gestión contractual en el SECOP,
al remitirnos al artículo 2° del mismo Decreto, así como a las definiciones que trae la norma,
… Entidad Estatal es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2o de
la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007
y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.” …
… Precisado todo lo anterior, y para el caso particular de SALUD TOTAL ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO S.A., es una Sociedad comercial, cuyo capital es 100% privado, su
contratación se rige por las normas de derecho privado, establecidas en el Código
Civil y Código de Comercio Colombiano, y demás normas especiales del sector salud,
cuenta con una política de compras propia establecida por la misma EPS de acuerdo a sus
condiciones del mercado, en la que se fijan los parámetros a seguir para el cumplimiento
de los lineamientos establecidos para tal fin, para la debida utilización de los recursos
administrados por la EPS, y a través de la cual se garantiza que las contrataciones
realizadas para la compra de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, sean
totalmente transparentes, buscando siempre la mejor opción del mercado en términos de
oportunidad, calidad y precio, y de esta manera satisfacer la demanda de nuestros clientes
internos y protegidos o población afiliada.
Todo ello para significar que, dada la naturaleza de SALUD TOTAL EPS-S, así como del
régimen de contratación y en general del régimen jurídico que le aplica para cualquier
asunto, no se trata ni puede considerarse como una Entidad Estatal, ni tampoco se
encuentra sometida, bajo ninguna circunstancia, al régimen de contratación pública
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contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por lo que no le asiste obligación de
efectuar reportes de su gestión contractual en el SECOP. …”

Análisis de la respuesta
Si bien es cierto el argumento dado por la entidad frente a su naturaleza jurídica y
el régimen contractual aplicables, también lo es que, al administrar los recursos
públicos provenientes de la salud, le asisten obligaciones inherentes al
cumplimiento de la constitución y la ley, en aras de los cometidos estatales, es por
ello que, al no publicar sus contratos en el SECOP, se desdibuja el principio de la
publicidad, conllevando el incumplimiento de los fines esenciales del Estado. Por lo
tanto, se ratifica como hallazgo administrativo.

6.2.3 Objetivo 3. Gastos administrativos derivados de la prestación del servicio en
salud, tecnologías y medicamentos, financiados y no financiados con la UPC.
Se evidenció que los Gastos Administrativos derivados de la prestación del servicio
de salud, tecnologías y medicamentos, Financiados y no financiados con la UPC,
se revelan conforme a la normatividad vigente y la relacionada cumpliendo con los
parámetros establecidos para su ejecución, en la vigencia 2020 sumaron
$258.608.572.568, que corresponde el 8.56%.
De la muestra seleccionada de 16 contratos, se determinó que los mismos se
ajustan a los fines del Estado, a los objetivos de la administración, a su justificación,
los términos de ejecución y la correcta destinación de los recursos, cumpliendo con
las obligaciones de las
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Unidad
de Pago por Capitación-UPC corresponde al valor anual que se reconoce a cada
EPS por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
para que sean cubiertas la prestación del conjunto de servicios y tecnologías en
salud llamado Plan Obligatorio de Salud-POS, hoy PBS. El cálculo de este valor
tiene en cuenta ajustadores de riesgo como son: ubicación geográfica, edad y sexo
de los afiliados y los gastos administrativos.
Es por ello, que la UPC hace parte integral del equilibrio financiero del SGSSS,
puesto que fue diseñada para cubrir los costos y gastos de los servicios que ofrece
el Sistema a los usuarios. Tanto los costos como los gastos deben guardar relación
con la actividad u ocupación que le genera el ingreso al ente económico: los costos
de las EPS corresponden a las erogaciones para garantizar la prestación
(promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
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paliación), mientras que los gastos corresponden a salidas de recursos previstos a
atender funciones, actividades y procesos diferentes a la prestación de los servicios
de salud que se financian con la UPC y que permiten que el Sistema pueda operar.
Con el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, se establecieron los topes de los gastos
de administración de las EPS que no podrían superar el 10% de la UPC en el
régimen contributivo y el 8% respectivamente en el régimen subsidiado.
Con la revisión efectuada se concluye que los gastos administrativos se encuentran
dirigidos a actividades necesarias para la prestación del servicio fundamental de
salud y el porcentaje acumulado está dentro de los topes señalados por el artículo
23 de la Ley 1438 de 2011.
La entidad cumple con las obligaciones contractuales y no se presentaron
situaciones que observar al respecto de los gastos administrativos.
6.2.4 Objetivo 4. Verificación y comprobación del proceso de reconocimiento de las
cuentas por cobrar (SGSSS, ANTICIPOS), la gestión de recaudo y el registro de
cartera.
Cuentas por Cobrar y Anticipos
Salud Total EPS-S S.A presentó la relación de cuentas por cobrar a diciembre de
2020 con un saldo de $145.842.081.000, entre los cuales se observa un incremento
significativo con relación al año anterior (2019) $65.826.648.000, que corresponde
al 121,55%, dando una variación de $80.015.433.
Tabla No. 34
Relación de cuentas por cobrar corrientes a Dic 2020
Ranking de las cuentas principales
Cifras en miles
CONCEPTO

2019

2020

VARIACION

RECOBRO/COBRO NO PBS

5.406.702

128.940.670

77.533.968

LICENCIAS DE MATERNIDAD POR COBRAR

10.524.876

11.553.629

1.028.753

CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS

2.456,752

2.13.,059

-31.,692

720.159

974.932

254.773

RECOBROS ATEL
CUENTAS POR COBRAR A IPS

0

560.362

560.362

PLAN DE ATENCION COMPLEMENTARIA

418.172

369.208

-4.964

RECOBROS EMPLEADORES PRESTACIONES

168.012

128.675

-39.337

CUENTAS POR COBRAR A EPS’S

46.163

115.079

68.916

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

43.140

25.653

-17.487

UPC-S POR COBRAR

33.770

1.024.408

990.638
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CONCEPTO

2019

2020

VARIACION

OTROS

7.102

9.170

2.068

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y FCIEROS
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

1.800

2.235

435

65.826.648

145.842.081

80.01.433

Fuente: Salud Total EPS-S Notas de los Estados Financieros

Se validó el recaudo de la cartera para los meses de enero, mayo, agosto y
diciembre de 2020, evidenciándose que la EPS SALUD TOTAL EPSS, realizó
gestión de cobro referente a sus Cuentas por Cobrar para la vigencia 2020, de
manera oportuna y eficaz, radicando antes la ADRES y por correo electrónico su
compromiso en el pago de la deuda de los giros que le correspondían para la
vigencia correspondiente.
Se validaron las respectivas legalizaciones de anticipos de los meses de enero,
mayo, agosto y diciembre de 2020
De acuerdo con la validación y análisis que se realizó en el software contable de la
EPSS Salud Total, a estos anticipos se constató que efectivamente se realizaron,
como se evidencia en el giro realizado a la Sociedad NSDR SAS
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Gráfico No. 3
Evidencia pagos de anticipos 2020-Sofware APOTEOSYS
Giros por anticipo a la Sociedad NSDR SAS

Fuente: Software APOTEOSYS CONTABLE – Capture de Pantalla en la prueba de recorrido 21 de octubre presencial
en la Oficina de salud Total EPS S.A.S; vigencia 2020, -

Así mismo, se constató que los anticipos realizados a los tres (3) proveedores
escogidos en la muestra, estuvieran relacionados en el aplicativo contable de la
EPSS SALUD TOTAL.
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Gráfico No. 4
Manejo del -Software APOTEOSYS
Giros por anticipo a la Sociedad NSDR SAS

Fuente: Software APOTEOSYS CONTABLE – Capture de Pantalla en la prueba de recorrido 21 de octubre presencial en la
Oficina de salud Total EPS S.A.S; vigencia 2020, -

Gráfico No. 5
Manejo del -Software APOTEOSYS
Giros por anticipo a la sociedad NSDR SAS

Fuente: Software APOTEOSYS CONTABLE – Capture de Pantalla en la prueba de recorrido dia 21 de octubre presencial
en la Oficina de salud Total EPS S.A.S; vigencia 2020, -

Al revisar la información rendida por Salud Total EPS-S S.A, se evidencia que la
gestión de recaudo que hicieron fue adecuada, lo mismo la legalización de los
anticipos, mediante circularización que se realizó mediante oficios 2021EE0165546,
2021EE0165598, 2021EE0165626 del 01-10-21, a los tres (3) proveedores
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escogidos en la muestra de anticipos, se corroboró, que los giros fueron entregados
como ellos lo reportaron. De igual manera se comprobó, que la EPS realizo de
manera adecuada su Deterioro de Cuentas por Cobrar, de acuerdo con la Política
contable de deterioro, modificada en la vigencia 2020.
6.2.5 Objetivo 6. Evaluación y pronunciamiento sobre la rendición de informes
(oportunidad y contenido) de la EAPB en SIRECI
Salud Total EPS-S S.A realizó entrega de todos los informes requeridos en la
normatividad, los cuales fueron objeto de revisión en su contenido, dentro de los
criterios de veracidad, oportunidad y coherencia.
Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 de la Contraloría
General de la República, “Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 6289 del 8
de marzo del 2011 que establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e
informes, SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la
presentación de la rendición de cuenta e informes a la Contraloría General de la
República” vigente hasta el mes de julio de 2020, derogada por el artículo 63 de la
Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 “ Por la cual se reglamenta la
rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los
sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través
del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información
(SIRECI)”. Salud Total EPS-S S.A realizó de manera oportuna todos los informes
requeridos para la vigencia 2020 en las modalidades de M-71 OBRAS CIVILES
INCONCLUSAS, M-70 DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA, M-9 GESTIÓN
CONTRACTUAL, M-1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO y M-3 PLAN
DE MEJORAMIENTO, como se relaciona en la Tabla, donde se indica la modalidad
de reporte, fecha de corte, plazo, estado del reporte, periodicidad del reporte,
términos del reporte y fecha de envío.
Tabla No.35 Rendición de informes Salud Total EPS-S S.A al Sistema de Rendición
Electrónica SIRECI Vigencia 2020
MODALIDAD
M-71- OBRAS CIVILES
INCONCLUSAS O SIN
USO
M-71- OBRAS CIVILES
INCONCLUSAS O SIN
USO
M-71- OBRAS CIVILES
INCONCLUSAS O SIN
USO

FECHA DE
CORTE

PLAZO
HASTA

PERIODICIDAD

TERMINOS

31/08/2020

17/11/2020

OCASIONAL

EN
TERMINOS

17/11/2020

EN
TERMINOS

9/12/2020

EN
TERMINOS

6/01/2021

30/11/2020

31/12/2020

10/12/2020

14/01/2021

MENSUAL

MENSUAL
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FECHA DE
ENVÍO

MODALIDAD

FECHA DE
CORTE

PLAZO
HASTA

PERIODICIDAD

TERMINOS

M-70: DELITOS CONTRA
LA ADMON PÚBLICA

1/07/2020

28/09/2020

SEMESTRAL

EN
TERMINOS

M-70: DELITOS CONTRA
31/12/2020
LA ADMON PÚBLICA

12/01/2021

SEMESTRAL

EN
TERMINOS

31/01/2020

13/02/2020

MENSUAL

29/02/2020

13/03/2020

MENSUAL

31/03/2020

8/04/2020

MENSUAL

30/04/2020

12/05/2020

MENSUAL

31/05/2020

10/06/2020

MENSUAL

30/06/2020

13/07/2020

MENSUAL

31/07/2020

14/08/2020

MENSUAL

31/08/2020

11/09/2020

MENSUAL

30/09/2020

14/10/2020

MENSUAL

31/10/2020

13/11/2020

MENSUAL

30/11/2020

14/12/2020

MENSUAL

31/12/2020

15/01/2021

MENSUAL

31/12/2020

12/04/2021

ANUAL

M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-9: GESTIÓN
CONTRACTUAL
M-1: CUENTA O
INFORME ANUAL
CONSOLIDADO
M-3: PLAN DE
MEJORAMIENTO
M-3: PLAN DE
MEJORAMIENTO

11/12/2020

13/01/2021

OCASIONAL

30/06/2021

29/07/2021

SEMESTRAL

EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS
EN
TERMINOS

FECHA DE
ENVÍO
25/09/2020
7/01/2021

13/02/2020
12/03/2020
1/04/2020
11/05/2020
5/06/2020
10/07/2020
14/08/2020
11/09/2020
13/10/2020
11/11/2020
11/12/2020
13/01/2021

6/04/2021
12/01/2021
14/07/2021

Fuente: Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)
Elaboró: Equipo auditor

Para el reporte en los planes de Mejoramiento rendido por Salud Total EPS S.A a
la CGR a corte 21 de enero de 2021 y 30 de junio de 2021, este compuesto por 7
acciones de mejora para 1 hallazgo, la entidad cumplió con los términos
establecidos en la rendición de los informes y realizada la revisión de los soportes
a dichas acciones de mejora, se verificó que fueron cumplidos por parte de la
entidad, a fecha de terminación de actividades entre el 8 y el 20 de enero de 2021.
Lo anterior en lo relacionado a los contratos con los prestadores VIRREY SOLIS
IPS S.A, CEDIUL S.A, ONCOLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S, AUDIFARMA S.A,
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ALIANZA DIAGNOSTICA S.A, RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS
S.A.S y LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S.
Así mismo, se evidenciaron algunas faltas de coincidencia de la contratación y las
órdenes de compra reportadas en SIRECI, para la modalidad de reporte M-9:
GESTIÓN CONTRACTUAL y la información entregada al equipo auditor por Salud
Total EPS-S S.A.
Como resultado de la evaluación a la rendición de informes de la EPS en SIRECI se
estableció el siguiente hallazgo de auditoría:
Hallazgo No. 3 Calidad de la información en reportes a SIRECI (A)
Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República,
“Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo del 2011 que
establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes, SIRECI, que
deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendición de
cuenta e informes a la Contraloría General de la República” (vigente hasta julio
2020)
“…CAPÍTULO IV. RESPONSABLES. ARTÍCULO 8o. INFORME DE LA GESTIÓN
CONTRACTUAL. Los jefes de entidad o los representantes legales, o quien haga
sus veces en los sujetos de control de la Contraloría General de la República, son
responsables de rendir un Informe de la Gestión Contractual por entidad.
ARTÍCULO 14. PRESENTACIÓN. Los responsables de que trata el Capítulo IV del
Título I de esta Resolución Orgánica, deben realizar su correspondiente rendición a
la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Rendición
Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI). PARÁGRAFO 1o. La información
rendida a través del Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes (SIRECI), se
constituye en prueba para cualquier proceso que adelante la Contraloría General de
la República. PARÁGRAFO 2o. Los documentos que soporten la gestión fiscal
reposarán en las correspondientes entidades a disposición de la Contraloría
General de la República, quien podrá solicitarlos, examinarlos, evaluarlos o
consultarlos en cualquier tiempo dentro de los procesos auditores.
ARTÍCULO 15. CONTENIDO. El contenido de la información a rendir está
considerado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
(SIRECI), de conformidad con el sujeto de control o entidad o particular y las
modalidades de rendición”
Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 “Por la cual se reglamenta la
rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los
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sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través
del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información
(SIRECI)”.
“…CAPÍTULO IV RENDICIÓN DEL INFORME DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL
ARTÍCULO 26. DEFINICIÓN. Es la información relacionada con los procesos
contractuales que deben realizar las entidades del orden nacional y particulares que
manejan, administran o gestionan fondos y recursos públicos.
ARTÍCULO 27. RESPONSABLES. Son responsables de rendir la información
contractual, los representantes legales de las entidades del orden nacional y los
particulares sujetos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la
República.
ARTÍCULO 28. CONTENIDO. Es la información requerida en el Sistema de
Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la
gestión fiscal contractual realizada por los responsables del erario.”
Al realizar la revisión de los reportes de SIRECI de la vigencia 2020 presentados
por SALUD TOTAL EPS-S S.A. a la CGR, de la modalidad M-9 GESTION
CONTRACTUAL
en
su
formulario
F5.2__GESTIÓN_CONTRACTUALCONTRATOS_QUE_SE_RIGEN_POR_DERECHO_PRIVADO_(Registre_las_cifr
as_EN_PESOS) con corte mensual, se encontraron algunas faltas de coincidencia
entre el mencionado reporte de SIRECI y el archivo “25. BASE CONTRALORIA
2020_V1 FINAL” entregado por la EPS-S al equipo auditor mediante oficio
No.2021EE0127232 en el Punto 25.
Para los meses de enero a diciembre de 2020, se evidencian 776 contratos que se
encuentran en los reportes del aplicativo SIRECI, pero no se evidencian reportados
en el archivo “25. BASE CONTRALORIA 2020_V1 FINAL”. Dichos contratos se
relacionan a continuación con Número de contrato y la cantidad de veces que fue
reportado entre los meses de enero a diciembre del 2020:
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Tabla No.36 Contratos reportados en SIRECI que no aparecen en archivo “25.
BASE CONTRALORIA 2020_V1 FINAL”
Num_contrato

Cantidad
reportado

Num_contrato

Cantidad
reportado

Num_contrato

Cantidad
reportado

10961096

1

COE12VIL21152

7

COE18CAR0019

11

10981098

1

COE12VIL22456

7

COE18CAR0022

7

1906019060

14

COE12VIL5789

7

COE18CAR0035

77

40124012

7

COE12VILLAV 22456

1

COE18CAR0036

7

8502185021

8

COE12VILLAV22616

2

COE18CAR0041

6

8619986199

8

COE13BAR17004

7

COE18DIR0001

2

8984089840

1

COE13BAR4092

4

COE18GIR0017

7

9061390613

7

COE13BAR80866

7

COE18GIR0035

1

9079090790

11

COE13BOG15168

7

COE18IBA0024

4

9088390883

7

COE13BOG5584

7

COE18MAN0005

4

9541795417

9

COE13BOG8395

7

COE18MAN0038

7

COC01GIR16179

7

COE13BUC13097

7

COE18MED0048

15

COC01SIN13604

7

COE13BUC80863

4

COE18MED0050

7

COC02GIR21587

4

COE13CAL19578

4

COE18MED0096

7

COC02SIN14903

7

COE13CAL22600

4

COE18MON0005

1

COC03SIN11961

4

COE13CAL5568

5

COE18MON0011

14

COC04SIN15209

7

COE13CAL5882

7

COE18SAN0003

7

COC05IBA21433

7

COE13CAL81050

1

COE18SAN0013

7

COC05MON19930

7

COE13CAR7848

7

COE18SAN0018

7

COC06IBA13287

7

COE13IBA13348

7

COE18SIN0003

7

COC11VIL14905

7

COE13MAN1942

7

COE18SIN0005

1

COC13VIL86015

7

COE13MED12068

7

COE18VAL0001

1

COC15BUC1010

48

COE13MED13134

7

COE18VAL0034

7

COC15VAL5478

7

COE13MED18076

7

COE19BAR0025

8

COC15VAL91335

7

COE13MED20541

4

COE19BAR0026

14

COC17CAL0045

7

COE13MED22425

7

COE19BAR0055

8

COC17CAL0047

7

COE13MED624

7

COE19BOG0004

4

COE06BAR6867

7

COE13MON11567

7

COE19BOG0012

1

COE06MED132

7

COE13MON11831

7

COE19BOG0015

7

COE06MED5753

7

COE13MON21769

7

COE19BOG0029

7
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COE06MED6353

7

COE13MON22673

7

COE19BOG0038

7

COE06MED643

7

COE13MONTER
21769

1

COE19BOG0047

9

COE06MED8255

7

COE13NAC10331

7

COE19BOG0088

8

COE07BOG11895

7

COE13NAC12572

7

COE19BOG0093

18

COE07BOG315

7

COE13NAC13730

7

COE19BOG0097

7

COE07MED11620

7

COE13NAC15593

4

COE19BOG0105

7

COE07SAN980

4

COE13NAC17682

7

COE19BOG0120

7

COE08BOG11142

7

COE13NAC22716

7

COE19BOG0129

7

COE08BOG3770

7

COE13NAC80998

14

COE19BOG0134

9

COE08BOG5484

7

COE13PER17822

8

COE19BOG0136

8

COE08BOG6796

4

COE13PER22472

4

COE19BOG0144

1

COE08BOG7472

7

COE13PER22585

7

COE19BOG0147

7

COE08BOG80971

7

COE13PER22701

7

COE19BOG0148

7

COE08BOG8963

7

COE13PER80852

14

COE19BOG0172

5

COE08MED8289

7

COE13PER8439

4

COE19BOG0204

7

COE09BAR11247

7

COE13PER9260

7

COE19BOG0218

171

COE09BARRAN22505

1

COE13PER9379

7

COE19BUC0006

5

COE09BOG5279

7

COE13SAN22487

14

COE19BUC0034

7

COE09BOG5544

7

COE13SAN22607

4

COE19CAL0045

7

COE09BUC13058

7

COE13SIN15438

7

COE19CAL0081

2

COE09BUC14143

7

COE13SIN22720

1

COE19CAR0003

7

COE09BUCARA9369

2

COE13SIN22724

7

COE19CAR0026

9

COE09CAL5726

7

COE13SIN80877

4

COE19CAR0031

7

COE09CAL7250

7

COE13SIN81054

7

COE19CAR0042

9

COE09CAR10486

7

COE13SIN81106

7

COE19CAR0043

6

COE09CAR3674

7

COE13SINCEL15438

1

COE19CAR0046

2

COE09IBA11449

7

COE13VAL6919

7

COE19CAR0048

10

COE09IBA15965

7

COE13VAL81126

7

COE19CAR0051

1

COE09MAN22486

14

COE13VIL12006

7

COE19CAR0052

1

COE09MED14395

7

COE13VIL17202

7

COE19DIR0128

3

COE09MED15998

7

COE13VIL22477

7

COE19GIR0020

7

COE09MON11934

7

COE13VIL22524

7

COE19GIR0022

7

COE09MON12948

7

COE14BAR1973

14

COE19MAN0033

4
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COE09NAC13720

7

COE14BAR22717

7

COE19MAN0036

4

COE09NAC15566

7

COE14BAR3479

7

COE19MED0037

7

COE09PER14041

7

COE14BOG10397

4

COE19MED0044

7

COE09PER14098

7

COE14BOG14090

7

COE19MED0048

7

COE09PER15860

7

COE14BOG16034

4

COE19MED0061

7

COE09PER7312

7

COE14BOG17363

7

COE19MED0065

6

COE09PEREIR12328

2

COE14BOG4065

7

COE19MED0078

7

COE09SAN13098

7

COE14BOG6958

7

COE19MED0085

11

COE09SAN4848

7

COE14BOG81072

7

COE19MED0108

7

COE09VIL12664

1

COE14BOG85179

7

COE19MED0111

7

COE10BAR11113

7

COE14BOGOTA85179

1

COE19MON0052

7

COE10BAR12182

2

COE14BUC10471

7

COE19MON0061

5

COE10BAR12991

7

COE14BUC11507

4

COE19VAL0010

14

COE10BAR13326

7

COE14BUC14231

7

COE19VAL0018

8

COE10BAR13344

4

COE14BUC18494

4

COE19VIL0012

5

COE10BAR1360

7

COE14BUC18710

7

COE19VIL0031

7

COE10BAR16985

7

COE14BUC19126

4

COE20BAR0022

2

COE10BAR17577

7

COE14BUC4024

14

COE20BAR0087

1

COE10BAR18082

7

COE14BUC4102

4

COE20BOG0070

2

COE10BAR5692

7

COE14BUC5191

7

COE20CAR0058

1

COE10BAR6079

7

COE14BUC83760

7

COE20IBA0014

2

COE10BAR8782

7

COE14BUC84247

7

COE20PER0022

1

COE10BARRAN12182

1

COE14BUC86202

7

COE20SAN0110

1

COE10BOG13363

7

COE14BUC8888

7

COE20VAL0020

2

COE10BOG13614

4

COE14BUCARA5191

2

COE20VIL0002

1

COE10BOG16577

7

COE14CAL11361

4

COE22135

14

COE10BOG17519

8

COE14CAL11928

7

COE4874

1

COE10BOG17842

7

COE14CAL20130

7

COE812004646

1

COE10BOG17870

7

COE14CAL20796

7

COE819005439

1

COE10BOG18525

7

COE14CAL21120

7

COE830502473

1

COE10BOG19171

7

COE14CAL80999

7

COE900500653

1

COE10BOG19204

4

COE14CAR146

7

COE900518130

1

COE10BOG19268

7

COE14CAR5523

7

COE93947

1
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COE10BOG20863

7

COE14CAR80990

14

COE94038

14

COE10BOG3025

7

COE14CAR84267

7

COE94411

7

COE10BOG3883

7

COE14CAR8615

7

COE95233

7

COE10BUC11489

7

COE14IBA14401

7

COE95315

7

COE10BUC12954

4

COE14IBA6825

7

COP02VIL90026

7

COE10BUC13093

7

COE14IBA87818

14

COP13BUC1002

7

COE10BUC16478

7

COE14MAN16250

4

COP15BAR3788

7

COE10BUC3651

7

COE14MAN80939

6

COP16SAN3099

7

COE10BUC5309

7

COE14MAN86783

7

COP16VAL5080

14

COE10BUC8622

7

COE14MED3157

7

COP17BOG08

14

COE10BUC8660

7

COE14MED4416

7

COP17DIR0125

42

COE10CAL11617

7

COE14MED616

7

COP17DIR0149

1

COE10CAL16227

7

COE14MED625

10

COP17DIR0160

21

COE10CAL16307

7

COE14MED85168

7

COP18BAR0048

1

COE10CAL16525

7

COE14MEDELL4416

1

COP19MON0076

1

COE10CAL17366

7

COE14MEDELL83676

1

CVE18MAN0023

14

COE10CAL22474

7

COE14MON12143

7

CVE19MED0091

7

COE10CAL5650

7

COE14MON21656

10

NCE18BOG0198

2

COE10CAR11278

7

COE14MON22525

7

NCE18MAN0061

1

COE10CAR14938

7

COE14MON80942

7

NCE18VAL0052

7

COE10GIR15674

1

COE14MON86445

7

NCE19BAR0006

1

COE10IBA5474

7

COE14MON86768

7

NCE19BAR0047

2

COE10MAN11436

1

COE14MON87076

4

NCE19BAR0066

2

COE10MAN12171

1

COE14NAC16256

7

NCE19BAR0072

4

COE10MAN3496

7

COE14NAC21182

7

NCE19BAR0076

1

COE10MED15061

7

COE14NAC4023

14

NCE19BAR0081

7

COE10MED16274

7

COE14NACION1787

1

NCE19BAR0110

1

COE10MED16280

7

COE14NACION4023

1

NCE19BOG0175

5

COE10MED16406

7

COE14PER11682

7

NCE19BOG0179

2

COE10MED1762

9

COE14PER17821

10

NCE19BOG0182

7

COE10MED647

7

COE14PER22689

7

NCE19BOG0188

1

COE10MED7206

4

COE14PER3656

7

NCE19BOG0189

7

COE10MEDELL7206

1

COE14PER5333

7

NCE19BOG0196

1
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COE10MON17693

7

COE14PER6209

14

NCE19BOG0209

1

COE10PER11740

4

COE14PER81098

7

NCE19BOG0210

1

COE10PER15999

1

COE14PER85162

7

NCE19BOG0254

2

COE10PER16422

7

COE14PER85290

7

NCE19BOG0256

10

COE10PER17495

7

COE14PEREIR3656

1

NCE19BOG0257

1

COE10PER17650

7

COE14SAN12585

4

NCE19BUC0051

5

COE10PER18282

4

COE14SAN18072

7

NCE19BUC0067

2

COE10SAN12822

7

COE14SAN21029

7

NCE19BUC0068

1

COE10SAN13036

7

COE14SAN5302

4

NCE19BUC0073

2

COE10SAN13454

7

COE14SAN81066

5

NCE19CAL0064

3

COE10SAN16502

7

COE14SAN84378

7

NCE19CAL0066

14

COE10SAN17070

7

COE14SAN9823

11

NCE19CAL0075

3

COE10SAN17134

7

COE14SIN11981

7

NCE19CAR0061

2

COE10SAN5693

4

COE14SIN14008

7

NCE19CAR0063

7

COE10VAL15597

7

COE14SIN14556

7

NCE19CAR0065

2

COE10VAL5225

7

COE14VAL81135

7

NCE19CAR0069

5

COE10VAL5343

7

COE14VIL11562

7

NCE19GIR0032

4

COE10VIL17012

7

COE14VIL84780

7

NCE19IBA0040

1

COE11BAR19398

7

COE15BAR12243

7

NCE19IBA0056

1

COE11BOG13158

7

COE15BAR18001

7

NCE19MAN0025

5

COE11BOG20393

7

COE15BAR3666

21

NCE19MAN0026

2

COE11BOG20950

7

COE15BAR3834

7

NCE19MAN0042

1

COE11BOG3462

7

COE15BAR3853

7

NCE19MAN0044

7

COE11BUC12460

4

COE15BAR3863

7

NCE19MED0019

7

COE11BUC18579

7

COE15BAR4100

7

NCE19MED0026

1

COE11BUC9356

1

COE15BAR6465

7

NCE19MED0092

1

COE11CAL311

7

COE15BAR8603

7

NCE19MED0094

6

COE11CAL8012

7

COE15BOG12453

7

NCE19MED0095

2

COE11CALI18385

1

COE15BOG13545

4

NCE19MED0101

4

COE11CAR15137

7

COE15BOG4707

7

NCE19MED0113

6

COE11CAR8966

7

COE15BOG5070

7

NCE19MED0151

2

COE11IBA10452

7

COE15BOG699

7

NCE19MON0042

4

COE11IBA20472

7

COE15BOG81118

7

NCE19MON0083

2
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COE11IBA22528

7

COE15BOG9290

7

NCE19PER0010

5

COE11IBA7134

4

COE15BOG9416

7

NCE19SAN0012

7

COE11MAN17002

4

COE15BOGOTA5070

2

NCE19SAN0031

2

COE11MAN17920

8

COE15BOGOTA81118

1

NCE19VAL0006

7

COE11MAN17971

1

COE15BUC12490

7

NCE19VAL0083

2

COE11MAN18361

7

COE15BUC12686

7

NCE19VAL0086

6

COE11MAN18697

7

COE15BUC1980

7

NCE19VAL0117

7

COE11MAN6031

7

COE15BUC5376

7

NCE19VAL0118

1

COE11MED609

7

COE15BUC971

7

NCE19VAL0119

3

COE11MED645

7

COE15BUCARA11790

2

NCE19VAL0121

6

COE11MON11561

7

COE15CAL1664

7

NCE20BAR0002

1

COE11NAC16245

46

COE15CAR11387

7

NCE20BAR0015

2

COE11PER10273

6

COE15CAR11669

7

NCE20BAR0016

2

COE11PER18311

7

COE15GIR80867

7

NCE20BAR0024

1

COE11PER18573

1

COE15IBA22752

7

NCE20BAR0042

1

COE11PER19875

7

COE15MAN13954

7

NCE20BAR0078

1

COE11PER19984

7

COE15MED22758

7

NCE20BOG0020

1

COE11SAN16163

4

COE15MED5606

7

NCE20BOG0074

2

COE11VIL10318

8

COE15MED6676

7

NCE20BOG0089

1

COE11VIL11770

7

COE15MED81138

1

NCE20BOG0101

2

COE11VIL11960

7

COE15MON11333

14

NCE20BOG0205

1

COE11VIL14752

8

COE15MON11566

7

NCE20BUC0019

2

COE11VIL15092

7

COE15MON11639

4

NCE20BUC0075

1

COE11VIL17861

7

COE15MONTER
22562

1

NCE20CAL0008

3

COE11VIL18203

4

COE15NAC12323

7

NCE20CAL0011

2

COE11VIL5703

7

COE15NAC13627

7

NCE20CAL0021

3

COE12BAR22379

7

COE15NAC18769

14

NCE20CAL0022

2

COE12BAR7423

4

COE15NAC3680

14

NCE20CAL0041

1

COE12BAR9392

7

COE15NACION84250

11

NCE20CAL0061

1

COE12BOG10506

7

COE15PER16043

7

NCE20CAL0062

1

COE12BOG20753

7

COE15PER19123

1

NCE20CAL0067

1

COE12BOG20949

7

COE15PER20125

7

NCE20CAR0021

2

COE12BUC10420

7

COE15PER84753

7

NCE20CAR0024

2
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COE12BUC10450

7

COE15PER9200

7

NCE20CAR0030

1

COE12BUC12056

7

COE15SAN11301

7

NCE20CAR0031

2

COE12BUC12500

7

COE15SAN149

4

NCE20CAR0036

2

COE12BUC15854

7

COE15SAN17136

7

NCE20GIR0014

2

COE12BUC3421

7

COE15SAN6996

7

NCE20MAN0009

2

COE12BUCARA10420

1

COE15SIN84408

7

NCE20MED0003

7

COE12CAL11473

4

COE15SIN90123

7

NCE20MED0049

2

COE12CAL11634

7

COE15VAL14974

7

NCE20MED0124

1

COE12CAL1382

7

COE15VAL16316

4

NCE20MED0136

1

COE12CAL1710

7

COE15VAL18973

7

NCE20PER0031

3

COE12CAL18840

1

COE15VAL4832

14

NCE20PER0051

2

COE12CAL20960

7

COE15VAL80875

7

NCE20SAN0096

2

COE12CAL21089

7

COE15VAL9281

7

NCE20SAN0098

2

COE12CAL21242

4

COE15VIL4692

4

NCE20SAN0136

1

COE12CAL21650

7

COE16BAR92317

7

NCE20SIN0012

2

COE12CAL21655

7

COE16BQUILLA22561

1

NCE20VAL0014

2

COE12CAL22685

7

COE16IBA0011

4

NCE20VAL0037

1

COE12CAL22686

7

COE16IBA3385

7

NCE20VIL0010

2

COE12CAL5591

7

COE16SAN0003

7

NNE08SAN5340

7

COE12CAL7914

10

COE17BOG002

10

NNE13VAL85850

7

COE12CAR21575

7

COE17BOG0223

7

NNE15BAR88203

7

COE12CAR21685

7

COE17BOG0235

9

NNE15BAR88403

7

COE12CAR22608

7

COE17BUC0008

7

NNE15BAR89485

7

COE12CAR5462

7

COE17BUC0047

1

NNE15BUC14215

7

COE12CAR5463

7

COE17BUC0064

3

NNE15BUC87758

4

COE12IBA1045

7

COE17BUC0085

3

NNE15CAL88389

7

COE12IBA21589

7

COE17CAL0008

6

NNE15CAL90770

7

COE12IBA7113

7

COE17CAL0023

4

NNE15CAR2390

7

COE12MAN12693

7

COE17CAR0086

7

NNE15CAR83675

7

COE12MAN13967

7

COE17MAN0002

2

NNE15CAR88043

7

COE12MAN1993

7

COE17MAN0023

7

NNE15CAR9805

7

COE12MAN21603

7

COE17MED0068

7

NNE15IBA89523

7

COE12MED10237

7

COE17MON0006

7

NNE15MAN6640

7
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COE12MED13

7

COE17MON0058

7

NNE15MAN8332

7

COE12MED17081

7

COE17PER0033

7

NNE15MED13293

7

COE12MED21681

7

COE17SAN0015

7

NNE15MED84580

7

COE12MED22490

7

COE17SAN0016

14

NNE15MED87185

7

COE12MED6467

4

COE17SAN0025

7

NNE15MED88397

4

COE12NAC11999

7

COE17SAN0050

5

NNE15MED89519

14

COE12NAC12694

10

COE17VAL0028

4

NNE15MON2324

7

COE12NAC4103

7

COE17VIL0012

7

NNE15MON86447

7

COE12PER16522

7

COE18BAR0016

17

NNE15MON90003

7

COE12PER21129

7

COE18BAR0026

7

NNE15NAC88422

7

COE12PER22602

7

COE18BOG0022

7

NNE15NAC88435

7

COE12PER22624

10

COE18BOG0054

8

NNE15NAC90509

7

COE12PER6294

7

COE18BOG0070

1

NNE15PER7313

7

COE12PER9151

7

COE18BOG0128

1

NNE15SAN12532

4

COE12SAN14596

14

COE18BOG0141

1

NNE15SAN15887

7

COE12SAN20890

14

COE18BOG0142

2

NNE15SAN87891

4

COE12SAN22563

11

COE18BOG0152

14

NNE15SAN88449

7

COE12SAN5290

4

COE18BOG0156

2

NNE15VAL22594

7

COE12SAN5347

4

COE18BOG0175

7

NNE15VAL22683

7

COE12SAN5420

7

COE18BOG0179

1

NNE15VAL80871

4

COE12SAN8169

7

COE18BOG0183

1

NNE15VAL88035

7

COE12SIN16477

7

COE18BOG0208

2

NNE15VIL13239

5

COE12SIN21651

1

COE18BOG0265

7

NNE15VIL88390

4

COE12STAMAR22563

1

COE18BOG0266

1

NNE15VIL90218

7

COE12VAL11168

7

COE18BOG0279

7

SNC16045

6

COE12VAL21739

7

COE18BOG0287

14

SNC90484

7

COE12VAL5056

7

COE18BUC0029

14

SNC90969

7

COE12VAL8652

7

COE18CAL0036

8

SNC91296

5

COE12VIL11158

7

COE18CAL0043

7

SNC91598

7

COE12VIL131

7

COE18CAL0052

13

TRIPARTITABOGOTA

2

COE12VIL13233

7

COE18CAL0074

8

Fuente: SIRECI y archivo “25. BASE CONTRALORIA 2020_V1 FINAL” entregado a equipo auditor mediante oficio
No.2021EE0127232, Punto 25
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Al realizar la revisión de los reportes de SIRECI de la vigencia 2020 presentados
por SALUD TOTAL EPS-S S.A, a la CGR de la modalidad M-9 GESTION
CONTRACTUAL
en
su
formulario
F5.3__GESTIÓN_CONTRACTUAL__ÓRDENES_DE_COMPRA_Y_TRABAJO_(Registre_las_cifras_EN_PESOS) con
corte mensual, se encontraron algunas faltas de coincidencia entre el mencionado
reporte de SIRECI y el archivo “Relación Contratos Administrativos” entregado al
equipo auditor mediante oficio No.2021EE0127232 Punto 25.
Para los meses de enero a diciembre de 2020, se evidencian 315 órdenes de compra
que se encuentran en el archivo entregado al equipo auditor, pero no se evidencian
reportados en el aplicativo SIRECI entre los meses de enero a diciembre del 2020
y que, según el archivo entregado al equipo auditor, tuvieron fecha de iniciación y
finalización en el año 2020. Dichas órdenes de compra se relacionan a continuación
con Número de orden, fecha de iniciación y fecha de finalización:
Tabla No. 37 Órdenes de compra no reportadas en SIRECI.
No Orden

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

No Orden

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

160738

23/11/2020

30/12/2020

155561

21/01/2020

31/01/2020

160082

9/10/2020

10/11/2020

155492

3/01/2020

31/01/2020

159275

21/08/2020

14/09/2020

157544

7/05/2020

30/05/2020

159455

4/09/2020

18/09/2020

156560

3/03/2020

30/03/2020

157043

30/03/2020

18/08/2020

155407

6/01/2020

18/01/2020

160463

11/11/2020

20/12/2020

161104

26/12/2020

30/12/2020

157570

18/05/2020

30/06/2020

156674

4/03/2020

31/03/2020

157336

20/04/2020

30/04/2020

159634

14/09/2020

30/09/2020

156766

3/04/2020

15/04/2020

159714

14/09/2020

30/09/2020

155727

24/01/2020

28/02/2020

160210

22/10/2020

30/10/2020

157320

20/04/2020

15/05/2020

159713

15/09/2020

30/09/2020

156850

29/03/2020

30/04/2020

156727

11/03/2020

15/03/2020

161027

16/12/2020

30/12/2020

160949

10/12/2020

30/12/2020

155704

22/01/2020

5/02/2020

156469

25/02/2020

15/03/2020

155977

31/01/2020

29/02/2020

157458

23/04/2020

30/05/2020

160448

6/11/2020

10/12/2020

156441

21/02/2020

30/03/2020

158262

16/06/2020

11/07/2020

156221

18/02/2020

28/02/2020

157701

14/05/2020

20/06/2020

158214

18/06/2020

30/06/2020

159123

12/08/2020

31/08/2020

157575

21/05/2020

30/06/2020
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160779

27/11/2020

31/12/2020

157322

20/04/2020

15/05/2020

155969

31/01/2020

24/02/2020

157189

3/04/2020

30/04/2020

160304

27/10/2020

6/11/2020

156458

25/02/2020

15/03/2020

159890

24/09/2020

23/10/2020

157411

30/04/2020

30/05/2020

158604

14/07/2020

3/08/2020

157674

21/05/2020

30/06/2020

157137

3/04/2020

15/04/2020

160325

2/11/2020

30/11/2020

160115

21/10/2020

27/10/2020

158287

18/06/2020

30/07/2020

157331

20/04/2020

15/05/2020

157159

3/04/2020

30/04/2020

157162

3/04/2020

30/04/2020

156771

29/03/2020

30/04/2020

157413

28/04/2020

30/05/2020

160225

29/10/2020

30/11/2020

156487

27/02/2020

31/03/2020

160266

29/10/2020

22/11/2020

157108

29/03/2020

30/04/2020

157057

30/03/2020

31/05/2020

159965

1/10/2020

31/10/2020

157493

14/05/2020

30/06/2020

160318

27/10/2020

15/11/2020

157249

7/04/2020

30/04/2020

160317

27/10/2020

3/11/2020

157571

14/05/2020

30/06/2020

160844

30/11/2020

30/12/2020

157334

20/04/2020

15/05/2020

160367

2/11/2020

27/11/2020

157174

3/04/2020

30/04/2020

159104

18/08/2020

20/09/2020

160277

27/10/2020

22/11/2020

157028

29/03/2020

30/04/2020

156792

29/03/2020

30/04/2020

161127

21/12/2020

28/12/2020

157027

29/03/2020

20/04/2020

160357

3/11/2020

13/11/2020

159773

22/09/2020

15/10/2020

158905

30/07/2020

30/10/2020

157442

28/04/2020

30/05/2020

157791

22/05/2020

15/06/2020

156855

29/03/2020

30/04/2020

157767

19/05/2020

15/06/2020

160121

20/10/2020

18/11/2020

160018

2/10/2020

18/11/2020

161117

18/12/2020

30/12/2020

160372

29/10/2020

30/11/2020

160321

10/11/2020

19/11/2020

159831

18/09/2020

30/10/2020

157579

14/05/2020

30/10/2020

160892

2/12/2020

31/12/2020

156785

16/03/2020

30/04/2020

158427

24/06/2020

30/07/2020

160279

27/10/2020

22/11/2020

159016

5/08/2020

30/08/2020

160406

10/11/2020

29/11/2020

160543

18/11/2020

10/12/2020

156041

6/02/2020

30/07/2020

159920

25/09/2020

30/10/2020

158963

30/07/2020

31/12/2020

160525

18/11/2020

30/12/2020

158526

29/06/2020

5/07/2020
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159647

10/09/2020

30/10/2020

157577

14/05/2020

30/06/2020

159132

12/08/2020

30/09/2020

157333

22/04/2020

15/05/2020

159047

3/08/2020

10/08/2020

157177

3/04/2020

30/04/2020

158699

14/07/2020

30/08/2020

157052

27/03/2020

31/07/2020

155612

17/01/2020

28/02/2020

157056

30/03/2020

30/05/2020

160883

3/12/2020

25/12/2020

157464

28/04/2020

31/05/2020

161225

28/12/2020

31/12/2020

156360

25/02/2020

15/03/2020

156164

28/02/2020

30/03/2020

157626

14/05/2020

30/06/2020

158902

27/07/2020

30/08/2020

160274

28/10/2020

30/11/2020

160815

4/12/2020

25/12/2020

160273

28/10/2020

30/11/2020

159903

1/10/2020

30/10/2020

155753

6/02/2020

18/02/2020

158935

3/08/2020

31/10/2020

155503

6/01/2020

31/12/2020

155418

3/01/2020

28/02/2020

155511

14/01/2020

29/01/2020

158220

19/06/2020

15/10/2020

158383

24/06/2020

15/07/2020

160310

27/10/2020

30/11/2020

157578

14/05/2020

30/06/2020

159018

5/08/2020

30/08/2020

160134

20/10/2020

30/10/2020

158675

14/07/2020

30/08/2020

157118

3/04/2020

28/05/2020

160261

26/10/2020

22/11/2020

157124

3/04/2020

28/05/2020

160265

26/10/2020

30/11/2020

157116

3/04/2020

27/05/2020

159309

26/08/2020

30/09/2020

157115

3/04/2020

27/05/2020

158677

14/07/2020

15/07/2020

157119

3/04/2020

28/05/2020

155452

3/01/2020

28/02/2020

157131

3/04/2020

30/04/2020

160881

2/12/2020

31/12/2020

157121

3/04/2020

28/05/2020

159311

20/08/2020

18/09/2020

157126

3/04/2020

28/05/2020

160509

10/11/2020

18/12/2020

157045

30/03/2020

30/06/2020

158521

29/06/2020

30/07/2020

157122

7/04/2020

15/07/2020

156567

9/03/2020

31/03/2020

157173

3/04/2020

30/04/2020

155953

4/02/2020

31/12/2020

158499

1/07/2020

24/07/2020

160726

23/11/2020

30/12/2020

157046

3/04/2020

30/06/2020

158989

29/07/2020

30/12/2020

156837

17/03/2020

30/05/2020

157296

21/04/2020

30/06/2020

156838

17/03/2020

30/05/2020

155550

14/01/2020

30/04/2020

160336

29/10/2020

26/11/2020

160524

18/11/2020

30/12/2020

157026

26/03/2020

20/04/2020
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158219

19/06/2020

15/10/2020

160111

19/10/2020

7/11/2020

159295

26/08/2020

30/09/2020

159281

26/08/2020

30/10/2020

160410

11/11/2020

30/11/2020

156803

29/03/2020

30/04/2020

160136

19/10/2020

5/11/2020

157117

7/04/2020

15/12/2020

160430

10/11/2020

30/11/2020

157123

3/04/2020

30/04/2020

160504

10/11/2020

30/12/2020

157472

28/04/2020

30/05/2020

159308

26/08/2020

31/10/2020

157120

3/04/2020

15/05/2020

158368

24/06/2020

30/07/2020

156870

19/03/2020

30/04/2020

160116

14/10/2020

30/11/2020

156411

27/02/2020

30/07/2020

159941

1/10/2020

30/10/2020

156136

7/02/2020

30/07/2020

155598

20/01/2020

28/02/2020

156415

27/02/2020

30/07/2020

155733

24/01/2020

28/02/2020

157587

14/05/2020

30/06/2020

158785

17/07/2020

30/12/2020

157588

14/05/2020

30/10/2020

156575

10/03/2020

30/06/2020

159103

12/08/2020

30/10/2020

155798

29/01/2020

28/02/2020

156709

16/03/2020

30/05/2020

158429

5/07/2020

30/07/2020

160013

20/10/2020

30/11/2020

159292

18/08/2020

20/09/2020

160080

20/10/2020

30/11/2020

160485

10/11/2020

30/12/2020

160397

3/11/2020

30/12/2020

160431

6/11/2020

30/11/2020

157168

3/04/2020

30/04/2020

157386

23/04/2020

30/05/2020

160301

29/10/2020

30/11/2020

156746

16/03/2020

30/04/2020

157449

28/04/2020

30/05/2020

157952

16/06/2020

30/07/2020

157599

14/05/2020

30/06/2020

156825

22/04/2020

30/06/2020

160374

29/10/2020

30/11/2020

160683

10/12/2020

30/12/2020

160392

11/11/2020

30/11/2020

159740

24/09/2020

14/10/2020

158727

14/07/2020

23/07/2020

157917

28/05/2020

10/07/2020

160898

3/12/2020

10/12/2020

157239

13/04/2020

15/05/2020

160724

23/11/2020

15/12/2020

158588

15/07/2020

2/08/2020

160164

19/10/2020

30/10/2020

159155

20/08/2020

11/09/2020

159790

22/09/2020

15/10/2020

158955

30/07/2020

30/09/2020

157327

22/04/2020

15/05/2020

160715

26/11/2020

30/12/2020

157572

14/05/2020

30/06/2020

160719

26/11/2020

20/12/2020

157186

3/04/2020

30/04/2020

158076

27/05/2020

30/06/2020

157311

22/04/2020

4/05/2020
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159405

24/08/2020

30/10/2020

160289

3/11/2020

19/11/2020

157606

11/05/2020

20/06/2020

156036

7/02/2020

26/02/2020

158559

3/07/2020

18/08/2020

156040

7/02/2020

26/02/2020

160539

18/11/2020

31/12/2020

158685

22/07/2020

30/08/2020

156861

19/03/2020

8/05/2020

155773

6/02/2020

30/05/2020

158144

9/06/2020

30/07/2020

155891

6/02/2020

31/12/2020

156689

9/03/2020

30/04/2020

158475

3/07/2020

11/07/2020

155465

3/01/2020

6/01/2020

158476

3/07/2020

30/07/2020

158244

18/06/2020

29/06/2020

158917

24/07/2020

15/08/2020

161192

26/12/2020

30/12/2020

159422

27/08/2020

31/10/2020

159397

14/09/2020

15/09/2020

157359

28/04/2020

3/05/2020

158925

3/08/2020

15/08/2020

160267

27/10/2020

4/11/2020

160449

10/11/2020

30/11/2020

156822

3/04/2020

18/04/2020

160079

20/10/2020

30/10/2020

160272

27/10/2020

4/11/2020

159025

3/08/2020

30/08/2020

158364

24/06/2020

19/07/2020

160854

30/11/2020

20/12/2020

156728

16/03/2020

27/03/2020

160350

2/11/2020

30/11/2020

160495

10/11/2020

30/11/2020

160394

2/11/2020

5/11/2020

158915

24/07/2020

10/08/2020

156719

11/03/2020

31/03/2020

158893

30/07/2020

30/09/2020

156396

25/02/2020

15/03/2020

160295

27/10/2020

5/11/2020

156672

4/03/2020

31/03/2020

160263

27/10/2020

30/10/2020

155719

28/01/2020

30/09/2020

157360

28/04/2020

3/05/2020

155617

24/01/2020

15/03/2020

160035

6/10/2020

15/11/2020

156677

10/03/2020

1/04/2020

158171

16/06/2020

30/07/2020

155496

6/01/2020

31/01/2020

158320

18/06/2020

18/07/2020

155458

6/01/2020

10/02/2020

160633

26/11/2020

15/12/2020

160682

26/11/2020

30/11/2020

159844

24/09/2020

31/10/2020

160743

29/11/2020

30/12/2020

160378

10/11/2020

19/11/2020

157548

7/05/2020

31/05/2020

160290

27/10/2020

6/11/2020

158651

14/07/2020

30/07/2020

160383

10/11/2020

30/11/2020

158650

14/07/2020

30/07/2020

159020

30/07/2020

31/08/2020

158395

26/06/2020

20/07/2020

160069

9/10/2020

20/10/2020

158928

5/08/2020

15/08/2020

158973

3/08/2020

15/08/2020
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158394

26/06/2020

30/06/2020

157535

14/05/2020

30/06/2020

156699

9/03/2020

31/03/2020

157569

14/05/2020

30/10/2020

159175

14/08/2020

10/09/2020

155443

3/01/2020

28/02/2020

155489

6/01/2020

31/12/2020

159127

18/08/2020

30/09/2020

160745

26/11/2020

20/12/2020

160994

4/12/2020

30/12/2020

155603

21/01/2020

30/05/2020

158522

29/06/2020

20/07/2020

155570

15/01/2020

31/01/2020

Fuente: SIRECI y “Relación Contratos Administrativos” entregado al equipo auditor mediante oficio No.2021EE0127232 Punto
25.

Lo relacionado, deja en evidencia que no existen, al interior de la Entidad, procesos
que puedan contribuir en la correcta parametrización del contenido que debe
presentarse para el reporte en SIRECI en el reporte M-9 GESTION
CONTRACTUAL,
del
formulario
F5.2__GESTIÓN_CONTRACTUALCONTRATOS_QUE_SE_RIGEN_POR_DERECHO_PRIVADO_(Registre_las_cifr
as_EN_PESOS)
y
F5.3__GESTIÓN_CONTRACTUAL__ÓRDENES_DE_COMPRA_Y_TRABAJO_(Registre_las_cifras_EN_PESOS).
Esta situación, se genera por deficiencias en las labores de control y seguimiento al
reporte de los procesos contractuales tanto en SIRECI, como en la información
proporcionada en la Auditoria Financiera y representa un incumplimiento de
disposiciones generales de la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 (hasta mes
de julio 2020) y Resolución No. 042 DEL 2020.
En ese sentido, se presentan informes por parte de la EPS que generan
incertidumbre, para el cumplimiento del ejercicio del control fiscal.
Ocasionando que no se cuente con información debidamente estructurada para un
mejor manejo de los reportes presentados en SIRECI y que la información,
reportada al equipo auditor, no coincida con la realidad de la contratación del sujeto
de control.
Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

Respuesta de la entidad
“… a. Contratos administrativos y órdenes de compra:
...Así las cosas, y según se expuso en precedencia, en archivo adjunto denominado “reporte
órdenes de compra contraloría nov 2021.xlxs” se relacionan la totalidad de las órdenes de
compra reportadas a la Contraloría en la auditoría de cumplimiento, identificando las 54
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órdenes de compra que corresponden a operaciones contractuales relacionadas con la
prestación del servicio de salud, es decir, cuando SALUD TOTAL actuó como IPS o
prestador de derecho privado, y no como asegurador.
Ahora bien, respecto de las 261 órdenes de compra restantes, una vez verificadas y
contrastadas las mismas, se pudo establecer que estas presentan una “no conformidad” en
el proceso de reporte al SIRECI para la vigencia 2020, por un error técnico administrativo
(humano) en las validaciones y extracción de la información...
b. Contratos de salud:
De otro lado, se señalan 776 contratos en salud en los cuales, según el oficio de la
referencia, fueron reportados al SIRECI, pero no dentro del consolidado de los contratos de
salud suscritos con la red prestadora de servicios de salud entregado a la Contraloría en la
presente auditoría el pasado 9 de agosto de 2021.
Sobre el particular, tenemos los siguientes eventos:
• 6 contratos reportados en SIRECI, pero no al archivo de la presente auditoría financiera,
por cuanto fueron contratos fallidos, es decir que los mismos no se perfeccionaron, pero
que conforme los lineamientos de SIRECI, debían reportarse por encontrarse en fase
precontractual.
• 659 contratos que fueron reportados en SIRECI y también en el archivo del
requerimiento del pasado 9 de agosto del corriente. Sin embargo, dada la estructura del
SIRECI, los mismos se reportan sin tildes ni caracteres especiales, tales como guiones
pero que, en todo caso, corresponden al mismo prestador o contratista, valor y objeto
contractual en ambos reportes, con el mismo número de contrato.
• 5 contratos que fueron reportados a SIRECI, pero no al archivo de la presente auditoría
financiera, por no corresponder a contratos para la prestación de servicios de salud,
sino a contratos efectuados con personas naturales por temas de experticias,
conciliaciones de pares y otros diferentes.
• 1 contrato que, por error involuntario, no fue reportado en la presente auditoría, pero si
al SIRECI, dado que presentaba terminación del contrato para el año 2020, es decir
que, con corte al 31 de diciembre de 2020, el mismo no estaba vigente.
• 2 contratos reportados en SIRECI, pero no al archivo de la presente auditoría financiera,
por cuanto no corresponden a contratos para la prestación de servicios de salud, sino a
servicios de albergue, es decir que los mismos no prestan servicios de salud ni son
considerados IPS.
• 103 contratos reportados en SIRECI, pero no al archivo de la presente auditoría
financiera, por cuanto se tratan de contratos terminados en el año 2019, pero cuya
legalización de terminación y liquidación se da en el 2020, es decir que cumple con los
criterios para reportar en SIRECI para la vigencia 2020, pero no estaban vigentes para
ese año según lo solicitado por el equipo auditor...”

Análisis respuesta de la entidad
Según la respuesta allegada al equipo auditor, mediante correo electrónico de fecha
09 de noviembre de 2021, Salud Total EPS-S S.A en cuanto a las 315 órdenes de
compra que no se encontraron reportadas en SIRECI para la vigencia 2020:
105
Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • PBX: 5187000 • Código Postal 111071
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá D.C., Colombia

Al realizar el análisis de la respuesta de Salud Total EPS-S, así como del archivo
anexo denominado “Observación No. 3 - reporte órdenes de compra contraloría nov
2021” se corrobora que existen 54 órdenes de compra en las que Salud Total EPSS S.A actuó en calidad de prestador de servicios de salud (IPS), por tanto, se valida
dicha aclaración y se extraen dichas órdenes de compra de la observación. Sin
embargo, y aunque debido a errores en las validaciones y extracción de la
información, la entidad acepta 261 órdenes de compra que no fueron reportadas en
el aplicativo SIRECI para la vigencia 2020.
Lo anterior son desconocer la intención de la entidad de la activación de un plan de
mejora que permita corregir la desviación del proceso que genera la salida no
conforme por parte del equipo auditor.
Según la respuesta allegada al equipo auditor, mediante correo electrónico de fecha
09 de noviembre de 2021, Salud Total EPS-S S.A, en cuanto a los 776 contratos
que no se encontraron reportados en la matriz de contratación para la vigencia 2020,
al realizar el análisis de la respuesta de Salud Total EPS-S S.A, así como del archivo
anexo “Observación No. 3- Relación de contratos en salud” se tiene que:
Para los 6 contratos que se señalan como fallidos, la entidad acepta que no fueron
reportados en la Matriz de contratación archivo “25. BASE CONTRALORIA
2020_V1 FINAL” pero si en el aplicativo SIRECI, es decir, no fueron reportados en
la Matriz de contratación aun cuando contaban con un consecutivo de Número de
contrato asignado. Por lo anterior se valida la observación para estos contratos.
Para los 659 contratos a los que la entidad hace referencia, en el oficio de respuesta
a Observaciones en el que la entidad manifiesta que fueron reportados en SIRECI
pero que dada la estructura del SIRECI, los mismos se reportan sin tildes ni
caracteres especiales, en el archivo “Observación No. 3- Relación de contratos en
salud” se relacionan 648 contratos con dicha observación, es decir, se procedió al
análisis de la respuesta de 648 con dicha aclaración y no de 659.
La respuesta de la entidad no corresponde con lo manifestado debido a que en el
archivo “Observación No. 3- Relación de contratos en salud” entre las columnas
“No. Contrato” y el contrato reportado en la columna “OBSERVACIONES” no existe
una correspondencia que suponga la misma escritura, pero con diferencia en sin
tildes y caracteres especiales, es decir, el contrato reportado en la columna “No.
Contrato” y la columna “OBSERVACIONES” corresponden a consecutivos
diferentes. Lo anterior, exceptuando el contrato de número 10981098 que si
respalda lo señalado por la entidad. Por lo anterior se levanta la observación para 1
contrato y se válida para 647 contratos.
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Para los 5 contratos a los que la entidad hace referencia, en el oficio de respuesta
a Observaciones, y que no corresponden a contratos para la prestación de servicios
de salud, sino a contratos efectuados con personas naturales por temas de
experticias, conciliaciones de pares y otros diferentes, en el archivo “Observación
No. 3- Relación de contratos en salud” se relacionan 16 contratos con la observación
“En la EPS-S existen contratos con personas naturales para el tema de experticios,
temas de conciliación de pares y otros (no corresponden a prestación de servicios
de salud), por error involuntario y al momento de realizar los cruces respectivos,
estos 5 contratos se mezclaron con esos contratos mencionados y por tal motivo no
fueron reportados.” Por cuanto se valida la observación para los 16 contratos debido
a las faltas de coincidencia de la información que la entidad acepta en su
respuesta.
Para el contrato para el que la entidad manifiesta que no fue reportado en la
presente auditoria dado que presentaba la terminación de contrato para el año 2020
(26 de octubre de 2020), si bien a corte 31 de diciembre de 2020, el contrato no se
encontraba vigente según requerimiento de oficio 2021EE0127232 con fecha 9 de
agosto del 2021, se solicitó a la entidad en el punto 25, una relación detallada del
total de contratos, convenios, órdenes de compra y servicios, entre otros, suscritos
por SALUD TOTAL EPS S.S.A. durante la vigencia 2020 y aquellos de vigencias
anteriores que se encuentren en ejecución, es decir, debió ser reportado en el
archivo “25. BASE CONTRALORIA 2020_V1 FINAL” por cuanto antes del 26 de
octubre del 2020 se encontraba en ejecución. Por tanto, no se levanta la
observación para dicho contrato.
Para los 2 contratos para los que la entidad manifiesta que no corresponden a
contratos para la prestación de servicios de salud sino a servicios de albergue,
según requerimiento 2021EE0127232 con fecha 9 de agosto del 2021, se solicitó a
la entidad en el punto 25 , una relación detallada del total de contratos, convenios,
órdenes de compra y servicios, entre otros, suscritos por SALUD TOTAL EPS S.S.A.
durante la vigencia 2020 y aquellos de vigencias anteriores que se encuentren en
ejecución y dentro de los espacios que se solicitaba diligenciar, uno era el de “IPS”
y al ser los servicios de albergue no considerados servicios de salud y sus
prestadores no ser considerados IPS, se levanta la observación para estos 2
contratos.
Para los 103 contratos en los que la entidad manifiesta que se trata de contratos
que tuvieron su terminación en la vigencia 2019, se levanta la observación debido
a que según requerimiento de oficio 2021EE0127232 con fecha 9 de agosto del
2021, se solicitó a la entidad en el punto 25, una relación detallada del total de
contratos, convenios, órdenes de compra y servicios, entre otros, suscritos por
SALUD TOTAL EPS S.S.A. durante la vigencia 2020 y aquellos de vigencias
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anteriores que se encuentren en ejecución, es decir, dichos contratos no se
relacionaron en el archivo “25. BASE CONTRALORIA 2020_V1 FINAL” por cuanto
para la vigencia 2020 ya se encontraban terminados y notificados.
Una vez analizada la respuesta de la entidad y reevaluada la presunta incidencia
disciplinaria, según Ley 734 de 2002, se levanta dicha incidencia y se configura
hallazgo con incidencia administrativa por 261 órdenes de compra no reportadas en
SIRECI y 670 contratos reportados en SIRECI, pero no en la matriz de contratación
del sujeto de control.
Hallazgo Administrativo.
6.2.6 Objetivo 7. Atender las denuncias e insumos relacionados con los asuntos
auditados
Para dar cumplimiento a este objetivo, se solicitó información mediante correo
electrónico del 26 de agosto de 2021 a la funcionaria enlace de denuncias de la
Contraloría Delegada para el Sector Salud, así mismo durante el desarrollo de la
auditoría no se asignaron denuncias ni se recibió insumo alguno que corresponde
a Salud Total EPS-S
6.2.7 Objetivo 8. Verificación del registro y utilización de los recursos reintegrados,
recuperados, reconocidos o similares, como resultado de la/s acción/es de
fiscalización.
El objetivo tiene su génesis en las órdenes señaladas por la Corte Constitucional en
la sentencia T-760 de 2008 a los diferentes actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, encaminadas a corregir fallas de regulación identificadas
en el análisis de casos concretos acumulados en dicha providencia; en especial las
órdenes fueron para el Ministerio de Salud y Protección Social. La sentencia fue
comunicada tanto a la Contraloría General de la República como a la Procuraduría
General de la Nación.
El Alto Tribunal en la citada sentencia T760 de 2008 emitió 15 órdenes, siendo
objeto de atención las órdenes vigésima cuarta y vigésima séptima, que
posteriormente van ser objeto de observación por parte de la Sala Especial de
Seguimiento de la Corte Constitucional. Las órdenes en comento son:
Vigésimo cuarto.- Ordenar al Ministerio de la Protección Social y al administrador
fiduciario del Fosyga que adopten medidas para garantizar que el procedimiento de recobro
por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las entidades
territoriales respectivas, sea ágil y asegure el flujo oportuno y suficiente de recursos al
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sistema de salud para financiar los servicios de salud, tanto en el evento de que la solicitud
se origine en una tutela como cuando se origine en una autorización del Comité Técnico
Científico.

Vigésimo séptimo. - Ordenar al Ministerio de Protección Social que tome las
medidas necesarias para que el sistema de verificación, control y pago de las
solicitudes de recobro funcione de manera eficiente, y que el Fosyga desembolse
prontamente los dineros concernientes a las solicitudes de recobro. El Ministerio de
Protección Social podrá definir el tipo de medidas necesarias.
El Ministerio de Protección Social también podrá rediseñar el sistema de recobro de
la manera que considere más adecuada, teniendo en cuenta: (i) la garantía del flujo
oportuno y efectivo de recursos para financiar los servicios de salud, (ii) la definición
de un trámite ágil y claro para auditar las solicitudes de recobro sin que el tiempo
que dure el auditaje obstaculice el flujo de los recursos (iii) la transparencia en la
asignación de los recursos del Fosyga y (iv) la asignación de los recursos para la
atención eficiente de las necesidades y prioridades de la salud.
A partir de la sentencia, de manera periódica la Sala Especial de Seguimiento a
través de diferentes Autos, ha estado verificando el cumplimiento de las órdenes
impartidas. En el Auto No. 263 de 2012 se convocó a audiencia de seguimiento a
las órdenes vigésima cuarta y vigésima séptima, siendo centrales los temas de
regulación en la verificación del control y pago de las solicitudes de recobro y la
corrupción al interior del sistema de éstos concluyendo el incumplimiento de las
órdenes Vigésima cuarta y Vigésima séptima.
“De lo expuesto anteriormente y de los hallazgos encontrados en la audiencia pública,
sintetizados a lo largo de la parte motiva y en el apartado 14 del acápite de antecedentes,
se evidencia que las auditorias y los controles presentes en el sistema de verificación,
control y pago de solicitudes de recobro, no están siendo eficaces, puesto que al dar
viabilidad a solicitudes irregulares se está fomentando la dilapidación de recursos y con ello
la corrupción en el sector salud.”
(…)
“La Corte resalta que no existe justificación alguna para que se sigan inyectando recursos
al sistema, cuando claramente nos encontramos ante un saco roto, que sin la debida y
necesaria actuación de los organismos de regulación, control y vigilancia, tendrán un destino
similar a los dineros ya malversados.
Más allá de su denominación genérica, para la Sala de Seguimiento es imperativo que las
diferentes autoridades hagan pública y efectiva su postura y las estrategias para hacer
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frente a las prácticas que reducen y envilecen los dineros destinados a atender las
enfermedades de los colombianos.
En esa medida, se requiere la proactiva labor de los órganos de control – Procuraduría
General de la Nación y Contraloría General de la República–, de la Fiscalía General de la
Nación, del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de órgano director y regulador
del sector salud y, de los órganos de inspección, control y vigilancia – Superintendencia
Nacional de Salud, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Industria y
Comercio – con la finalidad de dar solución a la grave crisis que vive la salud, así como
recuperar los recursos públicos destinados a la salud de los colombianos que han sido
destinados de forma diferente a lo dispuesto por el ordenamiento legal colombiano, según
correspondan sus competencias.”, e instó su intervención “ (…) para inicien las actuaciones
correspondientes en relación con las presuntas faltas administrativas, disciplinarias, fiscales
y/o penales por las irregularidades y prácticas defraudatorias, malversación de recursos,
dilapidación de fondos, sobrecostos en medicamentos y corrupción que afectan actualmente
al sector salud…”

En cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, el 27 de junio de 2019
el Ministerio reglamentó a través de la Resolución No. 1716 el procedimiento para
el reintegro del SGSSS, apropiados o reconocidos sin justa causa contenido en el
artículo 3 del Decreto ley 1281 de 2002 modificado por el artículo 7 de la Ley 1949
de 2019.
En agosto con el Auto 470 A de 2019, la Sala Especial de Seguimiento convocó a
audiencia para revisar específicamente la orden vigésima cuarta y valorar las
medidas implementadas para la consecución de un procedimiento de los recobros
que sea ágil y asegure el flujo oportuno y suficiente de recursos al SGSSS. La Corte
Constitucional resolvió declarar el nivel de cumplimiento medio de la orden vigésima
cuarta de la sentencia T-760 de 2008 y de los numerales cuarto y quinto del Auto
263 de 2012.
Se ordenó a la CGR la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento
a lo dispuesto en los numerales quinto y séptimo del Auto 263 de 2012 y a la vez
continuar con la remisión de los respectivos informes que contengan “información
en la que se evidencie sobre; “i) las herramientas implementadas para controlar y
recuperar los recursos malversados y dilapidados en el SGSSS y ii) la forma en
cómo se reinvirtieron dichos dineros”.
Teniendo en cuenta los memorandos 2021E0077419 y 2021IE0081756 de la
Dirección de Vigilancia Fiscal, fueron impartidas directrices para el desarrollo del
objetivo fijando un horizonte temporal comprendido entre enero de 2018 a diciembre
de 2020. De las solicitudes efectuadas a la Contraloría Delegada para la
Responsabilidad Fiscal, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
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Corrupción y a la Superintendencia Nacional de Salud se remitió al Equipo Auditor
la respuesta consolidada como insumo de la cual para Salud Total se relacionaron
62 procesos con la Superintendencia Nacional de Salud, 16 con Adres y 2 de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción que corresponden al año
2016.
Tomando la información suministrada y teniendo en cuenta los fallos proferidos por
la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se amplió el horizonte
al período 2016 al 2020, con oficio 2021EE0176619 se solicitó información a la EPS
indicando la fuente para realizar el pago en los eventos: a) Reintegro por
reconocimiento y/o apropiación de recursos del SGSSS, b) Investigaciones
administrativas adelantadas por la SNS y c) por la Contraloría General de la
República para el período 2016-2020 en un cuadro sinóptico relacionar por los
eventos anteriores los pagos al igual que reintegros al SGSSS.
a) Reintegro por reconocimiento y/o apropiación de recursos del SGSSS.
En mesa de trabajo sostenida en las oficinas de Salud Total el día 20 de octubre de
2021 y en la comunicación de 15 de octubre de 2021, la EPS señala el
procedimiento para los eventos en que se deba reintegrar recursos por
reconocimiento y/o apropiación de recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, el cual está en cabeza de Adres y está reglamentado en el artículo
7 de la Ley 1949 de 2019 y en la Resolución No. 1716 de 2019 y que se ve reflejado
en cruces y/o ajustes por vía de compensación, giros, recobros o presupuestos
máximos.
“(…) Una vez es reconocida y pagada la cuenta de recobro, este dinero entra a la cuenta
maestra de UPC de la EPS para cubrir aquel pago realizado previamente por el servicio o
tecnología en salud NO PBS recobrado.
(…)
Así pues, entendiendo esta operación, resulta preciso señalar que, si se determina la
apropiación indebida o sin justa causa de recursos reconocidos y pagados a la EPS por
concepto de recobros, los mismos son reintegrados al Estado (ADRES, antes FOSYGA),
de la cuenta inicial de su financiación, es decir que su fuente de financiación es la misma
UPC del régimen que corresponda.”

En el período 2015 al 2020 en la etapa de aclaraciones ante ADRES, la EPS ha
reintegrado las siguientes sumas:

111
Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • PBX: 5187000 • Código Postal 111071
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá D.C., Colombia

Tabla No. 38 Recursos económicos etapa de aclaraciones Cifras en miles $
VALOR RESTITUIDO EN AUDITORÍA
VALOR SOLICITADO /
SOLICITUD
ACLARACIONES

VALOR CAPITAL
REINTEGRADO POR
SALUD TOTAL EPS-S

% RESTITUIDO

Compensación
Subsidiado

$2.479.742

$488.926

19.72%

Compensación
Contributivo

$130.401.059

$1.261.716

0.97%

TOTAL
COMPENSACIÓN

$132.880.802

$1.750.642

1.32%

TOTAL RECOBROS

$34.550.268

$1.475.579

4.27%

TOTAL

$167.431.070

$3.226.221

1.93%

Fuente: Salud Total EPS-S respuesta del 22-10-2021 al requerimiento 2021EE0176619

Posteriormente de surtirse el procedimiento y luego de que la EPS despliega sus
actuaciones, aclaraciones, respuestas y recursos de los valores señalados, ADRES
profiere las decisiones administrativas de reintegro con los respectivos descuentos,
los montos son:
Tabla No. 39 Cuantías determinadas por ADRES (cifras en miles)
VALOR DESCONTADO
VALOR SOLICITADO /
SOLICITUD
ACLARACIONES

VALOR CAPITAL
DESCONTADO

% DESCUENTO

Compensación
Subsidiado

$2.479.742

$50.174

2.02%

Compensación
Contributivo

$130.401.059

$2.541.393

1.95%

TOTAL
COMPENSACIÓN

$132.880.802

$2.591.567

1.95%

TOTAL
RECOBROS

$34.550.268

$642.833

1.86%

TOTAL

$167.431.070

$ 3.234.400

1.93%

Fuente: Salud Total EPS-S respuesta del 22-10-2021 al requerimiento 2021EE0176619
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A las sumas anteriores, Salud Total ejerce su defensa, para finalmente ser
reintegradas las siguientes:
Tabla No. 40 Reintegro de recursos al SGSSS- ADRES (cifras en miles)

VALOR SOLICITADO

VALOR CAPITAL
RESTITUIDO Y
DESCONTADO

%
restituido

VALOR DEFENDIDO
POR SALUD TOTAL

%
Defendido

Compensación
Subsidiado

$2.479.742

$539.100

21.74%

$ 1.940.642

78.26%

Compensación
Contributivo

$130.401.059

$3.803.109

2.92%

$ 126.597.949

97.08%

TOTAL
COMPENSACIÓN

$132.880.802

$4.342.210

3.27%

$ 128.538.592

96.73%

TOTAL
RECOBROS

$34.550.268

$2.118.412

6.13%

$ 32.431.855

93.87%

TOTAL

$167.431.070

$6.460.622

3.86%

$160.970.447

96.14%

Fuente: Salud Total EPS-S respuesta del 22-10-2021 al requerimiento 2021EE0176619

Frente a las cifras descontadas por ADRES, la EPS procedió a presentar un total
de 14 acciones judiciales buscando la declaratoria de nulidad de la decisión de
reintegro y por ende la devolución de los valores descontados por concepto de
capital, indexación e intereses, así como el reconocimiento de indexación e
intereses moratorios a título de condena por tratarse de descuento, y que Salud
Total contabiliza como injustificado en cuantía de $9.663.153 mil y que se
discriminan a continuación.
Tabla No. 41 Procesos judiciales por reintegros (cifras en miles $)
CONCEPTO / CODIGO
DE DEMANDA
DESCUENTO
UNILATERAL
FALLECIDOS 1
DESCUENTO
UNILATERAL BDUA 1
DESCUENTO
UNILATERAL
ACTAS
DE CTC RÉGIMEN
SUBSIDIADO

TEMA

RADICADO PROCESO

JUZGADO
ACTUAL

CUANTÍA TOTAL
PRETENSIONES

34
RESTITUCIONES
11001333603420130006100 ADMINISTRATIVO
FOSYGA
DE BOGOTÁ
RESTITUCIONES
30 LABORAL DE
11001310503020140081100
FOSYGA
BOGOTÁ
RESTITUCIONES
16 LABORAL
11001310501620150096200
FOSYGA
BOGOTÁ

DE
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$1.388.197

Valor fallo
primera
instancia
$479.054

$4.783.737

$325.895

$325.895

CONCEPTO / CODIGO
DE DEMANDA
DESCUENTO
UNILATERAL
POR
RECOBROS
NO
RECONOCIDOS
EN
FALLO DE TUTELA O
AL 100%
DESCUENTO
UNILATERAL
MULTIAFILIACIÓN
RÉGIMEN SUBSIDIADO
1
DESCUENTO
UNILATERAL
MULTIAFILIACIÓN
RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO 1

RADICADO PROCESO

$8.603

44
RESTITUCIONES
11001333704420200024300 ADMINISTRATIVO
FOSYGA
DE BOGOTÁ

$60.669

RESTITUCIONES
17 LABORAL
11001310501720210016900
FOSYGA
BOGOTÁ

1

RESTITUCIONES
10 LABORAL
11001310501020150035700
FOSYGA
BOGOTÁ

2020-

DESCUENTO
UNILATERAL
RESTITUCIONES
25000234100020200006300
RECOBROS TERAPIAS FOSYGA
ABA

7
AUDITORÍAS
RECOBROS

CUANTÍA TOTAL
PRETENSIONES

44
RESTITUCIONES
11001333704420170015400 ADMINISTRATIVO
FOSYGA
DE BOGOTÁ

DESCUENTO
UNILATERAL
RESTITUCIONES 2020-00005
COMPENSACIÓN
FOSYGA
399
RÉGIMEN SUBSIDIADO

DESCUENTO
UNILATERAL
1676

JUZGADO
ACTUAL

DE

6
ADMINISTRATIVO
RESTITUCIONES
11001333400620190035100 DE
BOGOTÁ
FOSYGA
SECCIÓN
PRIMERA
44
RESTITUCIONES
11001333704420190038200 ADMINISTRATIVO
FOSYGA
DE BOGOTÁ

DESCUENTO
UNILATERAL
COMPENSACIÓN 1426
DESCUENTO
UNILATERAL
FALLECIDOS 3217
DESCUENTO
UNILATERAL
FALLECIDOS
INTERESES
MORATORIOS

TEMA

AUTO

RESTITUCIONES
25000234100020160197200
FOSYGA

DE RESTITUCIONES
25000234100020210042400
FOSYGA

2
RECOBROS RESTITUCIONES
11001333400420210017300
PAGADOS
FOSYGA

DE

TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE
CUNDINAMARCA
SECCIÓN
PRIMERA
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE
CUNDINAMARCA
SECCIÓN
PRIMERA
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE
CUNDINAMARCA
SECCIÓN
PRIMERA
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE
CUNDINAMARCA
SECCIÓN
PRIMERA
4
ADMINISTRATIVO
DE BOGOTÁ

Fuente: Salud Total respuesta del 22-10-2021 al requerimiento 2021EE0176619
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-

-

-

-

$2.379.440

$4.701

$71.790

$92.254

$756.569

$571.768

$3.232.809

$723.205

$47.247

Valor fallo
primera
instancia

$0,00

b) Investigaciones administrativas adelantadas por la SNS
Aclara Salud Total, que el pago de estas sumas se efectúa con recursos propios de
la entidad por concepto de rendimientos financieros y arrendamientos.
En el periodo 2016 a 2020, SALUD TOTAL EPS-S fue objeto de 30 investigaciones
administrativas sancionatorias por parte de la Superintendencia Nacional de Salud,
que culminaron con sanción de multa por un total de $4.155.341 mil, se surtieron
los recursos de ley para culminar con un valor definitivo de $2.259.765 mil, lo que
implicó una reducción del valor de multa inicial del 45.62%.
Del valor antes referido como pagado a título de multa, SALUD TOTAL EPS-S
consideró que 8 sanciones impuestas no eran justificadas, por falta de valoración
de las pruebas y argumentos esgrimidos, atipicidad de la conducta, vicios en el
procedimiento y demás conceptos que configuraron causal de nulidad,
interponiendo demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. La cuantía que
se encuentra dentro del contingente judicial asciende a la suma de $541.582 mil, el
cual equivale a un 23.96% del valor pagado por la EPS, siendo este el monto que
espera recuperar en sede judicial.
c) Procesos de Responsabilidad Fiscal Contraloría General de la
República
En la respuesta dada al requerimiento al 2021EE0176619, la EPS manifestó que no
ha sido objeto de sanción alguna por parte del Organismo de control fiscal “(…) esta
EPS no cuenta con algún tipo de sanción dentro de los procedimientos administrativos
sancionatorios fiscales, ni con condena ejecutoriada y en firme en procesos de
responsabilidad fiscal, por lo que no hay lugar a remitir información de pagos por estos
conceptos, por no haberse causado.”

No obstante, en la respuesta dada por la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción, la EPS Salud Total EPSS figura en dos procesos de
responsabilidad fiscal, el No. CD 000305 y CD 000307 ambos del año 2016.
En el CD 000305 junto a 26 responsables fiscales en una cuantía de $485.178 mil
y que por pago de integral de la suma investigada, se falla sin responsabilidad fiscal.
El 22 de enero de 2015 Salud Total informó a la CGR del descuento unilateral
realizado por FOSYGA en una cuantía de $1.635.932 mil.
En el CD 000307 junto a 24 responsables fiscales, en una cuantía de $1.657.669
mil y que por pago en cuantía de $1.592.894 mil se decretó cesar la acción fiscal.
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El 16 de febrero de 2016 Salud Total informó al Consorcio SAYP, el abono de la
suma correspondiente a $22.644 mil de una cuenta del Banco GN Sudameris de
acuerdo a las opciones presentadas.
Se concluye que el procedimiento para el reintegro de recursos está en cabeza de
la ADRES, quien puede aplicar lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1949 de
2019 o el reglado por la Resolución 1716 de 2019, en todo caso luego de las
explicaciones de rigor, la Administradora realiza los ajustes en las facturas que la
EPS le radica, en el giro por recobros o en presupuestos máximos siendo en todo
caso recursos del Sistema.
Frente a las sanciones impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, su
fuente son recursos propios de la EPS.
OTROS CONCEPTOS Y TEMAS EVALUADOS
7.1 Objetivo 5. CONTROL INTERNO FINANCIERO
De acuerdo con la metodología utilizada por la Contraloría General de la República,
para la evaluación del Control Interno Financiero y los lineamientos del memorando
2021IE0060473 del 02 de agosto de 2021, expedido por la Contraloría Delegada
para el Sector Salud, en la Etapa de Planeación como resultado de este ejercicio,
se observó que el control interno de la entidad por Componente es ADECUADO y
la calificación inicial de la evaluación del diseño de los controles fue de 1.00, que
corresponde al rango EFICIENTE.
En la Etapa de Ejecución, como resultado del ejercicio la evaluación del diseño y la
efectividad del Control Interno Financiero de SALUD TOTAL EPS-S SA en la
vigencia 2020, arrojó como resultado 1,23, ubicándolo en rango ADECUADO y una
calificación EFICIENTE en la calidad y eficiencia del Control Interno.
Gráfico No. 6
Matriz de riesgos y controles GAF
CALIFICACIÓN
GENERAL DEL
DISEÑO
DE
CONTROL
Calificación del
diseño de control
Gestión
Financiera
y
Contable

1,60

1,33

ADECUADO

ADECUADO

CALIFICACIÓN
TOTAL PROMEDIO
RIESGO
COMBINADO

Calificación
riesgo
combinado
Gestión Financiera y
Contable

2,55

BAJO
SUMATORIA
Y
PONDERACIÓN DE
LA
EVALUACIÓN
DEL DISEÑO Y LA
EFECTIVIDAD DEL
CONTROL (90%)

1,92

BAJO
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1,23

Calificación del
diseño de control
Gestión
Presupuestal
Contractual y del
Gasto

2,00

Calificación
riesgo
combinado
PARCIALMENTE
Gestión
3,50
MEDIO
ADECUADO
Presupuestal,
Contractual y del
Gasto
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE
CONTROL INTERNO (10%)

1

ADECUADO

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE

1,
3

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO

EFICIENTE

0,10

Fuente: ACE2 Formato 14 Matriz de riesgos y controles GAF SALUD TOTAL EPS-S-2020

No obstante que la calificación obtenida por la EPS, en el diseño y la efectividad del
Control Interno Financiero es ADECUADA, en el proceso auditor se evidenciaron
los siguientes aspectos:
•

•

Inadecuada aplicación de las actividades de control y seguimiento establecidas
en el Manual Supervisión y Administración de Contratos y diligenciamiento en
SECOP de los contratos de la red de prestación de servicios de salud.
Deficiencias en las labores de control y seguimiento a la información contractual
que se presenta en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la
República.

La EPSS SALUD TOTAL cuenta con la Gerencia de Control Interno y Riesgo
Corporativo, en la vigencia 2020 esta gerencia adelantó 10 auditorías programadas
y 40 específicas a eventos. Dentro de las auditorías programadas y ejecutadas para
la vigencia 2020 y que tiene que ver con los objetivos a evaluar están: BDUA,
recaudo y compensación, suficiencia de la red, Gestión de Recobros
RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la Auditoría Financiera, la Contraloría General de la República
constituyó 3 hallazgos administrativos.
PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la
Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen
parte de este informe.
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Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI),
dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes al recibo de este informe.
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el
proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes.
Bogotá, D. C,

LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
Contralora Delegada para el Sector Salud
Aprobó: Víctor Hugo Guapacha Montoya – Director de Vigilancia Fiscal
Revisó: Sonia Rocío Guzmán Rojas-Supervisora
Elaboró: Equipo auditor
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ANEXOS
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Anexo 1. Estados Financieros SALUD TOTAL EPSS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Fuente: Estados Financieros 2020 SALUDTOTAL EPSS S.A
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Fuente: Estados Financieros 2020 SALUDTOTAL EPSS S.A
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 2019/A DICIEMBRE 2020

Fuente: Estados Financieros 2020 SALUDTOTAL EPSS S.A
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros 2020 SALUDTOTAL EPSS S.A
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fuente: Estados Financieros 2020 SALUDTOTAL EPSS S.A
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Anexo 2. Matriz de Hallazgos

No.

NÚMERO Y NOMBRE DEL
HALLAZGO

1

Supervisión de los Contratos (A)

INCIDENCIA
A

2
3

Principio de Publicidad en la
contratación SECOP (A)
Calidad de la información en
reportes a SIRECI (A)
TOTALES

F D

P IP OI

BA

PAS

3

0

0

0

0

A

F D

CUANTÍA
DAÑO FISCAL

CUANTÍA
BENEFICIO

0

0

X
X
X
0

0

0

TOTAL,

RESUMEN HALLAZGOS

P IP OI

BA

PAS CUANTIA DAÑO
FISCAL

A

Administrativo

F

Fiscal

D

Disciplinario

P

Penal

IP

Indagación Preliminar

OI

Otras Incidencias

BA

Beneficio de Auditoría

PAS

TOTAL, CUANTIA
BENEFICIO

3
0

0
0
0
0
0
0

Proceso
Administrativo
Sancionatorio

0
0

En cuanto a la incidencia se entiende así: F: fiscal; IP: indagación preliminar; AE: actuación especial; BA: beneficio de
auditoría; D: disciplinario; P: penal; OI: Otras Incidencias; PAS: Proceso Administrativo Sancionatorio. Otras Siglas: MSPS:
Ministerio de salud y protección social. AGN: Archivo General de la Nación; SFC: Superintendencia Financiara de Colombia;
ANDJE: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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