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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, agosto 26 de 2019 
 
 
 
Doctor 
IVAN DARIO MOGOLLÓN GARCIA 
Gerente 
Hospital San Vicente de Paul 
Salento 
 
 
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 Hospital 
San Vicente de Paul  vigencia 2018, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a 
disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 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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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión  
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 

 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 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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1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia 
fiscal 2018 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 85.0 0,65 55.2 

2. Control Financiero 27.5 0,35   9,6 

Calificación total   1,00   64.9 

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 Favorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 96.4 0,54 52.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  82.3 0,06   4.9 

3. Legalidad 62.7 0,12   7.5 

4.Plan de Mejoramiento 78.3 0.14  11.0 

file:///C:/Users/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%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/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%23FACTORES!L48
file:///C:/Users/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%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/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%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/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%23VARIABLES!A1
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Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

5. Control Fiscal Interno 67.9 0,14    9.5 

Calificación total 1,00   85.0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

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 
 
No se evaluó el componente de control de resultados para este sujeto de control, toda 
vez que ésta se fundamenta en la evaluación del Plan de Gestión del Gerente por parte 
de la Junta Directiva, la cual no fue realizada para la vigencia auditada, teniendo en 
cuenta que el Gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia 2018; lo anterior 
de conformidad a lo establecido la Resolución 743 de 2013, Artículo 3°. 
 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 03 
Control Financiero  

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 0.0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal 75.0 0,10 7.5 

3. Gestión financiera 100.0 0,20 20.0 

Calificación total   1,00 27.5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 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 

file:///C:/Users/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%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/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%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/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%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/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%23VARIABLES!A1
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Cuadro No. 04 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 449.302.122 

Índice de inconsistencias (%) 0,1456833 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 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 
 

En nuestra opinión,  por la calificación otorgada al factor estados contables, los Estados 
Financieros no presentan razonablemente, en todo aspecto significativo  la situación 
financiera de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SALENTO, Q, 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. 
 
El índice de inconsistencias se dio por las sobrestimaciones e incertidumbre que 
afectaron los estados contables, que ascendieron a la suma de $449.302,122   
equivalentes al 14,56% del total Activo, cuantificado en la suma de $3.084.101.850; 
generando una opinión ADVERSA O NEGATIVA, la cual no mejoró con respecto a la 
opinión emitida en el informe de la vigencia anterior, la  cual fue ADVERSA O 
NEGATIVA. 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
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 
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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:  Sandra Milena Arroyave Castaño 
 
 
 
 
Elaboró: Elsa Rocio Valencia Serna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  10 

                                                                                                          A/CI-8 
 

2. OBSERVACIONES 
 
 
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.  Administrativa con Incidencia disciplinaria.  Garantías.   
 
Condición: La E.S.E San Vicente de Salento en la vigencia 2018 suscribió contratos de 
prestación de servicios No 083 y 128 del 2018, cuyo objeto contractual es la prestación 
de servicios médicos; en ambos contratos se determinó en la claúsula vigésima 
Garantías,  y en los Estudios Previos, Analisis del Riesgo, así: 
 

 la ESE “Considera necesario solicitar garantía al contratista: Póliza 
de Responsabilidad Civil Profesional por 100 millones de pesos 
donde la modalidad de cobertura sea ocurrencia. La vigencia será 
por el término de ejecución del contrato de prestación de servicios 
profesionales….”  

 
Ahora bien, el Manual de Contratación de la ESE San Vicente de Paul, adoptado 
mediante Resolución No 23 de Octubre 12 de 2014, en su articulo 7 proceso de 
contratación numeral 7.1.1., determinó las Garantías exigidas al proceso de 
contratación.  
 
No obstante lo anterior, una vez revisados los contratos en mención, se evidenció que 
no fueron aportadas las garantías solicitadas, a pesar de contemplarse no solo en el 
manual de contratación, sino también en los estudios previos, y en la minuta de los 
contratos. 
 
Criterio: Manual de Contratación Resolución No 23 de Octubre 12 de 2014, articulos 7 
estudios previos, proceso de contratación numeral 7.1.1.8 Garantías y articulo 18 
estudios y documentos previos;  cláusula vigésima de los contratos de prestación de 
servicios 083 y 128 de 2018; Ley 734 de 2002 artículos 34 y 35. 
 
Causa: Inaplicabilidad de la normativa vigente en relación con la supervisión de los 
contratos que pone en riesgo los intereses de la Ese. 
 
Efecto: Vulnerabilidad de la Entidad en caso de ocurrir un evento adverso derivado de 
las prácticas médicas,  poniendo en alto riesgo las finanzas de la ese  
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2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 

Hallazgo No 2. Administrativa. Rendición de Contratos plataforma Sistema 
Integrado de Auditoria SIA Observa. 
  
Condición: Revisada la muestra de contratos de prestación de servicios, se 
evidenciaron deficiencias en la aplicación de  la Resolución 005 de Enero 12 de 2018 
expedida por la contraloría General del Quindío, específicamente en el artículo 10 
anexos en el aplicativo Sia Observa ”cargue en medio PDF de todos los documentos de 
legalidad del proceso contractual en sus diferentes etapas”; lo anterior por cuanto se 
pudo observar, para el caso de los contratos, que solo se está subiendo el contrato y 
los estudios previos,  sin subir los anexos correspondientes análisis del sector; en la 
etapa contractual, acta de inicio póliza (cuando aplique) aprobación de póliza (cuando 
aplique), designación del supervisor, informes de actividades del contratista, actas de 
supervisión y pagos realizados; y en la etapa poscontractual y de acuerdo con la clase 
de contrato el acta de terminación.  
 
Criterio: Resolución 005 de Enero 12 de 2018, por medio de la cual se reglamenta la 
rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío, articulo 10 anexos.  
 
Causa: Ausencia de control en la aplicación inefectiva del principio de publicidad en 
relación con los documentos del proceso contractual en sus diferentes etapas.  
 
Efecto: Aumenta el riesgo de incurrir en sanciones por deficiencias en la rendición de la 
cuenta, Incumplimiento de Legalidad que no le permite a la Contraloría la captura de 
información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real con 
base en la rendición de cuentas de sus vigilados.  
 
La plataforma está desarrollada para proveer a las Contralorías un sistema de 
indicadores y estadísticas que permita realizar seguimiento, consolidación, reportes e 
informes de las tendencias de la contratación estatal, tanto a nivel nacional, como 
territorial y local, así como también por sectores económicos y por áreas de actividad 
contractual.  
 
 
2.1.3  Legalidad 
 

Al 31 de diciembre de 2018, la ESE no contaba con un manual de procesos y 
procedimientos para el área administrativa, a pesar de que el plan de mejoramiento 
suscrito contemplaba esta acción correctiva, por lo anterior debe reprogramarse la 
acción en el factor plan de mejoramiento. 
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2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Hallazgo No 3. Administrativa.  Deficiencias en la Formulación de las Acciones 
Correctivas en la Elaboración de los Planes de Mejoramiento de las auditorias 
realizadas por la contraloría. 
 
Condición: Al efectuar la revisión del plan de mejoramiento derivado de las auditorías 
realizadas por la Contraloría del Quindío, se evidenciaron deficiencias en la elaboración 
y suscripción de los mismos, toda vez que en la columna donde debe ir la causa la 
Entidad cita la condición, lo que distorsiona la información del hallazgo de la auditoria.  
 
Por otra parte al plantear la acción correctiva en muchas de ellas, no se apunta a 
subsanar la causa del hallazgo, es por ello que en próximos planes de mejoramiento, 
los líderes de los procesos responsables de la acciones deberán formular las acciones 
con pertinencia y coherencia, para lo cual requerirá un análisis de causas que 
contribuya a determinar acciones efectivas que conduzcan a eliminar el origen del 
problema. 
 
De igual manera el tiempo de ejecución de las acciones en el plan de mejoramiento, no 
pueden exceder el término de seis meses a partir de la fecha de suscripción, a 
excepción de los casos mencionados en la resolución 330 de 2017. En todo caso, el 
líder del proceso deberá analizar las causas de cada hallazgo y definir de forma 
coherente el tiempo de la acción dependiendo de su complejidad. 
 
Criterio. Resolución No 330 de Dic 7 de 2017 “Por medio de la cual se reglamenta la 
metodología para la suscripción, presentación y evaluación de los Planes de 
Mejoramiento elaborados por los sujetos de control de la Contraloría General del 
Quindío”, Anexos  1 y 2 y Articulo 8 y 9 de la misma norma en lo referente al 
cumplimiento y a  la modificación de las acciones correctivas del plan de mejoramiento 
 
Causa.  Falta de gestión de control interno, falta de compromiso por parte de los líderes 
de los procesos, carencia de controles  y seguimientos al cumplimiento, falta de análisis 
de causas y pertinencia de la acción.  
 
Efecto. Planes de mejoramiento inefectivos que no permiten el mejoramiento de los 
procesos   
 
 

2.1.5  Control Fiscal Interno 
 

Hallazgo No 4. Administrativa. Suscripción y Seguimiento Planes de Mejoramiento 
Generado por Auditorías internas.  
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Condición: El asesor de Control interno ejecutó en la vigencia 2018 plan interno de 
auditorías, del cual se derivó un plan de mejoramiento como quedó demostrado en 
correo electrónico fechado el 15 de julio de 2019, remitido por el responsable de control 
interno a la comisión auditora, donde se aporta plan de mejoramiento al proceso 
contractual.  No obstante, dicho documento no se encuentra firmado por el responsable 
del proceso auditado, lo que no garantiza el compromiso y ejecución de las acciones de 
mejoramiento por parte del líder de este proceso.  Por otro lado, el plan presenta un 
cronograma de cumplimiento de enero 1 a diciembre 31 de 2018, lo cual no es efectivo, 
toda vez que no puede prorrogarse por un año, una acción de inmediato cumplimiento 
como es la implementación de controles que deben aplicarse de forma permanente en 
el proceso de contratación.  
 
Lo anterior evidencia la efectividad de seguimiento por parte del asesor de control 
interno, al no generarse correctamente los planes de mejoramiento respectivos, 
conllevando a la falta de buenos resultados como se demuestra en la presente 
auditoria, por cuanto nuevamente se corroboró que persisten deficiencias como las 
fallas documentales en materia de contratación, manejo y administración de los bienes 
de la Entidad, aplicación de normas contables, etc. 
  
Criterio: Decreto 648 de 2017, articulo 2.2.2.1.49 literal i, seguimiento a planes de 
mejoramiento y Manual de calidad numeral 9.2 Auditorías Internas, seguimiento, 
medición, análisis y evaluación. 
 
Causa: Incumplimiento Normativo. 
 
Efecto: La oficina de Control interno ejerce un papel pasivo dentro de la organización al 
no evidenciarse impacto alguno como resultado de las actividades ejecutadas por esta 
oficina; falta de mejoramiento de los procesos de la E.S.E 

 
 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

No fue posible la evaluación del Plan de Gestión,  teniendo en cuenta que el Gerente no 
se desempeñó en la totalidad de la vigencia 2018. En tal sentido, la Resolución 743 de 
2013, artículo 3, es clara en precisar que en este caso no procede la evaluación del 
informe anual sobre el cumplimiento del Plan de Gestión que debe presentar el Director 
o Gerente.  
 
“(…) Artículo 3, La evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan de 
gestión que debe presentar el director o gerente, a más tardar el 1° de abril de cada 
año, deberá realizarse sobre los resultados obtenidos entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. Si el director o gerente no se 
desempeñó en la totalidad de la vigencia a que refiere este artículo, no se realizará 
evaluación del plan de gestión respecto de dicha vigencia” (…)  
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Sin embargo, la ESE realizó los diferentes reportes de ley para la vigencia auditada, 
tales como: Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Contaduría General de la 
Nación, rendición de cuentas, Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD, 
Sistema Integral de Información de la Protección Social SISPRO con sus respectivos 
indicadores.  
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

En este factor no se concluye con hallazgos administrativos toda vez que las cuentas 
que presentaron inconsistencias refieren situaciones que resultan ser persistentes de 
vigencias anteriores y que se encuentran concertadas y cumplidas parcialmente en el 
plan de mejoramiento, por tanto afectan la razonabilidad de los estados financieros 
concluyendo con un dictamen adverso o negativo.  
 
 
Hallazgo Administrativo No. 5. Notas Específicas a los Estados financieros.  
 
Condición: Al analizar las notas específicas de los estados financieros con corte a 
diciembre 31de 2018, se encontró que éstas no cumplen con lo establecido en numeral 
6.4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera 
de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público, expedido por la Contaduría General de la Nación, que 
reza: 
 

“6.4 Revelación de los elementos de los estados financieros. 

 

Las revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas 
con los hechos económicos incorporados en los estados financieros; 
proporcionan información que no se presenta en la estructura de los 
estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera 
de ellos. La empresa referenciará cada partida incluida en los estados 
financieros con cualquier información relacionada en las notas.  
 
La exigencias mínimas de revelación estarán contenidas en las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos.”  

 
Lo anterior se evidenció en la revisión de las cuentas que hicieron parte de la muestra 
de auditoría, dentro de las cuales se encuentra el deterioro de la cartera, pues no se 
especifica el estudio o método utilizado para su cálculo o estimación, además de que no 
se evidencian soporte de los saldos deteriorados. 
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Respecto de lo anterior, la Versión 2014.03 de las “normas de reconocimiento, 
medición, revelación y presentacion de los hechos económicos para las empresas que 
no cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público”, expedida por la CGN, determinó en el Capítulo I, numeral 16.7- lo siguiente: 
 
“16.7. Revelaciones  
 

67. Para cada activo individual, unidad generadora de efectivo o grupo de 
unidades generadoras de efectivo, que se hayan deteriorado, se 
revelará en la clasificación que corresponda (propiedades, planta y 
equipo; propiedades de inversión; activos intangibles; activos biológicos 
e inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos) la 
siguiente información:  
 
a) el valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 
periodo;  
 
b) el valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas durante el periodo;  
 
c) los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a 
la reversión de la pérdida por deterioro del valor; y  
 
d) la naturaleza del activo y, si la empresa presenta información 
segmentada de acuerdo con la Norma de Segmentos de Operación, el 
segmento principal al que pertenezca el activo; lo anterior, para cada 
activo individual.  
 

68. Además, para cada unidad generadora de efectivo, se revelará la 
siguiente información:  
 
a) una descripción de la unidad generadora de efectivo;  
 
b) el valor de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida 
en el periodo, por cada clase de activos y por cada segmento sobre el 
que informa, cuando a ello haya lugar; y  
 
c) el cambio en la agregación de los activos para identificar la unidad 
generadora de efectivo, desde la anterior estimación del valor 
recuperable de la unidad generadora de efectivo; y una descripción de 
la forma anterior y actual como se lleve a cabo la agrupación, así como 
las razones para modificar el modo de identificar la unidad en cuestión.  
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69. Adicionalmente, se revelará:  
 
a) el hecho de si el valor recuperable del activo (o de la unidad 
generadora de efectivo) es el valor razonable menos los costos de 
disposición o el valor en uso; la tasa o tasas de descuento utilizadas en 
las estimaciones actuales y en las efectuadas anteriormente para hallar 
el valor en uso, en el caso de que este sea el valor recuperable;  
 
c) el valor en libros de cualquier plusvalía, activo intangible con vida útil 
indefinida o activo común, que se haya distribuido a la unidad 
generadora de efectivo o grupo de unidades generadoras de efectivo; y  
 
d) el valor de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios 
durante el periodo, la cual no se haya distribuido a ninguna unidad 
generadora de efectivo (o grupo de unidades) al final del periodo 
contable y las razones de la no distribución”.  

 
Es importante que la ESE tenga presente que las notas específicas son parte de los 
estados financieros, y que son fundamentales para la comprensión de éstos, además  
la implementación del nuevo marco normativo, requiere de rigurosidad, conocimiento y 
disposición en su elaboración, por tanto a este proceso se le debe dar la importancia 
que solicita la Contabilidad Pública. 
 
Criterio: Resolución No 414 de 2014, numeral 6.4 del Marco Conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera de las empresas que no cotizan 
en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, expedido 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Causa: Debilidades en la aplicación de controles a las áreas financieras, en los 
procesos de elaboración de informes y registros financieros, falencias en la elaboración 
de las revelaciones en las notas específicas.  
 
Efecto: Falta de comprensión de los Estados financieros, información contable poco útil 
para la toma de decisiones;  se pierde el control del registro, reconocimiento y medición  
de los hechos económicos realizados en determinado periodo. 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo Administrativo No 6 con Incidencia Fiscal Pago Intereses de Mora  
Coodesca.  
 
Condición: Con cargo al rubro presupuestal 21410105 Sentencias y Conciliaciones, el 
Hospital San Vicente de Paul, canceló durante la vigencia 2018 a Coodesca, mediante 
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Comprobante de egreso 0612406124, de julio 13 de 2018, la suma de $2.500.000 por 
concepto de intereses moratorios, por pago de facturas pagadas extemporáneamente 
que a continuación se relacionan: 
 

 Comprobante de Egreso No 05422 de septiembre de 2017, por concepto de 
pago de facturas vigencias anteriores 14545-14925-14918-15170-15172,15402 
correspondiente a factura del 2016, por valor de $6.317.03. 

 Comprobante de  egresos 05501 de octubre 12 de 2017,  por $4.117.166, 
facturas 15414 y 15646,  por venta de medicamentos en el año 2016, por valor 
de $4.117.166. 

 Comprobante de  egresos05568, a nombre de coodesca por valor de $8.179.399, 
correspondiente a facturas 15411-16137-15817-16790-18787-16798 y 16943, 
correspondientes a facturaciones del 2016. 

 
Cabe mencionar que el pago de intereses moratorios fue  reconocido según acta de 
audiencia proceso ejecutivo, a nombre de coodesca, firmada el 31 de mayo de 2018, 
entre la ESE y Coodesca. 
 
Criterio: Principios de la gestión fiscal establecidos en la Ley 42 de 1993 articulo 8 y 
demás normas concordantes 
 
Causa: Ausencia de mecanismo de control en el manejo de los usos y fuentes de los 
recursos financieros de la ESE, que con llevan a que ésta no realice el pago oportuno 
de las obligaciones incurriendo en el pago de intereses.  
 
Efecto: Indebida Gestión Fiscal que genera un presunto detrimento patrimonial en 
cuantía de $2.500.000. 
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

Teniendo en cuenta los indicadores financieros se concluye que la situación financiera 
es deficiente, se deben adelantar procesos de depuración de cartera con el fin de lograr 
recuperar dineros o depurar las cifras del estado de situación financiera con cartera que 
no se vaya a recuperar. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento informado por la ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, 
fue suscrito el día 8 de agosto de 2018 el cual se encuentra conformado de la siguiente 
manera:  

 
Cuadro No. 06  

Conformación Plan de Mejoramiento 
 
 

Auditoria origen 
Auditoría que evaluó y o 

reprogramó 
Hallazgos Acciones 

M.A. 034-2016  
(Regular 2015) 

M.A. 08-2018  
(Regular 2017) 

16 35 

M.A 035-2017  
(Regular 2016) 

M.A. 08-2018  
(Regular 2017) 

8 8 

M.A. 08-2018  
(Regular 2017) 

Sin evaluar 9 14 

TOTAL 33 57 

 
 
Respecto de la conformación del Plan de Mejoramiento, es importante mencionar, que 
no se evaluarán 3 de éstas, por cuanto el cumplimiento de éstas está supeditado a 
gestiones de entes externos, como es el caso de una acción que para su ejecución 
debe esperar el resultado de procesos de responsabilidad fiscal que lleva la contraloría; 
por otro lado, las acciones no conducen a eliminar la causa que dio origen al hallazgo, o 
por lo menos  minimizar el riesgo de que el hecho se vuelva a presentar, situación que 
fue objeto de hallazgo en la presente auditoría. 
 
   

Origen del 
hallazgo 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  

M.A 34 de 2016 Inventario de medicamentos 
Determinar los responsables por el posible detrimento y 
adelantar las acciones necesarias para reintegrar el 
dinero 

M.A 08 de 2018 

Revelación de hechos económicos 
de la información financiera: 
Impuestos y contribuciones por 
pagar no registrados 
contablemente. 

Cancelación de los valores adeudados y acción de 
repetición contra los funcionarios encargados del pago y 
que no los efectuaron 

M.A 08 de 2018 
Pago de Sanciones por pago 
extemporáneo de declaraciones de 
retención en la fuente. 

Repetir contra el responsable de la presentación de las 
declaraciones ante la DIAN 
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Así las cosas, las anteriores acciones, como ya se mencionó no se evaluarán, y se 
excluyen de la conformación del Plan de mejoramiento. 
 
En el siguiente cuadro se indican las acciones correctivas que fueron evaluadas en la 
presente auditoria, que corresponde a 33 hallazgos con 57 acciones: 

 
Cuadro No. 07  

Acciones evaluadas 
 

ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

Auditoría 
regular M.A 

034 de 
2016- 

vigencia 
2015 

M.A 08-2018 
Etapa post contractual - 
Liquidación de contratos.   

1. Realizar la liquidación de los 
contratos de la vigencia 2015  

31 de 
diciembre 
de 2018 

2. Implementar lista de chequeo 
donde se pueda evidenciar todas 
las etapas precontractuales. 
Contractuales y pos contractuales 
de cada contrato 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 

034 de 
2016- 

vigencia 
2015 

M.A 08-2018 
Pérdida de un equipo de 
órganos y sentidos. 

1. Se debe dar de baja en los 
estados financieros de la ESE. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

2. Adelantar ante la aseguradora 
la indemnización por la pérdida 
del equipo. De no ser posible el 
costo del activo deberá ser 
asumido por las personas que 
defina el ordenador del gasto. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

3. Hacer inventario de los activos 
fijos de la ESE y notificar 
mediante oficio al responsable, 

31 de 
diciembre 
de 2018 

4. Citar al gerente de la época 
de los hechos para notificar la 
situación. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

M.A 08-2018 
Proceso de inducción y 
reinducción. 

Se implementará el proceso de 
inducción y re inducción para los 
funcionarios nuevos y 
permanentes dentro de la 
institución. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 2016- 

vigencia 2015 

Manual de Procesos y 
Procedimientos  

1. Realizar adopción de manual 
de procesos y procedimientos del 
área financiera de la ESE 
mediante acto administrativo. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 

034 de 
2016- 

M.A 08-2018 Sanción SISMED. 

1. Adelantar el recurso a que 
haya lugar para solicitar la 
devolución a la entidad de los 
dineros que fueron pagados por 

31 de 
diciembre 
de 2018 
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ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

vigencia 
2015 

concepto de sanción. 

2. Presentar los informes en los 
términos de la ley para prevenir 
futuras sanciones 

31 de 
diciembre 
de 2018 

3. Citar al gerente de la época de 
los hechos para notificar la 
situación. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 2016- 
vigencia 2015 

Apertura de cuentas 
bancarias para 
Convenios y contratos 
interadministrativos. 

A partir de los contratos de esta 
vigencia, se deberá dar 
cumplimiento a lo que esté 
estipulado en estos si requieren 
apertura cuenta para el manejo 
del PIC y demás, debe hacerse 
así. 

31 de 
agosto de 

2018 

Auditoría 
regular M.A 

034 de 
2016- 

vigencia 
2015 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 2016- 

vigencia 2015 

Inventario de 
medicamentos. 

1. Realización de inventarios 
físicos periódicos. 2-2 

31 de 
diciembre 
de 2018 

2. Llevar control de los 
medicamentos próximos a 
vencer. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

3. Realizar informe de los 
medicamentos vencidos para 
realizar respectiva resolución y 
darles de baja, para lo cual se 
debe notificar a la gerencia, área 
contable y control interno. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

4. Hacer disposición adecuada de 
los medicamentos vencidos 
según como lo indique la norma. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

5. Actualizar el manual de 
protocolos para el área de 
farmacia o cambiarlo a manual de 
procedimientos de farmacia.(1-1) 

31 de 
diciembre 
de 2018 

6. Elaborar procedimientos y 
formatos para el pedido al área 
de farmacia y su respectivo 
despacho lo que permita llevar un 
adecuado control de los mismos. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

7. Organizar los medicamentos 
en las estanterías lo cual permita 
su plena identificación y se 
despachen en orden de fecha de 
vencimiento, lo cual evitará en lo 
posible la baja por medicamentos 
vencidos. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

8. Realizar relación de 
medicamentos vencidos 
encontrados por los auditores 
para dar de baja. 

31 de 
diciembre 
de 2018 
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ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

M.A 08-2018 
Inventario de bienes 
muebles e inmuebles. 

Realizar inventario físico de los 
activos de la ESE y notificar 
mediante oficio quién será el 
responsable de los mismos. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 2016- 

vigencia 2015 

Propiedad planta y 
equipo sin legalizar. 

A partir del 15 de enero de 2017, 
se viene adelantando el proceso 
de estructuración el cual está 
supeditado a la autorización del 
concejo y de la junta directiva de 
la ESE. 

31 DE 
AGOSTO 
DE 2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

M.A 08-2018 

Registro de pago se 
servicios públicos cuenta 
“242504 Servicios 
Públicos”.  

Revisar los libros auxiliares y 
rubros presupuestales de 
servicios públicos para 
determinar las causas y de ser 
posible realizar el respectivo 
ajuste. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 

034 de 
2016- 

vigencia 
2015 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 2016- 

vigencia 2015 

Omisión en la 
identificación, 
reconocimiento y 
revelación de Glosas. 

1. Revisar la parametrización de 
las glosas en el módulo de 
cartera. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

2. Establecer el procedimiento a 
partir de la fecha para el registro 
de las glosas en el sistema. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

3. Realizar cuadro en Excel con 
la relación de las glosas a partir 
de la entrada de la nueva 
coordinadora de cartera para 
registrarlas en contabilidad. 

 

Auditoría 
regular M.A 

034 de 
2016- 

vigencia 
2015 

M.A 08-2018 

Cobro de intereses de 
mora y sanción por el no 
pago oportuno de 
Impuesto sobre 
vehículos automotores.  

1. Determinar el valor real de los 
impuestos a pagar por la ESE y 
notificar a contabilidad para la 
causación correcta de los 
mismos. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

2. Adelantar las acciones a que 
haya lugar para evitar el pago de 
intereses moratorios. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

impuestos de las vigencias 
pendientes y si se paga sanción e 
intereses se deberá adelantar las 
acciones necesarias para el 
reintegro de los recursos por la 
persona responsable en su 
momento de realizar el pago. 
Realizar el acuerdo de pago para 
que no se siga generando 
intereses, haciendo la re 
liquidación definitiva y pasarla al 
área de contabilidad para verificar 

31 de 
diciembre 
de 2018 
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ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

saldos con contabilidad y 
presupuesto. 

Auditoría 
regular M.A 

034 de 
2016- 

vigencia 
2015 

M.A 08-2018 
Reconocimiento y 
planeación de ingresos y 
gastos.  

1. Realizar los procedimientos de 
cada una de las áreas. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

2. Realizar conciliaciones entre 
las áreas 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

M.A 08-2018 Disponibilidad inicial. 

Solicitar al área jurídica la 
relación de las sentencias en 
contra de la ESE para 
incorporarlas al presupuesto y 
contabilidad 

31 de 
agosto de 

2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

M.A 08-2018 

Principio de Planeación 
presupuestal y 
reconocimiento de 
operaciones financieras 

Solicitar al área jurídica la 
relación de las sentencias en 
contra de la ESE para 
incorporarlas al presupuesto y 
contabilidad 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
034 de 
2016- 
vigencia 
2015 

Auditoría 
regular M.A 
008 de 2016- 
vigencia 2015 

Cálculo de Indicadores 
Financieros. 

Realizar la depuración, 
reclasificación y ajustes a los 
estados financieros de la ESE, 
con el fin de generar indicadores 
financieros que permitan la 
adecuada toma de decisiones. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
035 de 
2017- 
vigencia 
2016 

Auditoría 
regular M.A 
035 de 2017- 

vigencia 2016 

Gestión Documental 
proceso de contratación.   

a. Documentar e implementar el 
proceso de contratación 
permitiendo esto que se cumpla 
con todos los requisitos de las 
etapas precontractuales, 
contractuales y pos contractuales, 
garantizando esto un proceso 
sostenible, permanente y 
confiable. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
035 de 
2017- 
vigencia 
2016 

Auditoría 
regular M.A 
035 de 2017- 
vigencia 2016 

Cumplimiento de las 
NIIF.  

a. Realizar plan de acción que 
permita dar cumplimiento a la 
Resolución 414 de 2014, carta 
circular 004 de noviembre 24 de 
2014, Instructivo No. 002 de 2015 
y Resoluciones 663 de diciembre 
30 de 2015 Art 3 y 108 de 2016. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
035 de 
2017- 
vigencia 
2016 

M.A 08-2018 

1. Inconsistencias 
Información financiera y 
contable: Realizada la 
verificación de los 
estados contables de 
ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE 

a. Documentar el procedimiento 
donde se identifique el paso a 
paso, que estipule el proceso de 
conciliación y consolidación de 
saldos de las inversiones que 
posee la E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL SALENTO, 

31 de 
diciembre 
de 2018 
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ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

PAULSALENTO para la 
vigencia 2016, se 
evidenciaron deficiencias 
contables y 
documentales que 
afectaron la 
razonabilidad de los 
estados financieros, 
cuyas inconsistencias 
fueron certificadas por la 
contadora de la entidad 
así: 1. La cuenta 12 
inversiones por valor de 
$ 1´413.132, no se logró 
obtener el certificado de 
CODESCA para 
verificación de su saldo. 

de la Cuenta 12 con sus 
respectivos soportes; 
garantizando un proceso 
sostenible, permanente y 
confiable. 

    

2. La cuenta 1409 
Servicios de Salud 
$334.568.327.39 y 
cuenta 147511 deudas 
de difícil cobro 
$334.205.739.43; estas 
cuentas no se pudieron 
conciliar debido a que 
las EPS no proporcionan 
en forma oportuna los 
soportes para la 
identificación de los 
pagos. 

a. Documentar el procedimiento 
donde se identifique el paso a 
paso, que estipule el proceso de 
cierres mensuales, fecha de 
ajustes contables, conciliaciones 
de areas, depuración contable, 
en la ESE , de la cuenta 14 
cuentas por cobrar; realizar 
conciliaciones mensuales que 
permitan poder verificar que se 
realice la causación correcta, 
garantizando un proceso 
sostenible, permanente y 
confiable. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

    

5. Cuenta 2401 
adquisición de bines 
$100.789.194, cuenta 
242552 
honorarios$40.828.029, 
a diciembre 31 no se 
pudo determinar la 
veracidad de las cifras 
por cuanto se requiere la 
conciliación con 
presupuesto y la 
circularizacion con los 
proveedores. 

a. Documentar el procedimiento 
donde see identifique el paso a 
paso, que estipule el proceso de 
cierres mensuales, fechas de 
ajustes contables, conciliaciones 
de áreas. Depuración contable en 
la ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL SALENTO, 
de las cuentas: 2401 
adquisiciones de bienes y 
servicios, 2425 Acreedores, 2450 
Contribuciones, impuestos y 
tasas, garantizando un proceso 
sostenible, permanente y 
confiable. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

    
6. Cuenta 2450 
contribuciones 
impuestos y tasas por 

b. Plan de acción que identifique 
la conciliación mensual y 
periódica con las diferentes áreas 

31 de 
diciembre 
de 2018 
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ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

pagar 60.535.000, quedo 
pendiente la re 
liquidación de estos 
impuestos. 

y actas de evidencia de las 
cuentas a sanear 

    

7.Cuenta 250502 
cesantías 
$113.968.854.97: este 
saldo corresponde a las 
cesantías que posee la 
ESE en los fondos, de 
los cuales no se logró 
obtener estado de 
cuenta a diciembre 31 de 
2016 para conciliación 
de cifras. 

a. Documentar el procedimiento 
donde se identifique el paso a 
paso, que estipule el proceso de 
cierres mensuales, fecha de 
ajustes contables, conciliaciones 
de áreas, depuración contable, 
en la ESE , de la cuenta 2505 
obligaciones laborales: depurar 
los saldos para poder determinar 
el valor real de esta cuenta, 
garantizando un proceso 
sostenible, permanente y 
confiable. 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Auditoría 
regular M.A 
035 de 
2017- 
vigencia 
2016 

Auditoría 
regular M.A 
035 de 2017- 
vigencia 2016 

Cuentas por Pagar sin 
respaldo 
presupuestal.Una vez 
realizado el seguimiento 
y evaluación a las 
cuentas por pagar; de la 
ESE con corte a 31 de 
diciembre de 2016, se 
encontró que existen 
cuentas desde la 
vigencia 2015 que aún 
no han sido canceladas 
toda vez que no se 
cuenta con el recursos 
disponible y se vienen 
arrastrando desde 
vigencias anteriores, 
además de generarse 
hechos cumplidos con 
facturas que no fueron 
reconocidas como 
cuentas por pagar dentro 
del acta, a pesar de 
haberse recibido los 
bienes y servicios a 
satisfacción por parte de 
la entidad, o sea no se 
encuentran legalizadas, 
para determinar con 
exactitud el verdadero 
valor de estas.Por lo 
expuesto se realizó 

Expedir los actos administrativos 
de constitución de las cuentas 
por pagar y compromisos que 
quedaron al cierre presupuestal 
de la vigencia, para efectuar el 
cierre presupuestal para tener en 
cuenta las obligaciones reales de 
la ESE Hospital San Vicente de 
Paul Salento.-Certificación de la 
subgerente entregada a la 
gerencia donde garantice el 
estado real de cuentas por pagar 
del cierre de cada vigencia, de 
igual manera se tomará la 
precaución de constituir cuentas 
por pagar en el presupuesto si 
estas cumplen con los 
respectivos documentos que las 
soporten presupuestalmente. 

31 de 
diciembre 
de 2018  
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ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

papel de trabajo 
comparando los registros 
contables vs los 
presupuestales, con el 
fin de determinar la 
realidad tanto de las 
cuentas por pagar como 
los de las por cobrar, de 
acuerdo al informe 
pormenorizado de 
cartera vs facturación, de 
los cuales se obtuvieron 
los siguientes 
resultados:1. Realizado 
el cruce entre 
contabilidad y 
presupuesto de las 
cuentas por pagar se 
tienen que según acta de 
reconocimiento estas 
ascienden a 
$137.234.501 y además 
de las siguientes 
registradas 
contablemente y no 
reconocidas 
presupuestalmente.(035) 

M.A No. 08-
2018 

N.A 
Deficiencias en la 
publicación en el SIA 
Observa. 

cumplir con la normativa frente a 
la publicación de los documentos 
en todas las etapas del proceso 
contractual 

31 de 
diciembre 

2018 

M.A No. 08-
2018 

N.A 

No publicación del plan 
anual de adquisiciones 
en la página web de la 
entidad y en el SECOP. 

cumplir con la normativa frente a 
la publicación del plan anual de 
adquisiciones dentro de los 
plazos establecidos 

31 de 
diciembre 

2018 

M.A No. 08-
2018 

N.A 
Deficiencias en la 
publicación del proceso 
contractual en el SECOP 

cumplir con la normativa frente a 
la publicación de los documentos 
en todas las etapas del proceso 
contractual 

31 de 
diciembre 

2018 

M.A No. 08-
2018 

N.A 
Suscripción Plan de 
Mejoramiento 

formulación y suscripción de los 
planes de mejoramiento dentro 
de los plazos establecidos por la 
norma con los diferentes entes de 
control y entidades que lo 
requieran 

31 de 
diciembre 

2018 

M.A No. 08-
2018 

N.A 

Revelación de hechos 
económicos de la 
información financiera: 
Impuestos y 

1. Solicitar prescripción y 
reliquidación de los valores a 
cargo de la E.S.E 

31 de 
diciembre 

2018 
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ORIGEN 
DEL 

HALLAZGO 

ULTIMA 
EVALUACIÓN 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva  
Fecha 

terminación 
Metas 

contribuciones por pagar 
no registrados 
contablemente. 

M.A No. 08-
2018 

N.A 
Servicios prestados a 
particulares no 
facturados. 

1.  Revisión de cargos abiertos a 
particulares  para cuantificar el 
monto y adelantar las acciones 
para el recaudo de los dineros 

31 de 
diciembre 
de 2018 

2. parametrización contable para 
facturación  

31 de 
diciembre 
de 2018 

3. revisar como mínimo los 
cargos pendientes de facturar 
semanalmente 

31 de 
diciembre 
de 2018 

M.A No. 08-
2018 

N.A 
Pago extemporáneo de 
estampilla Pro Hospital y 
Pro Desarrollo. 

1. Pago de estampillas dentro de 
los términos estipulados en la Ley 

31 de 
agosto de 

2018 

M.A No. 08-
2018 

N.A 

Pago de Sanciones por 
pago extemporáneo de 
declaraciones de 
retención en la fuente. 

1. Presentación de las 
declaraciones dentro de los 
términos de Ley 

31 de 
agosto de 

2018 

M.A No. 08-
2018 

N.A 

Faltante de recursos 
correspondiente a pagos 
por servicios prestados a 
particulares. 

1. parametrización contable para 
facturación  

31 de 
diciembre  
de 2018 

2. Denuncia ante los organismos 
judiciales frente a la pérdida de 
recursos por parte de la Entidad 

31 de 
diciembre  
de 2018 

TOTAL    33 54 
 

FUENTE. Plan de mejoramiento suscrito por la ESE HSVPSto.  

 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 78.3 puntos, y un 
concepto de “Cumple Parcialmente”. A continuación se detalla la calificación  otorgada 
a las acciones de mejora evaluadas, cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados  
parcialmente o incumplidos que en total suman 17 acciones,  las 37 acciones restantes 
tuvieron cumplimiento y efectividad del 100%. 
 

Cuadro No. 08 
Calificación de Acciones Correctivas. 

 

ORIGEN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A.034-
2016              

1-Etapa post 
contractual - 
Liquidación de 
contratos 

1. Realizar la liquidación 
de los 
contratos de la vigencia 
2015   

1 0 
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ORIGEN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2. Implementar lista de 
chequeo donde se pueda 
evidenciar todas 
las etapas 
precontractuales. 
Contractuales y pos 
contractuales 
de cada contrato 

1 1 

M.A.034-
2016              

2-Pérdida de un equipo 
de órganos y sentidos 
 

1. Se debe dar de baja en 
los estados financieros de 
la ESE 

0 0 

3. Hacer inventario de los 
activos fijos de la ESE y 
notificar mediante oficio al 
responsable 

0 0 

4. Citar al gerente de la 
época de los hechos para 
notificar la situación  

0 0 

M.A.034-
2016              
 

4- Manual de Procesos 
y Procedimientos  

1. Realizar adopción de 
manual de procesos y 
procedimientos del área 
financiera de la ESE 
mediante acto 
administrativo 

1 1 

M.A.034-
2016              

5- Sanción SISMED. 
 

1. Adelantar el recurso a 
que haya lugar para 
solicitar la devolución a la 
entidad de los dineros que 
fueron pagados por 
concepto de sanción. 

1 1 

M.A.034-
2016 

Inventario de 
Medicamentos 

5. Actualizar el manual de 
protocolos para el área de 
farmacia o cambiarlo a 
manual de procedimientos 
de farmacia. 

1  1  

M.A.034-
2016              

8-Inventario de bienes 
muebles e inmuebles. 

Realizar inventario físico 
de los activos de la ESE y 
notificar mediante oficio 
quién será el responsable 
de los mismos. 

0 0 

M.A.034-
2016              

10- Registro de pago 
se servicios públicos 
cuenta “242504 
Servicios Públicos   

Revisar los libros 
auxiliares y rubros 
presupuestales de 
servicios públicos para 
determinar las causas y de 
ser posible realizar el 
respectivo ajuste. 

1 1 

M.A.034-
2016              
 

11- Omisión en la 
identificación, 
reconocimiento y 

2. Establecer el 
procedimiento a partir de 
la fecha para el registro de 

1 1 
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ORIGEN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

revelación de Glosas las glosas en el sistema 

M.A.034-
2016              

12- Cobro de intereses 
de mora y sanción por 
el no pago oportuno de 
Impuesto sobre 
vehículos  automotores 

2. Adelantar las acciones a 
que haya lugar para evitar 
el pago de intereses 
moratorios 

0 0 

3-Impuestos de las 
vigencias pendientes y si 
se paga sanción e 
intereses se deberá 
adelantar las acciones 
necesarias para el 
reintegro de los recursos 
por la persona 
responsable en su 
momento de realizar el 
pago. Realizar el acuerdo 
de pago para que no se 
siga generando intereses, 
haciendo la re liquidación 
definitiva y pasarla al área 
de contabilidad para 
verificar saldos con 
contabilidad y presupuesto 

0 0 

M.A 034 
de 2016  

13- Reconocimiento y 
planeación de ingresos 
y gastos.  

2. Realizar conciliaciones 
entre las áreas 

2 1 

M.A 035 
de 2017-  
 

1-Gestión Documental 
proceso de 
contratación 

a. Documentar e 
implementar el proceso de 
contratación permitiendo 
esto que se cumpla con 
todos los requisitos de las 
etapas precontractuales, 
contractuales y pos 
contractuales, 
garantizando esto un 
proceso sostenible, 
permanente y confiable 

1 1 

 
M.A 035 
de 2017 

Cumplimiento de las 
NIIF. 

a. Realizar plan de acción 
que permita dar 
cumplimiento a la 
Resolución 414 de 2014, 
carta circular 004 de 
noviembre 24 de 2014, 
Instructivo No. 002 de 
2015 y Resoluciones 663 
de diciembre 30 de 2015 
Art 3 y 108 de 2016. 

2 1 

M.A 035 
de 2017 

Inconsistencias de la 
información financiera y 

a. Documentar el 
procedimiento donde se 

1 1 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  29 

                                                                                                          A/CI-8 
 

ORIGEN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

contable.  
 
5. Cuenta 2401 
adquisición de bines 
$100.789.194, cuenta 
242552 
honorarios$40.828.029, 
a diciembre 31 no se 
pudo determinar la 
veracidad de las cifras 
por cuanto se requiere 
la conciliación con 
presupuesto y la 
circularizacion con los 
proveedores. 

identifique el paso a paso, 
que estipule el proceso de 
cierres mensuales, fechas 
de ajustes contables, 
conciliaciones de áreas. 
Depuración contable en la 
ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL 
SALENTO, de las cuentas: 
2401 adquisiciones de 
bienes y servicios, 2425 
Acreedores, 2450 
Contribuciones, impuestos 
y tasas, garantizando un 
proceso sostenible, 
permanente y confiable. 

TOTAL    17 17 

FUENTE. Reporte de plan de mejoramiento.  
 
M.A 34 DE 2016 
 
 

 Hallazgo: Etapa  post contractual Liquidación de contratos 
  

o Acción correctiva 1. Realizar la liquidación de los contratos de la vigencia 2015. 
 

Esta acción alcanzó una calificación de 1-1, en razón a que la etapa de 
liquidación no presenta un detalle financiero conforme a los hechos económicos, 
está dada en términos generales y no detalla los diferentes pagos, deficiencia 
esta que se encuentra en plan de mejoramiento y fue incumplida. 

 
o Acción correctiva 2 Implementar lista de chequeo donde se pueda evidenciar 

todas las etapas precontractuales. Contractuales y pos contractuales de cada 
contrato 

 
Esta acción alcanzó una calificación de 1-1. de acuerdo con la muestra 
contractual y de auditoría realizada por control interno, los contratos cuentan con 
la lista chequeo la cual va únicamente hasta el proceso precontractual, lo que 
indica que la acción no fue efectiva. 

 
 

 Hallazgo: Pérdida de un equipo de órganos y sentidos.  
 

o Acción Correctiva 1. Se debe dar de baja en los estados financieros de la ESE 
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Esta acción no fue cumplida, calificación 0-0, En razón a que al revisar la cuenta 
16000  no se tuvo evidencia de la baja del equipo, situación que fue  confirmada 
por el contador  de la entidad al ser solicitado el soporte del auxiliar, de otra parte 
la acción correctiva no es pertinente, dado que la inconsistencias por hurto de un 
equipo no se mejora con un registro contable , toda vez que la acción debe 
conducir a la implementación de mejores controles de los bienes de propiedad de 
la entidad. 

 
o Acción Correctiva. 3.  Hacer inventario de los activos fijos de la EPSE y notificar 

mediante oficio al responsable 
 

Esta acción no fue cumplida, calificación 0-0, dado que según verificación física 
con el funcionario encargado del control interno de la ESE, éste confirma que no 
se realizó inventario para el 2018, ya que solo existe un inventario a Diciembre 
de 2017 del cual la entidad cuenta con el soporte. 

 
o Acción Correctiva. 4. Citar al gerente de la época de los hechos para notificar la 

situación 
 

Esta acción no fue cumplida en razón a que una vez verificado el tema con el 
abogado de la ESE, no se podrá realizar ninguna acción hasta que se dé a 
conocer la responsabilidad de la gerencia en cuanto al proceso que se debe 
adelantar por parte de la entidad. Según evidencias la entidad interpuso la 
respectiva denuncia, no obstante es importante señalar que esta actividad en 
ningún caso es una acción de mejora, es proceso administrativo, que no conduce 
a mejorar el proceso y a minimizar el riesgo. 

 
 Hallazgo. Manual de Procesos y Procedimientos 

 
o Acción correctiva 1. Realizar adopción de manual de procesos y 

procedimientos del área financiera de la ESE mediante acto administrativo 
 

Esta acción alcanzó una calificación de 1-1 en vista de que al verificar la 
caracterización de procesos  se evidenció su adopción a través de la Resolución 
016 de Julio 6 de 2019, sin embargo se tienen los manuales de procesos y 
procedimientos en el área contable y financiera mas no se evidenciaron 
manuales de procesos y procedimientos del área administrativa. 

 

 Hallazgo - Sanción SISMED 
 

o Acción Correctiva 1. Adelantar el recurso a que haya lugar para solicitar la 
devolución a la entidad de los dineros que fueron pagados por concepto de 
sanción. 
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Esta acción alcanzó una calificación de 1-1.  Dado que al consultar el criterio del 
abogado de la entidad, existe aperturado un proceso de responsabilidad fiscal 
según No 008-16-con fecha Mayo 31 de 2016,  de acuerdo a lo anterior no se 
podría iniciar un proceso de repetición por la sanción impuesta, por otra parte la 
entidad aduce que el gerente de la época pagó el valor de esta sanción la cual 
ascendió a la suma de $14.843.000 con recursos de la entidad, por lo que la ese 
espera a través de la gestión de su abogado que la contraloría departamental 
determine los posibles responsables de esta omisión en el pago, y hasta que ello 
ocurra no se podrá repetir en contra de ningún funcionario 

 

 Hallazgo - Inventario de Medicamentos 
  

o Acción Correctiva 5. Actualizar el manual de protocolos para el área de 
farmacia o cambiarlo a manual de procedimientos de farmacia. 
 
Esta acción alcanzó una calificación de 1-1, toda vez que al solicitar el manual de 
protocolos para el área de farmacia éste fue aportado, sin embargo este no ha 
sido socializado ni formalizado  mediante un acto administrativo además de que 
aun se encuentra en ajuste tal manera que incluya todas las áreas donde se 
manejen medicamentos  de acuerdo a  la  infraestructura de la ESE. 

 

 Hallazgo -  Inventario de bienes muebles e inmuebles. 
  

o Acción Correctiva. Realizar inventario físico de los activos de la ESE y notificar 
mediante oficio quién será el responsable de los mismos. 

 
Esta acción no fue cumplida Caslificacion 0-0, En razón a que según seguimiento 
al plan de mejoramiento. Se proyectó presupuesto para actualización del 
inventario, para presentar ante la secretaria departamental para apoyo a la 
entidad por no contar con los recursos necesarios para ejecutar este proceso 
 
No se tuvo evidencia de un inventario de bienes muebles e inmuebles, para el 
2018 solo la entidad cuenta con un  inventario documentado a Dic de 2017, 
además otra inconsistencia observada por esta comisión es que no se hace la 
entrega de elementos a una persona que se haga responsable de este lo que es 
un riesgo para posibles pérdidas de elementos. Como ya ha ocurrido. 

 

 Hallazgo. - Registro de pago se servicios públicos cuenta “242504 Servicios 
Públicos 
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o Acción Correctiva Revisar los libros auxiliares y rubros presupuestales de 
servicios públicos para determinar las causas y de ser posible realizar el 
respectivo ajuste. 
Esta acción alcanzó una calificación de 1-1, ya que al verificar la ejecución 
presupuestal se observó que  se efectuaron pagos por servicios públicos por la 
suma de $13.743.561 y quedó pendiente por pagar la suma de $38.200 saldo 
que también es reflejado en contabilidad, y en el gasto informa  pagos en la 
cuenta 511107 servicios públicos por la suma de $14.306.880, presentando 
diferencia frente a presupuesto por la suma de $563.319, lo que indica que 
continúan las deficiencias en la conciliación entre áreas 

 

 Hallazgo - Omisión en la identificación, reconocimiento y revelación de Glosas  
 

o Acción Correctiva 2. Establecer el procedimiento a partir de la fecha para el 
registro de las glosas en el sistema 
 
Esta acción alcanzó una calificación de 1-1, por cuanto al efectuar la verificación 
de esta acción el procedimiento no se encuentra aun terminado  para el registro 
de las glosas, sin embargo si se están incorporando estos conceptos en los 
estados financieros y en el sistema. 

 

 Hallazgo - Cobro de intereses de mora y sanción por el no pago oportuno de 
Impuesto sobre vehículos  automotores.  

 
o Acción correctiva 2 Adelantar las acciones a que haya lugar para evitar el pago 

de intereses moratorios  
 

Esta acción alcanzó una calificación de (0-0), toda vez que a lafecha se siguen 
presentando mora en pagos. 

 
o Acción correctiva 3- impuestos de las vigencias pendientes y si se paga 

sanción e intereses se deberá adelantar las acciones necesarias para el 
reintegro de los recursos por la persona responsable en su momento de realizar 
el pago. Realizar el acuerdo de pago para que no se siga generando intereses, 
haciendo la re liquidación definitiva y pasarla al área de contabilidad para 
verificar saldos con contabilidad y presupuesto. 

 
Esta acción no fué cumplida por cuanto a pesar de que se están realizando las 
gestiones por parte de la gerencia en conciliaciones con el departamento, sin 
embargo no existe aun un acuerdo , para realizar el pago de los impuestos de los 
vehículos buscando la reducción en el pago de los intereses y 
presupuestalmente contar con los recursos para dicho pago, otra razón del 
incumplimiento de la acción es que  la ESE no ha iniciado ninguna acción en 
contra de las personas responsables de generar los intereses moratorios por la 
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inoportunidad en el pago de impuestos de vehículos, por cuanto se debe esperar 
los resultados del proceso de responsabilidad fiscal que se encuentra 
adelantando la contraloría departamental quien determinara las personas 
responsables y así la ESE podrá repetir contra ellas. 

 
Por otra parte al tener en cuenta el seguimiento al plan de mejoramiento se tiene 
que a través de la gerencia se adelantan las gestiones para realizar el pago de 
los impuestos de los vehículos buscando la reducción en el pago de los intereses 
y presupuestalmente contar con los recursos para dicho pago. 

 
No obstante incumplirse estas acciones, éstas no deben ser objeto de reprogramación, 
por cuanto en la presente auditoría se formuló un hallazgo por las mismas causas, el 
cual de se ser objeto de plan de mejoramiento. 
 

 Hallazgo. - Reconocimiento y planeación de ingresos y gastos.  
 

o Acción correctiva. 2. Realizar conciliaciones entre las áreas. 
 

A través de la auditoría realizada a la ESE Hospital San Vicente de Paul de 
Salento,  y mediante cruce de información entre  las áreas de tesorería y 
contabilidad se estableció  que estas se encuentran coherentes en el efectivo 
mas no existen conciliaciones entre la áreas anteriores y cartera, siendo esta una 
de las áreas potenciales para el recaudo de ingresos. 

 
 
M.A 035 DE 2017 
 

 Hallazgo 17- Gestión Documental proceso de contratación 
 

o Acción correctiva a. Documentar e implementar el proceso de contratación 
permitiendo esto que se cumpla con todos los requisitos de las etapas 
precontractuales, contractuales y pos contractuales, garantizando esto un 
proceso sostenible, permanente y confiable. 

 
Esta acción alcanzó una calificación de 1-1, toda vez que revisadas las diferentes 
carpetas que contienen información contractual de acuerdo a la muestra 
seleccionada, no se encontraron todos los documentos, como ejemplo se puede 
mencionar  las pólizas de responsabilidad civil, en los contratos de prestación de 
servicio de los médicos. Por lo que no se da como efectiva ni cumplida 
totalmente esta acción. 

 

 Hallazgo. Cumplimiento de las NIIF.  
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o Acción Correctiva. a. Realizar plan de acción que permita dar cumplimiento a la 
Resolución 414 de 2014, carta circular 004 de noviembre 24 de 2014, Instructivo 
No. 002 de 2015 y Resoluciones 663 de diciembre 30 de 2015 Art 3 y 108 de 
2016. 

 
Esta acción fue cumplida en un 100%, pero su efectividad fue parcial, 
considerando lo siguiente: 
 
La ESE Hospital san Vicente de Paul  de Salento para Diciembre de 2018, contó 
con la adopción de las políticas contables a través de la resolución No 083 de 
Diciembre de 2018, sin embargo existen algunas inconsistencias en la 
formulación y  aplicación de las mismas específicamente en los temas de 
reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos. 
 
Esta comisión pudo establecer deficiencias en la aplicación del nuevo marco 
normativo, entre las que se mencionan:  

 

 En cuanto a la cuenta 1514.Materiales y suministros, la política no se refiere al 
soporte o documento fuente para que se reconozca el hecho económico, 
tampoco indica el momento de su reconocimiento por lo que se concluye que las 
políticas son deficientes 
 

 La E.S.E Hospital San Vicente NO CUMPLE, con las políticas de reconocimiento 
para la subcuenta 151403 medicamentos, considerando que: En las políticas de 
la Entidad, el reconocimiento del grupo inventarios se reconocen como 
materiales y suministros para su consumo, y no incluirán aquellos cuya fecha de 
vencimiento haya expirado, entendiendo con esto que se reconoce cada vez que 
ingresan al inventario de la Entidad.  Respecto de esto, se presenta debilidad en 
la política pues no es clara y no indica mediante qué documento y el momento en 
que deben reconocerse estos elementos. 

 

 La E.S.E no detalla en sus políticas contables qué deben contener las 
revelaciones de los inventarios, sobre lo cual la CGN a través de las normas para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores,  y que no 
captan ni administran ahorro del público, Versión 2014.03, determinó en el 
numeral 9.6 las revelaciones para los inventarios así: 

 
 “9.6. Revelaciones,  30. La empresa revelará los principales conceptos que 
hacen parte del costo de adquisición o transformación y las erogaciones 
significativas necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o 
comercialización. 
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 La Entidad no cuenta con políticas contables para la revelación de los 
inventarios, pues solo se cita “En el estado de situación financiera,  la entidad 
revelará entre sus activos corrientes los inventarios y se revelarán en las 
respectivas notas”, sin tener en cuenta lo establecido por la CGN en las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores,  y que no 
captan ni administran ahorro del público, Versión 2014.03, determinó en el 
numeral 9.6.   
 

 A pesar de que la Entidad no contempló en sus políticas contables el contenido 
de las revelaciones para el grupo, de inventarios, si se refirió a éstos en las notas 
a los estados financieros pero no de forma completo pues no informó lo 
siguiente, conforme  lo requerido en el numeral 9.6 de las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
de las empresas que no cotizan en el mercado de valores,  y que no captan ni 
administran ahorro del público, Versión 2014.03:  

 
 Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o    

revertidas; 
 Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del 

deterioro de los inventarios. 
 

 Una vez consultadas las políticas contables, no se evidencia el grupo de 
beneficios a empleados. La E.S.E Hospital San Vicente de Salento no posee 
políticas contables para el grupo beneficios a empleados, es decir que La 
Entidad no cuenta procedimientos claros que faciliten la ejecución del proceso 
contable para asegurar: el flujo de información hacia el área contable, la 
incorporación de todos los hechos económicos realizados por la entidad, y la 
presentación oportuna de los estados financieros a los diferentes usuarios, 
conforme lo establece el numeral 2.1.2 del procedimiento para la evaluación del 
control interno contable anexo de la resolución 193 de 2016 expedida por la 
CGN. 
 

 Teniendo en cuenta que la Entidad no cuenta con políticas contables sobre 
beneficios a empleados, es preciso señalar lo determinado por la CGN respecto 
de este grupo en el numeral 5.1, capítulo II Pasivos, en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
de las empresas que no cotizan en el mercado de valores,  y que no captan ni 
administran ahorro del público, Versión 2014.03 
 

 La E.S.E Hospital San Vicente de Salento no posee políticas contables para el 
grupo beneficios a empleados, es decir que La Entidad no cuenta procedimientos 
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claros que faciliten la ejecución del proceso contable para asegurar: el flujo de 
información hacia el área contable, la incorporación de todos los hechos 
económicos realizados por la entidad, y la presentación oportuna de los estados 
financieros a los diferentes usuarios, conforme lo establece el numeral 2.1.2 del 
procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo de la 
resolución 193 de 2016 expedida por la CGN. 
 

 La E.S.E Hospital San Vicente de Salento presenta deficiencias en la revelación 
de la cuenta beneficios a empleados toda vez las revelaciones presentadas por 
la Entidad, son insuficientes frente a lo establecido por la CGN, pues la E.S.E, no 
presentó en sus notas la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la 
estimación de los beneficios otorgados a los empleados por incentivos y la 
información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las 
remuneraciones del personal clave de la gerencia, entendido como aquel que 
tiene el poder y la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las actividades 
de la empresa, ya sea en forma directa o indirecta, más aún que no se cuenta 
con políticas contables sobre este grupo. 

 
 Hallazgo: Inconsistencias de la información financiera y contable. 5. Cuenta 2401 

adquisición de bines $100.789.194, cuenta 242552 honorarios$40.828.029, a 
diciembre 31 no se pudo determinar la veracidad de las cifras por cuanto se 
requiere la conciliación con presupuesto y la circularizacion con los proveedores.  
 

o Acción correctiva a. Documentar el procedimiento donde se identifique el paso 
a paso, que estipule el proceso de cierres mensuales, fechas de ajustes 
contables, conciliaciones de áreas. Depuración contable en la ESE HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL SALENTO, de las cuentas: 2401 adquisiciones de 
bienes y servicios, 2425 Acreedores, 2450 Contribuciones, impuestos y tasas, 
garantizando un proceso sostenible, permanente y confiable. 

 
Esta acción alcanzó una calificación de 1-1. Dado que al verificar el 
procedimiento, o paso a paso para la depuración, y cierre contable se encuentra 
en proceso, sin que hasta el momento se visualice como cumplida esta acción 

 
 
ACCIONES A REPROGRAMAR. 
 
A continuación se relacionan las acciones a reprogramar, correspondiente a las 
calificadas por debajo de 2, excluyendo las acciones del hallazgo “Cobro de intereses 
de mora y sanción por el no pago oportuno de Impuesto sobre vehículos  automotores”, 
por cuanto en la presente auditoría se generó un hallazgo por los mismos hechos, el 
cual debe ser objeto de Plan de Mejoramiento: 
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Cuadro No. 09 

Acciones a reprogramar 
 
 

ORIGEN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A.034-
2016              

1-Etapa post 
contractual - 
Liquidación de 
contratos 

1. Realizar la liquidación de 
los 
contratos de la vigencia 2015   

1 0 

2. Implementar lista de 
chequeo donde se pueda 
evidenciar todas 
las etapas precontractuales. 
Contractuales y pos 
contractuales 
de cada contrato 

1 1 

M.A.034-
2016              

2-Pérdida de un equipo 
de órganos y sentidos 
 

1. Se debe dar de baja en 
los estados financieros de la 
ESE 

0 0 

3. Hacer inventario de los 
activos fijos de la ESE y 
notificar mediante oficio al 
responsable 

0 0 

4. Citar al gerente de la 
época de los hechos para 
notificar la situación  

0 0 

M.A.034-
2016              
 

4- Manual de Procesos 
y Procedimientos  

1. Realizar adopción de 
manual de procesos y 
procedimientos del área 
financiera de la ESE 
mediante acto administrativo 

1 1 

M.A.034-
2016              

5- Sanción SISMED. 
 

1. Adelantar el recurso a que 
haya lugar para solicitar la 
devolución a la entidad de 
los dineros que fueron 
pagados por concepto de 
sanción. 

1 1 

M.A.034-
2016 

Inventario de 
Medicamentos 

5. Actualizar el manual de 
protocolos para el área de 
farmacia o cambiarlo a 
manual de procedimientos 
de farmacia. 

1  1  

M.A.034-
2016              

8-Inventario de bienes 
muebles e inmuebles. 

Realizar inventario físico de 
los activos de la ESE y 
notificar mediante oficio 
quién será el responsable de 
los mismos. 

0 0 

M.A.034-
2016              

10- Registro de pago 
se servicios públicos 
cuenta “242504 
Servicios Públicos   

Revisar los libros auxiliares y 
rubros presupuestales de 
servicios públicos para 
determinar las causas y de 

1 1 
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ORIGEN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

ser posible realizar el 
respectivo ajuste. 

M.A.034-
2016              
 

11- Omisión en la 
identificación, 
reconocimiento y 
revelación de Glosas 

2. Establecer el 
procedimiento a partir de la 
fecha para el registro de las 
glosas en el sistema 

1 1 

M.A 034 
de 2016  

13- Reconocimiento y 
planeación de ingresos 
y gastos.  

2. Realizar conciliaciones 
entre las áreas 

2 1 

M.A 035 
de 2017-  
 

1-Gestión Documental 
proceso de 
contratación 

a. Documentar e 
implementar el proceso de 
contratación permitiendo 
esto que se cumpla con 
todos los requisitos de las 
etapas precontractuales, 
contractuales y pos 
contractuales, garantizando 
esto un proceso sostenible, 
permanente y confiable 

1 1 

 
M.A 035 
de 2017 

Cumplimiento de las 
NIIF. 

a. Realizar plan de acción 
que permita dar 
cumplimiento a la Resolución 
414 de 2014, carta circular 
004 de noviembre 24 de 
2014, Instructivo No. 002 de 
2015 y Resoluciones 663 de 
diciembre 30 de 2015 Art 3 y 
108 de 2016. 

2 1 

M.A 035 
de 2017 

Inconsistencias de la 
información financiera y 
contable.  
 
5. Cuenta 2401 
adquisición de bines 
$100.789.194, cuenta 
242552 
honorarios$40.828.029, 
a diciembre 31 no se 
pudo determinar la 
veracidad de las cifras 
por cuanto se requiere 
la conciliación con 
presupuesto y la 
circularizacion con los 
proveedores. 

a. Documentar el 
procedimiento donde se 
identifique el paso a paso, 
que estipule el proceso de 
cierres mensuales, fechas de 
ajustes contables, 
conciliaciones de áreas. 
Depuración contable en la 
ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL 
SALENTO, de las cuentas: 
2401 adquisiciones de 
bienes y servicios, 2425 
Acreedores, 2450 
Contribuciones, impuestos y 
tasas, garantizando un 
proceso sostenible, 
permanente y confiable. 

1 1 

TOTAL    15 15 
 FUENTE. Plan de Mejoramiento.  
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 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, 
mas las acciones a reprogramar (ver cuadro 9). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control no hizo uso del derecho de contradicción. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA NO.1. CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
GARANTÍAS. CONDICIÓN: La E.S.E San Vicente de Salento en la vigencia 2018 
suscribió contratos de prestación de servicios No 083 y 128 del 2018, cuyo objeto 
contractual es la prestación de servicios médicos; en ambos contratos se determinó en 
la cláusula vigésima Garantías, y en los Estudios Previos, Análisis del Riesgo, así:  
 
La ESE “Considera necesario solicitar garantía al contratista: Póliza de 
Responsabilidad Civil Profesional por 100 millones de pesos donde la modalidad 
de cobertura sea ocurrencia. La vigencia será por el término de ejecución del 
contrato de prestación de servicios profesionales….”  
. 
(Ver contenido de observación en la página 10 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Ese no hizo uso del derecho de contradicción 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que el sujeto de 
control  no respondió las objeciones plasmadas en el informe preliminar. 
 
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 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA No 2.  RENDICIÓN DE 
CONTRATOS PLATAFORMA SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORIA SIA 
OBSERVA. CONDICIÓN: Revisada la muestra de contratos de prestación de servicios, 
se evidenciaron deficiencias en la aplicación de la Resolución 005 de Enero 12 de 2018 
expedida por la contraloría General del Quindío, específicamente en el artículo 10 
anexos en el aplicativo Sia Observa ”cargue en medio PDF de todos los documentos de 
legalidad del proceso contractual en sus diferentes etapas”; lo anterior por cuanto se 
pudo observar, para el caso de los contratos, que solo se está subiendo el contrato y 
los estudios previos, sin subir los anexos correspondientes análisis del sector; en la 
etapa contractual, acta de inicio póliza (cuando aplique) aprobación de póliza (cuando 
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aplique), designación del supervisor, informes de actividades del contratista, actas de 
supervisión y pagos realizados; y en la etapa poscontractual y de acuerdo con la clase 
 
(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Hospital San Vicente de Paul, no presento recurso alguno a las objeciones realizadas 
y notificadas en el informe preliminar. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE no presento recurso alguno. 
  
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 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. No 3.  DEFICIENCIAS EN LA 
FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA 
CONTRALORÍA. CONDICIÓN: Al efectuar la revisión del plan de mejoramiento 
derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría del Quindío, se evidenciaron 
deficiencias en la elaboración y suscripción de los mismos, toda vez que en la columna 
donde debe ir la causa la Entidad cita la condición, lo que distorsiona la información del 
hallazgo de la auditoria.  
 
Por otra parte al plantear la acción correctiva en muchas de ellas, no se apunta a 
subsanar la causa del hallazgo, es por ello que en próximos planes de mejoramiento, 
los líderes de los procesos responsables de la acciones deberán formular las acciones 
con pertinencia y coherencia, para lo cual requerirá un análisis de causas que 
contribuya a determinar acciones efectivas que conduzcan a eliminar el origen del 
problema. 
 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Hospital San Vicente de Paul, no presento recurso alguno a las objeciones realizadas 
y notificadas en el informe preliminar. 
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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 sujeto de control  no interpuso recurso alguno. 
  
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 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. No 4. SUSCRIPCIÓN Y 
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO GENERADO POR AUDITORÍAS 
INTERNAS. CONDICIÓN:  El asesor de Control interno ejecutó en la vigencia 2018 plan 
interno de auditorías, del cual se derivó un plan de mejoramiento como quedó 
demostrado en correo electrónico fechado el 15 de julio de 2019, remitido por el 
responsable de control interno a la comisión auditora, donde se aporta plan de 
mejoramiento al proceso contractual. No obstante, dicho documento no se encuentra 
firmado por el responsable del proceso auditado, lo que no garantiza el compromiso y 
ejecución de las acciones de mejoramiento por parte del líder de este proceso. Por otro 
lado, el plan presenta un cronograma de cumplimiento de enero 1 a diciembre 31 de 
2018, lo cual no es efectivo, toda vez que no puede prorrogarse por un año, una acción 
de inmediato cumplimiento como es la implementación de controles que deben 
aplicarse de forma permanente en el proceso de contratación. 
 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Ese no hizo uso del derecho de contradicción 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el sujeto de control  no interpuso recurso alguno. 
  
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 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA 5. NOTAS ESPECÍFICAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS. CONDICIÓN: Al analizar las notas específicas de los 
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estados financieros con corte a diciembre 31de 2018, se encontró que éstas no 
cumplen con lo establecido en numeral 6.4 del Marco Conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera de las empresas que no cotizan en el mercado 
de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, que reza:  
 
““6.4 Revelación de los elementos  de los estados financieros. 
  
Las revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos 
económicos incorporados en los estados financieros; proporcionan información que no 
se presenta en la estructura de los estados financieros, pero que es relevante para 
entender cualquiera de ellos. La empresa referenciará cada partida incluida en los 
estados financieros con cualquier información relacionada en las notas.  
La exigencias mínimas de revelación estarán contenidas en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos”. 
 

(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Hospital San Vicente de Paul, no presento recurso alguno a las objeciones realizadas 
y notificadas en el informe preliminar 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el sujeto de control no interpuso recurso alguno  
  
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 ADMINISTRATIVO No 6 CON INCIDENCIA FISCAL. PAGO 
INTERESES DE MORA  COODESCA. CONDICIÓN: Con cargo al rubro presupuestal 
21410105 Sentencias y Conciliaciones, el Hospital San Vicente de Paul, cancelo 
durante la vigencia 2018 a Coodesca, mediante Comprobante de egreso 0612406124, 
de julio 13 de 2018, la suma de $2.500.000 por concepto de intereses moratorios, por 
pago de facturas pagadas extemporáneamente así: 
 

 Comprobante de Egreso No 05422 de septiembre de 2017, por concepto de 
pago de facturas vigencias anteriores 14545-14925-14918-15170-15172,15402 
correspondiente a factura del 2016, por valor de $6.317.03. 
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 Comprobante de  egresos 05501 de octubre 12 de 2017,  por $4.117.166, 
facturas 15414 y 15646,  por venta de medicamentos en el año 2016, por valor 
de $4.117.166. 

Comprobante de  egresos05568, a nombre de coodesca por valor de $8.179.399, 
correspondiente a facturas 15411-16137- 
 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Ese no hizo uso del derecho de contradicción 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, toda vez que el sujeto de control  no 
interpuso recurso alguno a las objeciones 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.10 
Consolidado de Observaciones 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal  1 2.500.000 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No.11 

Matriz detalle tipificación de Observaciones 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 

Incidenci
as 

F D P 

1 
Garantías 
Página 10 

x   x  

2 
Rendición de contratos plataforma sistema integrado de 
auditoria SIA observa 
Página 11 

x     

3 

Deficiencias en la Formulación de las Acciones 
Correctivas en la Elaboración de los Planes de 
Mejoramiento de las auditorias realizadas por la 
contraloría 
Página12 

x     

4 
Suscripción y seguimiento planes de mejoramiento 
generado por auditorías internas 
Página 12 

x     

5 
Notas específicas a los estados financieros 
Página 14 

x     

6 
Pago intereses de mora  Coodesca. 
Página 16 

x 2.500.000 x   

TOTALES 6 2.500.000 1 1  

 
Firmas equipo auditor: 

 
ELSA ROCIO VALENCIA SERNA  AMPARO HIDALGO RENDON  
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 


