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1. DICTAMEN 
 
 
 
Armenia, octubre  23 de 2019 
 
 
 
 
Doctor 
WILLIAM BELTRAN CARDENAS 
Gerente  
ESE HOSPITAL PIO X 
La Tebaida 
 
 
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 PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA vigencia 2018, a través 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 2018, la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
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. 

 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. 
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2.1   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 2018. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 71,3 0,5 35,7 

2. Control de Resultados 66,2 0,3 19,8 

3. Control Financiero 18,3 0,2 3,7 

Calificación total   1,00 59,2 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: 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 74,9 0,55 41,2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  89,1 0,05 4,5 

3. Legalidad 64,1 0,20 12,8 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0 

file:///C:/Users/AUDITORSISTEMAS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#FACTORES!L16
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Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

6. Plan de Mejoramiento 59,6 0,10 6,0 

7. Control Fiscal Interno 68,8 0,10 6,9 

Calificación total 1,00 71,3 

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 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Insatisfactorio, como consecuencia de 
la calificación asignada 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  66,2 1,00 66,2 

Calificación total   1,00 66,2 

Concepto de Gestión de Resultados  Insatisfactorio 

  

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: 
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Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  0,00 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal  83,3 0,10 8,3 

3. Gestión financiera  50,0 0,20 10,0 

Calificación total   1,00 18,3 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

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) $2.246.851.592 

Índice de inconsistencias (%) 20% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 

Calificación   

Adversa o 
Negativa 

  
  

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 
 

 . Opinión Adversa o Negativa 
 
En nuestra opinión,  por la calificación otorgada al Factor Estados Contables, los 
Estados Financieros no presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  
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la situación financiera del HOSPITAL PIO X DE LA TEBAIDA, a 31 de diciembre  de 
2018,  así como de los resultados de las operaciones  por el año terminado en esa 
fecha,  de conformidad con los principios  y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios  de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
o prescritos por el Contador General. 

 
 

2.2 . 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 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 
Director Técnico de Control Fiscal 
 
 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 
             Profesional Universitario  

 
Elaboró: María Elena Álvarez Suárez 
Profesional Universitario 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  10 

A/CI-8 
 

3. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son las observaciones originadas de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 
Hallazgo No. 1. Administrativo. Especificaciones técnicas de equipos 
adquiridos contrato de compraventa 053-2018. 
 
Condición: Durante el proceso de auditoría practicada a la ESE Hospital Pio X La 
Tebaida, se observó que el proceso de convocatoria pública 001-2018 dio como 
resultado la suscripción del contrato de compraventa número 053-2018,  con la 
Empresa MEBICOL, por valor de $ 464.322.212, con el objeto de adquirir a título de 
compraventa equipos médicos, de laboratorio, odontológicos, elementos medico 
quirúrgicos y Hospitalarios. 
 
Al evaluar el contrato se observaron inconsistencias en las etapas precontractual y 
contractual, tales como:  
 
- En la relación de bienes a adquirir del contrato, no se precisan las características 

de todos los equipos y/o elementos, toda vez que en algunos casos se 
relacionan bienes con diferentes características, los cuales al ser verificados 
físicamente, se observó que corresponden a un mismo equipo y/o elemento, 
caso puntual el relacionado con Flujómetro Medicinal y flujómetro de oxigeno de 
alto flujo. (Ver ítems 24, 25 y 45); situación que genera riesgos a la Entidad de 
adquirir bienes de diferentes especificaciones a las requeridas. 

 
- En el listado de equipos médicos y/o elementos del contrato, se relaciona de 

manera desagregada y en ítems diferentes  la cantidad de elementos de iguales 
características, caso puntual pesa bebe electrónica portátil, capacidad 20 kg, 
con tallímetro BEDCOL REF: ACS-20B-YE (ítems 42 y 62). 

 
- Los equipos no cuentan con las garantías ni manuales, tal como se determinó en 

el contrato, observando que el dispositivo (caja de recolección de residuos)  de 
la mesa de atención de parto se encuentra oxidada, sin que se hubiera hecho 
efectiva garantía al proveedor. (Ver registros fotográficos). 
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                          Fotografías tomadas  en la sala de atención de partos Hospital Pio X La Tebaida 

 
 

- La forma de pago del contrato no se dio en los términos establecidos en la 
minuta. 
 

Criterio: Constitución Política Nacional art 209, Ley 489 de 1998, Resolución 5185 
de 2013, Resolución 074 de 2014 (Manual de Contratación de la ESE)  arts. 5 y 
Cuadragésimo cuarto, punto 2, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la etapa precontractual y falta  de controles en el proceso de 
adquisición de bienes de la ESE. 
 
Efecto: Riesgos de adquisición de bienes de deficiente calidad y pérdida de 
recursos de la ESE y dificultad para la revisión de los bienes adquiridos. 
 
Hallazgo No. 2. Administrativo con incidencia  disciplinaria Falta de Equipo 
Médico. 
 
Condición: Durante la ejecución de auditoria modalidad regular practicada a la ESE 
Hospital PIO X de La Tebaida, y al verificar los equipos y elementos médicos 
adquiridos a través del contrato de compraventa número 053-2018, suscrito con la 
Empresa MEBICOL, con el objeto de adquirir a título de compraventa equipos 
médicos, de laboratorio, odontológicos, elementos medico quirúrgicos y 
Hospitalarios, por valor de $ 464.322.212, no se evidenció el siguiente elemento: 
 

-  Carro de curaciones: 2 bandejas en plástico de alta calidad, estructura en 
acero inoxidable, cajón lavabo de acero inoxidable. Cubo de desechos. 100 
kg de capacidad de carga.4 ruedas de poliuretano, 2 de ella con freno. 
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Se hace claridad que el valor del carro de curaciones no evidenciado en el Hospital, 
se toma de la  remisión de bienes de la Empresa MEBICOL, por $464.214 en razón 
a que  las facturas que soportan los pagos de lo adquirido, no detallan el precio 
unitario de cada equipo y/o elemento objeto del contrato. 
 
El equipo auditor a través de oficio de fecha 11 de septiembre requirió a la ESE con 
el fin de que se informara acerca del elemento no evidenciado, del cual se obtuvo 
respuesta según oficio de fecha 16 de septiembre de 2019, indicando que: 
 
(…) 
 
Respecto al carro de curaciones, sobre el que se informa no haberse evidenciado durante el 
recorrido, se está verificando si corresponde a ajustes en el contrato, ya que las 
características del elemento contratado coinciden con la de “mesa de curaciones” dispuesta 

en el área de urgencias.  
 
(…) 
 
Por lo tanto, y con base en la verificación hecha en las instalaciones del Hospital con 
el acompañamiento del funcionario encargado de activos fijos de la ESE, y lo 
relacionado en el contrato, se determina que las características del carro no 
evidenciado son diferentes a las de la mesa de curaciones mencionada en la 
respuesta dada por  la Entidad; además, si se tiene en cuenta que la cantidad 
contratada de ambos elementos fue de 1, los cuales se relacionaron en el contrato 
de la siguiente manera: 
 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

39 Mesa  de curaciones  en acero inoxidable 1 

 
52 

CARRO DE CURACIONES: 2 bandejas en plástico de alta 
calidad, estructura en acero inoxidable, cajón lavabo de 
acero inoxidable. Cubo de desechos. 100 kg de capacidad 
de carga 4 ruedas de poliuretano, 2 de ella con freno 

 
1 

 
Criterio: Constitución Política Nacional art 209, Ley 489 de 1998, Resolución 5185 
de 2013, Manual de Contratación de la ESE y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de controles en el proceso de adquisiciones de bienes de la ESE. 
 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial generado por la pérdida de elemento 
adquirido  a través del contrato 053-2018 por valor de $464.214. 
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Hallazgo No. 3.  Administrativo con incidencia disciplinaria. Estudios de 
mercado y análisis de precios. 
 
Condición: En la ESE Hospital Pio X del municipio de La Tebaida, durante la 
auditoría modalidad regular realizada, se evidenció que en la etapa de planeación 
del contrato de compraventa número 053 de 2018 suscrito con la empresa 
MEBICOL por valor de $464.322.212, no se llevó a cabo un análisis de precios ni 
estudio de mercado que llevara a la definición del valor del proceso contractual. Es 
así que una vez analizado el contrato, se evidencia falta de claridad en la 
justificación del valor contratado, desconociendo la manera de calcular el valor del 
mismo al no justificarse la cantidad y  y precios de los equipos a adquirir. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que los numerales 5 y 6 del artículo trigésimo 
tercero del manual de contratación de la ESE, prevé, lo relacionado a la fase 
precontractual indicando lo siguiente: 
 
 (…) 

 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: De los procedimientos precontractuales. Salvo 
los casos de contratación por urgencia manifiesta, y contratos de servicios de salud, 
los procedimientos precontractuales se agotarán de la siguiente forma: 
 
(…) 
 
5. Estudios previos (técnico, jurídico y económico) 
6. Elaboración de los términos de condiciones, fichas técnicas, especificaciones y 
estudios técnicos, estudios de factibilidad y pre factibilidad, estudios de suelo, 
dependiendo del contrato que se vaya a realizar. 
 

(…) 

 

Al respecto, el artículo 4 de la Resolución No. 5185 del 2013 PRINCIPIOS QUE 
RIGEN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL determina: 

 

“(…) En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del 
Estado aplicarán los principios de la función administrativa de que trata el 
artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 
1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
contenidos en el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, así como los 
principios de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos 
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en el CPACA, en especial, los principios de: debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y 
celeridad. Así mismo, deberá tener en cuenta el principio de 
Planeación.  
(…) 
4.16 En virtud del principio de economía, la Empresa Social del Estado 
deberá proceder con austeridad y eficiencia en el proceso de contratación 
y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más 
alto nivel de calidad en las actuaciones. (…) 
4.14      En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del 
Estado debe hacer durante la etapa de planeación el análisis de la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los documentos del proceso. (… )” Negrilla y subraya 
fuera de texto. 
 

En consecuencia, la ESE Hospital Pio X del municipio de La Tebaida no sólo debe 
cumplir con los requisitos básicos de los estudios previos, sino establecer un mayor 
control en la etapa de planeación contractual, para determinar el valor de los 
contratos a ejecutar en hechos puntuales y reales, con el fin de obtener un mayor 
beneficio de los recursos a invertir. 
 
Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política: Principios de la función pública. 
Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único‖. Artículo 34 
numeral 1, Manual de Contratación de la ESE. 
 
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con Recursos Públicos.” Artículo 13. Principios generales de la 
actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de 
contratación de la administración pública. 
 
Ley 1437 de 2011 ―Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”  artículo 3- numeral 12. En virtud del principio de 
economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el 
uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en 
sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
 
Resolución No. 5183 de 2013 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para 
que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá 
su actividad contractual” artículo 4, numerales 4.12, 4.14, artículo 9 numeral 9.1.4 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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Resolución número 074 de 2014 “por medio del cual se aprueba el manual de 
contratación de la ESE Hospital PIO X, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de conocimiento de requisitos en materia de contratación para 
entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración 
pública. 
 
Efecto: Posible incumplimiento de principios y disposiciones generales, así 
como riesgo de pérdida de recursos por sobrecostos al no determinar los costos más 
favorables para le ESE de los bienes o servicios a contratar. 
 
2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
No se presentaron observaciones 
 
2.1.3  Legalidad 

 

 Legalidad de Gestión 
 

Hallazgo No. 4. Administrativo. Falta de Procedimientos para el ingreso de 
bienes al inventario de la ESE. 
 
Condición: Durante la ejecución de la Auditoría practicada a la ESE Hospital Pio X 
del Municipio de La Tebaida y luego de verificar los bienes adquiridos a través del 
contrato de compraventa No. 053 de 2018, se evidenció que la Entidad no tiene 
establecido procedimiento alguno para la recepción, organización, custodia, manejo, 
conservación, administración y suministro de los bienes necesarios para el 
desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de su cometido estatal, 
inconsistencia que fue requerida por el equipo auditor según oficio de fecha 11 de 
septiembre de 2019, del cual se obtuvo respuesta mediante oficio de fecha 16 de 
septiembre de 2019, en el cual se informó que se entregaría al día siguiente, siendo 
entregado el 17 de septiembre en varios folios ―Comprobantes de Entrada de 
elementos de Almacén‖, firmado por funcionario diferente al responsable para la 
época de adquisición de los bienes, mas no el procedimiento establecido por la 
Entidad. Tampoco se evidenciaron  las garantías de los equipos adquiridos a través 
de contrato 053-2018. 
 
Aunado a lo anterior, en el aplicativo Panacea utilizado por la Entidad, el módulo de 
activos fijos de la ESE no se ha puesto en funcionamiento. 
 
Criterio: Constitución Política Nacional art. 209, Ley 489 de 1998, Ley 87 art 12 
literal g. 
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Causa: Deficiente manejo y control de los bienes del Hospital. 
 
Efecto: Riesgos en la adquisición y manejo de los bienes de la ESE. 
 
 
Hallazgo No. 5. Administrativo. Ausencia de soportes que justifiquen el 
cumplimiento de obligaciones del contratista en el contrato de prestación de 
servicios No. 043 de 2018. 
 
Condición: Al evaluar el expediente del contrato de Prestación de Servicios No. 043 
de 2018 suscrito entre la ESE PIO X y, con el objeto de ―prestar el servicios para la 
revisión periódica y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
biomédicos, odontológicos y de laboratorio de la ESE”, no se observaron registros o 
documentos que evidenciaran el cumplimiento de todas de las obligaciones a cargo 
del contratista estipuladas en la cláusula quinta del contrato, a saber: 
 

o Asesoría y capacitaciones para el personal que opera los equipos en espacios 
acordados por el hospital. 

 
o Inducción y reinducción al personal de la institución en la operación de 

equipos médicos. 
 

o Traducción al español de manuales de operación de equipos médicos. 
 

Criterio: Constitución Política Nacional art 209, Resolución 5185 de 2013 art. 3, art 
4 numeral 11, Ley 1150 de 2007 art. 13, Ley 1474 de 2011, Manual de contratación 
de la ESE Pio X de la Tebaida. 
 
Causa: Deficiente labor de supervisión y falta de control en el proceso contractual. 
 
Efecto: Incumplimiento de  obligaciones contractuales. 
 
 

 Legalidad Presupuestal 
 

Hallazgo Administrativo No 6. Riesgos Estabilidad Financiera. 
 
Condición.  La ESE Hospital Pio X del Municipio de La Tebaida durante la vigencia 
2018 registró 28 controversias judiciales en su contra, las que en su mayor 
proporción corresponden a fallas en la prestación del servicio, con pretensiones por 
valor de $6.450.515.166, de las cuales 5 fueron falladas  en contra de la ESE y 3 
conciliaciones para un valor a cancelar de $429,433.129, pagando en el año 2018 la 
suma de $19,475,483 y pendientes de girar  $409.957.646; así mismo, se sufragó la 
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suma de $1.186.935 de acuerdo a laudos arbitrales del Tribunal de Arbitramiento, 
realizadas durante la vigencia 2018, las cuales no se encuentran registrados en el 
formato F15A.  ―Controversias Judiciales‖. 

Es de  resaltar que los pagos efectuados corresponden a fallos o conciliaciones del 
año 2017;  evidenciándose además, que de un fallo por valor de $30.000.000 a favor 
de la señora Flor Alba Malagón  año 2017, solo se le abonó la suma de $5.000.000.  

Igualmente es necesario mencionar que existe fallo a favor de la señora Yamileth 
Quintero Ocampo y Otros, emitido en el año 2016 por fallas en el servicio por valor 
de $644.554.792, cuantía que a la fecha no ha sido  cancelada ni fue reportado su 
valor en el Formato F15A, toda vez que la cuenta de cobro fue radicada por el 
apoderado de la parte demandante el día 9 de noviembre del 2018, lo que significa 
que el valor a cancelar a 31 de diciembre de 2018 asciende a $1.054.512.438, cifra 
que afectará notablemente las finanzas de la ESE y por ende la prestación efectiva 
de los servicios de salud. 

Así mismo, es relevante mencionar que el valor adeudado puede incrementarse por 
cuanto  se están cancelando fallos judiciales de forma posterior al tiempo 
establecido en el art. 192 del C.P.A.C.A., lo que conlleva al pago de intereses 
moratorios.  

La anterior  situación debe ser de especial atención por parte de la gerencia,  
quien tiene la responsabilidad de ejercer control y seguimiento efectivo a los 
procesos judiciales y establecer planes de acción en defensa de los recursos 
públicos y evitar y mayor afectación a las finanzas del Hospital. 

Criterio.  Constitución Política de Colombia art. 209;  Ley 734 de 2002, art. 34, 
numeral 21; Ley 1437 de 2011, artículo 192 y demás normas concordantes. 

Causa. Inconsistencias en el cruce de información entre el área jurídica y contable y 
falta de controles  por parte de  Control Interno y responsables del proceso. 

Efecto. Riesgo de desfinanciamiento de la ESE que podría llevarlo a un cierre de los 
servicios; además de detrimento patrimonial por el pago de intereses moratorios. 
Falta de liquidez para asumir dichas obligaciones. 

 
Hallazgo Administrativo No. 7.  Gestión cobro de Cartera. 
 
Condición En el análisis de la gestión de cobro ante las EPS y diferentes Entidades 

a las que se les presta los servicios de salud, la comisión auditora procedió a 

solicitar a la Administración  mediante oficio de fecha septiembre 10, numeral 3, así: 

 

 (…) 
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Facilitar en calidad de préstamo el Manual de Cartera, e informar cuales han sido las 

actividades realizadas por la ESE para la recuperación de cartera e informar si se 

cumple lo estipulado en este Manual 

 

(…)  

 

Quien mediante comunicado de septiembre 11 de 2019 informó:  

 

(…) 

 

La gestión adelantada por el área de cartera en la vigencia 2018 estuvo enmarcada 

especialmente en la implementación de requerimientos de cobro a las diferentes 

entidades responsables de pago como son Aseguradoras, EPS y Secretarías; 

requerimientos de cobro a las entidades responsables de pago que aparecen con 

medida de Vigilancia ante la Superintendencia de salud así como de la participación 

de la ESE en citas a mesas de conciliación de la circular 030 realizadas por parte de 

la Secretaría Departamental a las Diferentes Entidades Responsables de Pago. 

 

(…) 

 

Al solicitar  mediante correo electrónico al funcionario encargado del manejo de 

cartera la circularización de cuentas de cobro con las diferentes entidades a quienes 

se les presa el servicio de salud, estas no fueron facilitadas,  recibiendo nuevamente 

de parte de la administración del hospital oficio sin No. de fecha septiembre 19 de 

2019 aduciendo lo siguiente:  

 

(…)  En la respuesta dada a su requerimiento de septiembre 10, sobre las gestiones 

adelantadas en la vigencia 2018, se relacionaron entre otras “la implementación de 

requerimientos de cobro a las diferentes entidades responsables de pago” ó 

circularización, de acuerdo a la información que aportó el área de cartera, frente a lo 

cual usted solicitó los soportes correspondientes y en cuya búsqueda se evidenció 

que la citada circularización o requerimientos de cobro, se efectuaron en el año 2019 

y no en el 2018, como se informó en la comunicación. 

 

(…)  

  

Es de anotar que la única actividad  realizada para  gestionar el cobro de cartera  fue 
la participación de la ESE en citas a mesas de conciliación en cumplimiento de la 
Circular  No. 030 realizadas por parte de la Secretaría Departamental  de Salud y la 
Superintendencia de salud con las diferentes Entidades responsables de pago, 
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donde se realizaron mesas de conciliación, las cuales finalmente a pesar de haberse 
comprometido a efectuar pagos nunca lo hicieron, como es el caso con la EPS 
CAFÉ SALUD quien reconoció $600.189.072, los que a la fecha aún no ha 
cancelado. 
 
Dado lo anterior, se puede concluir que por iniciativa de la ESE no hubo gestión de 
cobro para recuperar la cuantiosa deuda que tienen las diferentes entidades con 
esta ESE, situación negativa para sus finanzas, debiendo la administración cumplir 
con lo regulado en el Manual de cartera, el cual fue actualizado en la vigencia 2017 y 
no puesto en funcionamiento, máxime si tenemos en cuenta el incremento de las 
cuentas por pagar reconocidas de un  24.43%,  respecto del año 2017 por  
$1.383.259.259  frente a las del año 2018 por $1.830.491.752.  
 
Criterio.  Manual de Cartera actualizado mediante la Resolución  No. 008 de enero 

11 de 2017 ‖Por medio de la cual se actualizó el reglamento interno del recaudo de 

cartera de la Ese hospital Pio X de la Tebaida‖ y demás normas concordantes. 

Causa. No aplicabilidad de las normas que regulan la gestión de cobro, deficiente 
control y seguimiento a la cartera por parte de la oficina de Control Interno e 
inexistencia de políticas de cobro. 
 
Efecto. Posible pérdida de recursos que pueden afectar la auto sostenibilidad 
financiera de la ESE a corto tiempo. 
 
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento  
 

No se presentan observaciones 
 
 

2.1.5  Control Fiscal Interno 
 

Hallazgo No. 8. Administrativo. Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas. 
 

Condición: En desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la ESE 
Hospital Pio X del municipio de la Tebaida, y una vez evaluados los resultados de 
las auditorías internas realizadas por la responsable de control interno de la Entidad, 
se evidenció que si bien durante la vigencia 2018 se llevaron a cabo auditorías 
internas a algunos de los procesos de la ESE, no se suscribieron los respectivos 
planes de mejoramiento que permitieran identificar las causas que provocaron las 
debilidades detectadas, como tampoco las acciones de mejora  tendientes a 
subsanar o corregir los hallazgos identificados en ejercicio de las auditorías 
practicadas por la citada funcionaria. 
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Criterio: Constitución Política de Colombia art. 209, Ley 489 de 1998 art 3 y 4, Ley 
87 de 1993, art.2 literales b, f y g. 
 
Causa: Deficiencias en la labor de control interno, particularmente con el 
cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento. 
 
Efecto: Desmejoramiento y riesgos en los procesos de la ESE, casos puntuales el 
área financiera y de contratación. 
 

Hallazgo Administrativo No. 9.  Deficiencias en la ejecución de los Pagos 

Condición. En la revisión de los pagos efectuados sobre las cuentas por pagar de la 
vigencia 2017 y en análisis de los comprobantes de egreso mediante los cuales se 
efectuaron los pagos, se evidenció que se presentan inconsistencias tanto en la 
elaboración de los comprobantes como en los documentos anexos que soportan los 
giros; situación que generó a la comisión auditora  dificultad para  su revisión y por 
ende dedicar mayor tiempo a  esta actividad, tales como: 
 

1. Los conceptos  de pago descritos en  los comprobantes de egreso no son  

registrados de forma clara, que permitan identificar qué realmente se está 

pagando. 

2. No se aplican las Notas debito enviadas por el proveedor a la factura 

generadora. 

3. Se realizan hasta 3 pagos parciales por factura en cifras no cerradas, 

impidiendo su seguimiento de forma ágil, generando mayores valores 

cancelados. 

4. Se anulan facturas sin razón válida, las que cuentan con orden de suministro 

y entrada a almacén, cancelando la deuda  con otra factura que carece de los 

documentos en mención.  

5. Se solicitan los  CDP por un valor y se expiden por otro. 

 
Criterio. Ley 87 de 1993, art 2do literal b, c y f;  Ley 489 de 1993, artículos 3º, 4º y  
5º y demás normas concordantes. 
 
Causa.  Deficientes controles en la realización de pagos y la falta de compromiso 
por parte de los ejecutores de los procesos implicados en los pagos. 
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Efecto.  Posibles  pagos que superan el valor adeudado a los proveedores, los  que 
ponen en riesgo las finanzas de la ESE. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 10. Constitución de cuenta por pagar. 
 
Condición. Mediante Resolución 158 del 31 de diciembre de 2017, se constituyeron 
cuentas por pagar que afectaron el presupuesto del año 2017 por $1.394.047.467, 
donde se  evidencia que se relaciona el proveedor y el valor de la deuda de manera 
general, no identificando el número de la factura y su valor de  forma discriminada, 
toda vez que en auditoría realizada a estas cuentas se dificultó el seguimiento  y 
verificación de los pagos, por cuanto mediante un comprobante de egreso se 
cancelaron varias facturas y por abonos en algunas ocasiones, como es el caso de 
EQUIDENTALES DE COLOMBIA  y SOLUCIONES EFECTIVAS SAS, generando 
dificultad al equipo auditor al momento de su verificación. 
 
Criterio. Decreto 115 de 1996, articulo  22 y demás normas concordantes. 
 
Causa. Deficiente información de  las cuentas por pagar al momento de elaborar el 
acto administrativo de reconocimiento. 
 
Efecto. Riesgo de realizar mayores pagos sobre obligaciones, lo que podría afectar 
las finanzas de la ESE generando un posible detrimento patrimonial. 
 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

Hallazgo No. 11.  Administrativo. Calificación de indicador 10 Área Financiera 

―Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular 
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la 
sustituya‖. 
 
Condición: Al verificar la evaluación de la vigencia 2018 del Plan de Gestión del 
Gerente de la ESE Hospital Pio X de la Tebaida, se observó que el indicador 
número10 del área financiera y administrativa relativo a la ―Oportunidad en la 
entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida 
por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya‖, obtuvo una 
calificación de Cero (0), inconsistencia requerida por el equipo auditor a través de 
oficio de fecha 10 de septiembre de 2019, del cual se obtuvo respuesta según oficio 
número HPIOX-S-02-038-2019 de fecha 11de septiembre de 2019 en el que la 
subgerencia informa: 
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(…) 
 
Frente al indicador 10 “Oportunidad en la entrega del reporte de información en 
cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de 
Salud” se informa que al mismo, de acuerdo al reporte efectuado por la 
Superintendencia Nacional de Salud al respecto y conforme al criterio de calificación 
dispuesto en la Resolución No. 408 de 2018 (califique con cero si en la vigencia 
evaluada el gerente No presentó oportunamente la información, se otorgó una 
calificación de CERO, teniendo en cuenta que la entidad no reportó el archivo 502 
con periodicidad semestral, correspondiente al mantenimiento hospitalario, del cual 
se tenía completo desconocimiento por parte de la Entidad. 
 
(…). 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia, Ley 100 de 1993, DECRETO 1876 DE 
1994, Ley 1438 de 2011, Resoluciones 710 de 2012, 734 de 2013, 408 de 2018 
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Causa: Desconocimiento de la normatividad aplicable a la gestión del gerente. 
 
Efecto: Deficiente calificación en indicador del área financiera y administrativa de la 
ESE, generando baja calificación del Plan de Gestión vigencia 2018. 
 
2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo  Administrativo No.12.  Incertidumbre cartera por radicar.   
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2018  de la ESE Hospital PIO X de La Tebaida, se evidenció que las subcuentas 
131901 Plan de  Beneficios en Salud (PBS) por EPS sin radicar  o con facturación 
pendiente de radicar , 131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS sin facturar 
o con facturación pendiente de radicar, 131914 Servicios de Salud por entidades con 
Régimen Especial sin facturar o con facturación pendiente de radicar, 131916 
Servicios de Salud por particulares y  131917 Atención accidentes  de tránsito SOAT 
presentaron incertidumbre por valor de $78.011.099, $21.097.090, $3.613.361, 
$21.687.314 y $13.417.852 respectivamente, toda vez que persisten grandes 
deficiencias en el funcionamiento del software, que afecta la calidad de la 
información contable, en este caso por cuanto el módulo de cartera no operó para el 
año 2018,  por tanto la información contable no se originó de la interface con 
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este, sino de un reproceso manual cuyo insumo correspondió a archivos Excel 
suministrados por  el área de cartera.  
 
Adicional a lo anterior, no se evidenciaron actividades realizadas por las áreas de 
contabilidad, cartera y facturación tendientes a depurar el saldo de la cartera y 
obtener con certeza un saldo real de la misma.  
  
Verificados los soportes documentales, se evidenció un gran desorden en el manejo 
de las facturas que reposan en las áreas de  facturación y cartera, dicha información 
se deposita en cajas sin control alguno y en otros casos, la información de un mes 
esta mezclada con la de otros meses. Tal es el caso que se indagó por la facturación 
de la ESP EMMSANAR  por cuanto formo parte de la muestra selectiva,  sin que 
dicha información reposara en las áreas de facturación o cartera y por tanto no fue 
posible su verificación física, dicha verificación se realizó por parte de la auditoria 
con base en la información Excel manejada  por el área de facturación.  
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

 
Tabla No. 6 

Incertidumbre cartera por radicar 

 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de 
la cuenta 

o 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

131901 

Plan 
beneficios en 
salud por 
EPS sin 
facturar o 
pendiente de 
radicar  

78.011.099   78.011.099 

  

 

131903 

Plan 
subsidiado de 
salud (POSS) 
por EPS sin 
facturar  o 
con 
facturación 
pendiente de 
radicar  

21.097.090   21.097.090 

  

 

131914 

Servicio de 
salud  por 
entidad  con 
Régimen 
Especial  sin 
facturar o 
pendiente de 
radicar  

3.613.361   3.613.361 
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Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de 
la cuenta 

o 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

131916 
Servicios de 
salud por 
particulares  

21.687.314   21.687.314 
  

 

131917 

Atención 
accidentes de 
tránsito 
SOAT  

13.417.852   13.417.852 

  

 

 
 

    320801 
Capital 
Fiscal 

137.826.716 

Fuente: Estados Financieros ESE PIO X. 

  
 
Criterio: Numerales 3.2 2 herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la  
calidad de la información financiera, 3.2.3 soportes documentales, 3.2.8 eficiencia en 
los sistemas de información y 3.2.15 depuración contable permanente y 
sostenibilidad  de la resolución 193 de 2016 de la contaduría general de la nación.  
 
Causa: Deficiente  operatividad de los módulos administrativos del sistema de 
información. 
 
Efecto: No se garantiza eficiencia y eficacia en el procesamiento y generación de la 

información financiera. 
 
 

Hallazgo  Administrativo No. 13. Obligaciones por fallos judiciales en contra.   
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2018  de la ESE Hospital PIO X de La Tebaida, se evidenció que la  subcuenta 
246002 Sentencias, presentó subestimación por valor de $1.054.512.438, toda vez 
que no reconoció y reveló saldo alguno por este concepto, correspondiente  a 
sentencias falladas en primera  instancia y ejecutoriadas contra la ESE. Dicho monto 
se incluyó en el saldo de la cuenta  270103 Litigios y demandas administrativas, por 
tanto se sobrestima paralelamente. 
 
El monto citado ($1.054.512.438) corresponde al registrado por la entidad en el 
formato F15A Sentencias judiciales, rendido en la cuenta. 
. 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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Tabla No. 7 
Subestimación Sentencias Judiciales 

 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsisten

cias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

2460002 Sentencias  0   1.054.512.438    

 
 

    
270103 Litigios 

administra. 
1.054.512.438 

Fuente: Estados Financieros ESE PIO X. 

  
Al no registrarse el pasivo corriente por este concepto, tampoco se apropiaron 
presupuestalmente los recursos para asumir las obligaciones  derivadas de los fallos 
ejecutoriados, impactándose negativamente las finanzas de la ESE con el pago de 
estas y generando una delicada crisis financiera, dado el monto de las sentencias 
falladas en primera instancia y de las que vienen en curso, de la cuales existe la 
probabilidad de fallo en contra de la  ESE. 
 
Al respecto es importante mencionar que el Área de Defensa Judicial debe reportar 
al área contable la calificación del riesgo para cada proceso  y la probabilidad de 
ocurrencia, a fin de registrarse contablemente los pasivos por dicho concepto, lo 
cual a su vez debe quedar regulado en la política contable de la ESE. De igual 
forma es importante  que se concilien con jurídica  los saldos registrados en las 
cuentas de orden por concepto de pretensiones, toda vez que el saldo de estas 
supera los valores registrados en el formato F15A rendido en la cuenta. 
 
Criterio: Numerales 1 a 3 de Resolución 116  de 2017  de la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Causa: Falta de regulación de  la política contable para determinar la calificación del 
riesgo  y la probabilidad de ocurrencia de cada proceso. Ausencia conciliación de 
información entre las áreas jurídica (Defensa Judicial) y contable. 
 
Efecto: No se reveló la real situación financiera de la ESE  por  pasivos corrientes 

derivados de  fallos ejecutoriados. 
 

Hallazgo  Administrativo No. 14. Funcionalidad del sistema de información 
PANACEA.   
 

Condición: El sistema de información de la ESE se denomina PANACEA, adquirido 
en el año 2008 al proveedor CNT, del cual la entidad tiene contratados los siguientes 
módulos: 
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Tabla No. 8 

Módulos contratados con PANACEA 

 
BÁSICO PANACEA. 

Seguridad. 

Contingencias. 

Parametrización. 

Clientes/ Aseguradores. 

Prestadores/Adscritos. 

Comprobantes. 

Turnos. 

Pacientes. 

Farmacia. 

Facturación Pacientes y Cajas. 

Facturación clientes. 

Historia clínica(Consentimiento informado, Guías, protocolos, partos) 

APOYO A LA GESTIÓN PANACEA. 

Citas. 

ASISTENCIAL PANACEA 

Urgencias 

Hospitalización(salas de observación) 

Enfermería. 

Programas Especiales (p y p, crónicos, unidades renales) 

Laboratorio. 

Odontología. 

ADMINISTRATIVOS PANACEA 

Activos fijos. 

Contabilidad. 

Tesorería (Cuentas por cobrar, cuentas por pagar,  Caja y Bancos) 

Glosas. 

Nómina. 

Presupuesto Público. 

 
 
De acuerdo con información emitida por la ESE, los módulos básicos, asistenciales y 
de apoyo a la gestión se encuentran activos, pero del módulo administrativo no 
se encuentran en producción los de glosas, cuentas por cobrar, nómina y 
activos fijos. 
 
Por su parte del módulo de contabilidad se evidenciaron deficiencias  en la 
funcionalidad del mismo (confirmadas por la entidad mediante oficio de fecha 
septiembre 16 de 2019), así: 
 

 Errores de parametrización inicial. 

 Cálculo errado del costo de los kardex.  

 Comprobantes anulados que generan información en el módulo de 
contabilidad. 

 Comprobantes  autoguardados que generan movimiento en contabilidad y no 
se pueden anular. 

 Duplicidad en registros contables. 
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 En ocasiones no se pueden generar reportes y la información se genera en 
blanco. 

 En ocasiones no permite guardar los comprobante elaborados 

 Los libros auxiliares registran información con saldos inexactos respecto de 
los registrados en el balance  de prueba, este  último no es generado por el 
sistema,  dadas las inexactitudes de información, por lo cual es elaborado de 
forma manual.  

 Dada la falta de operatividad de los módulos administrativos, las áreas de 
nómina, activos fijos, almacén, farmacia, cartera y facturación  presentan 
informes en Excel para contabilidad. 

 No es oportuna la respuesta del proveedor en la solución de requerimientos, 
lo que genera reprocesos a fin de continuar con la generación de informes y 
reportes contables. 

 
Aduce el líder del área financiera en oficio citado  ―Falta de oportunidad en las 
respuestas de los requerimientos presentados al proveedor del software que 
retrasa el desarrollo normal de la operación y como consecuencia obliga a que 
desde contabilidad se generen reprocesos para la actividad de generación de 
informes contables‖. 
 

De igual forma se evidenciaron errores  en la parametrización de cuentas 
realizada por el área contable: 
 

 El comprobante de egresos tiene parametrizadas las cuentas 2905  para la 
causación de las obligaciones por descuento de estampillas, las que fueron 
homologadas con  la cuenta 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por 
pagar, de igual forma la cuenta causación de retención en la fuente se hace a 
través de la cuenta 243601, la que de  igual forma fue homologada por la 
cuenta 243690 Otras retenciones. 
 

 El reproceso manual que generan las deficiencias operativas del módulo 
originan ajustes y reclasificaciones que no son documentadas en las notas 
contables respectivas, que permitan claridad sobre estos. 

 
Expone la Subgerencia en oficio de fecha septiembre 17 de 2019 que “La 
inoperatividad de los módulos del software citados, se debe principalmente a 
factores relacionados con la alta rotación de personal responsable de su uso 
(imposibilitando entre otras cosas por ejemplo el logro de objetivos asociados a los 
procesos de capacitación adelantados por el proveedor)”. 
 
Como se mencionó en párrafo que antecede los módulos de nómina y Activos fijos 
no se encuentran funcionando, razón por la cual, los responsables de estos 
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procesos aportan la información en formatos de Excel; para el inventario de los 
bienes de propiedad, planta y equipo y las novedades de nómina.  
 
En cuanto al módulo de cuentas por pagar, es necesario indicar que no operó 
durante un tiempo, lo cual generó las situaciones descritas en las observaciones 
relacionadas con cuentas por pagar (mayor erogación cuentas por pagar). 

 
Por lo expuesto, se deben buscar soluciones inmediatas  con el proveedor del 
sistema de información para finiquitar las deficiencias de funcionalidad del software  
y  con el líder del área contable, a fin de corregir errores de parametrización de 
cuentas y buscar la optimización del sistema a través de las herramientas que este 
pueda ofrecer,  y con ello buscar la eficiencia y eficacia de dicho sistema y por ende 
mejorar la calidad de la información contable. Lo anterior si se tiene en cuenta que 
desde el año 2008, la ESE ha cancelado al proveedor la suma de $212.142.054 
en soporte técnico, cifra importante que no se refleja en ningún beneficio de 
mejora de los procesos administrativos. 
 
Al respecto el numeral 3.2.8 de la Resolución 193 de 2016 emitida por la CGN 
establece:  
 
 

“3.2.8 Con independencia de la forma que utilicen las entidades 
para procesar la información, el diseño del sistema implementado 
deberá garantizar eficiencia y eficacia en el procesamiento y 
generación de la información financiera. Para la implementación y 
puesta en marcha de sistemas automatizados, las entidades 
observarán criterios de eficiencia en la adquisición de equipos y 
programas que contribuyan a satisfacer sus necesidades de 
información, atendiendo la naturaleza y complejidad de la entidad 
de que se trate; además, se deberá procurar que los sistemas 
implementados integren adecuadamente los principales procesos 
que tienen a su cargo las dependencias. 

 
Criterio: Numerales 3.2.8  de Resolución 193 de 2016  de la Contaduría General de 
la Nación. ―Eficiencia de los sistemas de información‖. 
 
Causa: Falta de gestión de las gerencias de la ESE para exigir al proveedor calidad 
del soporte técnico al sistema de información.  
 
Efecto: Se viene afectando la eficiencia y eficacia en el procesamiento y generación 
de la información de la ESE, tanto financiera como de otras áreas. 
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2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo Administrativo No. 15. Con incidencia Disciplinaria y fiscal.  Mayor 
erogación sobre cuentas por pagar. 
 
Condición.  Al analizar los pagos realizados de las cuentas por pagar 
correspondientes a la vigencia 2017, efectuadas a Equidentales de Colombia,  
mediante los comprobantes de egreso No. 2038 junio 29, 2310 de agosto 31 y 2392 
de septiembre 28 de 2018, correspondientes a las facturas No. 34018, 34840, 
34641, 37529, 37531 de 2017, se evidenció que dado los pagos parciales, por cifras 
no cerradas y por inoperatividad del módulo de cuentas por pagar, la ESE canceló 
de más la suma de $159.933 a este proveedor, valor que fue producto de cuadro 
realizado por la Asesora de Control Interno, quien debió cruzar los  pagos por 
facturas años 2017 y 2018, menos las notas debito realizadas por el proveedor al 
momento de despachar el pedido, por cuanto no se enviaba el total de los materiales 
de odontología solicitados, notas que no fueron deducidas a la factura generadora, 
sino por el contrario a otras cuentas, imposibilitando a la comisión auditora detectar 
realmente cual era el mayor valor cancelado. 
 
Criterio. Ley 489 de 1993, artículos 3º, 4º y  5º;  y  Ley 87 de 1993, art 2do literal b, 
c y f. y Macroproceso Financiera, Procesos del área de Tesorería, Procedimiento 3. 
Pago de cuentas, numerales 3.1 Recepción y clasificación de Cuentas por Pagar y 
3.2. Consultar módulo de información de las cuentas por pagar; así mismo el 
procedimiento 4. Conciliación Bancaria, numeral 4.1 Conciliación con Contabilidad y 
Presupuesto, el cual establece que: Se debe conciliar mensualmente con el área de 
Contabilidad y presupuesto, los gastos, ingresos y cuentas por pagar, y si es 
necesario hacer los ajustes pertinentes y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiente aplicación de los procedimientos por parte de los funcionarios 
responsables, e inadecuado seguimiento y  control por parte de la asesora de 
Control Interno de la ESE. 
 
Efecto. Posible detrimento patrimonial cuantificado en la suma de $159.933. 
 
Hallazgo Administrativo No. 16. Sobrestimación de las cuentas por cobrar en el 
presupuesto. 
 
Condición.  Según información registrada en  las ejecuciones presupuestales, la 
ESE al término del período 2017 culminó con unos reconocimientos corrientes por 
$1.383.259.259 e incorporó  en el año 2018 como cuenta por cobrar vigencias 
anteriores $2.004.077.657 presupuesto definitivo, recaudando el 21.03% equivalente 
a $421.606.996, lo que demuestra que la entidad está sobrestimando el presupuesto 
con unas cuentas por cobrar que superan la cartera corriente, máxime cuando se 
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tiene conocimiento del comportamiento  negativo de los pagos que realizan la ESPs 
y diferentes entidades a las que se les presta los servicios de salud, poniendo en 
riesgo la estabilidad financiera de la ESE,  con una disponibilidad para cubrir gastos 
que no es real. 
 
Criterio. Decreto 115 de 1996, art.  21 párrafo 3 y demás normas concordantes. 
 
Causa. Deficiente estudio técnico de cartera que le permita realizar una proyección 
real de las cuentas por cobrar al momento de programar el presupuesto. 
 
Efecto. Desequilibrio  financiero que afecta su sostenibilidad en el tiempo. 
 
 
Hallazgo No. 17.  Administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de 
sentencia judicial. 
 
Condición.  La ESE Hospital Pio X de la Tebaida mediante comprobante de egreso 
No. 1979 de mayo 31 de 2018, canceló $8.722.329 a Diana Milena Giraldo G., 
apoderada de Carol Viviana Vargas Mejía, por  fallo de sentencia judicial por nulidad 
y restablecimiento del derecho, radicado  con el  No. 63001-3333-004-2012-00463-
01 Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Armenia, 
donde se condenó a la Ese a pagar  todas las prestaciones sociales, vacaciones, 
cesantías y demás emolumentos legales dejados de percibir, los porcentajes de 
cotización  correspondientes al empleador a pensión y salud que debió trasladar a   
los fondos correspondientes,  al igual que la totalidad de la cotización a la caja de 
compensación en calidad de empleada; así mismo, se condenó a pagar costas. 
 
Es de resaltar que la sentencia fue emitida el 02 de febrero de 2017 y su pago se 
efectuó en mayo 31 de 2018, superando los tiempos establecidos para su pago 
según C.P.A.C.A. art. 192, que corresponde a 10 meses, lo que generó la 
cancelación de intereses moratorios, pagando además costas, situación que quedó 
registrada en la Resolución de pago No. 067 de mayo 31  de 2018, así: 
 

Pesos  

FECHA DEL 
FALLO 

VALOR 
INDEXADO 

INTERESES DE 
MORA 

COSTAS PAG0 
TOTAL 

02 de febrero de 2017 5.646.125 530.000 2.546.204 8.722.329 
Fuente: Documentos facilitados por la ESE 2018 

 
 
Criterio. Artículo 209 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993 artículo 8 y 9, y 
demás normas concordantes.  
 
Causa. Falta de control en el pago de obligaciones de la Entidad.  
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Efecto. Presunto detrimento patrimonial por la suma de $3.076.204 
correspondientes a los intereses de mora y costas,  que afectan las finanzas de la 
entidad 
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4. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La ESE Hospital Pio X de La Tebaida Q.,  suscribió Plan Mejoramiento producto de  
la  Auditoria Regular M.A 017 – 2018 que consta de 2 hallazgos con 7 acciones 
correctivas, al cual se  le sumó 1 hallazgo con 1 acción correctiva que fue 
reprogramada dado que  su cumplimiento fue parcial, evidenciándose igualmente 
que no se suscribió acción correctiva del hallazgo realizado por pago multa a la 
CRQ; así mismo, se encuentran por evaluar  6 acciones correctivas de 6 hallazgos 
producto de la auditoría M.A 017 de 2016 y 14 acciones correctivas de 7 hallazgos 
M.A 029 de 2017, a las cuales no se les realizó seguimiento en la auditoría realizada 
al año 2018, por cuanto hacían parte del Factor Ambiental, encontrándose además 
fuera del alcance por fecha de vencimiento, quedando conformado un Plan con 28 
acciones correctivas de 16 hallazgos, así. 
 

Tabla No. 9 
Conformación Plan de Mejoramiento a Evaluar 

 

ORIGEN 

HALLAZGOS 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 
PGA MA VIGENCIA 

2017 MA 029 2016 

 Verificados algunos de los expedientes del 
área contractual, se pudo evidenciar que no 
existe una debida administración de los 
mismos de conformidad ...  

31-dic-18 

Estos Hallazgos no 
fueron evaluados en la 
Auditoria Regular MA 
017 de 2018, debido a 
que hacen parte del 
Factor Ambiental y por 
fecha de vencimiento 
también se 
encontraban fuera del 
alcance 

Elaboración de Estudios Previos. 31-mar-18 

Deficiencias el sistema de control interno. 31-dic-18 

Presentación y revelación de los Estados 
Financieros.  

28-feb-18 

28-feb-18 

28-feb-18 

Registros de hechos económicos 

30-jun-18 

30-jun-18 

30-jun-18 

30-jun-18 

Reconocimiento contable del cálculo actuarial.    
30-sep-18 

30-sep-18 

Clasificación y contabilización del resultado del 
ejercicio por cierre contable. 

28-feb-18 

28-feb-18 

201 6 MA 017 2015 

Estudios y documentos previos 31-dic-17 

Estos Hallazgos no 
fueron evaluados en la 
Auditoria Regular MA 
017de 2018, debido a 
que hacen parte del 
Factor Ambiental y por 
fecha de vencimiento 
también se 
encontraban fuera del 
Alcance 

Labores de Interventoría, supervisión, 
seguimiento y control 

31-dic-17 

Requisitos para la celebración de contratos 31-dic-17 

Manejo de residuos líquidos y caracterización 
de vertimientos 

31-dic-17 

Áreas con funciones definidas para la gestión 
ambiental y sanitaria 

31-dic-17 

Manejo y gestión del riesgo para la gestión 
contractual y la gestión  
ambiental 

31-dic-17 

2018 MA 017 2017 Controles Radicación Facturas 
31-dic-18 Estos Hallazgos se 

generan de la Auditoria 30-nov-18 
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ORIGEN 

HALLAZGOS 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 
PGA MA VIGENCIA 

31-mar-19 Regular MA 017 de 
2018 31-dic-18 

Equipo de transporte Tracción y Elevación  

31-dic-18 

31-dic-18 

31-dic-18 

Multa CRQ NO SE SUSCRIBIO 

Gestión en el recaudo y compromisos 31-dic-17 

Esta acción hace parte 
del MA 017 DE 2016, 
La cual fue evaluada en 
la auditoria regular MA 
017 de 2018 y 
reprogramada al 
obtener una efectividad 
parcial según informe 
final 

Fuente: Aplicativo SIA  2019, Anexo 34e información aportada por la Dirección Administrativa Control Fiscal 
 
 

 
Cuadro No. 9 

Conformación Plan de Mejoramiento Consolidado 
 
 

AUDITORIAS HALLAZGOS ACCIONES 
CORRECTIVAS 

MA 017-2016, auditoria regular vigencia 
auditada 2015  

6 6 

MA 029-2017, auditoria regular vigencia 
auditada 2016 

7 14 

MA 017-2018 auditoría regular vigencia 2017 3 8 

TOTAL 16 28 
                          Fuente: Aplicativo SIA 2019 Rendición de la cuenta. 

 

 
Acciones Correctivas a evaluar 
 

Cuadro No. 10 
Acciones correctivas a evaluar 

 

M.A 
auditoria 

origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de 
los hallazgos 

Identificación de las acciones 
correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

 
 
 
 

017 - 2016 

 
Estudios y documentos 
previos 

Asegurar que la propuesta económica 
seleccionada este acorde 
completamente con lo requerido en 
estudios previos, tomando como 
principal factor de evaluación , la 
relación costo efectividad 

31/12/2017 

 
 

017 - 2016 
 

Labores de 
Interventoría, 
supervisión, 

Establecer los documentos necesarios 
para un correcto seguimiento a la 
ejecución del contrato 

31/12/2017 
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M.A 
auditoria 

origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de 
los hallazgos 

Identificación de las acciones 
correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

seguimiento y control: 

 
 

017 - 2016 
 

Requisitos para la 
celebración de 
contratos 

Cumplir con lo establecido en el 
manual de contratación para la 
celebración de 31712/2017contratos 

 
 

31/12/2017 

 
 
 
 
 

029 - 2017 

 

Verificados algunos de 
los expedientes del 
área contractual, se 
pudo evidenciar que no 
existe una debida 
administración de los 
mismos de conformidad 
con los parámetros 
establecidos en la Ley 
General de archivos. 

Dar aplicabilidad a la ley general de 
archivo. Dentro de los expedientes 
contractuales se archivarán, todos los 
documentos que soportan la ejecución 
contractual y los soportes 
documentales que dan lugar al pago de 
las obligaciones contraídas por la 
entidad. 
Revisión del proceso de conciliación 
entre áreas para identificar las 
debilidades actuales. 

 
 

 
 

31/12/2018 

029 - 2017  
Elaboración de 
Estudios Previos. 

Rediseño de los formatos adoptados 
por la entidad para la elaboración de 
los estudios previos, teniendo en 
cuenta lo establecido en el manual de 
contratación de la entidad y en la 
resolución 5185 de 2013. En el mismo  
sentido socializar los formatos 
ajustados,  a todos  los funcionarios 
encargados de ejercer la supervisión, 
quienes son los competentes de la 
elaboración de los estudios previos. 

31/12/2018 

 
 
 
 

029 - 2017 

 

 
 
 
 
Deficiencias el sistema 
de control interno. 

hacer eficientes y  efectivos los 
controles y seguimiento a los procesos 
en la entidad, a través de los 
seguimientos, informes e indicadores, 
implementando los mecanismos 
preventivos y correctivos necesarios 

 
 
 

31/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

029 - 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación y 
revelación de los 
Estados Financieros. 

1) preparar  y presentar al cierre del 
periodo contable unos  estados   
Financieros  adecuadamente  
clasificados donde los saldos de 
activos y pasivos estén presentados en 
el balance en partidas  corrientes y no 
corrientes. 

 
 
 
 
 

30/06/2018 

2) Definir responsabilidades y plazos 
para el cierre y reporte de información 
al área contable 

30/06/2018 

(3) Desarrollo de mesas de trabajo para 
la conciliación de información  de los 
responsables del área contable y áreas 
aliadas al proceso 

30/06/2018 

(4) Revisar la parametrización del 
sistema de información PANACEA 

30/06/2018 

 
 
 

029 - 2017 

 
Reconocimiento 
contable del cálculo 
actuarial. 

(1) Registro Contable del valor de la 
obligación por concepto de Calculo 
Actuarial en cuentas de Orden 

30/06/2018 

(2)  Desarrollar proceso de transición 
de versión 4.0 a 5.0 Sistema 

30/06/2018 
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M.A 
auditoria 

origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de 
los hallazgos 

Identificación de las acciones 
correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

PASIVOCOL 

 
 
 

029 - 2017 

 

Clasificación y 
contabilización del 
resultado del ejercicio 
por cierre contable. 

(1) Registro adecuado del resultado del 
ejercicio  contable de vigencias 
anteriores. 

28/02/2018 

(2) Registro de cierre del ejercicio 
vigencia 2017 

28/02/2018 

017-2018 

 

Controles Radicación 
Facturas 

1. Realizar  la radicación de la 
facturación que se encuentra generada 
y no radica ante la EAPB. 

31/12/2018 

2. Ajustar el proceso de facturación en 
cada una de sus etapas con el fin de 
garantizar la oportuna radicación de las 
facturas generadas. 

31/12/2018 

 

3. Buscar alternativas electrónicas para 
presentación de cuentas y radicación 
permitiendo agilidad en el proceso. 

31/12/2018 

4. Actualización de Manual de 
Procesos y Procedimientos 

31/12/2018 

 
 
 
 
 
 
017-2018 

 

Quipo De Transporte 
Tracción y Elevación. 
Una vez analizados los 
estados financieros con 
corte a Diciembre 31 de 
2017 del Hospital Pio X 
de La Tebaida, se 
evidenció que la cuenta 
1675 EQUIPO DE 
TRASPORTE 
TRACCION Y 
ELEVACION presentó 
incertidumbre por valor 
de $309.420.000 

1. Ajustar la políticas Contables en 
cuanto a su medición inicial y medición 
posterior 

31/12/2018 

2. Evaluar estado actual del Equipo de 
Transporte y elevación, para 

determinar cuáles bienes se encuentra 
para iniciar el proceso de baja 

31/12/2018 

 
 

Las siguientes acciones correctivas  no fueron  evaluadas en la presente auditoria, 
por cuanto las 3 que corresponden al M.A 017- 2016 requieren de funcionaria con  el 
perfil de medio  ambiente, ya que no se evaluó la gestión ambiental  en la presente 
auditoria y las 2 acciones correctivas  de 2 hallazgos del M.A. 017 -  2018, dado que 
la fecha de vencimiento es posterior a la fecha de evaluación, consolidándose en 5 
acciones de 5 hallazgos  no evaluados  en la presente auditoría. 
 

Cuadro No. 11 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 
M.A 

auditoria origen 
Identificación de los 

hallazgos 
Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 
 
 

Manejo de residuos 
líquidos y 
caracterización de 
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M.A 
auditoria origen 

Identificación de los 
hallazgos 

Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 
 
 
017 - 2016 

vertimientos: Para el 

desarrollo de la auditoría 
dentro del factor ambiental 
en la ESE Hospital Pio X, 
se procedió a realizar un 
recorrido e inspección por 
las instalaciones con el fin 
de verificar el manejo de 
los residuos generados en 
la prestación del servicio 
de salud y demás 
condiciones sanitarias …. 

Recoger 
periódicamente según 
la dependencia               
(laboratorio- 
odontología) los 
líquidos 

 
 
 

31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017 - 2016 

Áreas con funciones 
definidas para la gestión 
ambiental y sanitaria – 

Decreto 1299 de 2008 La 
entidad no cuenta con un 
área con funciones 
definidas para la gestión 
ambiental como lo 
establece el decreto 1299 
de 2008 para las empresas 
incluidas dentro de la 
Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme — 
CIIU, que para el caso del 
Hospital corresponde al 
código CIIU 8610  

 
 
 
 
Crear área con 
funciones ambientales 
definidas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
017 - 2016 

Manejo y gestión del 
riesgo para la gestión 
contractual y la gestión 
ambiental:  En el mapa de 

riesgos presentado por el 
Hospital, no se obtuvo 
evidencia de la 
identificación de los 
riesgos inherentes al 
proceso de contratación en 
sus etapas precontractual, 
contractual y  pos 
contractual, de igual 
manera no se evidencia la 
identificación de riesgos en 
el componente ambiental;  

 
 
 
 
 
 
Identificar los riesgos 
en contratación y 
gestión ambiental que 
puedan afectar la ESE 

 
 
 
 

 
 
 

31/12/2017 

 
 
 
 

017 -  2018 

QUIPO DE TRANSPORTE 
TRACCION Y 
ELEVACION. Una vez 
analizados los estados 
financieros con corte a 
Diciembre 31 de 2017 del 
Hospital Pio X de La 
Tebaida, se evidenció que 
la cuenta 1675 EQUIPO 
DE TRASPORTE 
TRACCION Y ELEVACION 

 
 
 
3. Llevar a cabo  
proceso administrativo 
de Bajas de los bienes 
que cumplen con las 
condiciones para su 
retiro del servicio. 

 
 
 
 

31/12/2019 
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M.A 
auditoria origen 

Identificación de los 
hallazgos 

Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

presentó incertidumbre por 
valor de $309.420.000  

 
 
 
 
 
 
Esta acción hace parte del MA 
017 DE 2016, La cual fue 
evaluada en la auditoria regular 
MA 017 de 2018 y 
reprogramada al obtener una 
efectividad parcial 

Gestión en el recaudo y 
compromisos.: Para la 

vigencia 2015 la entidad 
obtuvo unos  
reconocimientos por valor 
de $5.664.048.118 y 
fueron recaudados 
$4.886.317.541, 
obteniendo un bajo 
porcentaje de ejecución en 
el recaudo efectivo del 
86.26%. Mientras que en 
los gastos compromete un 
valor de $5.639.201.072, 
que representa el 99.56% 
de los reconocimientos a 
su favor, lo que puede 
generar un déficit 
presupuestal si no se 
aplica una política de 
agilidad en el recaudo de 
esos reconocimientos 

 
 
 
 
 
 
Generar políticas 
internas de recaudo 

 
 
 
 
 

 
31/12/2019 

 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 71.7  la cual 
obedeció a que del total de las 23 acciones suscritas, 12 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%,  9 se cumplieron parcialmente y 2 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad con una calificación de 56.5,  se evidenció que del total de 
las 12 acciones que se cumplieron en un 100%, 8 de ellas alcanzaron una 
efectividad del 100%, y 4 no presentaron efectividad.  En cuanto a las acciones que 
se cumplieron de manera parcial la efectividad  también es parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora 
evaluadas, cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados  parcialmente o 
incumplidas, las cuales deben ser reprogramadas en su totalidad. 
 

Cuadro No. 12 
Calificación de Acciones Correctivas a reprogramar 

 
M.A DE 

AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO 
ACCIÓN  

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

017- 3016 
Estudios y 
documentos previos 

Asegurar que la propuesta 
económica seleccionada este 

1 1 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO 

ACCIÓN  
CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

acorde completamente con lo 
requerido en estudios previos, 
tomando como principal factor 
de evaluación , la relación costo 
efectividad 

017- 3016 

Labores de 
Interventoría, 
supervisión, 
seguimiento y 
control: 

Establecer los documentos 
necesarios para un correcto 
seguimiento a la ejecución del 
contrato 

1 1 

029 - 2017 

Verificados algunos 
de los expedientes 
del área 
contractual, se pudo 
evidenciar que no 
existe una debida 
administración de 
los mismos de 
conformidad con los 
parámetros 
establecidos en la 
Ley General de 
archivos. 

Dar aplicabilidad a la ley general 
de archivo. Dentro de los 
expedientes contractuales se 
archivarán, todos los 
documentos que soportan la 
ejecución contractual y los 
soportes documentales que dan 
lugar al pago de las 
obligaciones contraídas por la 
entidad. 
Revisión del proceso de 
conciliación entre áreas para 
identificar las debilidades 
actuales. 

2 0 

029 - 2017 
Elaboración de 
Estudios Previos. 

Rediseño de los formatos 
adoptados por la entidad para la 
elaboración de los estudios 
previos, teniendo en cuenta lo 
establecido en el manual de 
contratación de la entidad y en 
la resolución 5185 de 2013. En 
el mismo  sentido socializar los 
formatos ajustados,  a todos  los 
funcionarios encargados de 
ejercer la supervisión, quienes 
son los competentes de la 
elaboración de los estudios 
previos. 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

029 - 2017 

 
 
Deficiencias el 
sistema de control 
interno. 

Hacer eficientes y  efectivos los 
controles y seguimiento a los 
procesos en la entidad, a través 
de los seguimientos, informes e 
indicadores, implementando los 
mecanismos preventivos y 
correctivos necesarios 

1 1 

029 - 2017 

 
Presentación y 
revelación de los 
Estados 
Financieros. 

1) Preparar  y presentar al cierre 
del periodo contable unos  
estados   Financieros  
adecuadamente  clasificados 
donde los saldos de activos y 
pasivos estén presentados en el 
balance en partidas  corrientes y 
no corrientes. 
 

2 1 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO 

ACCIÓN  
CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

029 - 2017 
Registro de hechos 
economicos 

1) Revisión del proceso de 

conciliación entre áreas para 
identificar las debilidades 
actuales. 

1 1 

2) Definir responsabilidades y 
plazos para el cierre y reporte 
de información al área contable 

2 1 

  

3) Desarrollo de mesas de 

trabajo para la conciliación de 
información  de los 
responsables del área contable 
y áreas aliadas al proceso 

2 1 

  
4) Revisar la parametrización 
del sistema de información 
PANACEA 

1 0 

 
 
 
017 - 2018 

 
 
 
Controles 
Radicación 
Facturas 

1. Realizar  la radicación de la 
facturación que se encuentra 
generada y no radica ante la 
EAPB.   

1 1 

 2. Ajustar el proceso de 
facturación en cada una de sus 
etapas con el fin de garantizar la 
oportuna radicación de las 
facturas generadas.  

 
 
 

1 

 
 
 

1 

3. Buscar alternativas 
electrónicas para presentación 
de cuentas y radicación 
permitiendo agilidad en el 
proceso.  

0 0 

4. Actualización de Manual de 
Procesos y Procedimientos   

1 1 

017 - 2018 
Equipo de 
Transporte Tracción 
y Elevación. 

1. Ajustar la políticas Contables 
en cuanto a su medición inicial y 
medición posterior 

1 1 

2. Evaluar estado actual del 
Equipo de Transporte y 
elevación, para determinar 
cuáles bienes se encuentra para 
iniciar el proceso de baja 

0 0 

 
Nota: Las acciones correctivas descritas en el anterior cuadro deben ser 
reprogramadas en su totalidad (16), teniendo en cuenta su incumplimiento. 

 
 M.A 017 – 2016 

 
Estudios y documentos previos: En la elaboración de los estudios previos, se 
encontraron deficiencias en cuanto a la calidad de los mismos, evidenciándose que 
es necesario profundizar en la consulta y cálculo de precios de referencia para tener 
un estimativo acertado del presupuesto oficial, con el cual la Entidad tendrá un 
criterio más amplio de selección y posterior contratación…‖ 
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Acción correctiva ―Asegurar que la propuesta económica seleccionada este acorde 
completamente con lo requerido en estudios previos, tomando como principal factor 
de evaluación, la relación costo efectividad‖. 
 
Análisis: Se observan estudios previos ( Orden de prestación de servicios Número 
008 de 2018, contratista Sandra Milena García Millan, y OPS 003 Contratista Hernán 
Hernández) ) en los cuales se incluyen los criterios de selección, el soporte 
económico del valor estimado, de acuerdo a la resolución 5185 de 2013 "Por medio 
de la cual se fijan los lineamientos de contratación de las ESES; sin embargo 
durante la auditoría realizada se evidenciaron inconsistencias relacionadas con 
estudio de mercado en contrato de compraventa No. 053 de 2018, el cual formó 
parte de la muestra seleccionada ( 6 contratos). 
 
Hallazgo “Labores de Interventoría, supervisión, seguimiento y control: la 

Entidad presenta deficiencias en el desarrollo de funciones propias de la actividad de 
supervisión de los contratos, específicamente en el estableciendo de Controles que 
brinden seguridad a la entidad y permitan mejores condiciones del cumplimiento del 
objeto contractual…‖ 
 
Acción correctiva ―Establecer los documentos necesarios para un correcto 
seguimiento a la ejecución del contrato‖. 
 
Análisis: Se observaron deficiencias  en las actas de supervisión de los contratos 
evaluados en la auditoría, por cuanto no se detalla de manera clara las actividades 
realizadas o cumplidas por  algunos contratistas. 
 

 M.A 029-2017 
 
 ―Verificados algunos de los expedientes del área contractual, se pudo 
evidenciar que no existe una debida administración de los mismos de 
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley General de archivos. 
Algunos de los expedientes suministrados no contaban con la información suficiente 
y esta debió ser recolectada con los supervisores o personal involucrado en las 
diferentes etapas de ejecución de cada contrato,…‖ 
 
Acción correctiva: ―Dar aplicabilidad a la ley general de archivo. Dentro de los 
expedientes contractuales se archivarán, todos los documentos que soportan la 
ejecución contractual y los soportes documentales que dan lugar al pago de las 
obligaciones contraídas por la entidad y revisión del proceso de conciliación entre 
áreas para identificar las debilidades actuales‖. 
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Análisis: Se observó registro de auditoría  en el cual se dejan observaciones por 
cuanto algunos expedientes no contaban con el total de documentos que deben  
contener tales  como actas de supervisión. 
 
―Elaboración de Estudios Previos. En algunos estudios previos auditados, se 
encontraron deficiencias en cuanto a la calidad de los mismos, evidenciándose que 
es necesario profundizar más en la consulta de precios de referencia y el sustento 
del presupuesto oficial…‖ 
 
Acción correctiva: ―Rediseño de los formatos adoptados por la entidad para la 
elaboración de los estudios previos, teniendo en cuenta lo establecido en el manual 
de contratación de la entidad y en la resolución 5185 de 2013.  En el mismo  sentido 
socializar los formatos ajustados,  a todos  los funcionarios encargados de ejercer la 
supervisión, quienes son los competentes de la elaboración de los estudios previos. 
 
Análisis: Se evidenció registro de acta de reunión de fecha 09 de enero de 2018, en 
la cual se observa la socialización del formato de estudios previos y 
responsabilidades de los supervisores. Así mismo, la asistencia de  la coordinadora  
auxiliar de sistemas, subgerente, coordinador de mantenimiento, auxiliar de 
laboratorio, abogada y auxiliar de jurídica; no obstante se detectaron inconsistencias 
en el contrato No. 053 de 2018, ya que en los estudios previos no se tuvo en cuenta 
estudio de mercado. 
 
Deficiencias el sistema de control interno.  Verificada la aplicación y efectividad 
de los controles existentes en los diferentes procesos de la ESE Hospital PIO X de 
La Tebaida en el periodo 2016, se estableció que éstos son deficientes e inefectivos, 
por la ausencia de evaluaciones, seguimientos, informes de avances e indicadores y 
auditoría...‖ 
 
Acción correctiva: ―Hacer eficientes y  efectivos los controles y seguimiento a los 
procesos en la entidad, a través de los seguimientos, informes e indicadores, 
implementando los mecanismos preventivos y correctivos necesarios‖. 
 
Análisis: Se evidencio Mapa y Plan de Tratamiento de Resgos de acuerdo a la guía 
de administración de riesgo del DAFP, Manual de Auditoria actualizado y adoptado 
según  Resolución  029 de febrero 28 de 2018, Por medio de la cual se adopta el 
Manual de Auditoria Interna de la Ese, Plan de Auditoría adoptado según Resolución 
número 028 de 2018, Actualización Código de Ética del Auditor según Resolución 
010 de 2018, Manual de Políticas de Administración del Riesgo.   Respecto al 
Manual de procesos y Procedimientos se observó que se hizo acompañamiento, sin 
embargo no se  realizaron planes de mejoramiento de las auditorías internas, por lo 
tanto  no se evidenció mejoramiento en los procesos evaluados; así mismo, de 
acuerdo a las falencias detectadas durante la auditoría en los procesos financieros, 
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área presupuestal y contable (cartera y cuentas por pagar ),  demuestran la 
necesidad que existe de realizar seguimiento y control a estos procesos. 
 
 ―Presentación y revelación de los Estados Financieros. Al verificarse el balance 
de prueba y sus anexos rendidos en forma física y digital, se observa que éstos no 
se encuentran clasificados en ―Corrientes y No Corrientes‖, lo que dificulta su 
entendimiento, ya que no permite determinar la disponibilidad del activo en términos 
de corto y largo plazo, así mismo ocurre con las cuentas del pasivo, ya que no se 
refleja el plazo de la exigencia de las obligaciones….‖ 
 
Acción correctiva 1. ―Preparar  y presentar al cierre del periodo contable unos  
estados   Financieros  adecuadamente  clasificados donde los saldos de activos y 
pasivos estén presentados en el balance en partidas  corrientes y no corrientes‖.      
 
Análisis: Se afectó la calificación de la efectividad (1) toda vez que la razonabilidad 
de los estados financieros se vio afectada por las inconsistencias contables que 
originaron las observaciones descritas en el Factor Estados Contables y por los 
errores de parametrización del módulo de contabilidad, afectando la eficiencia y 
eficacia en el procesamiento y generación de la información de la ESE, tanto 
financiera como de otras áreas. 
 
―Registros de hechos económicos. Al verificar y cruzar la información contable con 
los informes y documentos de otras áreas, se identificaron diferencias por errores, y 
omisiones de los registros, lo que afectó la razonabilidad de los estados financieros, 
así...‖ 
 
Acción correctiva 1 ―Revisión del proceso de conciliación entre áreas para identificar 
las debilidades actuales‖.  
 
Análisis: Se afectó la calificación del cumplimiento (1) y la efectividad (1)  por cuanto  
si bien es cierto se realizaron conciliaciones trimestrales entre áreas, también es 
cierto que dicha actividad no quedo documentada a fin de determinarse el resultado 
de esta, es decir de los posibles ajustes resultantes del cruce de información entre 
diferentes áreas, pues no se evidenciaron mejoras continuas en los procesos. 
 
Acción correctiva 2  ―Definir responsabilidades y plazos para el cierre y reporte de 
información al área contable‖. 
 
Análisis: Se afectó la calificación de la efectividad (1)  toda vez que se definieron las 
responsabilidades a través de un calendario de obligaciones, no obstante el reporte 
de información a contabilidad  no cumplió con los requisitos para el reconocimiento 
de hechos económicos ajustados a la realidad de la ESE, tal es el caso de los fallos 
de primera instancia ejecutoriados, de los cuales el área jurídica (Defensa Judicial) 
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reporta cifras globales que no permitieron el reconocimiento de obligaciones 
corrientes. A partir de las  políticas contables se deben definir los niveles de riesgo y 
probabilidad de pérdida, criterios determinados por Jurídica para su respectivo 
suministro a contabilidad. 
 
Acción correctiva  3  ―Desarrollo de mesas de trabajo para la conciliación de 
información  de los responsables del área contable y áreas aliadas al proceso‖. 
 
Análisis: Se afectó la efectividad (1) por cuanto no fueron documentados los 
resultados de dichas conciliaciones,  persistiendo deficiencias de suministro de  
información entre diferentes áreas. 
 
 Acción correctiva 4 ―Revisar la parametrización del sistema de información 
PANACAE‖ 
 
Análisis: Persisten grandes deficiencias en la parametrización del sistema de 
información, tanto por errores de parametrización como de funcionabilidad del 
mismo,  que originó observación administrativa, en la cual se detallan las 
deficiencias evidenciadas en el funcionamiento y operatividad del PANACEA. 
 
M.A 017-2018 
 
―Controles Radicación Facturas. Tomada una muestra selectiva de la facturación 
de venta de servicios de salud, frente a la oportunidad en la radicación de la 
respectiva cuenta de cobro a las EPS, se encontró que algunos casos las cuentas 
de cobro no son radicadas al mes siguiente de haberse facturado el servicio.‖ 
 
Acción correctiva 1 ―Realizar  la radicación de la facturación que se encuentra 
generada y no radica ante la EAPB‖.   
 
Análisis: A  través de la verificación de muestra selectiva se determinó que aún 
persisten deficiencias relacionadas con la inoportuna radicación de la facturación, 
para lo cual el Manual de Cartera establece un promedio de 10 días al mes siguiente 
de prestarse el servicio.   Tal es el caso de servicios prestados a afiliados de la EPS 
MEDIMAS  en el mes de diciembre de 2018, cuya facturación se radicó en marzo; en 
tanto las de EMSANNAR  ESS de diciembre de 2018 y enero de 2019 se radicaron 
en agosto de 2019, es decir 8 y 9 meses después. Por lo expuesto se afectó la 
calificación otorgada a los criterios de  cumplimiento (1)  y  efectividad (1). 
 
Acción correctiva 2 ―Ajustar el proceso de facturación en cada una de sus etapas 
con el fin de garantizar la oportuna radicación de las facturas generadas‖. 
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Análisis: Se afectó la calificación de los criterios evaluados (cumplimiento 1, 
efectividad 1) toda vez que el ajuste del proceso no se terminó de realizar, por tanto 
no se socializo a los actores involucrados en este. De igual forma por las situaciones 
descritas en el punto anterior, se afectó la efectividad.  
 
Acción correctiva 3 ―Buscar alternativas electrónicas para presentación de cuentas y 
radicación permitiendo agilidad en el proceso‖. 
 
Análisis: Se da por incumplida considerando que  no se evidenciaron gestiones 
tendientes a lograr las alternativas planteadas para esta acción correctiva, la que se 
considera no depende de la ESE si no de las decisiones de cada empresa 
prestadora del servicio de salud. 
 
Acción correctiva  4  ―Actualización del  Manual de Procesos y Procedimientos‖   
 
Análisis: Se afectó la calificación del cumplimiento y la efectividad (1) considerando 
que la actualización no fue culminada a la fecha de vencimiento de dicha acción.  
 
―Equipo de transporte tracción y elevación. Una vez analizados los estados 
financieros con corte a Diciembre 31 de 2017 del Hospital Pio X de La Tebaida, se 
evidenció que la cuenta 1675 EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION 
presentó incertidumbre por valor de $309.420.000 toda vez que al confrontar los 
últimos estudios de revaluación de los bienes muebles de la entidad, estos no fueron 
incluidos en dicho estudio quedando registrados al costo histórico‖. 
 
Acción Correctiva 1 ―Ajustar la políticas Contables en cuanto a su medición inicial y 
medición posterior‖. 
 
Análisis: Se adelantaron actividades tendientes al ajuste, pero no se aprobó al 
finalizar la vigencia, por lo cual se afectaron los criterios evaluados con calificación 
parcial.  
 
Acción Correctiva 2 ―Evaluar estado actual del Equipo de Transporte y elevación, 
para determinar cuáles bienes se encuentra para iniciar el proceso de baja‖ 
 
Análisis: Esta actividad no tuvo avance alguno por tanto se da por incumplida. 
 
Con respecto a las acciones correctivas incumplidas o cumplidas parcialmente, las 
cuales deben ser reprogramadas,  es indispensable que la Asesora de Control 
Interno proceda a replantearlas con los responsables de cada proceso, recogiendo 
en una sola aquellos hallazgos de los que plantearon 3 o 4 acciones correctivas,  a 
fin de buscar la efectividad del plan y ante todo la mejora continua de los procesos. 
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Además, se debe adicionar al nuevo Plan de Mejoramiento la Acción correctiva 
correspondiente al hallazgo relacionado con multa impuesta por la CRQ, la 
cual no fue presentada en el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría 
Regular M.A 017 – 2018. 
 

 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 12), así como las acciones 
que no fueron evaluadas (ver cuadro 11). 
 
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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5. BENEFICIOS  DE CONTROL 
 

4.1.  Tipo de Beneficio: Cuantificable  
 

Nombre del beneficio: Recuperación de Recursos 
 
Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio: 

 
En informe de auditoría Regular M.A No. 21 de 2019, se comunicó a la ESE hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria, relacionada con Mayor erogación 
sobre cuentas por pagar, donde se define ―Al analizar los pagos realizados de las 
cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2017, efectuadas a 
EQUIDENTALES DE COLOMBIA, mediante los comprobantes de egreso No. 2038 
junio 29, 2310 de agosto 31 y 2392 de septiembre 28 de 2018, correspondientes a 
las facturas No. 34018, 34840, 34641, 37529, 37531 de 2017, se evidenció que 
dado los pagos parciales, por cifras no cerradas y por inoperatividad del módulo de 
cuentas por pagar, la ESE canceló de más la suma de $159.933 a este proveedor, 
…‖ 

 
En objeciones presentadas al informe en mención mediante comunicación radicada 
en la Contraloría General del Quindío con el No. 1709 del 08 de octubre de 2019, en 
especial a la observación No 15, se expresa ―…la persona responsable del pago, se 
hizo conocedora de la situación evidenciada, por lo cual procedió a cancelar a favor 
de la entidad la suma de $159.933 (conforme a soporte de consignación adjunto) y 
consulta del portal bancario efectuada por el área de contabilidad,…‖. 

 
Evidenciándose por parte de la comisión auditora consignación realizada en el 
Banco Davivienda el día 7 de octubre de 2019 por la suma de $159.933, en la 
cuenta No. 128169999529 Hospital Pio X y del movimiento contable de fecha y hora: 
9:11: 23 del 07:11:23 Banco DAVIVIENDA. Lo anterior demuestra el resarcimiento 
del daño causado a las arcas de esta ESE, generándose beneficio de control por la 
suma en mención. 

 
-Acción Correctiva adoptada: Pago de los recursos 
 
-Fecha en que se materializó realmente la acción: Octubre de 2019 

 
-Recuperación: Por la suma de $159.933 

 
Consignación realizada en el Banco Davivienda el día 7 de octubre de 2019 por la 
suma de $159.933, en la cuenta No. 128169999529 Hospital Pio X y del movimiento 
contable de fecha y hora: 9:11: 23 del 07:11:23 Banco DAVIVIENDA 
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4.2 Tipo de Beneficio: Cuantificable  
 

Nombre del beneficio: Recuperación de Recursos 
 
Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio: 
 
En desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la ESE Hospital Pio X 
del municipio de la Tebaida, y al verificar los equipos y elementos médicos 
adquiridos a través del contrato de compraventa número 053-2018, suscrito con la 
Empresa MEBICOL, con el objeto de adquirir a título de compraventa equipos 
médicos, de laboratorio, odontológicos, elementos medico quirúrgicos y 
Hospitalarios, por valor de $ 464.322.212, no se evidenció el siguiente elemento: 
 

-  Carro de curaciones: 2 bandejas en plástico de alta calidad, estructura en 
acero inoxidable, cajón lavabo de acero inoxidable. Cubo de desechos. 100 
kg de capacidad de carga.4 ruedas de poliuretano, 2 de ella con freno. 

 
Lo anterior generó hallazgo con incidencia fiscal, descrito en el informe preliminar 
notificado a la ESE, entidad que anexó en la respuesta de la ESE, copia de 
comprobante de consignación de fecha 07 de octubre  realizada por el proveedor 
(Mebicol S.A.S) en el Banco Davivienda a favor del Hospital Pio X del municipio de 
la Tebaida, razón por la cual se desvirtúa esta incidencia y se ratifica la disciplinaria. 
 
 
-Acción Correctiva adoptada: Pago por parte del proveedor por valor $464.211.  
 
-Fecha en que se materializó realmente la acción: 07 de Octubre de 2019 

 
-Recuperación: Por la suma de $464.211 

 
Comprobante de consignación de fecha 07 de octubre  realizada por el proveedor 
MEBICOL S.A.S, en el Banco Davivienda. 
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6.  SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

 
Considerando que el cumplimiento del plan de mejoramiento evaluado alcanzó una 
calificación de 71.7 y efectividad de 56.5, para un total de 59.6 otorgado al factor 
Plan de Mejoramiento, se solicitará proceso administrativo sancionatorio, toda vez 
que se evidenció la falta de gestión por la dirección y funcionarios responsables de 
cumplir las acciones correctivas planteadas en los planes de mejoramiento suscritos 
en los años 2017 y 2018. Adicional a lo anterior, por cuanto no se suscribió acción 
correctiva relacionada con multa impuesta por la CRQ, originada de Auditoria 
Regular M.A017-2018. 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. La afectación al Ente de control, de lo 
expuesto en el numeral 3 del presente informe, está relacionada con que no se 
evidencia mejora continua en la ESE, siendo esta una de las finalidades del control 
fiscal, por el contrario, con las calificaciones otorgadas a los factores evaluados, se 
observaron deficiencias en las áreas, que se tradujeron en 17 observaciones, de las 
cuales el 33% tuvieron incidencia disciplinaria y fiscal. 
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6. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

 
ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1709  de fecha 08 de octubre de 2019, la 
cual, reposa en el expediente de la auditoría. 
Es pertinente aclarar que la respuesta no se allegó debidamente foliada, por cuanto 
se observan solo unos folios numerados y otros no; tampoco se adjuntan los 
soportes de la observación No. 5. 

 

Observación No. 01. Administrativa Especificaciones técnicas de equipos a 
adquirir contrato de compraventa 053-2018. 
 
Condición: Durante el proceso de auditoría practicada a la ESE Hospital Pio X del 
municipio de la Tebaida, se observó que el proceso de convocatoria pública 001-
2018 dio como resultado la suscripción del contrato de compraventa número 053-
2018, suscrito con la Empresa MEBICOL, por valor de $ 464.322.212, con el objeto 
de adquirir a título de compraventa equipos médicos, de laboratorio, odontológicos, 
elementos medico quirúrgicos y Hospitalarios 
 
(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria   
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que: 
 
Tanto en los estudios previos como en el contrato, no se precisan las características 
de todos los equipos y/o elementos, constatándose que  se relacionaron bienes con 
diferentes características, los cuales al ser verificados físicamente por el equipo 
auditor, se observó que correspondían a un mismo equipo y/o elemento. 
 
De otra parte, los equipos adquiridos a través del contrato  no cuentan con garantías 
siendo este un requisito perentorio al momento de la compra, de tal forma que la 
Entidad conozca cuáles son las condiciones y plazo de las mismas,  así como 
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identificar cuáles equipos cuentan con ellas,  y si están acordes al contrato y costo 
de los equipos, al igual que  el soporte técnico al momento de la compra. 
 
Con relación a la oxidación de la caja de residuos de la mesa de partos y teniendo 
en cuenta que la Entidad en su respuesta informa que el proveedor los cambiará 
para dejarlo en óptimas condiciones, con lo cual se  ratifica la inconsistencia 
generadora de 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. 
 
Observación No. 2. Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria 
Falta de Equipo Médico. 
 
Condición: Durante la ejecución de auditoria modalidad regular practicada a la ESE 
Hospital PIO X de la Tebaida, y al verificar los equipos y elementos médicos 
adquiridos a través del contrato de compraventa número 053-2018, suscrito con la 
Empresa MEBICOL, con el objeto de adquirir a título de compraventa equipos 
médicos, de laboratorio, odontológicos, elementos medico quirúrgicos y 
Hospitalarios, por valor de $ 464.322.212, no se evidenció el siguiente elemento: 
 

-  Carro de curaciones: 2 bandejas en plástico de alta calidad, estructura en 
acero inoxidable, cajón lavabo de acero inoxidable. Cubo de desechos. 100 
kg de capacidad de carga.4 ruedas de poliuretano, 2 de ella con freno. 

 
(Ver contenido de observación en la página 12  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria   
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN, SE CONFIGURA HALLAZGO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, Y SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA FISCAL, por 
cuanto el Hospital indica en la respuesta que suscribirá Plan de Mejoramiento. En 
cuanto a la incidencia fiscal se anexa en la respuesta de la ESE, copia de 
comprobante de consignación de fecha 07 de octubre  realizada por el proveedor 
(Mebicol S.A.S) en el Banco Davivienda a favor del Hospital Pio X del municipio de 
la Tebaida, razón por la cual se desvirtúa esta incidencia y se ratifica la disciplinaria. 
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De igual forma y teniendo en cuenta el comprobante de consignación adjunta a la 
respuesta del informe preliminar, por valor de $464.214 (cuatrocientos sesenta y 
cuatro mil doscientos catorce pesos), se genera un beneficio de control por el mismo 
valor. 
 
Observación No. 3.  Administrativa con incidencia disciplinaria. Estudios de 
mercado y análisis de precios. 
 
Condición: En la ESE Hospital Pio X del municipio de la Tebaida, durante la 
auditoría modalidad regular realizada, se evidenció que en la etapa de planeación 
del contrato de compraventa número 053 de 2018 suscrito con la empresa 
MEBICOL por valor de $464.322.212, no se llevó a cabo un análisis de precios ni 
estudio de mercado que llevara a la definición del valor del proceso contractual. Es 
así que una vez analizado el contrato, se evidencia falta de claridad en la 
justificación del valor contratado, desconociendo la manera de calcular el valor del 
mismo al no justificarse la cantidad y  y precios de los equipos a adquirir. 
 
(Ver contenido de observación en la página 14  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
  Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN, Y SE CONFIGURA HALLAZGO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA , toda vez que la Entidad reconoce la falta de 
documento en físico correspondiente a estudios de mercado y análisis de precios en 
el contrato 053 de 2018,  como  aspectos fundamentales en el proceso de la 
contratación; ya que si bien a folio 37 del expediente se tiene el ítem dentro de los 
términos de condiciones, el Hospital debió sintetizar por medio de un documento los 
aspectos económicos, regulatorios y técnicos de los bienes que requería para su 
funcionamiento y cumplimiento de su misión. 
 
Se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación No. 4. Administrativa. Falta de Procedimientos para el ingreso de 
bienes al inventario de la ESE. 
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Condición: Durante la ejecución de la Auditoría practicada a la ESE Hospital Pio X 
del Municipio de la Tebaida, y luego de verificar los bienes adquiridos a través del 
contrato de compraventa No. 053 de 2018, se evidenció que la Entidad no tiene 
establecido procedimiento alguno para el recepción, organización, custodia, manejo, 
conservación, administración y suministro de los bienes necesarios para el 
desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de su cometido estatal, 
inconsistencia que fue requerida por el equipo auditor según oficio de fecha 11 de 
septiembre de 2019, del cual se obtuvo respuesta mediante oficio de fecha 16 de 
septiembre de 2019, en el cual se informó que se entregaría al día siguiente, siendo 
entregado el 17 de septiembre en varios folios ―Comprobantes de Entrada de 
elementos de Almacén‖, firmado por funcionario diferente al responsable para la 
época de adquisición de los bienes, mas no el procedimiento establecido por la 
Entidad. Tampoco se evidenciaron  las garantías de los equipos adquiridos a través 
de contrato 053-2018. 
 
Aunado a lo anterior, en el aplicativo Panacea utilizado por la Entidad, el módulo de 
activos de la ESE no se ha implementado. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por cuanto el Hospital indica en la respuesta que 
suscribirá Plan de Mejoramiento. 
 
Observación No. 5. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Ausencia de soportes que justifiquen el cumplimiento de obligaciones del 
contratista en el contrato de prestación de servicios No. 043 de 2019 
 
Al evaluar el expediente del contrato de Prestación de Servicios No. 043 de 2018 
suscrito entre la ESE PIO X y, con el objeto de ―prestar el servicios para la revisión 
periódica y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, 
odontológicos y de laboratorio de la ESE”, no se observaron registros o documentos 
que probaran el cumplimiento de todas de las obligaciones a cargo del contratista 
estipuladas en la cláusula quinta del contrato, a saber: 
 

o Asesoría y capacitaciones para el personal que opera los equipos en espacios 
acordados por el hospital. 
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o Inducción y reinducción al personal de la institución en la operación de 
equipos médicos. 
 

o Traducción al español de manuales de operación de equipos médicos 
 
(Ver contenido de observación en la página 14  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, teniendo en cuenta las 
manifestaciones del Gerente de la ESE  en el derecho de contradicción, con las 
cuales da fe de las  obligaciones: Asesoría y capacitaciones para el personal que 
opera los equipos en espacios acordados por el hospital,  Inducción y reinducción al 
personal de la institución en la operación de equipos médicos. 
 
Sin embargo, se insiste en la debilidad al momento de suscribir los contratos en lo 
que respecta a las obligaciones del contratista, asunto que debe ser sometido a un 
plan de mejoramiento. 
 
Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo, siendo necesario que el Hospital 
identifique las causas que dieron origen a la inconsistencia y documente en un plan 
de mejoramiento las acciones a implementar para prevenir que la misma se vuelva a 
presentar. 
 
Observación Administrativa No 6. Riesgos Estabilidad Financiera 
 
La ESE Hospital Pio X del Municipio de la Tebaida durante la vigencia 2018 registró 
28 controversias judiciales en su contra, las que en su mayor proporción 
corresponden a fallas en la prestación del servicio, con pretensiones por valor de $ 
6.450.515.166, de las cuales 5 fueron falladas  en contra de la ESE y 3 
conciliaciones para un valor a cancelar de $429,433.129, pagando en el año 2018 la 
suma de $19,475,483 y pendientes de girar  $409.957.646; así mismo, se sufragó la 
suma de $1.186.935 de acuerdo a laudos arbitrales del Tribunal de Arbitramiento, 
realizadas durante la vigencia 2018, las cuales no se encuentran registrados en el 
formato F15A.  ―Controversias Judiciales‖. 

(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar). 
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Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por cuanto el Hospital indica en la respuesta que 
suscribirá Plan de Mejoramiento. 
 
Observación Administrativa No. 7.  Gestión cobro de Cartera. 
 
Condición En el análisis de la gestión de cobro ante las EPS y diferentes Entidades 

a las que se les presta los servicios de salud, la comisión auditora procedió a 

solicitar a la Administración  mediante oficio de fecha septiembre 10, numeral 3, así: 

 

 (…) 

 

(Ver contenido de observación en la página 18 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que este Hospital informa que suscribirá Plan de 
Mejoramiento, reconociendo que existen deficiencias en el manejo de la cartera de 
esta ESE.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron 
origen a las inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar 
 
Observación No. 8. Administrativa. Planes de Mejoramiento de Auditorías 
Internas 

 
En desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la ESE Hospital Pio X 
del municipio de la Tebaida, y una vez evaluados los resultados de las auditorías 
internas realizadas por la responsable de control interno de la Entidad, se evidenció 
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que si bien durante la vigencia 2018 se llevaron a cabo auditorías internas a algunos 
de los procesos de la ESE, no se suscribieron los respectivos planes de 
mejoramiento que permitieran identificar las causas que provocaron las debilidades 
detectadas, como tampoco las acciones de mejora  tendientes a subsanar o corregir 
los hallazgos identificados en ejercicio de las auditorías practicadas por la 
responsable de control interno. 
 
(Ver contenido de observación en la página 20 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que pese a la Entidad en su respuesta adjuntar copia 
de dos oficios de fechas 25 de septiembre y 18 de diciembre de 2018 remitidos al 
gerente informando sobre la no radicación de planes de mejoramiento , no se 
observó registro de seguimiento a las inconsistencias evidenciadas en los procesos 
de la entidad o acciones al respecto, siendo pertinente indicar que si bien no le 
compete a la responsable de control elaborar los planes de mejoramiento, sí debió 
acudir el comité de coordinación de control interno para que se tomaran las 
decisiones necesarias dejando registro sobre  la posición de la oficina de control 
interno y la decisión del Comité, o adelantar otras acciones con mayor eficiencia y 
efectividad, de tal forma que se contribuyera al mejoramiento de los procesos del 
Hospital.  
 
Observación Administrativa No. 9.  Deficiencias en la ejecución de los Pagos 

En la revisión de los pagos efectuados sobre las cuentas por pagar de la vigencia 
2017 y en análisis de los comprobantes de egreso mediante los cuales se efectuaron 
los pagos, se evidenció que se presentan inconsistencias tanto en la elaboración de 
los comprobantes como en los documentos anexos que soportan los giros; situación 
que generó a la comisión auditora  dificultad para  su revisión y por ende dedicar 
mayor tiempo a  esta actividad, tales como 
(Ver contenido de observación en la página 21 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Hospital informa que suscribirá Plan de 
Mejoramiento. 
 
Observación Administrativa No. 10. Constitución de cuenta por pagar. 
 
Mediante Resolución 158 del 31 de diciembre de 2017, se constituyeron cuentas por 
pagar que afectaron el presupuesto del año 2017 por $1.394.047.467, donde se  
evidencia que se relaciona el proveedor y el valor de la deuda de manera general, 
no identificando el número de la factura y su valor de  forma discriminada, toda vez 
que en auditoría realizada a estas cuentas se dificultó el seguimiento  y verificación 
de los pagos, por cuanto mediante un comprobante de egreso se cancelaban varias 
facturas y por abonos en algunas ocasiones como es el caso de Equidentales de 
Colombia  y Hospisuministros SAS, generando dificultad al equipo auditor al 
momento de su verificación. 
 
(Ver contenido de observación en la página 22 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Hospital informa que suscribirá Plan de 
Mejoramiento. 
 
Observación No. 11.  Administrativa con incidencia disciplinaria. Calificación 
de indicador 10 Área Financiera Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la norma que la sustituya. 
 
Condición: Al verificar la evaluación de la vigencia 2018 del Plan de Gestión del 
Gerente de la ESE Hospital Pio X de la Tebaida, se observó que el indicador 
número10 del área financiera y administrativa relativo a la ―Oportunidad en la 
entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida 
por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya‖, obtuvo una 
calificación de Cero (0). 
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(Ver contenido de observación en la página 22 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta   completa   puede ser consultada en el  expediente  de  la 
presente auditoria. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por cuanto el Hospital indica en la respuesta que 
suscribirá Plan de Mejoramiento. 
 
Observación No. 12. Administrativa.   Incertidumbre cartera por radicar.   
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2018  de la ESE Hospital PIO X de La Tebaida, se evidenció que las subcuentas 
131901 Plan de  Beneficios en Salud (PBS) por EPS sin radicar  o…  
 
(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En relación a la observación, la entidad suscribirá Plan de Mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por cuanto el Hospital acepta la observación e  
indica en la respuesta que suscribirá Plan de Mejoramiento. 
 
Observación No. 13. Administrativa. Obligaciones por fallos judiciales  en 
contra.  
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2018  de la ESE Hospital PIO X de La Tebaida, se evidenció que la  subcuenta 
246002 Sentencias, presentó subestimación por valor de $1.054.512.438, toda vez 
que no reconoció y reveló saldo alguno por este concepto, correspondiente  a 
sentencias falladas en primera  instancia y ejecutoriadas contra la ESE. Dicho monto 
se incluyó en el saldo de la cuenta  270103 Litigios y demandas administrativas, por 
tanto se sobrestima paralelamente… 
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(Ver contenido de observación en la página 25 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En relación a la observación, la entidad suscribirá Plan de Mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por cuanto el Hospital acepta la observación e  
indica en la respuesta que suscribirá Plan de Mejoramiento. 
 
Observación No. 14. Administrativa.  Funcionalidad del sistema de información 
PANACEA. 
 

Condición: El sistema de información de la ESE se denomina PANACEA, adquirido 
en el año 2008 al proveedor CNT, del cual la entidad tiene contratados los siguientes 
módulos… 
 
(Ver contenido de observación en la página 26 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En relación a la observación, la entidad suscribirá Plan de Mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por cuanto el Hospital acepta la observación e  
indica en la respuesta que suscribirá Plan de Mejoramiento. 
 
Observación Administrativa No. 15. Con incidencia Disciplinaria y fiscal.  
Mayor erogación sobre cuentas por pagar. 
 
(Ver contenido de observación en la página 30 del informe de auditoría) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En atención a la observación, la entidad suscribirá Plan de Mejoramiento.  Así 
mismo, la persona responsable del pago, se hizo conocedora de la situación 
evidenciada, por lo cual procedió a cancelar a favor de la entidad la suma de 
$159.933 (conforme a soporte de consignación adjunto) y consulta del portal 
bancario efectuada por el área de contabilidad, teniendo en cuenta que se trató de 
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un error humano de carácter voluntario. En este sentido se solicita de manera 
respetuosa, desestimar la incidencia fiscal y disciplinaria de esta observación”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que analizada la 
respuesta dada por el Hospital, es importante manifestar que la incidencia fiscal se 
desestima por cuanto se acepta que se presentó detrimento que afecto las finanzas 
del hospital al cancelar el mayor valor sufragado, lo que genera un beneficio de 
control por valor $159.933.  Respecto a la incidencia disciplinaria se sostiene ya que 
la deficiente aplicación de los procedimientos por parte de los funcionarios 
responsables, e inadecuado seguimiento y control por parte de la asesora de Control 
Interno de la ESE, generó el mayor valor cancelado al proveedor. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron 
origen a las inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 
 
Observación Administrativa No. 16. Sobrestimación de las cuentas por cobrar 
en el presupuesto. 
 
Según información aportada por las ejecuciones presupuestales, la ESE al término 
del período 2017 culminó con unos reconocimientos corrientes por $1.383.259.259 e 
incorporó  en el año 2018 como cuenta por cobrar vigencias anteriores 
$2.004.077.657 presupuesto definitivo, recaudando el 21.03% equivalente a 
$421.606.996, lo que demuestra que la Entidad está sobrestimando el presupuesto 
con unas cuentas por cobrar que superan la cartera corriente, máxime cuando se 
tiene conocimiento del comportamiento  negativo de los pagos que realizan la ESPs 
y diferentes Entidades a las que se les presta los servicios de salud, poniendo en 
riesgo la estabilidad financiera de la ESE con una disponibilidad para cubrir gastos 
que no tiene como cubrirlos. 
 
(Ver contenido de observación en la página 30 del informe de auditoría) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En relación a la observación, la entidad suscribirá Plan de Mejoramiento 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
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SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por cuanto el Hospital acepta la observación e  
indica en la respuesta que suscribirá Plan de Mejoramiento. 
 
Observación No. 17.  Administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria. Pago 
de sentencia judicial. 
 
(Ver contenido de observación en la página 31 y 32 del informe de auditoría) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
―Con el fin de solicitarle la desestimación de la incidencia fiscal y por ende 
disciplinaria, me permito señalar que son las COSTAS DEL PROCESO de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, así: 
 
Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en 
primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de 
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 
 

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. 
 

2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los 
autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas 
instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso. 
 

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la 
parte beneficiada con las condenas, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a 
actuaciones autorizadas por la Ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque 
se litigue sin apoderado. 
 

Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, 
siempre que aparezcan comprobados y el juez las encuentre razonables.  Si su valor excede los parámetros 
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 

 
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la 

Judicatura.  Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además la 
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigió personalmente, la cuantía 
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 
 

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los 
recursos de reposición y apelación contra el autor que apruebe la liquidación de costas.  La apelación se concederá 
en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo. 
 

 
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o 

en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la 
notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso. 

 

Así las cosas, se debe tener en cuenta que éstas son un mecanismo legal de 
protección a la parte demandante, el cual es exclusivamente facultativo del Juez, tal 
y como se evidencia en la Sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del 
Quindío, el cual efectivamente ordena la liquidación de costas por parte del Juzgado 
y que como toda orden judicial debe ser acatada en los términos a que se determine.  
De acuerdo a lo anterior, se solicita respetuosamente descartar la incidencia fiscal 
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ya que el pago por COSTAS no se trató de una negligencia o demora voluntaria por 
parte de la Entidad, sino que es valor a pagar emitido por orden judicial, al cual se 
debe acatar. 
 
En cuanto al pago de los intereses moratorios nos permitimos informar que estos 
serán resarcidos a más tardar el 31 de octubre de 2019 por parte del anterior 
gerente.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA,  toda que 
analizada las objeciones presentadas por el Hospital respecto a las COSTAS DEL 
PROCESO según lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, se 
considera que el detrimento patrimonial estaría determinado por el  valor cancelado  
como intereses de mora cuantificados en la suma de $530.000, por cuanto a la fecha 
de cierre del informe final aún no se había resarcido el daño generado con este 
pago.  Respecto a la incidencia disciplinaria, no se desestima como lo solicita la 
ESE, por cuanto no se está dando cumplimiento a lo regulado en la norma, ya que 
se excede el tiempo máximo para su cancelación, originando por ende erogaciones 
que no están permitidas para este tipo de entidades. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron 
origen a las inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 
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7. TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No. 13 

Consolidado de Hallazgos 
 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(En pesos) 

1.  Administrativos  17  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $530.000 

1.B  Con incidencia disciplinaria  4  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
 

Cuadro No. 14 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 
 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVO 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 
Especificaciones técnicas de equipos a 
adquirir contrato de compraventa 053-
2018. Pág. 10 

 x     

2 Falta de Equipo Médico. Pág.11  x  x   

3 
Estudios de Mercado y Análisis de 
Precios. Pág.13 

 x  x   

4 

Falta de Procedimientos para el ingreso 
de bienes al inventario de la ESE. Pág. 
15 

 x     

5 

Ausencia de soportes que justifiquen el 
cumplimiento de obligaciones del 
contratista en el contrato de prestación 
de servicios No. 043 de 2019. Pág. 16 

 x     

6 Riesgos Estabilidad Financiera. Pág. 16  x     

7 Gestión cobro de Cartera. Pág. 17  x     

8 
Planes de Mejoramiento de Auditorías 
Internas. Pág. 19 

 x     

9 
Deficiencias en la ejecución de los 
Pagos. Pág. 20 

 x     

10 
Constitución de cuenta por pagar. Pág. 
21 

 x     
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No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVO 
INCIDENCIA 

F D P S 

11 
Calificación de indicador 10 Área 
Financiera. Pág. 21 

 x     

12 
Incertidumbre cartera por radicar.  Pág. 
22 

 x     

13 
Obligaciones por fallos judiciales  en 
contra. Pág. 24 

 x     

14 
Funcionalidad del sistema de 
información PANACEA. Pág. 25 

 x     

15 
Mayor erogación sobre cuentas por 
pagar. Pág. 29 

 x  x   

16 
Sobrestimación de las cuentas por 
cobrar en el presupuesto. Pág. 29 

 x     

17 Pago de sentencia judicial. Pág. 30 $530.000 x x x   

TOTAL $530.000 17 1 4 0 1 

 
 

Firmas equipo auditor: 
 
 

 
MARIA ELENA ALVAREZ SUÀREZ 
Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 
 

 
 
 

FLOR MARIA GIRALDO CARDONA 
Profesional Universitario 
 
 
 
 
LUZ ELENA RAMIREZ VELASCO 
Profesional Universitario 


