
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  1 

A/CI-8  
 

I 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR  
 

M.A No. 023 - 2020 
 
 
 
 

NOMBRE ENTIDAD AUDITADA: ESE HOSPITAL SANTA ANA PIJAO 
 
 
 

VIGENCIA 2019 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 
 
 
 
 
 

Armenia, Octubre 23 de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  2 

A/CI-8  
 

 
 
 
 
NOMBRE ENTIDAD AUDITADA:   ESE HOSPITAL SANTA ANA 

 
 
 
 
 

CONTRALOR TERRITORIAL: LUIS FERNANDO MARQUEZ  A. 
  
 
 
 
 
 
  
DIRECTOR TÉCNICO DE CONTROL FISCAL: CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ Q. 
 
 
 
 
 
  

EQUIPO AUDITOR: ELSA ROCIO VALENCIA SERNA 
 Profesional  Universitario- Líder 
 
 
                                                                            SANDRA MILENA ARROYAVE C 
 Profesional  Universitario 
 
 
 JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 
 Técnico Operativo  
 
 
 
  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  3 

A/CI-8  
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. DICTAMEN ........................................................................................................................................................ 4 

1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO ....................................................................................................................... 5 
1.1.1  Control de Gestión ............................................................................................................................... 6 
1.1.2  Control de Resultados ......................................................................................................................... 7 
1.1.3  Control Financiero ............................................................................................................................... 7 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables ................................................................................................ 8 

1.2 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO................................................................................................... 8 

2. OBSERVACIONES .................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.1  CONTROL DE GESTIÓN .................................................................................................................................. 10 
2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta .................................................................................................. 12 
2.1.3  Factor Legalidad ................................................................................................................................ 12 
2.1.4  Factor Plan de Mejoramiento ........................................................................................................... 12 
2.1.5  Factor Control Fiscal Interno ............................................................................................................ 18 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS ........................................................................................................................... 21 
2.2.1 Cumplimiento Plan de Gestión .......................................................................................................... 21 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO............................................................................................................................. 23 
2.3.1.  Factor Estados Contables ............................................................................................................... 23 
2.3.2.  Factor Gestión Presupuestal ........................................................................................................... 23 
2.3.3.  Gestión Financiera ........................................................................................................................... 25 

3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO ........................................................................................................ 26 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO .......................................................... 29 

4. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ....................................................................... 36 

5.       ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION ....................................................................................................... 41 

6.       TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ........................................................................................................................ 55 

 

 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  4 

A/CI-8  
 

1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, Octubre 23 30 de 2020 
 
 
 
Doctor 
WILLIAM BELTRAN CÁRDENAS 
Gerente 
ESE Hospital Santa Ana 
Pijao. 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular a la  ESE 
Hospital Santa Ana de Pijao vigencia 2019, a través de  la evaluación de los principios 
de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a 
disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión 
 

 Factor Gestión Contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 

contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 

seguimiento, liquidación de los contratos. 

 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta: Oportunidad, suficiencia y calidad de la 

información rendida. 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 

ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
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 Factor Plan de Mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 

efectividad de las acciones. 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 

componentes evaluados. 

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor Planes, Programas y Proyectos: Cumplimiento de los planes de desarrollo: 

Indicadores Resolución 743 de 2013 y resolución 710 de 2012. Evaluación del 

Gerente por parte de la Junta Directiva. 

Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una 

opinión. 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificación y ejecución. 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 

 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia 
fiscal 2019. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  72.1 0,5 36.1 

2. Control de Resultados  83.9 0,3 25.2 

3. Control Financiero    8.0 0,2   1.6 

Calificación total 
  

1,0 62.8 

Fenecimiento  NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 98.4 0,54  53.1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  70.9 0,06    4.3 

3. Legalidad 68.2 0,12     8.2 

4. Gestión Ambiental 0 0,00     0.0 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0 0,00     0.0 

6. Plan de Mejoramiento  22.2 0.14     3.1 

7. Control Fiscal Interno 24.4 0,14     3.4 

Calificación total 1,00   72.1 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactorio, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión  83.9 1,00 83.9 

Calificación total   1,00 83.9 

Concepto de Gestión de Resultados  Satisfactorio  

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

70 o más puntos Satisfactorio  

Menos de 70 puntos Insatisfactorio  

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  0.0 0,70 0.0 

2. Gestión presupuestal 80.0 0,10  8.1 

3. Gestión financiera   0.0 0,20  0.0 

Calificación total   1,00  8.0 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
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Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

Cuadro No.5 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos)                                     - 

Índice de inconsistencias (%) - 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES                                0.0 

 

Calificación   

 
 

Abstención  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 
 

 Abstención de Opinión 
 
Se emite una opinión con ABSTENCIÓN, por cuanto no se obtuvo suficiente evidencia 
a través de las pruebas analíticas sustantivas aplicadas, y adicionalmente se determinó 
que los controles no son efectivos, generando limitaciones en el trabajo de auditoría.  
Lo anterior, por la falta de información y ausencia de documentos y evidencias de la 
gestión financiera del año 2019 en el Hospital. 
 
Lo anterior, generó una solicitud de proceso administrativo sancionatorio, presentada en 
el capítulo 3, de este informe. 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones 
planteadas.  Dicho plan debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
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la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior, dicho plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
Revisó: Flor María Giraldo Cardona & 
Profesional Universitario-Supervisora 
 
 

 
Elaboro.  Elsa Rocío Valencia Serna 
Profesional Universitaria 
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2. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 

 Factor Gestión contractual 
 
Hallazgo No. 1. Administrativo. Deficiencias en la publicación en las plataformas 
SECOP y SIA OBSERVA. 
 
Condición. Durante la ejecución de la auditoria regular adelantada al Hospital Santa 
Ana del municipio de Pijao, se pudo observar que la E.S.E. presentó deficiencias en la 
publicación de los documentos que según la Resolución 358 de 2018 debían publicarse 
en la plataforma SIA OBSERVA; Así mismo, faltan a la publicación de los parámetros 
de contratación en lo relacionado al Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones, 
certificación de menor cuantía y Manual de Contratación, de igual manera, en la 
plataforma SECOP no se puede apreciar las publicaciones de los documentos 
poscontractuales, incurriendo de esta manera en la vulneración al principio de 
publicidad en los procesos contractuales. 
 
Se pudo verificar también, que la E.S.E. no publico documento alguno en la plataforma 
SIA OBSERVA de los contratos 028, 029 y el CS 07 de 2019, como también omitió 
publicar en la plataforma SIA OBSERVA la adición al contrato de suministro No. 01 de 
2019 por valor de $15.000.000, realizada el día 22 del mes de agosto de 2019. 
 
Criterio: Art. 209 de la Constitución Política, resolución 358 de 2018 “Por medio de la 
cual se reglamenta la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control 
de la Contraloría General del Quindío”, “Términos y contenido de la cuenta mensual de 
contratación (Sistema Integral de Auditoria “SIA OBSERVA) artículo 10”, Principio de 
Publicidad y Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.7.1. 
 
Causa: Falta de controles en la publicación de los contratos; así mismo el manual de 
procesos y procedimientos no contempla quien es el responsable de esta actividad. 
 
Efecto: Violación a los principios de la contratación pública, posibles hallazgos 
administrativos con incidencias disciplinarias y proceso administrativo sancionatorio. 
 
 
Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Constitución 
de garantías. 
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Condición:  Revisada la muestra contractual, se pudo constatar que en la cláusula 
decima cuarta del Contrato de suministros No. 02 de 2019 cuyo objeto correspondía al 
“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASA, LUBRICANTES, Y MANTENIMIENTO 
PARA LOS VEHÍCULOS PLANTA ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS  Y COMPRESORES 
DE LA ESE Y TRANSPORTE RURAL QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL SANTA 
ANA DE PIJAO QUINDIO”  por valor de $25.000.000, se solicitaron garantías de 
cumplimiento y calidad de los bienes, pero estas no fueron objeto de constitución, y 
pese a lo anterior dieron inicio a la ejecución del objeto contractual, dicha conducta 
omisiva se torna disciplinable al tenor de la ley 734 de 2002, al poner en riesgo los 
intereses de la E.S.E., ya que si hubiese ocurrido algún incumplimiento por parte del 
contratista, la entidad no hubiese podido reclamar la indemnización a que diere lugar; 
constituye entonces dicha inobservancia injustificada del deber al que estaba 
encomendado en el artículo 1.14 del manual de contratación (Acuerdo 006 de 2016).  
 
Criterio: Art. 209 de la Constitución Política, articulo 34 de la ley 734 de 2002 y el 
artículo 1.14 del manual de contratación Acuerdo 006 de 2016. 
 
Causa: La entidad no tiene asignado el responsable ni los términos en que debe surtir 
la aprobación de las garantías, Falta de controles y falta de seguimiento a dicho 
proceso. 
 
Efecto: Riesgo a los intereses de la E.S.E. por la imposibilidad de solicitar 
indemnización en el eventual caso de necesitar la cobertura de una garantía. 
 
 
Hallazgo No. 3.  Administrativo. Incumplimiento de la ley de Archivo:   
 
Condición: Una vez revisados los expedientes contractuales de la muestra 
seleccionada, se evidenciaron  inconsistencias en el archivo de los documentos, como 
las que se relacionan a continuación: el expediente contractual no contiene el total de la 
documentación requerida que soporte la fase pos contractual; así mismo, los 
documentos soportes se encuentran en diferentes áreas de la entidad y no existe 
unidad documental, pues la entidad archiva varios contratos en una misma carpeta, lo 
que impide que la tarea del ente fiscalizador se realice de manera eficiente y eficaz. 
                                                                
Criterio: Artículo 2, literal e de la Ley 87 de 1993 y Artículos 4, 11, 12,16 y 17 de la Ley 

594 de 2000.   
   
Causa: Ausencia de políticas para el manejo de archivos y de seguimiento por parte del 
responsable de acuerdo a lo normado. 
 
Efecto: Riesgos en la perdida de la memoria institucional; no contar con los 
documentos para una posible reclamación y limitaciones para ejercer la labor 
fiscalizadora. 
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2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se observó incumplimiento a lo establecido en la Resolución de la Contraloría General 
del Quindío No 358 del 27 de diciembre de 2018, “Por medio de la cual se reglamenta 
la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío”, artículo 10 “Términos y contenido de la cuenta mensual de 
contratación (Sistema Integral de Auditoria “SIA OBSERVA)”, Principio de Publicidad, 
para una observación administrativa contenida en el factor contractual. 
 
Igualmente este factor se afecta por la calidad en la rendición de los formatos F03,F05 y 
F15A y  F19A3 Anexos 1, 2, 3 y 4, para lo cual se solicita  proceso administrativo 
sancionatorio por obstaculización del proceso auditor.  
 
 
2.1.3  Factor Legalidad 
 

 Legalidad financiera. 
 
Legalidad Contable 
 
El Dictamen a los estados financieros fue con Abstención, por lo anterior no se emite 
concepto al respecto. 
 
o Legalidad presupuestal 
 
Los procedimientos presupuestales se ajustan a la normatividad legal, la programación 
del presupuesto se proyecta bajo un comportamiento histórico, y equilibrado, los gastos 
por concepto de sentencias falladas en contra del ESE, son apropiados según lo 
acordado en los acuerdos de pago. 
 
o Legalidad Contractual 

 
El proceso contractual se ve observado por: Deficiencias en la Constitución de 
Garantías, y por Incumplimiento de la ley de Archivo, observaciones estas que 
quedaron plasmadas en el factor contractual.  
. 
 
2.1.4  Factor Plan de Mejoramiento 
 

La evaluación al plan de mejoramiento se encuentra en el capítulo 3 de este informe, 
donde se detallan las calificaciones otorgadas a cada acción, y para el caso de aquellas 
que no presentaron cumplimiento y efectividad del 100%, se encontrará el concepto 
respectivo.   
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El plan de mejoramiento arrojó una calificación de 22.2, presentado incumplimiento del 
77,7%, toda vez que del total de 18 acciones evaluadas solo 4 presentaron 
cumplimiento y efectividad. 
 
Lo anterior generó la siguiente observación: 
 
 
Hallazgo No. 4.  Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y solicitud de 
proceso administrativo sancionatorio. - Incumplimiento del plan de mejoramiento.  
 
Condición: En el marco de la auditoría vigencia 2019 adelantada a la E.S.E Hospital 
Santa Ana de Pijao, según memorando de asignación No. 23 de 2020, se realizó la 
evaluación al plan de mejoramiento encontrando que la totalidad de las acciones 
relacionadas con el área contable y el área ambiental, fueron incumplidas y por tanto su 
efectividad fue de cero; veamos: 
 
El plan de mejoramiento evaluado está compuesto por 16 hallazgos con 18 acciones, 
derivadas de la auditoría regular realizada en el año 2018 según memorando de 
asignación No. 16-2018; entonces las acciones evaluadas fueron las siguientes: 

 

M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

M.A 
021 de 
2015 

6- C) La cuenta 1518 
Inventarios Materiales 
para la Prestación del 
Servicio genera 
incertidumbre en el 
saldo registrado a 31 
de diciembre de 2015 
por $15.322.000. 

Realizar inventarios 
periódicos de inventarios 
de medicamentos e 
insumos hospitalarios. 

31/12/2019 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

6- d) La cuenta 1635 
Bienes Muebles en 
Bodega registra un 
saldo de $ 3´010.000, 
el cual se sobrestima 
en igual valor. 

Se realizará inventario 
físico de activos fijos para 
la vigencia 2018. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

6 -e) Los saldos de las 
cuentas 1655 
Maquinaria y Equipo, 
1660 Equipo Médico 
científico, 1665 
Muebles y Enseres, 
1670 Equipo de 
computación, 1675 
Equipo de Transporte 
y 1680 Equipo de 
Comedor con saldos 

Se realizará inventario 
físico de activos fijos para 
la vigencia 2019. 

01/01/2018 0 0 
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M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

de $ 2.511.000, 
$234.332.000, 
$44.453.000, 
$132.607.000, 
$161.570.038 y 
$4.944.000 
respectivamente, 
presentan 
incertidumbre. 

M.A 
021 de 
2015 

6- k) La cuenta 3208 
Capital Fiscal registra 
un saldo de 
$1.282.391.000, el 
cual se sobrestima, 
subestima y genera 
incertidumbre en 
cuantías de 
$39.911.671, 
$34.042.342y 
$164.434.212. 

Se dará aplicabilidad a la 
normatividad vigente en lo 
relacionado con la 
depuración saldos 
contables.  

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

7- Inventarios de 
Bienes Muebles. Se 
evidencian en la ESE 
HOSPITAL SANTA 
ANA DE PIJAO 
deficiencias en la 
administración de los 
recursos físicos, toda 
vez que la entidad no 
tiene los inventarios de 
bienes muebles 
actualizados y 
debidamente 
conciliados con 
contabilidad. 

Se realizará inventario 
físico de activos fijos para 
la vigencia 2018. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

8- Responsabilidades 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad 
Contable.  

Realizar comités de 
sostenibilidad contables 
periódicos. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

9 -Conciliaciones 
Bancarias. 

Emitir certificaciones por 
parte del contador sobre 
los saldos en conciliaciones 
bancarias. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

3- Publicación del Plan 
Anual de 
Adquisiciones en la 
Página Web de la 
entidad. 

Se publicará de manera 
oportuna el plan anual de 
adquisiciones en la página 
web de la entidad. 

31/12/2019 2 2 
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M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

M.A 
021 de 
2015 

Manejo de Residuos 
Líquidos y 
Caracterización de 
Vertimiento. 

Establecer protocolos de 
manejo de sustancias 
químicas cuando se 
presenten derrames y bajar 
las fichas técnicas de los 
productos. 

No fue 
incluida en el 

Plan de 
Mejoramient

o rendido 

0 0 

M.A 16-
2018 

1. Valor del recaudo 
inferior al facturado por 
servicio particular.- 
Proceso de facturación 

Hacer seguimiento 
mensual al sistema tanto al 
proceso de facturación 
como al proceso de 
recaudo. 

31/07/2019 0 0 

M.A 16-
2018 

2. Cumplimiento de 
Sentencia 
Ejecutoriada. 

Para la presentación del 
presupuesto 2019 se 
realizará la creación del 
rubro sentencias y 
conciliaciones. 

31/12/2018 2 2 

M.A 16-
2018 

3. Publicidad de la 
información en la 
Página web. 

En aplicación al Decreto 
103 de enero 20 del 2015, 
se publicará el plan de 
cargos de la ESE y la 
identidad y nombres de 
quienes desempeñan los 
cargos. 

15/10/2018 2 2 

M.A 16-
2018 

4. Riesgos en el 
proceso contable. 

Se realiza el registro 
contable dando de baja a 
equipo automotor mediante 
nota contable. 

31/07/2018 0 0 

Se realizarán los registros 
pertinentes sobre glosas en 
la información contable. 

31/12/2018 0 0 

Hacer seguimiento 
mensual al sistema tanto al 
proceso de facturación 
como al proceso de 
recaudo y verificación del 
registro contable. 

31/12/2018 0 0 

M.A 16-
2018 

5. Saldos de 
facturación – cartera. 

Registro contable de la 
facturación glosada. 

31/12/2018 0 0 

M.A 16-
2018 

6. Registro cuenta 
Litigios y Demandas. 

Realizar el respectivo 
ajuste de acuerdo con la 
sentencia en segunda 
instancia proferida por el 
tribunal administrativo. 

31/12/2018 0 0 
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M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

M.A 16-
2018 

7. Cierre presupuestal 
y manejo del déficit. 

Se cancelaron las cuentas 
por pagar 2017, con cargo 
al presupuesto 2018, a 
través de los rubros 
vigencias anteriores y en 
cuanto al reconocimiento 
de la sentencia 
ejecutoriada se 
presupuestará el acuerdo 
de pagos con cargo al 
presupuesto 2019. Se hará 
la liquidación de 
presupuesto declarando las 
cuentas por pagar. 

31/12/2019 2 2 

TOTAL 16 18 

 

  

 
Como se puede observar, del total de las 18 acciones evaluadas solo se cumplieron 4, 
arrojando una calificación 22.2%. 
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que, del total de las 18 acciones evaluadas, 
13 corresponden al área contable, y 1 al área ambiental, las que en su totalidad 
presentan cumplimiento y efectividad del 0%; ahora bien, para llegar a dicha calificación 
se surtió el siguiente procedimiento: 

 
o El 8 de septiembre de 2020, se remitió el requerimiento No.2, a través del cual se 

solicitaron evidencias de manera muy precisa del cumplimiento del plan de 
mejoramiento, las cuales debían reposar en el archivo de la Entidad, toda vez que 
son actuaciones de la vigencia anterior, y, además, según el avance del plan de 
mejoramiento rendido en la cuenta por la Entidad, la totalidad de las acciones 
fueron cumplidas. 

 
o Es así que el 12 de septiembre fue recibida la respuesta a dicho requerimiento, 

donde la Entidad señala: 
 

“Respetada Doctora me permito informar, que una vez revisados los archivos de la 
entidad y confrontado la información no ha sido posible encontrar toda la 
información requerida, además es pertinente informar que la asesora de control 
interno contacto a las personas responsables de los procesos contables de la 
ESE, donde el contador Cesar Ramos informó que no se encontraba en el 
municipio, estaba fuera de la ciudad y no es posible apoyar en la respuesta y la 
señora Gilma estrella manifestó su deseo de apoyar en la respuesta y fue citada 
en el día de hoy 12 de septiembre de 2020 se esperó en la en la entidad con el fin 
de realizar el apoyo en la Respuesta pero la señora no llegó” 
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o De esta manera, del total de los doce documentos solicitados, solo fue aportado 
uno; sobre los demás, la respuesta fue que no se encontró evidencia del 
documento, o que el proceso no fue realizado en la vigencia 2019, éste último en 
lo referente al registro de las glosas.  Lo anterior difiere de lo rendido en la cuenta 
a través del formato “avance plan de mejoramiento”, pues en éste se indicó un 
cumplimiento del 100%, y las evidencias correspondían a los documentos que 
fueron solicitados en el requerimiento 2. 

 
o En cuanto al inventario aportado, que corresponde al único punto con respuesta, 

se observa que éste no corresponde a lo solicitado pues lo requerido fue el 
inventario de los medicamentos e insumos hospitalarios realizados durante la 
vigencia 2019; y en lugar de éste, fue remitido un inventario por áreas de los 
muebles y enseres, adicionalmente, en dos de éstos se registra “año 2020”, lo que 
genera confusión, pues no es clara la fecha de corte del mismo. 

 
En cuanto a la acción correctiva relacionada con PROTOCOLOS DE MANEJO 
SUSTANCIAS QUIMICAS Y FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS, la Entidad 
aportó registro de cotización de laboratorio de aguas de la Universidad del Quindío, por 
valor de $1.372.750, informando que esta actividad no se pudo realizar dada la 
situación financiera de la ESE, conforme quedó establecido en el oficio fechado el 14 de 
septiembre de 2020.  
 
Como se puede observar, no se contó con la evidencia para dar por cumplidas las 
acciones del área contable y ambiental, lo que generó la calificación otorgada. 
 
Afectación para el Hospital Santa Ana 
 
La situación descrita, refleja la falta de compromiso por parte de las personas que 
administran la Institución, dada la evidente inexistencia de controles, lo que podría 
empeorar la situación del Hospital, pues a la falta de gestión y controles en el cobro de 
los servicios de salud por parte de la administración, se le agrega la falta de pago de las 
EPS, con el aval del Estado.  
 
Así pues, las actuaciones aquí mencionadas, evidencian una gran afectación para el 
Hospital, dado que las acciones contables incumplidas, precisamente correspondían a 
subsanar problemas detectados en auditorías anteriores, relacionadas con la 
implementación de controles para minimizar el riesgo de pérdida de recursos, y que de 
su correcto tratamiento se reflejaría una mejora institucional; situación que en efecto no 
se dio, y se puede corroborar con las pérdidas presentadas en el año 2018 y 2019.  
 
Afectación para la Contraloría General del Quindío. 
 
Los hechos expuestos generaron que la Contraloría no pudiera emitir el concepto sobre 
la gestión contable, pues además de que no fueron aportadas estas evidencias 
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solicitadas a través de requerimiento No. 2 del 8 de septiembre 2020, la información 
rendida en la cuenta presentó inconsistencias, la que también hubiera servido como 
insumo para calificar el plan de mejoramiento. 
 
Adicionalmente, se manifiesta en este proceder una clara obstaculización al ejercicio 
del control fiscal por parte de este Ente de Control, dado que la falta de soportes, 
registros, documentos, entre otros, de las operaciones de la Entidad, impiden identificar 
situaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio público, como se presenta en 
este caso, específicamente con el manejo de la facturación glosada, y en general el 
cobro de servicios de salud. 
 
Criterio: Artículo 8 de Ley 42 de 1993 - Principios de la gestión fiscal; artículo 3 de la 
Ley 489 de 1998 - Principios de la función administrativa, artículo 3 del Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 - Principios de la gestión fiscal ; Ley 734 de 2020 – Código 
Disciplinario, Resolución 330 de 2017 expedida por la CGQ que reglamenta la 
suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento de los sujetos de control; plan 
de mejoramiento suscrito por la E.S.E Sata Ana de Pijao.  
 
Causa: Falta de compromiso por parte de los líderes de los procesos; falta de 
seguimiento al plan de mejoramiento; deficiente sistema de control interno. 
 
Efecto: Riesgo de pérdida de recursos por ausencia de controles que impiden realizar 
seguimiento a los procesos claves en la Entidad. 
 
 
2.1.5  Factor Control Fiscal Interno 
 

 Control fiscal interno contable: 
 
Se emite una opinión de ineficiente toda vez que no se evidenciaron controles en el 
área contable, lo que se refleja en el incumplimiento del Plan de Mejoramiento y en la 
opinión con abstención a los Estados Contables. 
 
Lo anterior generó las siguientes observaciones: 

 
Hallazgo No. 5.  Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. – 
Pérdida por baja en facturación sin el debido cobro  
  
Condición: En el marco de la auditoría vigencia 2019 adelantada a la E.S.E Hospital 
Santa Ana de Pijao, según memorando de asignación No. 23 de 2020, se evidenció una 
pérdida por la falta de cobro en servicios de salud; lo anterior se logró determinar de la 
siguiente manera: 
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En el balance de prueba rendido en la cuenta vigencias 2018 y 2019, se refleja un 
movimiento en la cuenta 58901901 “pérdida en retiro de activos” y 58901902 “pérdida 
en retiro de activos ppna”, veamos: 
 
 

Imagen 1 
 

 
Fuente:  Balance de prueba vigencia 2018 
 
 
 

 
Fuente:  Balance de prueba vigencia 2019. 
 
 

Como se puede observar en los pantallazos, en la vigencia 2018 se presentó una 
pérdida por baja de activos (facturación) por valor de $2.695.196 y en el 2019 por 
$10.879.174. 
 
La anterior situación fue requerida al Hospital mediante requerimiento No. 1 del 7 de 
septiembre, la cual en su momento no fue atendida de fondo, posteriormente se reiteró 
el requerimiento, recibiendo la siguiente respuesta: 
 

“me permito informar que después de sostener conversación con el 
Contador Cesar Ramos, informo que definitivamente si se realizó 
movimiento en la cuentas 58901901 “pérdida en retiro de activos” y 
58901902 “pérdida en retiro de activos ppna”, ya que por recomendación 
de la Secretaria de Salud Departamental y debido a la gran cantidad de 
población venezolana que venía siendo desplazada de su país, y con el 
fin de cubrir los servicios de salud que ellos requerían era necesario que 
las facturas generadas en  los servicios de atención la cuales no iban a 
ser reconocidas por el gobierno nacional, ni departamental debían 
llevarse a las cuentas 58, como una perdida, pues no se contaban con 
presupuesto para reconocer estos servicios, es por ello que se ve 
movimiento en el balance de prueba”.  Subrayado fuera de texto. 
 

Conforme a lo anterior, se procedió a solicitar a la Secretaría de Salud, a través de 
oficio 1529 del 14 de septiembre de 2020, que aportara copia del documento mediante 
el cual la ésta hizo la recomendación al Hospital de llevar a pérdidas las facturas 
generadas en las vigencias 2018 y 2019 por la prestación de servicios de salud a la 
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población venezolana, así mismo se solicitó a la Entidad que indicara y aportara cual 
fue el fundamento jurídico de dicha recomendación. 
 
En respuesta según oficio 1724 del 16 de septiembre de 2020, la Secretaría de Salud 
informa lo siguiente: 
 

 
 
De lo anterior, se pude concluir, que el Hospital realizó una gestión antieconómica e 
ineficiente, al dar de baja la facturación por prestación de servicios sin contar con el 
fundamento jurídico, generando un presunto detrimento patrimonial por la suma de 
$13.574.370; valor que resulta del movimiento reflejado en el balance de prueba 2018 y 
2019 (ver imagen 1). 
 
Es preciso indicar, como se ha mencionado en varias comunicaciones de esta auditoría, 
que la Entidad no cuenta con soportes que den cuenta de la gestión realizada antes de 
autorizar la baja, aumentando aún más las pérdidas del hospital, que han sido 
consecutivas en los últimos dos años. 
 
Criterio: Artículo 8 de Ley 42 de 1993 - Principios de la gestión fiscal; artículo 3 del 
Decreto 403 de marzo 16 del 2020 – Principios de la gestión fiscal; artículo 3 de la Ley 
489 de 1998 - Principios de la función administrativa; Ley 734 de 2020 – Código 
Disciplinario. 
 
Causa: Falta de gestión en el cobro las facturas por los servicios prestados; ausencia 
de controles; falta de compromiso por los líderes de los procesos. 
 
Efecto: Detrimento patrimonial por la suma $13.574.370 cuantía determinada por los 
movimientos en el balance (ver imagen 1); pérdida del ejercicio. 
 
 
Hallazgo. No 6. Administrativo. Controles Facturación Sin Radicar 
 
Condición: Tomada una muestra selectiva de la facturación de venta de servicios de 
salud, frente a la radicación de la respectiva cuenta de cobro a las EPS, se encontró 
que en algunos casos las cuentas de cobro no son radicadas dentro de los seis meses 
siguiente de haberse facturado el servicio, ejemplo: 
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           En pesos 

cliente valor observación 

ATENCION  CON CARGO AL 
SUBSIDIO OFERTA RD  cartera 
menor a 360 días, código 
contable 13192101.   

$346.557 No se encontró evidencia de 
radicado de la facturación a 
nombre de SECRETARIA DE 
ANTIOQUIA. 

Fuente: Informe de Cartera del15 de septiembre del 2020- firmado por la contratista ingeniera de sistemas de la ESE  

   
Situación que denota deficientes políticas de cobro frente a lo facturado que deben ser 
subsanadas, ya que la oportunidad en la radicación de la facturación de los servicios 
prestados, depende en parte el flujo de recaudo. 
 
La ESE en la rendición de la cuenta F19A3 anexo 13 Conciliaciones, cartera presenta 
pantallazos del módulo de cartera con la Contabilidad, sin embargo, no se evidenciaron 
conciliaciones entre cartera, con tesorería y presupuesto.  
 
Otra falencia que presenta la ESE, es contar con unos procedimientos desactualizados 
del año 2004, los cuales no contemplan ningún tipo de control, situación está que 
expone a altos riesgos a la ESE, al no estar documentados los controles. 
 
Criterio: Decreto Ley 1281 de 2002, articulo 7, Decreto 1499 de 2017, art. 
2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno, dimensión 7, segunda 
línea Evaluación de Controles y 3 línea Oficina de Control Interno. 
 
Causa: Falta de mecanismos de control y seguimiento a la facturación y su oportuna 
radicación y ausencia de procedimiento de cartera. 
  
Efecto: Lentitud en el flujo de caja, afectando las finanzas de la ESE, riesgo de pérdida 
de recursos. 
 
. 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Plan de Gestión 
 

Los indicadores de gestión  no fueron rendidos en el aplicativo SIA, toda vez que a la 
Fecha de rendir la cuenta este informe no se había aprobado por parte de la junta 
Directiva, por lo que se procedió a  requerir al actual gerente de la ESE solicitando la 
información, quien en respuesta a la solicitud manifiesta no encontrar las evidencias de 
dicha evaluación; así mismo informa “me permito enviar Acuerdo 001 de  la Junta 
Directiva de la ESE Hospital Santa Ana de Pijao,  de fecha 29 de abril de 2020, en el 
cual se formaliza y queda en firme la evaluación de la Gerente del Hospital. 

 

Respecto a los soportes con los cuales se realizaron la evaluación no fue posible tener 
el soporte de estos documentos ya que se solicitó en el proceso de entrega como se 
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evidencia en carta adjunta  de fecha  06 de julio de 2020, en el punto 26, y a la fecha no  
se ha recibido los documentos que evidencien los soporte de evaluación”.  
 

Así mismo se aportó por parte de la actual administración, documento comité de 
Gerencia, enviado por la ESE y fechado el 14 de septiembre del 2020, donde se 
argumenta que no hay evidencias “Evaluación de la gerente año 2019, en el cual no se 
ha podido tener evidencias de las certificaciones expedidas por los responsables del 
proceso, con los cuales se puede determinar la evaluación de cada uno de los 
indicadores según resolución 408 de 2018”. 
 
Por lo anteriormente expuesto para la evaluación de esta línea se tomaron las 
evidencias relacionadas con la información presupuestal de acuerdo con la muestra 
seleccionada de indicadores, basados en la información rendida y certificaciones 
aportadas por la gerencia, arrojando los siguientes resultados: 
 
La calificación se basó en los resultados obtenidos en la aplicación de  los indicadores 
contemplados en la  Resolución 408 de febrero 15 de 2018,  evaluación realizada 
mediante Acta No 001 de abril 29 de 2020, de la Junta Directiva del Hospital, donde 
aprueba de manera SATISFACTORIA el informe sobre el cumplimiento del Plan de 
Gestión 2019 de la ESE Hospital Santa Ana, con una calificación de 4.19 sobre 5, 
equivalente a 83.9% de cumplimiento de la gestión de enero 1 al 31 de diciembre de 
2019. 
  
Para el análisis del indicador 5 evolución del gasto se tomaron las ejecuciones de 
gastos años 2018 y 2019, en lo relacionado con los gastos comprometidos sin cuentas 
por pagar, para un resultado de 0.962 acorde con las evidencias. 
 
Indicador 6: Proporción de medicamentos y materiales quirúrgicos adquiridos mediante 
mecanismo de compra.  Es confiable el resultado de acuerdo a lo evidenciado en la 
revisión contractual compra de medicamentos, el cual se realizó de forma directa y a 
particulares, información esta ratificada por el contador. 
 
Indicador 7: Monto de la Deuda Superior a 30 días, por concepto de salarios de 
personal de planta y concepto de contratación de servicios y variación del monto frente 
al año anterior. Según certificación del contador fechada el 16 de marzo del 2020, la 
Ese no adeudaba valor alguno por este concepto. 
 
Indicador 9 Resultado equilibrio presupuestal con recaudo. Se cruzó el resultado del 
indicador con las ejecuciones de ingresos total recaudo incluye cuentas por cobrar y la 
ejecución de gastos comprometidos con cuentas por pagar, arrojándole a la ese una 
calificación del 99% y resultado según auditoria 97.98%; sin embargo, por estar el 
estándar ubicado en mayor que 1 y oscilar tanto la calificación de la Ese como la de la 
auditoria, no tiene efecto alguno sobre el indicador. 
. 
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2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 
 

2.3.1.  Factor Estados Contables 
 

Se emite una opinión con ABSTENCIÓN, por cuanto no se obtuvo suficiente evidencia 
a través de las pruebas analíticas sustantivas aplicadas, y adicionalmente se determinó 
que los controles no son efectivos, generando limitaciones en el trabajo de auditoría.  
Lo anterior por la falta de información y ausencia de documentos y evidencias de la 
gestión financiera del año 2019 en el Hospital. 
 
 

2.3.2.  Factor Gestión Presupuestal 
 
En el desarrollo de los procedimientos de la línea presupuestal y una vez verificada la 
legalidad es preciso mencionar que los procedimientos presupuestales ejecutados se 
ajustan a la normatividad legal, dado que la programación del presupuesto se proyecta 
bajo un comportamiento histórico, y equilibrado, donde las  modificaciones 
presupuestales se encuentran debidamente soportadas, así mismo los movimientos se 
encuentran equilibrados, el indicador en el recaudo fue del 94.74% y en el gasto de 
92.58%. 
 
CIERRE FINANCIERO  

 
El resultado presupuestal de la ESE al 31 de diciembre de 2019, fue superavitario en 
cuantia de $30.199.080, sin embargo el resultado de tesorería es deficitario, en razón a 
que al 31 de diciembre se adeuda por concepto sentencia ejecutoriada $90.388.197 y 
unas cuentas por pagar de $56.873.129.66, para un déficit de $147.261.326.66, al cual 
le restamos el saldo en bancos de $30.199.080.91, da un déficit definitivo 
$117.062.245.75, evidenciándose pues que la ESE se encuentra en riesgo financiero 
alto, es así como el Ministerio de la Protección Social,  a través de la Resolución 
0001342 del 29 de mayo de 2019, por la cual se efectúa la categorización del riesgos 
de las ESE a nivel territorial para la vigencia 2019, confirma el alto riesgo al que están 
expuestas las finanzas de la ESE, sin embargo el Hospital no está sometido a programa 
de saneamiento fiscal y financiero, de acuerdo a lo señalado en oficio del Ministerio de 
Hacienda fechado en agosto 5 de 2019, con radicado 2-1019-028994, toda vez que no 
cumplirían con los criterios para la viabilidad del mismo, como es hacer parte de la 
Reorganización, rediseño y modernización de la red de prestación de servicios de 
salud. 
 
El Déficit Financiero de la ESE, se ahonda entre otros factores por los altos montos por 
concepto de demandas judiciales falladas en su contra.  
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CARTERA 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el monto de la cartera de la ESE ascendía a $386.829.558, 
donde $183.652.400 que equivale al 47.47% es mayor a 360 días (años 2016 y 2017), 
montos estos que su morosidad no son recuperables para la ESE y $203.177.158 
corresponden a unas cuentas por cobrar menor a 360 días. 
 
Evidenciando que el proceso de cobro según muestra de auditoria se encuentra 
soportado a excepción de la factura por $346.557 a nombre de la Secretaria de 
Antioquia, proceso este que se ve observado por ausencia de controles toda vez que no 
se cuenta con conciliaciones de cartera con los módulos de presupuesto y tesorería. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Del total de las cuentas por pagar a 2019, se tomó una muestra por concepto de 
compra de medicamentos, a genéricos de colombia por $25.162.375, valor soportado 
en facturas correspondientes al año 2019, verificando físicamente el comprobante de 
entrada de almacén, para concluir que el valor cancelado por concepto de 
medicamentos si ingreso al almacén. 
 
Con respecto a las cuentas del 2018 reconocidas mediante Resolución 368 de 
diciembre 31 de 2018, se aprueban por valor de $8.179.404, las cuales fueron 
canceladas durante el 2019. 
 
RIESGOS FINANCIEROS - LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
En la revisión y análisis de los pagos efectuados por la ese, por concepto de fallos 
judiciales en contra, en la revisión del expediente, se encontró que el total de la 
condena por  reparación directa ascendió a  $207.388.197, fecha de ejecutoria  30 de 
abril de 2017, liquidado en segunda instancia por el TAQ, con intereses moratorio. Del 
total de la codena, fue cancelada así: $45.000.000 fueron asumidos por la aseguradora 
la Previsora y $162.388.197 por la ESE, celebrando acuerdo de pago conformado por 
21  cuotas mensuales, por $10.000.000, del 30 de mayo de 2018 al 28 de febrero del 
2020. 
 

Cabe mencionar que la ese ha cumplido con lo establecido en el acuerdo de pago y que 
los intereses moratorios, fueron fijados por el mismo fallo de segunda instancia, 
reconociendo el tribunal los intereses desde el primer fallo 28 de junio de 2013, por lo 
anterior se reconoce un buen acuerdo para la ESE, toda vez que no se están cobrando 
intereses por el tiempo corrido entre el 30 de abril del 2017 al 30 de mayo de 2018, 
fecha en la que se firmó el acuerdo. 
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De otro lado se observó una defensa técnica por parte de la ESE, en razón a que llamo 
en garantía a la aseguradora y reconoció el valor de $45.000.000. 
 
Así mismo se miró el expediente relacionado con el fallo en segunda instancia en contra 
de la ESE por la suma de $414.058.000, de fecha agosto del 2019, teniendo el hospital 
10 meses para su pago, los cuales vencieron en mayo del 2020, generándose intereses 
a partir de esta fecha, situación que ahonda más la crisis financiera del hospital, de no 
darle una solución pronta.     
 
 
GASTOS IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 
 
Analizados los pagos con cargo al rubro presupuestal impuestos tasas y multas, se  
pudo evidenciar que este presenta una ejecución de $6.367.000, para una ejecución del 
100%, donde el valor cancelado obedece al pago de impuesto vehicular. 
 
. 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión con ABSTENCIÓN, por cuanto no se obtuvo suficiente evidencia 
a través de las pruebas analíticas sustantivas aplicadas, y adicionalmente se determinó 
que los controles no son efectivos, generando limitaciones en el trabajo de auditoría.  
Lo anterior por la falta de información y ausencia de documentos y evidencias de la 
gestión financiera del año 2019 en el Hospital. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento de la E.S.E Hospital Santa Ana, está conformado de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro No. 6 
Conformación inicial del plan de mejoramiento 

 

M.A auditoría o 
denuncia que originó 

el hallazgo 
Cantidad de hallazgos 

Cantidad de 
acciones 

Se excluyen 2 
por contar con 

fecha de 
vencimiento en 

30-11-2021 

total acciones a 
evaluar 

MA 016-2018, 
Reprogramadas vienen 
del MA 021 de 2015 

9 9  9 

MA 16-2018 7 11 2 9 

TOTAL 16 20 2 18 

Fuente: Informe MA 16-2018 

 

A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 
 
 

Cuadro No. 7 
Detalle de la conformación del plan de mejoramiento 

 

M.A 
origen 

Último 
M.A que 
lo evaluó 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

6- C) La cuenta 1518 Inventarios 
Materiales para la Prestación del 
Servicio genera incertidumbre en 
el saldo registrado a 31 de 
diciembre de 2015 por 
$15.322.000. 

Realizar inventarios periódicos de 
inventarios de medicamentos e 
insumos hospitalarios. 

31/12/2019 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

Manejo de Residuos líquidos y 
caracterización de vertimiento. 

Establecer protocolos de manejo 
de sustancias químicas cuando se 
presenten derrames y bajar las 
fichas técnicas de los productos.  

31/12/2017 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

6- d) La cuenta 1635 Bienes 
Muebles en Bodega registra un 
saldo de $ 3´010.000, el cual se 
sobrestima en igual valor. 

Se realizará inventario físico de 
activos fijos para la vigencia 2018. 

31/12/2018 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

6 -e) Los saldos de las cuentas 
1655 Maquinaria y Equipo, 1660 
Equipo Médico científico, 1665 
Muebles y Enseres, 1670 Equipo 
de computación, 1675 Equipo de 
Transporte y 1680 Equipo de 
Comedor con saldos de $ 
2.511.000, $234.332.000, 
$44.453.000, $132.607.000, 

Se realizará inventario físico de 
activos fijos para la vigencia 2019. 

01/01/2018 
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M.A 
origen 

Último 
M.A que 
lo evaluó 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 

$161.570.038 y $4.944.000 
respectivamente, presentan 
incertidumbre. 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

6- k) La cuenta 3208 Capital Fiscal 
registra un saldo de 
$1.282.391.000, el cual se 
sobrestima, subestima y genera 
incertidumbre en cuantías de 
$39.911.671, $34.042.342 y 
$164.434.212. 

Se dará aplicabilidad a la 
normatividad vigente en lo 
relacionado con la depuración 
saldos contables.  

31/12/2018 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

7- Inventarios de Bienes Muebles. 
Se evidencian en la ESE 
HOSPITAL SANTA ANA DE 
PIJAO deficiencias en la 
administración de los recursos 
físicos, toda vez que la entidad no 
tiene los inventarios de bienes 
muebles actualizados y 
debidamente conciliados con 
contabilidad. 

Se realizará inventario físico de 
activos fijos para la vigencia 2018. 

31/12/2018 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

8- Responsabilidades Comité 
Técnico de Sostenibilidad 
Contable.  

Realizar comités de sostenibilidad 
contables periódicos. 

31/12/2018 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

9 -Conciliaciones Bancarias. 
Emitir certificaciones por parte del 
contador sobre los saldos en 
conciliaciones bancarias. 

31/12/2018 

MA 021-
2015 

M.A 16-
2018 

3- Publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones en la Página Web 
de la entidad. 

Se publicará de manera oportuna 
el plan anual de adquisiciones en 
la página web de la entidad. 

31/12/2019 

M.A 16-
2018 

N.A 1. Proceso de Facturación. 

Hacer seguimiento mensual al 
sistema tanto al proceso de 
facturación como al proceso de 
recaudo. 

31/07/2019 

M.A 16-
2018 
 

N.A 
 

2. Sentencia Ejecutoriada. 

Para la presentación del 
presupuesto 2019 se realizará la 
creación del rubro sentencias y 
conciliaciones. 

31/12/2018 

Acuerdos de pago con los 
demandantes. 

30/11/2021 

Mesas de trabajo para determinar 
fuentes de financiación. 

30/11/2021 

M.A 16-
2018 

N.A 3. Publicidad en la Página web. 

En aplicación al Decreto 103 de 
enero 20 del 2015, se publicará el 
plan de cargos de la ESE y la 
identidad y nombres de quienes 
desempeñan los cargos. 

15/10/2018 

M.A 16-
2018 
 

N.A 4. Riesgos en el proceso contable. 

Se realiza el registro contable 
dando de baja a equipo automotor 
mediante nota contable Nro.  

31/07/2018 

Se realizarán los registros 
pertinentes sobre glosas en la 
información contable. 

31/12/2018 

Hacer seguimiento mensual al 
sistema tanto al proceso de 

31/12/2018 
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M.A 
origen 

Último 
M.A que 
lo evaluó 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 

facturación como al proceso de 
recaudo y verificación del registro 
contable. 

M.A 16-
2018 

N.A 5. Saldos de facturación – cartera. 
Registro contable de la 
facturación glosada. 

31/12/2018 

M.A 16-
2018 

N.A 
6. Registro cuenta Litigios y 

Demandas. 

Realizar el respectivo ajuste de 
acuerdo con la sentencia en 
segunda instancia proferida por el 
tribunal administrativo. 

31/12/2018 

M.A 16-
2018 

N.A 
7. Cierre presupuestal y manejo 

del déficit. 

Se cancelaron las cuentas por 
pagar 2017, con cargo al 
presupuesto 2018, a través de los 
rubros vigencias anteriores y en 
cuanto al reconocimiento de la 
sentencia ejecutoriada se 
presupuestará el acuerdo de 
pagos con cargo al presupuesto 
2019. Se hará la liquidación de 
presupuesto declarando las 
cuentas por pagar. 

31/12/2019 

 
 

 Acciones evaluadas 
 
El plan de Mejoramiento a Evaluar se compone de 8 hallazgos correspondientes al MA 
021 de 2015  reprogramados según MA 016 de 2018 y 1 hallazgo relacionado con el 
factor ambiental que aún no ha sido evaluado, para un total de 9 acciones correctivas, 
más 7 hallazgos correspondientes al MA 16-2018 vigencia auditada 2017, conformado 
por 11 acciones, de las cuales se excluyen del hallazgo relacionados con sentencias 
ejecutoriadas, 2 acciones, Acuerdos de pago con los demandantes y Mesas de trabajo 
para determinar fuentes de financiación,  por tener fecha de vencimiento 30-11-2021, 
quedando 9 acciones a evaluar,  para un total de 16 hallazgos  con 18 acciones a 
evaluar. 

 

Cuadro No.8 
Muestra de auditoría 
Acciones evaluadas 

 

M.A auditoría o denuncia que originó el hallazgo 
Cantidad de 

hallazgos 
Cantidad de 

acciones 

MA 016-2018, Reprogramadas vienen del MA 021 de 2015 9 9 

MA 16-2018 7 9 

TOTAL 16 18 

 
 

. 
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 Acciones no evaluadas 
 

 

Cuadro No 9   
Detalle de las acciones que no se evaluaron 

 

No. 
M.A 

origen 
Descripción hallazgo Acción de mejoramiento 

Fecha 
terminación 

Metas 

2 
MA 16-
2018 

Sentencia Ejecutoriada 

Acuerdos de pago con los 
demandantes 

30/11/2021 

Mesas de trabajo para determinar 
fuentes de financiación 

30/11/2021 

 
 
3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 22.2, la cual 
obedeció a que, del total de las 18 acciones evaluadas, 4 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 14 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 18 acciones evaluadas 4 de 
ellas obtuvieron cumplimiento y efectividad del 100%, y 14 obtuvieron incumplimiento y  
efectividad de 0%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 

Cuadro No. 10 
Calificación de Acciones Correctivas 

 

M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

M.A 
021 de 
2015 

6- C) La cuenta 1518 
Inventarios Materiales 
para la Prestación del 
Servicio genera 
incertidumbre en el 
saldo registrado a 31 de 
diciembre de 2015 por 
$15.322.000. 

Realizar inventarios 
periódicos de 
inventarios de 
medicamentos e 
insumos hospitalarios. 

31/12/2019 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

6- d) La cuenta 1635 
Bienes Muebles en 
Bodega registra un 
saldo de $ 3´010.000, el 
cual se sobrestima en 
igual valor. 

Se realizará inventario 
físico de activos fijos 
para la vigencia 2018. 

31/12/2018 0 0 
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M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

M.A 
021 de 
2015 

6 -e) Los saldos de las 
cuentas 1655 
Maquinaria y Equipo, 
1660 Equipo Médico 
científico, 1665 Muebles 
y Enseres, 1670 Equipo 
de computación, 1675 
Equipo de Transporte y 
1680 Equipo de 
Comedor con saldos de 
$ 2.511.000, 
$234.332.000, 
$44.453.000, 
$132.607.000, 
$161.570.038 y 
$4.944.000 
respectivamente, 
presentan 
incertidumbre. 

Se realizará inventario 
físico de activos fijos 
para la vigencia 2019. 

01/01/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

6- k) La cuenta 3208 
Capital Fiscal registra un 
saldo de 
$1.282.391.000, el cual 
se sobrestima, 
subestima y genera 
incertidumbre en 
cuantías de 
$39.911.671, 
$34.042.342y 
$164.434.212. 

Se dará aplicabilidad a 
la normatividad 
vigente en lo 
relacionado con la 
depuración saldos 
contables.   

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

7- Inventarios de Bienes 
Muebles. Se evidencian 
en la ESE HOSPITAL 
SANTA ANA DE PIJAO 
deficiencias en la 
administración de los 
recursos físicos, toda 
vez que la entidad no 
tiene los inventarios de 
bienes muebles 
actualizados y 
debidamente conciliados 
con contabilidad. 

Se realizará inventario 
físico de activos fijos 
para la vigencia 2018. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

8- Responsabilidades 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable. 

Realizar comités de 
sostenibilidad 
contables periódicos. 

31/12/2018 0 0 
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M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

M.A 
021 de 
2015 

9 -Conciliaciones 
Bancarias. 

Emitir certificaciones 
por parte del contador 
sobre los saldos en 
conciliaciones 
bancarias. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
021 de 
2015 

3- Publicación del Plan 
Anual de Adquisiciones 
en la Página Web de la 
entidad. 

Se publicará de 
manera oportuna el 
plan anual de 
adquisiciones en la 
página web de la 
entidad. 

31/12/2019 2 2 

M.A 
021 de 
2015 

Manejo de Residuos 
Líquidos y 
Caracterización de 
Vertimiento. 

Establecer protocolos 
de manejo de 
sustancias químicas 
cuando se presenten 
derrames y bajar las 
fichas técnicas de los 
productos. 

No fue 
incluida en el 

Plan de 
Mejoramiento 

rendido 

0 0 

M.A 
16-
2018 

1. Proceso de 
Facturación. 

Hacer seguimiento 
mensual al sistema 
tanto al proceso de 
facturación como al 
proceso de recaudo. 

31/07/2019 0 0 

M.A 
16-
2018 

2. Sentencia 
Ejecutoriada. 

Para la presentación 
del presupuesto 2019 
se realizará la 
creación del rubro 
sentencias y 
conciliaciones. 

31/12/2018 2 2 

M.A 
16-
2018 

3. Publicidad en la 
Página web. 

En aplicación al 
Decreto 103 de enero 
20 del 2015, se 
publicará el plan de 
cargos de la ESE y la 
identidad y nombres 
de quienes 
desempeñan los 
cargos. 

15/10/2018 2 2 

M.A 
16-
2018 

4. Riesgos en el proceso 
contable. 

Se realiza el registro 
contable dando de 
baja a equipo 
automotor mediante 
nota contable nro.  

31/07/2018 0 0 

Se realizarán los 
registros pertinentes 
sobre glosas en la 
información contable. 

31/12/2018 0 0 
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M.A 
origen 

Hallazgo Acción 
Fecha de 

terminación 
Cumplimiento Efectividad 

Hacer seguimiento 
mensual al sistema 
tanto al proceso de 
facturación como al 
proceso de recaudo y 
verificación del 
registro contable. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
16-
2018 

5. Saldos de facturación 
– cartera. 

Registro contable de 
la facturación glosada. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
16-
2018 

6. Registro cuenta 
Litigios y Demandas. 

Realizar el respectivo 
ajuste de acuerdo con 
la sentencia en 
segunda instancia 
proferida por el 
tribunal administrativo. 

31/12/2018 0 0 

M.A 
16-
2018 

7. Cierre presupuestal y 
manejo del déficit. 

Se cancelaron las 
cuentas por pagar 
2017, con cargo al 
presupuesto 2018, a 
través de los rubros 
vigencias anteriores y 
en cuanto al 
reconocimiento de la 
sentencia ejecutoriada 
se presupuestará el 
acuerdo de pagos con 
cargo al presupuesto 
2019. Se hará la 
liquidación de 
presupuesto 
declarando las 
cuentas por pagar. 

31/12/2019 

2 2 

TOTAL 16 18 
 

  

 
 

Como se puede observar, del total de las 18 acciones evaluadas solo 4 presentaron 
cumplimiento, originando una observación con presunta incidencia disciplinaria y una 
solicitud de proceso administrativo sancionatorio descrita en el capítulo 2, de este 
informe. 
 

 Acciones incumplidas M.A 21-2015 y M.A 16-2018 
 
La calificación otorgada a las acciones incumplidas de la línea contable, obedeció a que 
la Entidad, el 12 de septiembre de 2020, informó a este Ente de Control que los 
documentos solicitados a través de requerimiento 2 del 8 de septiembre de 2020 no 
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reposaban en la Entidad; es decir que, del total de los doce documentos solicitados, 
solo fue aportado uno; sobre los demás, la respuesta fue que no se encontró evidencia 
del documento, o que el proceso no fue realizado en la vigencia 2019. 
 
En cuanto al inventario aportado, que corresponde al único punto con respuesta, se 
observa que éste no corresponde a lo solicitado pues lo requerido fue el inventario de 
los medicamentos e insumos hospitalarios realizados durante la vigencia 2019; y en 
lugar de éste, fue remitido un inventario por áreas de los muebles y enseres, 
adicionalmente, en dos de éstos se registra “año 2020”, lo que genera confusión, pues 
no es clara la fecha de corte del mismo. 
 
En cuanto a la acción ambiental incumplida relacionada con PROTOCOLOS DE 
MANEJO SUSTANCIAS QUIMICAS Y FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS, la 
Entidad aportó registro de cotización de laboratorio de aguas de la Universidad del 
Quindío, por valor de $1.372.750, informando que esta actividad no se pudo realizar 
dada la situación financiera de la ESE, conforme quedó establecido en el oficio fechado 
el 14 de septiembre de 2020. 
 

 Acciones a reprogramar 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones a reprogramar, serían las 14 acciones 
incumplidas; sin embargo, es preciso indicar que existen hallazgos que no deben ser 
reprogramados nuevamente; veamos: 
 
El hallazgo “6- k) La cuenta 3208 Capital Fiscal registra un saldo de $1.282.391.000, el 
cual se sobrestima, subestima y genera incertidumbre en cuantías de $39.911.671, 
$34.042.342y $164.434.212”, ya se encuentra inmerso en los demás hallazgos, pues 
corresponde a una contrapartida de las demás inconsistencias. 
 
En este mismo sentido, el hallazgo “7- Inventarios de Bienes Muebles. Se evidencian en 
la ESE HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO deficiencias en la administración de los 
recursos físicos, toda vez que la entidad no tiene los inventarios de bienes muebles 
actualizados y debidamente conciliados con contabilidad”, de manera general describe 
los mismos hechos que se encuentran relacionados en los demás hallazgos sobre los 
bienes muebles de la Entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los hallazgos a reprogramar son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  34 

A/CI-8  
 

Cuadro No. 11 
Acciones a Reprogramar 

 

M.A origen Hallazgo Acción 

M.A 021 de 
2015 

6- C) La cuenta 1518 Inventarios 
Materiales para la Prestación del 
Servicio genera incertidumbre en el 
saldo registrado a 31 de diciembre de 
2015 por $15.322.000. 

Realizar inventarios periódicos de inventarios de 
medicamentos e insumos hospitalarios. 

M.A 021 de 
2015 

7- Inventarios de Bienes Muebles. Se 
evidencian en la ESE HOSPITAL 
SANTA ANA DE PIJAO deficiencias en 
la administración de los recursos físicos, 
toda vez que la entidad no tiene los 
inventarios de bienes muebles 
actualizados y debidamente conciliados 
con contabilidad. 

Se realizará inventario físico de activos fijos para 
la vigencia 2018. 

M.A 021 de 
2015 

8- Responsabilidades Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable.  

Realizar comités de sostenibilidad contables 
periódicos. 

M.A 021 de 
2015 

9 -Conciliaciones Bancarias. 
Emitir certificaciones por parte del contador 
sobre los saldos en conciliaciones bancarias. 

M.A 021 de 
2015 

Manejo de Residuos Líquidos y 
Caracterización de Vertimiento. 

Establecer protocolos de manejo de sustancias 
químicas cuando se presenten derrames y bajar 
las fichas técnicas de los productos. 

M.A 16-
2018 

1. Valor del recaudo inferior al facturado 
por servicio particular.- Proceso de 
facturación 

Hacer seguimiento mensual al sistema tanto al 
proceso de facturación como al proceso de 
recaudo. 

M.A 16-
2018 

2. Cumplimiento de Sentencia 
Ejecutoriada. 

Para la presentación del presupuesto 2019 se 
realizará la creación del rubro sentencias y 
conciliaciones. 

M.A 16-
2018 

4. Riesgos en el proceso contable. 

Se realiza el registro contable dando de baja a 
equipo automotor mediante nota contable nro.  

Se realizarán los registros pertinentes sobre 
glosas en la información contable. 

Hacer seguimiento mensual al sistema tanto al 
proceso de facturación como al proceso de 
recaudo y verificación del registro contable. 

M.A 16-
2018 

5. Saldos de facturación – cartera. Registro contable de la facturación glosada. 
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M.A origen Hallazgo Acción 

M.A 16-
2018 

6. Registro cuenta Litigios y Demandas. 
Realizar el respectivo ajuste de acuerdo con la 
sentencia en segunda instancia proferida por el 
tribunal administrativo. 

TOTAL 16 18 

 
 

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.1 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro 11), así como las acciones que no fueron 
evaluadas (ver cuadro 9). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

Además de la solicitud de proceso administrativo sancionatorio, descrita en el capítulo 2 
de este informe por incumplimiento del plan de mejoramiento, se presenta la siguiente: 
 
Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por obstaculización del 
proceso auditor. 
  
En el marco de la auditoría regular vigencia 2019 adelantada a la E.S.E Hospital Santa 
Ana de Pijao, según memorando de asignación No. 23 de 2020, se estableció como 
uno de los objetivos, emitir un concepto sobre el control financiero el cual incluye la 
opinión sobre los estados contables e indicadores financieros vigencia 2019; dicho 
objetivo no fue posible cumplir, generando opinión con abstención tanto para el factor 
estados contables como para el factor gestión financiera; lo anterior, por cuanto la 
Entidad, no suministró la información y los soportes solicitados para realizar la 
evaluación, además, la información financiera que fue rendida en la cuenta presentó 
incoherencias, sin que en trabajo de campo se lograra subsanar, perdiendo 
confiabilidad para su análisis.  A continuación, la descripción de los hechos; veamos:  
 
o Requerimiento No. 1 del 7 de septiembre de 2020: Se solicitó información y soportes 

para la evaluación, de igual manera se solicitó aclarar la inconsistencia con el 
balance de prueba a diciembre 31 de 2019 rendido en la cuenta, pues una vez 
revisado, se evidenció que el saldo inicial del activo, no correspondía al saldo final 
del año anterior; lo que debía ser aclarado o corregido en el caso de que éste no se 
haya presentado acumulado desde el 1 de enero de 2019. 

 
El día 8 de septiembre de 2020, se recibió respuesta al requerimiento No. 1, sin 
embargo, solo el punto 3 tuvo respuesta de fondo, en cuanto a los demás puntos, el 
Hospital informó lo siguiente:  
 
Punto 1. Sobre la inconsistencia en el balance de prueba: “RESPUESTA: Se está 
haciendo revisión y se hará la corrección en la plataforma SIA”.   
 

Con esta respuesta, se empezó a atrasar la ejecución, pues este balance era el 
insumo principal de la auditoría, tanto que sobre éste se realizó la planeación.  Es 
preciso indicar que cuando se hizo este requerimiento se pensaba que simplemente 
era generar un nuevo reporte donde el balance saliera acumulado desde enero a 
diciembre, pero con la respuesta dada por la Entidad, se empezó a generar 
incertidumbre; por tanto, se solicitó nuevamente a través de correo electrónico.  
 
Punto 2. Se solicitó explicar y aportar los soportes sobre el incremento de la cuenta 
160501 terrenos urbanos: “RESPUESTA: Se desconoce por parte de la contadora 
MARTHA ISABEL PEREA, el movimiento de la cuenta 160501 terrenos urbanos, del 
periodo comprendido entre el 2018 al 2019, pues la contratista ingreso a la E.S.E., en 
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el mes de Junio, por lo tanto se realizara requerimiento a contador Cesar Ramos, 
quien entrego la contabilidad de la entidad en el mes de mayo de 2020. Para dar 
respuesta al requerimiento”. 
 
Sin embargo, no aportaron la solicitud realizada al Contador, que evidenciara la 
celeridad en el trámite a este requerimiento, por tanto, se solicitó nuevamente a 
través de correo electrónico.  
 
Punto 4.  Se solicitó a la Entidad que aportara el libro auxiliar de las cuentas 
58901901 “pérdida en retiro de activos” y 58901902 “pérdida en retiro de activos 
ppna”, de las vigencias 2018 y 2019: “RESPUESTA: una vez revisados los archivos 
de la E.S.E, no se encontraron registros a las cuentas 58901901 “pérdida en retiro de 
activos” y 58901902 “pérdida en retiro de activos ppna”, tanto en la vigencia 2018-
2019” 
 
Esta respuesta era contraria a la información que fue rendida en la cuenta a través 
de los estados financieros, por tanto, se solicitó nuevamente a través de correo 
electrónico, aportando los pantallazos, que indicaban que en efecto si hubo 
movimiento y por tanto los registros debían reposar en la Entidad. 
 

o Solicitud de aclaración al requerimiento 1: Teniendo en cuenta que la respuesta al 
requerimiento 1, no fue no fue satisfactoria, el mismo 8 de septiembre se solicitó a 
través de correo electrónico que se diera respuesta de fondo a la misma, indicando lo 
siguiente: 

 
1.  En el punto 1, solicito que el día de hoy se cargue en la página del SIA el balance 
de prueba corregido (si ese es el caso), si no es posible cargarlo, puede ser enviado a 
este correo; en caso de que el balance se encuentre correcto, y la diferencia obedezca 
a otros aspectos por favor informar el día de hoy. 
 
2. En el punto 2, respetuosamente le solicito copia de la solicitud realizada al Contador 
Cesar Ramos, el día de hoy; de igual manera copia de la respuesta dada por él.  

 
3.  En el punto 4 el Hospital me informa que no hubo movimiento en las 
cuentas 58901901 “pérdida en retiro de activos” y 58901902 “pérdida en retiro de 
activos ppna”, sin embargo, en el balance de prueba si se observan 
dichos movimientos: 

 

 
 Fuente:  Balance de prueba 2019 
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 Fuente:  Balance de prueba 2018  

 
El día 10 de septiembre, recibí respuesta a la solicitud de aclaración al requerimiento 
No. 1, la cual generó mayor incertidumbre pues la información aportada difería de lo 
que había rendido la entidad y presentaba más errores que antes, así mismo, todavía 
seguían sin enviar los soportes requeridos lo que dio lugar al requerimiento No. 3. 

 
o Requerimiento No. 2. El 8 de septiembre de 2020, se remitió el requerimiento No.2, a 

través del cual se solicitaron evidencias de manera muy precisa del cumplimiento del 
plan de mejoramiento, las cuales debían reposar en el archivo de la Entidad, toda 
vez que son actuaciones de la vigencia anterior, y además, según el avance del plan 
de mejoramiento rendido en la cuenta por la Entidad, la totalidad de las acciones 
fueron cumplidas. 

 
Es así que el 12 de septiembre fue recibida la respuesta a dicho requerimiento, 
donde la Entidad señaló: 

 
La entidad informa que: “Respetada Doctora me permito informar, que una vez 
revisados los archivos de la entidad y confrontado la información no ha sido posible 
encontrar toda la información requerida, además es pertinente informar que la 
asesora de control interno contacto a las personas responsables de los procesos 
contables de la ESE, donde el contador Cesar Ramos informó que no se encontraba 
en el municipio, estaba fuera de la ciudad y no es posible apoyar en la respuesta y la 
señora Gilma estrella manifestó su deseo de apoyar en la respuesta y fue citada en 
el día de hoy 12 de septiembre de 2020 se espero en la en la entidad con el fin de 
realizar el apoyo en la Respuesta pero la señora no llegó” 
 
Del total de los doce documentos solicitados, solo fue aportado uno; sobre los 
demás, la respuesta fue que no se encontró evidencia del documento, o que el 
proceso no fue realizado en la vigencia 2019, éste último en lo referente al registro 
de las glosas.  Lo anterior difiere de lo rendido en la cuenta a través del formato 
“avance plan de mejoramiento”, pues en éste se indicó un cumplimiento del 100%, y 
las evidencias correspondían a los documentos que fueron solicitados en el 
requerimiento 2. 
 
En cuanto al inventario aportado, que corresponde al único punto con respuesta, se 
observa que éste no corresponde a lo solicitado pues lo requerido fue el inventario de 
los medicamentos e insumos hospitalarios realizados durante la vigencia 2019; y en 
lugar de éste, fue remitido un inventario por áreas de los muebles y enseres, 
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adicionalmente, en dos de éstos se registra “año 2020”, lo que genera confusión, 
pues no es clara la fecha de corte del mismo. 
 
Como se puede observar, tampoco fue aportada la información relacionada con el 
plan de mejoramiento, la que también hubiera servido de insumo para la evaluación 
de estados contables.  Lo anterior hizo parte del requerimiento No. 4. 

 
o Requerimiento No. 3: El mismo día en que se recibió la respuesta dada por el 

hospital a la solicitud de aclaración del requerimiento No. 1, a través de oficio 1508 
del 10 de septiembre se reiteró por tercera vez lo solicitado en el requerimiento No. 
1, y se solicitó aclaración de las inconsistencias que iban en aumento. 

 
Sobre este requerimiento no se recibió respuesta, lo que dio origen al requerimiento 
4 enviado el 14 de septiembre de 2020. 

 
o Requerimiento No. 4: A través de oficio 1508 del 14 de septiembre se realizó a la 

entidad el requerimiento No 4, donde se le hizo saber a la Entidad, que a raíz de 
todas las circunstancias que se han presentado en las respuestas a los 
requerimientos contables, el procedimiento de auditoria sobre este factor, no se pudo 
desarrollar conforme al cronograma, impidiendo que se cumpla con el objetivo la 
auditoría, de igual manera la falta de coherencia en la información contable impidió 
que se pudiera emitir un concepto, sobre la gestión financiera, lo que podría 
implicar una obstaculización al ejercicio auditor además de otras acciones 
jurídicas a que haya lugar.   
 
Adicionalmente, en este requerimiento se le solicito a la Entidad indicar si en el 
proceso de empalme fueron advertidas estas irregularidades, y fueron formuladas las 
observaciones al acta de entrega del gerente saliente, de igual manera se solicita 
aportar copia del envío de dichas observaciones al exgerente y evidencias del trámite 
surtido sobre las mismas. 
 
El 15 de septiembre de 2020, fue recibida respuesta del Hospital al requerimiento 4, 
donde informan lo siguiente: 
 
“(…) en mi calidad de gerente y debido a la cantidad de inconvenientes en el proceso 
de empalme en la ESE HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO QUINDIO, quiero 
informar a usted, que por la falta de documentos en la institución fue requerida en el 
empalme a la señora EIDA LOPEZ, en oficio radicado el día 06 de Julio de 2020, ya 
que una vez, después de confrontar información y buscar en los archivos de la 
Entidad, y no encontrar muchos de los soportes, de la gestión realizada en el año 
2019, se solicitó a ella la entrega de estos en forma física, además se hace reunión 
con el señor Personero del municipio, con el fin de aclarar el inconveniente y a la 
fecha no ha sido posible obtenerla, por lo tanto quiero informar que dicha 
irregularidad fue puesta a conocimiento a la procuraduría”. 
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De igual manera, anexan la queja disciplinaria interpuesta ante la Procuraduría, el 14 
de septiembre de 2020 así como los soportes del trámite en el proceso de empalme. 
 
Po último, en este mismo escrito el Hospital solicita que no sea tenido en cuenta el 
balance de prueba que se había corregido y cargado en el SIA.   
 
Como se puede observar, la respuesta al último requerimiento se recibió el 15 de 
septiembre de 2020, fecha en la cual finalizaba la ejecución del factor estados 
contables, recibiendo solo como insumo para la evaluación, 2 auxiliares, con lo cual 
se pudo realizar solo un 5% de lo planeado. 

 
Afectación para el Hospital Santa Ana 
 
La situación descrita, refleja el desorden administrativo en el Hospital, afectando 
directamente la gestión del mismo, pues no cuenta con información financiera confiable 
para la toma de decisiones, no cuenta con un soporte documental histórico de la 
gestión financiera que permita la nueva Gerencia conocer la situación real de la 
Entidad, y pueda realizar una mejor planeación del presupuesto y por tanto una mejor 
gestión.  
 
Así pues, las actuaciones aquí mencionadas, dan cuenta de la ausencia de controles en 
el área financiera afectando la gestión de la Entidad, y aumentando el riesgo de pérdida 
de recursos, al no tener conocimiento de las operaciones financieras, especialmente 
aquellas que generaron pérdidas.  
 
Afectación para la Contraloría General del Quindío. 
 
Todas las circunstancias que se han presentado en las respuestas a los requerimientos 
contables, generaron que el procedimiento de auditoria sobre este factor, no se haya 
podido desarrollar, impidiendo que se cumpliera con el objetivo la auditoría, de igual 
manera la falta de coherencia en la información contable impide que se pueda emitir un 
concepto.  
 
Adicionalmente, se manifiesta en este proceder una clara obstaculización al ejercicio 
del control fiscal por parte de este Ente de Control, dado que la falta de soportes, 
registros, documentos, entre otros, de las operaciones de la Entidad, impiden identificar 
situaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio público, como se presenta en 
este caso, específicamente con el manejo de la facturación glosada, y en general el 
cobro de servicios de salud. 
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5. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
Sujeto de Control remite respuesta al mismo, según oficio fechado octubre 5 de 2020, 
con radicado interno 1876 de 06-10-2020 y oficio 07-10-2020, según radicado 1901, los 
cuales, reposan en el expediente de la auditoría. 
 
Observación No. 1. Administrativa. Deficiencias en la publicación en las 
plataformas SECOP y SIA OBSERVA. 
 
(Ver contenido de observación en la página 10 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Exgerente de la Ese Doctora Eida María López Ramírez, manifiesta:   
“ 

 
 
El Doctor William Beltrán Cárdenas expresa ““SE ACEPTA”  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
No es de recibo de este ente de control el argumento dado por la doctora EIDA MARIA 
LOPEZ RAMIREZ, pues al revisarse la plataforma SIA OBSERVA se puede constatar 
que los contratos 028, 029 y CS 07, no tienen documentos cargados, para prueba de lo 
anterior se adjunta pantallazo de los contratos 028, 029 y CS 07, en la plataforma SIA 
OBSERVA. 
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Con respecto a la adición del contrato de suministro No. 01 de 2019, está tampoco se 
encuentra publicada en la plataforma SIA OBSERVA, como se observa en el siguiente 
pantallazo tomado de la plataforma SIA OBSERVA, por el contrario, se refleja en el 
valor del contrato la suma de $90.000.000, suma que fue la inicialmente pactada. 
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Por las razones anteriormente dadas SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA. Deficiencias en la publicación en las plataformas SECOP y SIA 
OBSERVA. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar 
 
 
Observación No. 2. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Constitución de garantías. 
 
(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Exgerente de la ESE Doctora Eida María López Ramírez, dice en su escrito “Se 
acepta hallazgo toda vez que no fue suscrita la póliza”.  
 
El Doctor William Beltrán Cárdenas, actual Gerente de la ESE, expresa: “SE ACEPTA 
EN TODAS SUS PARTES, teniendo en cuenta que no se evidencia la constitución de 
las garantías solicitadas en la minuta contractual”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La E.S.E. Hospital Santa Ana de Pijao aceptó en todas sus partes la observación 
número 2, argumentando que no evidenciaron la constitución de las garantías que 
fueron solicitadas en la minuta contractual, pronunciamiento al cual se sumó la ex 
gerente doctora EIDA MARIA LOPEZ RAMIREZ al indicar “se acepta hallazgo toda vez 
que no fue suscrita la póliza”. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Deficiencias en la aprobación y 
constitución de garantías. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación No. 3 Administrativo. Incumplimiento de la ley de Archivo.   
 
(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar). 
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Respuesta de la Entidad 
 
La Exgerente de la Ese Doctora Eida María López Ramírez, argumenta lo siguiente:” 
 

 
 
El doctor William Beltrán Cárdenas, expresa “SE ACEPTA”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La E.S.E. Hospital Santa Ana de Pijao aceptó en su totalidad la observación número 3 
realizada por este organismo de control fiscal, sin embargo, la Ex Gerente doctora EIDA 
MARIA LOPEZ RAMIREZ, argumentó que las razones que llevaron a que se archivaran 
varios contratos en una misma carpeta eran resultado de políticas de austeridad en el 
gasto, argumento este que no es de recibo de esta entidad ya que si bien en la 
observación se indicó dicha situación, también se informó que los documentos pos 
contractuales tales como informes de supervisión e informe de actividades no se 
encuentran en el expediente contractual, por el contrario se encuentran en diferentes 
áreas de la E.S.E., razones estas por las cuales SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA. Incumplimiento de la ley de Archivo. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación No. 4-  Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y 
solicitud de proceso administrativo sancionatorio. - Incumplimiento del plan de 
mejoramiento. 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar). 
 
Respuesta Hospital Santa Ana 
 
“RESPUESTA: en cuanto al incumplimiento del plan de mejoramiento se acepta, dado 
que a pesar de haber realizado la búsqueda requerida para dar respuesta a los 
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diferentes requerimientos solicitados no fue posible encontrar evidencia que pudiera 
demostrar el avance del mismo.” 
 
Respuesta Exgerente 
 

 
 
(…)” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría oficio con 
radicado interno 1876 del 6 de octubre de 2020. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
Se confirma la observación configurándose EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y SOLICITUD PROCESO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
A continuación, se detalla cada una de las acciones correctivas que hicieron parte de la 
observación y sobre las cuales la exgerente se manifestó: 
 

 M.A 21 de 2015 hallazgo 6-c – Acción:  Realizar inventarios periódicos de 
inventarios de medicamentos e insumos hospitalarios: 
 
Indica la exgerente que dichos inventarios si fueron realizados, principalmente de 
medicamentos en cada trimestre, llamando la atención de que la Gerencia actual 
no haya hecho entrega de dichos inventarios que se encuentran en la “caja de 
informes financieros vigencias 2019”. 
 
Una vez analizada la respuesta de la exgerente, no se acepta por cuanto no 
fueron aportados los soportes que den cuenta de la existencia de dichos 
inventarios; además la actual gerencia en la respuesta ratificó lo informado en la 
ejecución de la auditoría, manifestando que no encontró evidencia que 
demostrara el avance del plan de mejoramiento. 

 

 M.A 021 de 2015 hallazgo 6-d, 6e y hallazgo 7 – Acción: Se realizará inventario 
físico de activos fijos:  
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La exgerente indica que, el Hospital tiene pendiente realizar un inventario físico 
de activos fijos, argumentando que no cuenta con recursos de personal ni 
financieros para realizar un inventario como lo “definen las normas 
internacionales de información financiera NIIF, ya que requieren ser actualizados 
y valorizados por una persona o empresa acreditada para realizar la 
actualización y valorización de los activos fijos de la Entidad” (…). 

 
Respecto de lo anterior, considera el auditor que no se acepta la respuesta, pues 
las acciones correctivas propuestas para los hallazgos identificados con el MA 
021 de 2015 numerales 6-d, 6e, 6k, se refieren a la realización de inventarios 
de activos fijos, para lo cual no requiere recursos financieros ni personal 
adicional, esto es una tarea que como mínimo se realiza una vez al año por el 
mismo personal de la Entidad; una cosa en realizar un inventario y otra la 
valorización y avalúo; por tanto, los argumentos expuestos por la exgerente 
serían válidos si en las acciones correctivas se hubiera determinado la 
realización de un avalúo o valoración de los activos fijos de la Entidad, para 
lo cual si debe contar con recursos adicionales tanto económicos como de 
personal. 

 

 M.A 021 de 2015 hallazgo 6-f – Acción: Se dará aplicabilidad a la normatividad 
vigente en lo relacionado con la depuración saldos contables:   

 
Manifiesta la exgerente, que el Hospital implementó las normas internacionales 
de información financiera, lo que incluye la aplicación de las normas sobre capital 
fiscal, y se puede corroborar observando que esta partida no posee cuentas 
adicionales a ésta. 

 
La respuesta anterior no es de recibo por el equipo auditor, pues la razonabilidad 
de la cuenta capital fiscal se afectó en su momento por las inconsistencias 
evidenciadas en el activo, específicamente en la propiedad planta y equipo, 
condición que no ha cambiado; por tanto, hasta que estas inconsistencias no 
sean subsanadas, el valor contable de capital fiscal no será razonable en un 
100%, así ya se encuentre implementado el nuevo marco normativo. 

 

 M.A 021 de 2015 hallazgo 8 – Acción: Realizar comités de sostenibilidad 
contables periódicos:   

 
La exgerente informa que en la vigencia 2018 y 2019 no se realizaron comités de 
sostenibilidad contable a pesar de estar conformado. 
 
La respuesta dada por la exgerente ratifica lo afirmado en por la actual gerencia 
y por tanto el incumplimiento de la acción. 

 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  48 

A/CI-8  
 

 M.A 021 de 2015 hallazgo 9 – Acción: Emitir certificaciones por parte del 
contador sobre los saldos en conciliaciones bancarias: 

 
En su escrito la exgerente manifiesta lo siguiente: 

 
 

Como se puede observar, en lo enunciando, no se hace referencia a la existencia 
de las certificaciones que el mismo Sujeto de Control estableció como acción 
correctiva, tampoco son aportadas, por lo tanto, la respuesta no es aceptada por el 
equipo auditor. 
 

 M.A 021 de 2015 hallazgo 3 – Acción: Se publicará de manera oportuna el plan 
anual de adquisiciones en la página: 

 
La Exgerente informa que el plan anual de adquisiciones es publicado de forma 
anual en la página de la Entidad. 
 
Esta acción correctiva se calificó como cumplida, por tanto, no fue incluida como 
parte de las acciones que generaron la solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio. 
 

 M.A 021 de 2015 hallazgo ambiental – Acción: Establecer protocolos de manejo 
de sustancias químicas cuando se presenten derrames y bajar las fichas técnicas 
de los productos: 
 
La Exgerente señaló: 
 

 
 

En cuanto a lo informado por la Exgerente, es preciso señalar que la actual 
administración informó que esta acción no se había cumplido por la falta de 
recursos; ahora bien, en cuanto a la gestiones que la exgerente enuncia que 
realizó, no se pueden dar como aceptadas por cuanto no fueron aportados los 
soportes. 
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 M.A 016 de 2018 hallazgo 1 – Acción: Hacer seguimiento mensual al sistema 
tanto al proceso de facturación como al proceso de recaudo: 

 
La exgerente señala que: 
 

 
 

En cuanto a esta respuesta, si bien se afirma que la acción correctiva si se 
realizó, no se cuenta con los soportes respectivos, por lo tanto, no se acepta. 

 
 

 M.A 016 de 2018 hallazgo 4 – Acción: Se realiza el registro contable dando de 
baja a equipo automotor mediante nota contable; Se realizaran los registros 
pertinentes sobre glosas en la información contable; Hacer seguimiento mensual 
al sistema tanto al proceso de facturación como al proceso de recaudo y 
verificación del registro contable: 

 
La exgerente indicó qué;  
 

 
 

 
Como se puede observar, en la respuesta, la exfuncionaria señala que las 
acciones propuestas si se cumplieron, sin embrago no aporta evidencia alguna, 
aunado a que la actual administración en la respuesta al derecho de 
contradicción, ratifica que no encontró evidencia del avance del plan de 
mejoramiento.  
 
 

 M.A 016 de 2018 hallazgo 5 – Acción: Registro contable de la facturación 
glosada 

 

La exgerente en su respuesta, informa que en la vigencia se registraron glosas 
por la suma de $2.695.196. 
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Respecto de esta afirmación, el equipo auditor en trabajo de campo evidenció 
que al parecer dichas glosas fueron registradas en la cuenta pérdida por baja de 
activos, lo que a su vez generó una presunto detrimento patrimonial; ahora bien, 
también se logró establecer, que la Entidad al parecer no registró la totalidad de 
las glosas, pues el balance presentado no fue acumulado, es decir no mostró 
todos los movimientos de la vigencia 2019.    
 
Por lo anterior, no se acepta la respuesta dada por la Exgerente. 
 

 M.A 016 de 2018 hallazgo 6 – Acción: Realizar el respectivo ajuste de acuerdo 
con la sentencia en segunda instancia proferida por el tribunal administrativo 
 

Por último, informa que: 
 

 
 
 Si bien la Entidad realizó el registro de la sentencia que fue objeto del hallazgo, 

el equipo auditor en trabajo de campo evidenció que hubo otro fallo en el 2019 en 
contra de la Entidad, correspondiente a una demanda de reparación directa 
donde el hecho generador es “indemnización por perjuicios morales por muerte 
temprano” con fallo ejecutoriado del 6 de septiembre de 2019, por la suma de 
$414.068.000.  Este proceso nunca fue provisionado por la Entidad, quiere decir 
que, a pesar de haber registrado la demanda objeto de hallazgo, las otras 
demandas nunca habían sido provisionadas, lo que indica que la Entidad siguió 
incumpliendo lo dispuesto en el marco normativo, ocasionando en gran parte la 
pérdida del ejercicio en el año 2019.  Por tanto, no se puede dar por cumplida 
esta acción cuando se observa que nuevamente se repite el hecho que fue 
objeto de hallazgo en la vigencia 2018 y esta vez generando un efecto negativo 
en la situación financiera, pues por la falta de provisión contable, fue castigado el 
gasto en un solo año ocasionando la pérdida, con lo cual persiste un riesgo 
financiero inminente para las finanzas.  

 
Por todo lo expuesto, no se acepta la respuesta aportada por la Exgerente a la presente 
observación; ahora bien, en cuanto a la respuesta dada por la actual administración, 
ésta ratifica lo manifestado en la ejecución de la auditoría, “no fue posible encontrar 
evidencia que pudiera demostrar el avance del mismo”. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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Observación No. 5- Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
Pérdida por baja en facturación sin el debido cobro. 
 
(Ver contenido de observación en la página 18 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Exgerente 
 

 
 
(…)” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría oficio con 
radicado interno 1876 del 6 de octubre de 2020. 
 
 
Respuesta del Hospital Santa Ana 
 
RESPUESTA Si bien es cierto que la facturación no fue cobrada en su momento es de 
aclarar, que para la vigencia 2019 el convenio que se tenía con la Secretaria de Salud 
con respecto a los aportes patronales no hacia cruce con la facturación de vinculados 
como venía manejándose en años anteriores sino que se hacía con cumplimiento de 
metas entre las cuales se incluía bajar el número de usuarios vinculados y ser afiliados 
al régimen subsidiado, gestión de cobro, aumento en la producción y aumento en el 
recaudo de cartera; por lo anterior no se iba a reconocer dichas cuentas como cartera, 
es de aclarar que cada ESE tenía que definir el manejo que le iba a dar a dicho recurso, 
también se aclara que esta información fue dada vía telefónica a la auditora Sandra 
después de dar la respuesta por parte del contador Cesar. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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- En la respuesta dada por la Exgerente, se ratifica todo lo enunciado en la 

condición de la observación, contrario a lo afirmado por la actual administración 
que afirmó en varias ocasiones en la auditoría, que no se registraron glosas. 
Ahora bien, en la respuesta no fue aportado el documento o soporte jurídico que 
avalara el registro de estas facturas como una pérdida. 

 
- En cuanto a la respuesta dada por el Hospital, en efecto la auditora de la 

Contraloría, sí habló con la contadora actual de la ESE, quien le explicó el 
manejo dado a la facturación no cobrada; sin embargo, la auditora le solicitó que 
le informara por escrito aportando el soporte o norma que avalara dicho trámite, 
lo que nunca sucedió, además, tampoco fue aportado en este derecho de 
contradicción. 

 
Ahora bien, el argumento expuesto por la Entidad, no es claro; pues inicia 
indicando que en efecto la facturación no fue cobrada, luego hace mención al 
convenio con la Secretaría de Salud relacionado eventos y condiciones sin 
ningún orden, que permitan llegar a una conclusión o idea; y por último, no se 
cita exactamente cuál es la cláusula del convenio o normatividad, que avaló 
realizar este tratamiento administrativo que redundó en un detrimento 
patrimonial, pues en ningún momento se enuncia cual fue el beneficio para 
el Hospital. 
 
En conclusión, el registro contable realizado soporte de la presente observación, 
indica que el Hospital Santa renunció al derecho adquirido de recibir beneficios 
futuros (flujo de efectivo), reflejando una pérdida y por tanto una disminución 
en su patrimonio, faltando a los principios de la gestión fiscal de eficiencia y 
eficacia.    
 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
  
 
Observación. No 6. Administrativa. Controles Facturación sin Radicar 
 
(Ver contenido de observación en la página 20 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Exgerente de la Ese Doctora Eida María López Ramírez, en su respuesta manifiesta” 
 
“La Ese Hospital Santa Ana radica de forma mensual toda la facturación que se realiza 
a las diferentes entidades con las cuales se tiene contrato de prestación de servicios 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  53 

A/CI-8  
 

hospitalarios, en las cuales se enviaba la radicación con la relación de cada una de las 
facturas así como todos los anexos y soportes pertinentes, en el caso de la  facturación 
a la Secretaria de Antioquia por valor de $346.557 es preciso aclarar que la relación de 
facturas radicadas se encuentra en las carpeta de cuentas de cobro a EPS vigencia 
2019”. 
 
El Actual Gerente de la Ese Doctor William Beltrán Cárdenas, en su escrito expresa lo 
siguiente “Se Acepta”  
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Tomada una muestra selectiva de la facturación de venta de servicios de salud, frente a 
la radicación de la respectiva cuenta de cobro a las EPS, y después de buscar en el 
módulo de cartera la radicación de la factura 13192101 Subsidio a la oferta, por 
$346.557, No se encontró evidencia de radicado de la facturación a nombre de 
SECRETARIA DE ANTIOQUIA, situación que fue confirmada por la ESE mediante  
Oficio fechado el 15 de septiembre de 2020,  asunto: información cartera vigencia 2019. 
Por lo anteriormente expuesto SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la exgerente 
en su escrito no aporta evidencia alguna que desvirtué la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por obstaculización del 
proceso auditor. 
 
(Ver contenido de observación en la página 36 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En cuanto a la Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por obstaculización del 
proceso auditor, le solicito con todo respeto que si bien en el marco de la auditoría 
regular vigencia 2019 adelantada a la E.S.E Hospital Santa Ana de Pijao, según 
memorando de asignación No. 23 de 2020, se estableció como uno de los objetivos, 
emitir un concepto sobre el control financiero el cual incluye la opinión sobre los estados 
contables e indicadores financieros vigencia 2019; al cual se argumenta que no fue 
posible cumplirlo, dado que la entidad no suministró la información a tiempo, los 
soportes solicitados para realizar la evaluación, además, la información financiera que 
fue rendida en la cuenta presentó incoherencias, sin que en trabajo de campo se 
lograra subsanar, perdiendo confiabilidad para su análisis dicha situación fue generada 
por la deficiencia en la entrega de la pasada administración a la actual, la cual fue 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  54 

A/CI-8  
 

puesta en conocimiento de los respectivos entes de control En ese orden le solicito 
tener en cuenta que nunca tratamos de obstaculizar, prueba de ello es la respuesta 
dada al presente informe por parte de la anterior gerente, sin la coordinación de esta 
Gerencia ni de la institución”.  Subrayado fuera de texto 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA SOLICITUD DEL PROCESO SANCIONATORIO, toda vez que en 
su derecho de contradicción la ESE, no argumentó nuevos elementos que permitieran 
demostrar que no hubo obstaculización del proceso auditor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  55 

A/CI-8  
 

6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 12 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal  1 13.574.370 

1.B  Con incidencia disciplinaria  3  

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  2  

 
Cuadro No.13 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 
 

No. HALLAZGOS Administrativa Cuantía($) 
Incidencias 

F S D P 

1 
Deficiencias en la publicación en las plataformas 
SECOP y SIA OBSERVA. 

x     
 

2 Constitución de garantías. x    x  

3 Incumplimiento de la ley de Archivo x      

4 Incumplimiento del plan de mejoramiento x   x x  

5 Controles Facturación por Radicar x      

6 Pérdida por baja en facturación sin el debido cobro  x 
 
13.574.370 

x  x  

1 
Solicitud Sancionatorio obstaculización del proceso 
auditor 

   x   

 
Firmas equipo auditor: 

 
ELSA ROCIO VALENCIA SERNA 
Líder de Auditoria 
 

                      
SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO  JOSÉ DANIEL CALDERÓN R. 
Profesional Universitario     Técnico Operativo  
 
 


