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1. DICTAMEN 
 
 

Armenia,  Diciembre 2 de 2019 
 
 
 
Doctora 
JOHANA ANDREA LOPEZ MARIN 
Gerente  
ESE HOSPITAL SAN ROQUE 
Córdoba 
 
 
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 SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA 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.  
 
 
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. 
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 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 

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

componentes evaluados. 

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: Cumplimiento de los planes de 

desarrollo: Indicadores resolución 743 de 2013 y resolución 710 de 2012. 

Evaluación del Gerente por parte de la Junta Directiva. 

 
Componente Control Financiero 
 

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

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 

 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

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

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 61,1 0,5 30,5 

2. Control de Resultados 72,2 0,3 21,7 

3. Control Financiero 84,5 0,2 16,9 

Calificación total   1,00 69,1 

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 

  

file:///C:/Users/MARIAELENA/AppData/Roaming/Microsoft/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
file:///C:/Users/MARIAELENA/AppData/Roaming/Microsoft/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!L31
file:///C:/Users/MARIAELENA/AppData/Roaming/Microsoft/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!L48


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  6 

A/CI-8 
 

 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 61,1 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 66,1 66,1 41,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  89,9 89,9 5,4 

3. Legalidad 59,3 59,3 12,5 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,0 0,0 

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

6. Plan de Mejoramiento 0,0 0,0 0,0 

7. Control Fiscal Interno 20,6 20,6 2,3 

Calificación Total 1,00 61,1 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

 
  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es 72,2, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
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Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es 72,2, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión  72,2 1,00 72,2 

Calificación total   1,00  

Concepto de Gestión de Resultados  satisfactorio 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

70 o más puntos Satisfactorio 

Menos de 70 puntos Insatisfactorio 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es 84,5, como consecuencia de la calificación 
asignada a los factores que se relacionan a continuación: 

 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 75,0 0,10 7,5 

3. Gestión financiera 70,0 0,20 14,0 

Calificación total   1,00 84,5 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal favorable 

  

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 
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Cuadro No. 5 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias  ( En pesos) $ 160.016.377 

Índice de inconsistencias (%) 7.77% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

 

Calificación   

Con Salvedad 
  

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 con  Salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto por las situaciones que se mencionan en el párrafo que 
precede, los Estados Financieros de la “ESE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE 
CORDOBA”, PRESENTAN RAZONABLEMENTE la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018 y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas y prescritas por la 
Contaduría General de la Nación. Las incertidumbres, que afectaron la razonabilidad 
de los estados contables ascendieron a $160.016.377, equivalente al 7.77% del total 
del Activo, cuantificado en la suma de $2.059367.778, lo que da como resultado una 
opinión CON SALVEDAD, Mejorando la emitida para el año 2017, la cual fue 
Negativa. Dichas deficiencias se derivaron de inconsistencias en el proceso contable 
por la subestimación del saldo de las cuenta depreciación acumulada,  toda vez que 
Presenta saldo erróneo por deficiencia en el aplicativo Publifinanzas.  
 

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 
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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 
 
 

Elaboró: María Elena Álvarez Suárez  
 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
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2. HALLAZGOS 
 
Los siguientes son los hallazgos originadas de la evaluación de cada factor: 
 
 

2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

HALLAZGO 1.  Administrativa con incidencia disciplinaria. Labores de 
Supervisión y actas de liquidación. 
 
Condición: En desarrollo de la Auditoría Modalidad Regular practicada a la ESE 
Hospital San Roque de Córdoba, se evidenciaron las siguientes inconsistencias 
relacionadas con la labor de supervisión: 
 

o En el contrato de suministro número 001,  la supervisión estuvo a cargo de la 
gerente, sin observar actas o informes  de supervisión, como tampoco acta de 
liquidación en el expediente contractual 

 
o En los contratos de prestación de servicios números 34 y  65, la labor de 

supervisión estuvo a cargo del subgerente, constatando que dicho cargo no 
existe en la estructura de la ESE,  y tampoco se observaron informes de 
supervisión. 
 

o En el contrato de prestación de servicios  número 27 no se evidenció la 
asignación de supervisión  ni registro alguno de supervisión o control del 
contrato. 
 

o En los contratos de suministros números 05 y 06 no se evidencian actas de 
supervisión ni liquidación, igual situación se observó en el contrato de 
compraventa número 002. 

 
Este sentido, es preciso recordar lo que señala la ley 1474 de 2011 en su artículo 
83, que reza: 
 

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren  
 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. (…)” Negrilla y subrayado fuera de texto. 

 
De esta misma manera, el artículo 84 de la menciona Ley determinó lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 
2002> quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y 
servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por 
las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra 
que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el 
deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
se presente el incumplimiento. (…)”.Negrilla y subrayado fuera de texto 

 
Como se puede observar, la ley es clara en señalar las obligaciones del supervisor, 
y que la omisión de las mismas puede constituirse en una falta que puede conllevar 
sanciones disciplinarias. 
  
Criterio: Constitución Política de Colombia art. 209, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 
2011 arts. 83 y 84, Ley 1150 de 2007 art 13, Ley 1437 de 2011 art 3, Resolución No. 
5185 de 2013 y demás normas concordantes. Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Falta de asignación de la labor de supervisión  y/o ausencia de informes de 
supervisión en los expedientes contractuales, falta de autocontroles y compromiso 
por parte de los responsables del proceso. 
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Efecto: Riesgos en el proceso contractual de la ESE, y en los recursos de la ESE. 
 
 
HALLAZGO  No. 2.  Especificaciones técnicas de medicamentos adquiridos. 
 
Condición: En la evaluación realizada a los contratos de suministro de 
medicamentos seleccionados para evaluar,  se evidenció que tanto en los estudios 
previos como en la minuta de los contratos de suministro no se especifican las 
características técnicas de los medicamentos a adquirir, toda vez que en los 
contratos sólo se  relaciona  cantidad y nombre del medicamento, mas no las 
especificaciones del mismo tales como, principio activo, si es genérico u original, 
presentación y gramaje entre otros, inconsistencia que genera riesgos al Hospital  de 
adquirir productos de deficiente calidad a precios no acordes. 
 
Criterio: Constitución Política Nacional art 209, Ley 489 de 1998 arts. 3 y 4, 
Resolución No. 5185 de 2013 art. 4, art 9 numeral 9.1.2, y demás normas 
concordantes 
 
Causa: Deficiencias en la planeación de los contratos de suministro de 
medicamentos. 
 
Efecto: Riesgos para el Hospital de adquirir medicamentos de deficiente calidad a 
precios no acordes. 
 
 
2.1.2  Factor Rendición de la Cuenta 
 

No se presentaron observaciones, teniendo en cuenta que el porcentaje de los 
formatos que presentaron inconsistencias no fue significativo. 
 

2.1.3  Factor Legalidad 
 
2.1.3.1  Legalidad Gestión 
 

 Legalidad contractual 
 
HALLAZGO No. 3. Administrativa con incidencia disciplinaria. Publicación Plan 
de Adquisiciones vigencia 2018. 
 
Condición: En desarrollo de la Auditoría Modalidad Regular practicada a la ESE 
Hospital San Roque de Córdoba, se evidenció que para la vigencia 2018 no fue 
publicado el Plan de Adquisiciones en la página web del municipio., aclarando que 
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de acuerdo a la información suministrada por la Entidad durante la auditoria,  si bien 
es cierto la ESE no cuenta con página WEB, tampoco se publicó en el SECOP 
 
Al respecto, el  artículo 7 de la Resolución No 5185 de 2013 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social estipula que “las Empresas Sociales del 
Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podrán actualizar de 
acuerdo con sus necesidades, el cual debe contener la lista de bienes, obras y 
servicios que pretenden adquirir durante el año, acorde con las necesidades de la  
 
Entidad y los recursos con que se cuenta. Este plan y sus actualizaciones deben ser 
publicados en la página web de la Entidad y en el sistema electrónico de 
contratación pública (subrayas fuera del texto). 
 
El equipo auditor a través de oficio  de fecha 18 de octubre, requirió esta 
inconsistencia a la ESE, obteniendo respuesta según oficio  de fecha 21 de octubre, 
en el cual se informa que: “... Respecto de la publicación del Plan de Adquisiciones 
de la vigencia 2018, no se pudo evidenciar su publicación…”. 
 
Por lo tanto, la ESE  debe proceder a la publicación de dicho plan en el SECOP. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia art. 209, Ley 1150 de 2007 art 13, Ley 
1437 de 2011 art 3, Resolución No. 5185 de 2013 art 7,  y demás normas 
concordantes.  Ley 734 de 2002 
 
Causa: Falta de controles y compromiso por parte de los responsables del proceso. 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de incurrir en sanciones por el incumplimiento de la 
normatividad aplicable a la ESE. 
 
 
HALLAZGO No. 4. Manejo de bienes de la Entidad. 
 
Condición: En desarrollo de la Auditoría Modalidad Regular realizada a la ESE 
Hospital San Roque de Córdoba, se evidenció el estado de abandono en que se 
encuentran las ambulancias de placas OWR 191 y OWR 247 (Ver registro 
fotográfico No. 1), automotores evidenciados en el parqueadero del Hospital, 
observando falta de procedimientos establecidos para el manejo de los bienes, y de 
acuerdo a la información suministrada por la Gerente de la ESE no se cuenta con 
soportes que evidencien las gestiones realizadas para darlos de baja, o realizar lo 
pertinente para ponerlas en funcionamiento. Por tal razón, la administración debe 
proceder a realizar las gestiones pertinentes para dar el tratamiento adecuado del 
parque automotor en comento. 
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Registro Fotográfico No. 1  
Parqueadero ESE Hospital San Roque  

 

 
           Fotografía tomada por el Equipo Auditor-  Parqueadero de la ESE San Roque 

 
Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 489 de 1998 articulo 3 y 
4, Ley 87 de 1993 artículo 2 literal a, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de procedimientos para la administración de los bienes de la ESE, 
Ausencia de control y deficiente manejo  de los bienes muebles del Hospital. 
  
Efecto: Riesgos de pérdida de los recursos públicos. 
 

 Control Fiscal Interno 
 
 
HALLAZGO No. 5: Administrativa. Mapa de Riesgos y Controles   
 
Condición: Durante la Auditoria Modalidad Regular practicada a la ESE Hospital 
San Roque, se observó que la Entidad no tiene debidamente adoptado el mapa de 
riesgos y controles de los procesos de contabilidad, presupuesto y tesorería entre 
otros, inconsistencia que fue requerida por el equipo auditor a través de oficio de 
fecha 23 de octubre, del cual se obtuvo respuesta según oficio de fecha 24 de 
octubre de 2019 anexando copia de resolución número 029 de junio 15 de 2018 “Por 
medio de la cual se modifica la resolución 088 de junio 01 de 2017”, mas no el mapa 
de riesgos  y controles de la ESE que evidencie los atinentes a los procesos antes 
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referidos; situación agravada por la falta de controles y/o seguimiento por partes de 
los responsables. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia art 209, Ley 489 de 1998 art 3 y 4, Ley 
87 de 1993 art 1, art 2 literal b, c, d y g 
 
Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y control que impiden identificar, 
analizar y  gestionar oportunamente los problemas. 
 
Efecto: Riesgos en el logro de objetivos estratégicos y de los procesos de la 
Entidad. 
 
 
HALLAZGO No. 6.  Administrativa. Ausencia de Controles a la prestación de 
servicios de mantenimiento y suministro de combustible a las ambulancias del 
Hospital. 
 
Condición: Durante la auditoria Modalidad Regular practicada a la ESE San Roque 
del Municipio de Córdoba, se observó que la Entidad además de no tener 
establecido  un procedimiento para suministro de combustible,  y mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de los vehículos, tampoco realiza seguimiento ni controles 
que le permitan identificar la cantidad de combustible, toda vez que se evidenciaron 
facturas sin la placa del vehículo y otras sin copia del comprobante expedido por la 
Estación de Servicio. 
  
En cuanto al mantenimiento preventivo y/o correctivo no se evidenciaron registros 
que prueben  el tipo de repuestos requeridos para las ambulancias,  ni solicitudes de 
revisión o autorizaciones para la prestación del servicio. En las facturas tampoco se 
discrimina el concepto de mano de obra y/ o repuestos. 
 
Criterio: Constitución Política Nacional art. 209, Ley 87 de 1993 arts. 1, 2 literales a, 
b, c y f, Resolución 5185 de 2013 arts. 3 y 4 y demás normas concordantes. 
 
Causa: Ausencia de controles y deficiente  labor de supervisión en los contratos de 
suministro de combustible y mantenimiento de las ambulancias de la ESE.  
 
Efecto: Riesgos en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento y 
suministro de combustible de las ambulancias de la ESE. 
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2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
  
2.2.1  Factor Planes programa y proyectos 

 
HALLAZGO  No. 7.  Administrativa. Calificación de los  indicadores 2  y  10 
Áreas Dirección y Financiera respectivamente. 
 
Condición: Al verificar la evaluación de la vigencia 2018 del Plan de Gestión del 
Gerente de la ESE Hospital San Roque de Córdoba, se observó que el indicador 
número 10 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”,  al igual que 
el indicador número 2 del área de dirección y gerencia relacionado con la 
“Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la calidad de la 
atención en salud” obtuvieron una calificación de Cero (0) . Inconsistencia requerida 
por el equipo auditor a través de oficio de fecha 21 de octubre de 2019, del cual se 
obtuvo respuesta al día siguiente según oficio sin número, en el que la gerencia 
informa respecto al indicador 2 del área de gerencia que “… en el año 2018, no se 
realizó avance al PAMEC, solo se ejecutó el proceso de análisis del estado y 
formulación del Programa de Auditoría para el mejoramiento de la calidad y atención 
en salud,…”  
 
Referente al indicador 10 del área Financiera, en la misma comunicación indica: “… 
que “… en el año 2018, se realizó por parte de la Entidad el reporte de la 
información concerniente a la circular única la cual abarca el reporte de: 
 
Circular 256, archivo 502, formato f004 (CUENTAS POR PAGAR), CIRCULAR 014 
(Facturación), CIRCULAR 012 (PAMEC), es pertinente aclarar que todos los 
informes mencionados anteriormente hacen parte integral de la misa, y el no 
cumplimiento de alguno conlleva al NO REPORTE DE LA CIRCULAR UNICA, dando 
como resultado CERO al cumplimiento de la misma para esta vigencia, ya que el 
proceso de PAMEC VIGENCIA 2018 como se enuncia en el punto anterior no tuvo 
avance alguno solo se ejecutó el proceso de análisis del estado y de formulación, 
por lo tanto no se tuvo información para validar en el aplicativo…” 
 
Lo anteriormente  mencionado, afectó la calificación del plan de gestión en las áreas 
de gerencia y financiera, conllevando igualmente a riesgos de incumplimiento de las 
metas 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. 
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Causa: No avance en el PAMEC (Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad en la Atención en Salud)  y falta de seguimiento al proceso de gestión de la 
ESE. 
Efecto: Deficiente calificación en indicadores de las áreas de gerencia,  financiera y 
administrativa de la ESE con el riesgo de afectar el cumplimiento de metas y 
objetivos de la ESE. 
 
 
2.3  CONTROL FINANCIERO 
 
2.3.1 Factor Estados Contables 
 
HALLAZGO No. 8. Administrativa. Ausencia de documentos soportes 
contables.   
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros  del Hospital San Roque del 
Municipio de Córdoba con corte a 31 de diciembre del año 2018, se evidenció que la 
subcuenta beneficio de los empleados a corto plazo- cesantías-  con código contable  
No 251102 presenta un saldo en incertidumbre  por valor de $ 9.452.559,  por 
cuanto no se identificó soporte alguno que pruebe a quien corresponde la deuda 
registrada por este valor.  
Como lo establece la resolución 047 de 2019 actualizada (norma versión 2014-3) 
Cap. V  Numérale 5.1.1.reconocimiento,  5.1.2. Medición, 5.1.3. Revelación 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Cifras en pesos 

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 

  

Sobre Sub Incertid Código  Nombre  

2511002 

beneficio 
de los 
empleados 
a corto 
plazo- 

cesantías- 

9.452.559   x 

 
 
 

 
320801 

 
 
Capital 
fiscal 9.452.559 

Fuente: Estados Financiero ESE Hospital San Roque  

  
Criterio: Resolución 414 de 2014 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”;  Resolución 047 de 
2019 Capítulo V Beneficio a Empleados 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.  “Normas para el 
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reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
las empresas que no cotizan en el mercado de valores,  
 
Causa: Falta de depuración y conciliaciones de las diferentes áreas que 
intervienen en el proceso contable.  
 
Efecto: Deficiente presentación de las cifras al no contar con soportes que acrediten 
la realidad de la información, riesgos de estados financieros no razonables que 
afectan la utilidad de la información para el control y pago de las acreencias, así 
como para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios de la 
información. 

 
HALLAZGO No. 9.  Administrativo. Cálculos irregulares en las depreciaciones.   
 
Una vez analizados los estados financieros  del Hospital San Roque del Municipio de 
Córdoba con corte a 31 de diciembre del año 2018, se evidenció que la subcuenta 
depreciación acumulada  con código contable  No. 1685 presenta un saldo 
subestimado,  por valor de $141.111.269 por cuanto en el balance registra un valor 
de $925.456.098,  y al confrontar la depreciación de la propiedad planta y equipo,  
elemento por elemento arroja un valor de $1.070.752.283, tal como  como se explica 
en el cuadro siguiente.  Es de anotar que el total registrado en el balance también 
presenta diferencia, porque al verificar esta suma subcuenta por subcuenta, las 
cifras tampoco son coherentes,  y  el valor real que se presenta al realizar la debida 
operación (suma) es de $929.641.014. 
 

Código Cuenta 
Valor real 
Auditoria 

Valor en el 
balance 

Diferencia 

168501  EDIFICACIONES    -292.253.474       -215.327.114    -76.926.360 

168503  REDES LINEAS Y CABLES     -3.278.880       -3.778.760  499.880 

168504  MAQUINARIA Y EQUIPO    -25.328.413        -47.303.713  21.975.300 

168505 
 EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO   

 
 -443.532.883  

      
-443.966.236  

 
433.353 

168506 
 MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA   

 
  -39.015.440  

  
  -40.744.301  

 
1.728.861 

168507 
 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACION  

  
 -108.242.893  

   
 -107.903.130  

 
-339.763 

168508 
 EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION  

 
  -159.100.300  

 
   -70.617.760  

 
-88.482.482.540 

TOTAL -1.070.752.283 -929.641.014 141.111.269 

Fuente: Estados Financieros Hospital 
 
 

Y según resolución 047 del 2019 actualizada (norma 2014-03 de hospitales) 
“Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores. Cap. X  10.3 
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MEDICION POSTERIOR numerales 19. 20, 23, 24, 25, 28, 29, donde se habla de la 
depreciación y sus respectivos cálculos  
La anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente manera: 
 

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  

1685 

 
Depreciación 
Acumulada  

$141.111.269  x  

 
 
320801 

 
 
Capital 
fiscal 

$141.111.269 

Fuente: Estados Financieros Hospital  

  
Criterio: Resolución 414 de 2014 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”;  Resolución 047 del 
2019 actualizada (norma 2014-03 de hospitales) “Normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que 
no cotizan en el mercado de valores. Cap X  10.3 MEDICION POSTERIOR 
numerales 19. 20, 23, 24, 25, 28, 29  
 
Causa: Falta de controles en el programa DINAMICA GERENCIAL que permitan 
unos cálculos depurados   y conciliados  de las diferentes áreas que intervienen en 
el proceso contable   
 
Efecto: Deficiente presentación y parametrización en el programa que maneja la 
entidad , riesgos en la presentación  de estados financieros no razonables que 
afectan la utilidad de la información para el control de los registros, y pago de las 
acreencias, así como para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios 
de la información. 
 
 

2.3.2 Factor Gestión Presupuestal 
 

HALLAZGO No. 10.  Administrativa. Deficiencias en la ejecución de los pagos 

de contratos. 

Condición. En la revisión de los pagos por concepto de contratos de suministro de 
medicamentos, se observó que en el concepto de los comprobantes de egreso no se 
registra  de forma clara los contratos a los cuales se les realiza el pago ni su valor, 
toda vez que en un mismo comprobante se realizan pagos de diferentes contratos  
sin detallar el valor que corresponde a cada uno,  lo cual le genera riesgos al 
Hospital porque tampoco se realiza control a los pagos de contratos, aunado al 
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incumplimiento en la forma de pago estipulada en la minuta contractual, hecho que 
igualmente generó dificultad al equipo auditor para  su revisión. 

Criterio: Ley 87 de 1993, art 2 literal b, c y f;  Ley 489 de 1993, artículos 3º, 4º y  5º 
y demás normas concordantes. 
 
Causa: Ausencia de  controles en los pagos, y  falta de compromiso de los 
responsables del proceso. 
 
Efecto: Riesgos de  pagos que superen el valor adeudado a los proveedores, 
poniendo  en riesgo las finanzas de la ESE. 
 
 
2.3.3 Factor gestión financiera 
 
No se presentaron observaciones 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La ESE Hospital San Roque del Municipio de Córdoba,  suscribió Plan Mejoramiento 
producto de  la  Auditoria regular M.A 025 – 2018 que consta de 15 hallazgos con 15 
acciones correctivas, así: 

 
Cuadro No. 6 

Conformación Plan de Mejoramiento  
 

M.A  
Auditoria 

origen 

M.A  
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 
 
 

M.A 025-
2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta 1424 – 
Recursos entregados en 
administración 

Dar cumplimiento a las 
normas expedidas por la 
Contaduría General de la 
Nación. 

30 de Junio de 
2019 

 
1675 Equipo de 
Transporte 

Reclasificación de la cuentas 
del Balance. 

31de Marzo de 
2019 

 
290580 Recaudos Por 
Clasificar 

Conciliación con el área de 
Cartera y Tesorería y la 
clasificación de los Recaudos 
por Prestación de Servicios. 

31 de Marzo de 
2019 

 
Políticas de Manejo de 
Archivo 

Establecer Políticas para el 
Manejo de Archivo. 

20 de Junio de 
2019 

Las inconsistencias 
detectadas en los 
Estados Contables 

Realizar la Depuración de la 
Información Contable de la 
E.S.E. 

31 de Marzo de 
2019 

 
Gestión del Sistema 
Interno 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 
357 de 2008 de la contaduría 
general de la nación Artículo 2 
Ley 87 de 1993 y demás 
normas concordantes. 

30 de Junio de 
2019 
 
 
 

 
 
Ajustes contables en la 
cuenta Deudores 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en las 
Resoluciones 355 y 356 de 
2007 y 357 de 2008 de la 
Contaduría General de la 
Nación. Ley 594 de 2000, Art 
11 y 12 referente a los 
soportes. 

31 de Marzo  de 
2019 

Razonabilidad de los 
EEFF 

Dar cumplimiento a la 
Resolución 355 de 2007 por el 
cual se adopta el Plan General 
de Contabilidad Pública, 
Resolución N° 305 de 
18/11/2015 "Por el cual se 

30 de Junio de 
2019 
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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 

integra al comité de 
sostenibilidad contable y 
depuración permanente" 

El Normograma, solo 
presenta normas de 
nivel general 

Incluir normas de carácter 
interno que rigen los procesos 
y procedimientos de la 
entidad. 

31 de Marzo de 
2019 

Deficiencias en la 
Facturación 

 
Auditar el proceso de 
facturación y el área de 
cartera de forma trimestral, 
para que se mejore el proceso 
de facturación, participar en 
las mesas de conciliación 
programadas por la Secretaria 
de Salud Departamental y 
presentar oportunamente el 
informe de la 030 para el 
proceso de cartera. 

30 de Junio  de 
2019 

 
 
 
Deficiencias en el 
control y seguimiento en 
el recaudo  de 
facturación en servicios 
de salud a particulares 

 Seguimiento y conciliación 
permanente de la cuenta 
servicios de salud- 
particulares por las áreas de 
facturación y tesorería. 2 
parametrización en el sistema 
dinámica gerencial de los 
conceptos de tesorería que 
involucra la cuenta servicios 
de particulares.  

31 de Marzo de 
2019 

 
 
 
Incertidumbre de  saldo 
de caja 

Entregar por parte del área de 
facturación lo recaudado en 
caja diariamente al auxiliar 
administrativo. Seguimiento y 
conciliación permanente de 
las partidas contables por 
parte del contador. 

31 de Marzo de 
2019 

Incertidumbre en la 
cuenta contable 1319 
venta de venta de 
servicios de salud    

La actualización de las 
políticas contables de la ESE 
de acuerdo a la resolución 414 
de 2014, establecer procesos 
de información entre todas las 
áreas de información 
financiera. Soportar las 
conciliaciones entre áreas con 
sus respectivas actas 
mensuales.   

30 de Junio de 
2019 

 Reclasificación a la cuenta 
30 de Junio de 
2019 
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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 

 
Registro de los recursos 
entregados en 
Administración - 
Cesantías y aportes 
patronales 

contable 190202 
perteneciente al plan de 
activos para beneficios a los 
empleados a largo plazo. 2. 
Actualización y registro del 
valor real que se encuentra en 
el rubro de cesantías. 

Con incidencia 
Disciplinaria y fiscal - 
Deficiencia en el manejo 
y control de glosas en el 
proceso de facturación 

Realizar auditorías diarias a 
los parámetros de facturación. 
2. Seguimiento a las cuentas 
enviadas a entidades 
pagadoras. 3. conciliación de 
partidas por las áreas de 
contabilidad. Auditorías de 
cuentas médicas. Facturación. 

30 de Junio de 
2019 

Fuente: Aplicativo SIA 2019, Anexo 34 - Información aportada por la Dirección Administrativa Control Fiscal 
 

 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Teniendo en cuenta que todas las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito por la 
ESE tienen fecha de cumplimiento a 2019, y la presente auditoría comprende la 
evaluación de la vigencia 2018, estas no fueron evaluadas. 
 
Es necesario mencionar que durante la ejecución de la Auditoría se procedió a 
inspeccionar el archivo de gestión de la ESE, observando que en lo relacionado con 
control interno, la Entidad solo posee archivos de las vigencias 2013, 2014 y 2015, 
no observando información de la vigencia evaluada en la presente auditoría (2018) 
Irregularidad que demuestra que continúan falencias en la Gestión Documental, en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que garanticen la 
disponibilidad de los documentos con oportunidad como lo contempla la Ley 594 del 
2000 (Ley General de Archivos), y garantizar el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública contemplada en la 
Ley 1712 del 2014, los documentos deben ser auténticos, íntegros, fiables pero 
principalmente deben estar disponibles no solo para los entes de control, sino 
también para todos los ciudadanos.  
 
Por lo tanto la administración del Hospital debe realizar lo pertinente a fín de no solo 
dar cumplimiento a la acción propuesta en el plan de mejoramiento respecto al 
hallazgo de deficiencias en el archivo, con el fin de evitar pérdida de información 
institucional. 
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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 1.2 
de este informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta 
auditoría,  así como las acciones que no fueron evaluadas, es decir las relacionadas 
en el cuadro No. 6, las cuales tienen vencimiento en el año 2019. 
 
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 remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1921 de noviembre  25 de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se detalla el análisis realizado a la respuesta de la Entidad para cada 
una de las observaciones, así: 
 

 

Observación administrativa con incidencia disciplinaria No. 1. Labores de 
supervisión y Actas de interventoría. 
 
(Ver contenido de observación en la página 10 y 11 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Contrato No 001 
 
“NO SE ACEPTA, Es cierto toda vez en la ESE ha existido la problemática de la 
gestión documental y la realización de una debida supervisión, sin embargo en esta 
administración ya había detectado dicha debilidad por lo cual inicio las acciones 
correctivas y no se autoriza ningún pago que no tenga la documentación completa”. 
 
De igual forma procederá a la liquidación del contrato en cuestión  
 
“Contratos Nos 34 y 65 
 
“No se acepta en lo referente a este contrato como lo manifesté en uno de los 
requerimientos hechos dentro de la auditoria , se trató de error digitando el contrato 
el cual no fue detectado por lo que no existe una adenda aclaratoria”.. 
 
Contrato No 27 
 
“NO SE ACEPTA, es preciso anotar que la supervisión de los contratos de la ESE 
HOSPITAL SAN ROQUE, se encuentra en cabeza de la GERENCIA, quien a su vez 
es quien ordena y suscribe el contrato esto debido a la carencia de personal de 
planta e idoneidad para desarrollar dicha actividad”. 
 
Contrato Nos 05 y 06 
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“NO SE ACEPTA, es cierto toda vez que la ESE  ha existido la problemática de la 
gestión documental y la realización de una debida supervisión, sin embargo en esta 
administración ya había detectado dicha debilidad por lo cual inicio las acciones 
correctivas y no se autoriza ningún pago que no tenga la documentación completa. 
 
De igual forma procederá a la liquidación del contrato en cuestión”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la ESE acepta 
que ha existido la problemática de la gestión documental y la realización de una 
debida supervisión, además que ha iniciado las acciones correctivas,  lo cual 
constata  que para la vigencia 2018 evaluada en la presente auditoria, la 
inconsistencia se detectó en los contratos evaluados. Igualmente la ESE indica que 
procederá a la liquidación del contrato.  
 
En los contratos referidos en la observación, si bien es cierto fue un error asignar  la 
labor de supervisión en un cargo no existente en la estructura de la Entidad, 
tampoco se evidenciaron los respectivos informes de supervisión, que comprobaran 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato,  debe ser ejercida por la misma entidad, 
omisión que genera altos riesgos en el proceso contractual de suministros de 
medicamentos en la ESE. Igual situación se presentó en los contratos de suministro 
números 05 y 06  y de compraventa 002 de 2018. 
 
Por último, es preciso señalar que el Sujeto de Control no aportó las actas de 
supervisión o informes que den cuenta de la labor del supervisor de los contratos 
mencionados en la presente 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 administrativa No. 2. Especificaciones técnicas de medicamentos 
recibidos. 

 
 

(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar). 
 

 

Respuesta de la Entidad 
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“NO SE ACEPTA: con relación a esta situación es pertinente anotar que si bien no 
se dan las características específicas de los medicamentos a adquirir ir, es dado a 
que la entidad  para la adquisición de dichos insumos se basa en lo establecido en el 
P.O.S. donde se evidencian claramente los medicamentos y sus características”  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE en la respuesta al informe preliminar indica 
que para la adquisición de dichos insumos se basa en lo establecido en el P.O.S de 
la ESE, respecto de lo cual es preciso indicar que si bien, en éste se encuentra el 
listado de servicios y medicamentos ofrecidos por la E.S.E  tanto a los pacientes de 
régimen contributivo como subsidiado, el mismo no hace las veces de 
especificaciones técnicas basadas en la necesidad del Hospital, y, para el caso que 
nos ocupa,  deben definirse en los estudios previos para la adquisición de 
medicamentos por parte de la E.S.E, tales como, principio activo, si es genérico u 
original, presentación, gramaje, entre otros.  
 
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 administrativa con incidencia disciplinaria  No. 3. Publicación 
plan de adquisiciones vigencia 2018. 

 
 

(Ver contenido de observación en la página 12 y 13 del informe preliminar). 
 

Respuesta de la Entidad 
 
 

“NO SE ACEPTA: Es cierta dicha situación, evidenciada por esta gerencia por lo que 
se iniciaron las acciones correctivas, verificando de manera permanente que todos 
los actos normativos de obligatorio cumplimiento de la ESE HOSPITAL SAN 
ROQUE sean publicados, según el requerimiento, para así cumplir con uno de los 
principios que rigen la administración pública, como es el principio de publicidad”  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad en la respuesta al informe preliminar  
indica  
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(…) 
 
Es cierta dicha situación, evidenciada por esta gerencia por lo que se iniciaron las 
acciones correctivas, verificando de manera permanente que todos los actos 
normativos de obligatorio cumplimiento de la ESE HOSPITAL SAN ROQUE sean 
publicados, según el requerimiento, para así cumplir con uno de los principios que 
rigen la administración pública, como es el principio de publicidad” 
 
(…) 
 
De lo anterior, este Ente de Control hace claridad que la vigencia evaluada durante 
esta auditoría corresponde al 2018, por tanto las acciones iniciadas por el Hospital 
para la vigencia 2019, no subsanan los hechos evidenciados y descritos en la 
condición de la presente observación;  ahora bien, dichas acciones correctivas hasta 
tanto no sean evaluadas en la próxima auditoría no se puede determinar el 
cumplimiento y efectividad de las mismas. 
 
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 administrativa con incidencia  No. 4. Manejo de bienes de la 
entidad. 

 

(Ver contenido de observación en la página 13y 14 del informe preliminar). 
 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“NO SE ACEPTA, ya que la entidad, con el fin de no incurrir en sanciones o acción 
que conlleven a ellas, la oficina jurídica ya inicio las acciones ante el MARTILLO 
DEL BANCO POPULAR, para proceder al remate de dichos vehículos y subsanar 
dicha inconsistencias:”  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, pues si bien la Entidad indica que inició las acciones ante el 
MARTILLO DEL BANCO POPULAR, para proceder al remate de dichos vehículos y 
subsanar dicha inconsistencia, ésta no presentó en trabajo de campo  ni en el 
derecho de contradicción  los registros y evidencias que así lo demuestren. 
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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 administrativa   No. 5. Mapa de riegos y controles. 
 
(Ver contenido de observación en la página 14y 15 del informe preliminar). 

 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“SE ACEPTA, Es cierta dicha situación, evidenciada por esta gerencia por lo que se 
iniciaron las acciones correctiva adoptando para la vigencia 2019, mapa de riesgos y 
controles para los procesos de contabilidad, presupuestó y tesorería dando 
cumplimiento a los procesos normativos de obligatorio cumplimiento de la ESE 
HOSPITAL SAN ROQUE DE CORDOBA QUINDIO:”  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepto lo observado. 
 
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 administrativa No. 6. Ausencia de controles a prestación de 
servicios de mantenimiento y suministros de combustible a las ambulancias 
del hospital 
 
(Ver contenido de observación en la página 15 del informe preliminar). 

 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“NO SE ACEPTA, dado que la entidad no posee con vehículos si no ambulancias y 
que están son solo para las remisiones, el único control que ha existido en la entidad 
frente a este proceso es la bitácora que se lleva en el área de urgencia, sin embargo 
como acción correctiva tomada, es una orden firmada por parte de la gerencia para 
el tanque o de dichos vehículos, que solo va firmada y autorizada por esta área. 
 
En cuanto a la falta de registros reitero la problemática en gestión documental y a 
partir de la fecha se elaboraran los respectivos informes que evidencias las 
condiciones de mantenimiento de vehículo y repuestos requeridos”  
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la ESE en respuesta al informe preliminar indica 
que el único control que ha existido en la entidad frente a este proceso es la bitácora 
que se lleva en el área de urgencia.  
 
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 administrativa No. 7.  Calificación de los indicadores 2 y 10 áreas 
dirección y financiera respectivamente. 
  

(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“se acepta, es cierta dicha situación, evidenciada por esta Gerencia por lo que se 
iniciaron las acciones correctivas, frente  a estos dos indicadores, respecto al 
indicador No 10 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…”   
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepto lo observado. 
 
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. 8. Ausencia de soportes contables. 

 

(Ver contenido de observación en la página 17 y 18 del informe preliminar). 
 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“SE ACEPTA: Es cierta esta situación, debido que es un saldo que registra en la 
sociedad Administrativa de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A. no tiene 
registros contables históricos de que beneficiario corresponde dicho valor”.  
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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  aceptó lo observado. 
 
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. 9. Cálculos irregulares en las depreciaciones. 

 

(Ver contenido de observación en la página 18 y 19 del informe preliminar). 
 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“NO SE ACEPTA: En lo referente a esta condición se trató de un error digitando en 
la presentación de los saldos, debido que en el formato Excel en la última columna 
del saldo final no paso el saldo del código contable 1635 por valor de $150.000.000 
y el valor de  depreciación acumulada está mal sumada y está por valor final a 31 
diciembre de 2018 por valor de $1.070.752.283. Teniendo un saldo de la cuenta 16 
por valor de $1.602.310.963”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que no se acepta la respuesta dada por el hospital por 
cuanto con la misma están reconociendo el error en que se incurrió el cual se trató 
de error de digitación, que a su vez desconfiguró el saldo real de la depreciación 
acumulada dentro del balance en la cuenta 1685, por tanto el valor registrado no 
representa la razonabilidad de los hechos.  
 

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 administrativa No. 10. Deficiencias en la ejecución de los pagos 
de contratos 

 

(Ver contenido de observación en la página 119 y 20 del informe preliminar). 
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Respuesta de la Entidad 
 
“SE ACEPTA: Es cierta la condición; puesto que se considera que no se 
implementaban acciones de control en los pagos de los contratos escritos. 
  
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el hospital acepta lo observado 

 
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. 

 
 

5.  
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TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 

Cuadro No. 7 
Consolidado de Hallazgos 

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  10  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  2  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 8 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 
 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVO 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 
Labores de Supervisión y actas de 
liquidación. Pág, 10 

 
x  x   

2 
Especificaciones técnicas de 
medicamentos adquiridos. Pág, 12 

 
x     

3 
Publicación Plan de Adquisiciones 
vigencia 2018.  Pág, 12 

 
x  x   

4 
Manejo de bienes de la Entidad.  Pág, 
13 

 
x     

5 Mapa de Riesgos y Controles. Pág, 14  x     

6 

Ausencia de Controles a la prestación de 
servicios de mantenimiento y suministro 
de combustible a las ambulancias del 
Hospital. Pág, 15 

 

x     

7 
Calificación de los  indicadores 2  y  10 
Áreas Dirección y Financiera 
respectivamente. Pág, 16 

 x 
    

8 
Ausencia de documentos soportes 
contables.  Pág, 17 

 x 
    

9 
Cálculos irregulares en las 
depreciaciones. Pág, 18 

 x 
    

10 Deficiencias en la ejecución de los  x     
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No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVO 
INCIDENCIA 

F D P S 

pagos de contratos. Pág, 19 

Total   10     

 
 
Equipo auditor: 
 
 

      
MARIA ELENA ALVAREZ SUÁREZ   JAIRO VELOSA GONZALEZ 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
 
 
 

     
  

 
DANIEL ALEXANDER PABON VÁSQUEZ            DANIELA ORTEGÓN LONDOÑO. 
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