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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, diciembre 17 de 2018 
 
 
Doctor 
LILIANA VALDES MEJIA 
Gerente 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
Circasia, Quindío 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL vigencia 2017, 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 Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
 

 Componente Control de Gestión 
 

 Factor gestión contractual. 

 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta 

 Factor Legalidad 

 Factor Plan de mejoramiento 

 Factor Control Fiscal Interno 
 

 Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos  
 

 Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables 

 Factor Presupuestal 

 Gestión Financiera 
 
 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total de 87.1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío  Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
Vigencia auditada 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 85.2 0,5 42.6 

2. Control de Resultados 89.6 0,3 26.9 

3. Control Financiero 88.2 0,2 17.6 

Calificación total   1,00 87.1 

Fenecimiento  FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

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: Fuente: Matriz calificadora 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 de 85.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  91.9 0.54 49.6 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  78.8 0.06 4.7 

3. Legalidad  74.3 0.12 8.9 

4. Planes de Mejoramiento 78.1 0.14 10.9 

5. Control Fiscal Interno  78.4 0.14 11.0 

Calificación total 1,00 85.2 

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 calificadora de la gestión fiscal 
 

 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactoria, como consecuencia de la 
calificación de 89.6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  89.6 1,00 89.6 

Calificación total   1,00 89.6 

Concepto de Gestión de Resultados  Satisfactoria 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Satisfactorio 

Menos de 80 puntos Insatisfactorio 

Fuente: Matriz calificadora 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 Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 88.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
Vigencia auditada 2017 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  90.0 0,70 63.0 

2. Gestión presupuestal  85,7 0,10 8.6 

3. Gestión financiera  83.3 0,20 16.7 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Calificación total   1,00 88.2 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, 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.   
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo 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 

 
Atentamente,  
  
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora  Técnico de Control Fiscal  
 
Revisó:  

 
María  Fernanda García Echeverri- Profesional Universitario 
 
 
Sandra Milena Arroyave Castaño –Profesional Universitario  
 

 
Elaboró: Elsa Roció Valencia Serna 
Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1  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 de 85.2  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
EFICIENTE, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
91.9, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro N. 5. 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia auditada 2017 
 

 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Hospital San Vicente de Paul 

2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderaci
ón 

Puntaje 
Atribuido Prestación 

Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría y 
Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q 

Fase de Planeación 
Contractual 

100 6 100 5 100 2 97 1 99,78 0,50 49,9 

Fase de Selección 
Contractual 

75 6 100 5 100 2 0 0 88,46 0,05 4,4 

Fase de  
Contratación 

99 6 100 5 100 2 100 1 99,40 0,20 19,9 

Fase de Ejecución 
Contractual 

74 6 75 5 75 2 75 1 74,64 0,20 14,9 

Fase de Liquidación 
y obligaciones 
posteriores 

0 0 40 5 100 2 50 1 56,25 0,05 2,8 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 91,9 

  
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación: 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/ELSA%20ROSIO/Desktop/MATRIZ_%20HOSPITALES%20-%20SIN%20TICs%20-%20CONTRATA%20y%20SIN%20AMBIENTAL.xls%23OBRA!A1
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En total celebró 468 contratos por valor de $ 2.508.550.940, distribuidos así: 
 

Cuadro N.6. 
Contratos celebrados 

Vigencia auditada 2017 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR  

Obra Pública 
 

1 
 

6,100,000 

Prestación de Servicios 
 

447 
 

1,996,617,840 

Suministros 
 

17 
 

437,413,000 

Consultoría u Otros 
 

3 
 

68,420,100 

TOTAL 468 2,508,550,940 

Fuente: Rendición de la cuenta Sia Observa vigencia 2017 
 
Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con diferentes tipos de 
recursos como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
      

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos  de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 

 
                                Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Nacional   

Departamental   

Municipal   

Recursos Propios 468 2,508,550,940 

SGP   

Regalías   

Mixto   

TOTALES 468 2,508,550,940 
 Fuente: Rendición de la cuenta Sia Observa vigencia 2017 

  
Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las 
siguientes modalidades: 
 

Cuadro No. 8 
Modalidad de Contratación 

 
          Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa    

Selección Abreviada    
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Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Concurso de Méritos    

Licitación Publica    

Mínima Cuantía    

Convocatoria Publica    

Régimen Especial  468  2,508,550,940 

TOTALES 468  2,508,550,940 

  

 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios,   así: 
 

Cuadro No. 9 
Muestra  

Gestión Contractual 
Cifras en pesos 

 
Universo de la Muestra  

(Recursos propios) 
 

 
Muestra Seleccionada 

  

Tipo 
# 

Ctos 
Valor Tipo 

# 
Ctos 

 Valor  

Obra Pública 
 

1 
 

6,100,000 
 
Obra Pública  

 
1 

 
6,100,000 

Prestación de Servicios 
 

447 
 

1,996,617,840 
 
Prestación Serv. 

 
5 

 
42,400,000 

Suministros 
 

17 
 

437,413,000 
 
Suministros 

 
3 

 
95,000,000 

Consultoría u Otros 
 

3 
 

68,420,100 
 
Consultoría y Otros: 

 
1 

 
51,849,490 

S.A.S; Universidades, 
Cooperativas, Entidades sin 
ánimo de lucro. 

 
0 

 
0 

S.A.S; Universidades,  
Cooperativas, Entidades sin 
ánimo de lucro. 

 
4 

 
171,484,610 

Total 
 

468 
 

    2,508,550,940  
 

Totales: 
 

14 
 

 366,834,100  
Fuente: Rendición de la cuenta Sia Observa vigencia 2017 

 
A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados  

 
TIPO DE 

CONTRATO 
No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

COMPRAVENTA 
CV03 CLAUDIA LORENA MARIN GOMEZ 

Compra de equipos biomédicos y otros 
elementos para la prestación del servicios de 
salud de primer nivel ofertados por el hospital 
san Vicente de Paul de circasia Quindío e.s.e. 

  $51.849.490 

SUB - TOTAL DE LA MUESTRA SELECCIONADA:   $51.849.490 

Fuente: Sia Observa 
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TIPO DE 

CONTRATO 

 
No. 

 
CONTRATISTA 

 
OBJETO 

 
VALOR 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

 
 
 
010-C-S 

 
 
 
SERVIENTREGA S.A. 

Contrato de prestación de servicios de 
mensajería, que consiste en la 
recolección, alistamiento y entrega de 
correspondencia de las diferentes 
dependencias del hospital san Vicente 
de Paul de circasia Quindío 

 
 
 
$5.000.000 

 
047-CPS-P 

 
Quintero Luisa Fernanda 

Prestar sus servicios como enfermera 
jefe 

 
$12.000.000 

 
 
070-CPS-P 

 
 
 
KAREN LIZETH ALVAREZ RAIGOZA 

 
profesional en medicina general 
aplicando el modelo de atención 
integral con enfoque de riesgo para dar 
atención a los pacientes que requieran 
de los servicios en consulta externa 
urgencias y hospitalización 

 
 
 

$15.400.000 

 
 
097-CPS-AG 

 
 
Jaramillo Paola 

 
Apoyo al área de estadística y archivo 
de conformidad con las obligaciones 
específicas 

 
 

$6.000.000 

 
 
151-CPS-P 

 
 
Velásquez García Juliana Andrea 

 
prestar servicios como auxiliar de 
enfermería en el área de 
hospitalización y urgencias . 

 
 

$4.000.000 

  
SUB - TOTAL DE LA MUESTRA SELECCIONADA: 

 
  42.400.000 

Fuente: Sia Observa 
  

TIPO DE 
CONTRATO 

No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

SUMINISTROS 

021-CPS-S Oxycenter Home Care Sas 

Suministro de gases medicinales de acuerdo a la 
cantidad, características y especificaciones que 
requiera el hospital san Vicente de paúl de circasia 
Quindío e.s.e 

$19.000.000 

05-cps-ag RH S.A.S. 

Contrato de prestación de servicios para la recolección. 
pesaje, transporte, incineración y disposición final de 
los residuos peligrosos y similares generados por el 
hospital san Vicente de paúl de circasia Quindío. 

6.000.000,00  

06-C-S 
HOSPISUMINISTROS 
S.A.S 

Suministrar dispositivos médicos y material médico 
quirúrgico para el hospital san Vicente de paúl de 
circasia Quindío 

70.000.000 

SUB - TOTAL DE LA MUESTRA SELECCIONADA: 95.000.000 

Fuente: Sia Observa 
 

TIPO DE 
CONTRATO 

No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

OBRA 
PÚBLICA 

01-C-O HUMBERTO MORA BERMUDEZ 
Llevar a cabo las obras de adecuación de la cubierta 
techo y reparaciones locativas internas del hospital san 
Vicente de paúl de circasia Quindío e.s.e. 

$6.100.000 

SUB - TOTAL DE LA MUESTRA SELECCIONADA: 6.100.000 

Fuente: Sia Observa 
 

TIPO DE CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

S.A.S; 
UNIVERSIDADES, 
COOPERATIVAS, 
ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO. 

CONTRATO DE 
COMPRA-
VENTA 01 2017 

TECNISOFTWARE S.A.S 

compraventa de equipos de cómputo 
para las distintas áreas del hospital 
san Vicente de paúl de circasia 
Quindío e.s.e., con las siguientes 
especificaciones técnicas, de 
conformidad con la cotización 
aprobada, que hace parte integral 
del presente contrato 

$ 11.684.610 

CONTRATO FUNDACION SISTEMSALUD prestación de servicios de $19.800.000 
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TIPO DE CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

PRESTACION 
SERVICIOS 09 
2017 

mantenimiento y soporte del sistema 
de información automatizado, bajo la 
aplicación dinámica gerencial 

CONTRATO 
SUMINISTRO 03 
2017 

GENERICOS DE COLOMBIA 
GEDECOL S.A.S 

suministrar medicamentos al hospital 
san Vicente de paúl de circasia 
Quindío, con las siguientes 
características técnicas de forma 
farmacéutica, concentración y 
laboratorio de acuerdo a la 
necesidad de consumo en la 
prestación del servicio de la e.s.e 

70.000.000 

CONTRATO 
SUMINISTRO 09 
2017 

GENERICOS DE COLOMBIA 
GEDECOL S.A.S 

suministrar medicamentos al hospital 
san Vicente de paúl de circasia 
Quindío, con las siguientes 
características técnicas de forma 
farmacéutica, concentración y 
laboratorio de acuerdo a la 
necesidad de consumo en la 
prestación del servicio de la e.s.e 

70.000.000 

SUB - TOTAL DE LA MUESTRA SELECCIONADA: 171.484.610 

Fuente: Sia Observa 
 
2.1.1.1  Evaluación de la Gestión  Contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 

El Hospital San Vicente de Paul de Circasia Quindío, de acuerdo a la muestra 
seleccionada y auditada, cumplió con la ejecución de las especificaciones técnicas 
contenidas en los estudios previos y en los contratos respectivos. 

 
Los contratos de Compra Venta, Suministro y Prestación de Servicios se 
ejecutaron en los plazos establecidos y según las actividades contratadas. 
  
Para el caso del Contrato de Obra Pública No 001 de 2017, se pudo evidenciar a 
través de los diferentes documentos del expediente y  el registro fotográfico el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas en el objeto 
contractual. 

 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 

El hospital San Vicente de Paul, aplica parcialmente las deducciones de ley 
procedentes para cada tipo de contrato, descontando los valores correspondientes 
a las Estampillas con destinación específica (Pro-beneficio adulto mayor, Pro-
Cultura, conforme a lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 014 de 25 de junio 
de 2005, sin embargo no se realizó el descuento de contribución especial del 5% 
del fondo de seguridad, al contrato de obra No 01 de 2017. 
 
Las deducciones por concepto de la estampilla pro hospital y pro desarrollo no son 
descontadas por el hospital, toda vez que el  Concejo Municipal de Circasia, no 
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adopto ni reglamento el cobro de las estampillas decretadas en las ordenanzas 05 
de 2005 prohospital y 031 de 2004 prodesarrollo.   
 
Otras deducciones como Retención en la Fuente y Retención de IVA,    
dependieron del tipo de contrato y de la categoría tributaria en la que se 
clasificaba el contratista 

 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 

El Hospital San Vicente de Paul, alcanzó los objetivos establecidos en todos los 
contratos ejecutados y auditados de la vigencia 2017, así: 

 
En el caso de los contratos de prestación de servicios y Suministros éstos 
apuntaron al apoyo a la gestión y cumplimiento Misional del Hospital, los de 
Consultoría y Otros dieron como resultado final, la compra de equipo biomédico y 
de computadores 

 
Con referencia al contrato de obra pública No. 01 de 2017, se evidencio la 
ejecución de la obra a través de los fotográficos.  

 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 

La labor de Supervisión para la mayoría de los contratos auditados estuvo a cargo 
del Subgerente Luis Fernando Peñuela Osorio, en los contratos de suministro No. 
03 y 09 compra de Medicamentos la labor interventora fue ejecutada por Ana 
Milena Arbeláez S, Enfermera jefe,  labor esta que fue ejercida por ambos 
interventores de manera irregular, pues del total de los contratos de suministro 
auditados no se encontraron las actas de liquidación, a pesar de que el Manual de 
Contratación Acuerdo 004 de 2014, y Acuerdo 007 de 2017,  articulo 18 fase de 
liquidación “La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los 4 
meses siguientes a la terminación del plazo contractual… “. 
 
En el caso del Contrato de obra Pública No 001 de 2017, por ser un contrato de 
($6.100.000), la interventoría fue ejecutada por el subgerente.  

 

 Liquidación de los contratos 
 
Existe un alto riesgo para  el Hospital en razón a que los contratos de suministro 
no son liquidados en los términos establecidos en el Manual de Contratación y en 
las Minutas Contractuales. 

 
Ante la inexistencia de las actas de liquidación, la auditoria procedió a realizar el 
análisis financiero que debe ser función del supervisor, conforme a los diferentes 
pagos realizados a los contratos seleccionados, dando como resultados saldo a 
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favor de la ese, que en algunos casos fueron liberados presupuestalmente y en 
otros casos como en el contrato de suministro 05 con RH y contrato de Mensajería 
No 010 con Servientrega, no se pudo llegar por parte de la auditoria a los saldos 
por ejecutar en las actas de liquidación presentadas por el interventor con fecha 
de noviembre de 2018, situaciones que confirman las deficiencias en la labor de 
interventoría. Sin embargo, no se deja observación alguna de la deficiencia antes 
citada por cuanto el plan de mejoramiento ya contiene acción correctiva 
relacionada con este tema, la cual  fue cumplida parcialmente en la evaluación del 
plan de mejoramiento, por lo cual se solicitó su reprogramación 
 

 
OBSERVACION 

 
HALLAZGO No. 1. Administrativo con incidencia Fiscal - Descuento de 
Contribución Especial (5%) en contrato de obra pública No.001 de 2017.  
 
Condición: Revisado los pagos efectuados al contrato de obra pública No. 001 de 
2017, por valor de $6.100.000, cancelado a través  de  los comprobantes de egresos 
número 0020864  y 0020865  de 2017, se pudo evidenciar que la ESE Hospital San 
Vicente de Paul, no descontó el impuesto de contribución especial, establecida 
mediante la ley 418 de 1997, y reglamentada a través de la Ley 1106 de 2006  artículo 
6, el cual prevé: 

“(…) Artículo  6°. De la contribución de los contratos de obra pública o 
concesión de obra pública y otras concesiones.  Reglamentado por el 
Decreto Nacional  3461 de 2007. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará 
así: Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Vigente permanentemente 
por el parágrafo del artículo 8, Ley 1738 de 2014. 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al 
valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o 
Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición. (…)” 

En consideración a  lo anterior, se presenta un presunto detrimento patrimonial por la 
suma de $305.000 

 
Criterio: Ley 418 de 1997, y reglamentada a través de la Ley 1106 de 2006 de Artículo 
6 y artículo 3° de la ley 610 de 2000 y artículo 8° de la ley 42 de 1993 y demás normas 
concordantes. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26573#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26573#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41004#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60261#8.P
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Causa: Falta de conocimiento normativo y de requisitos relacionados con los pagos en 
los contratos de obra pública. 
 
Efecto: Indebida Gestión Fiscal que genera un presunto detrimento patrimonial en 
cuantía de $305.000 
 
 
2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 

 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS; fundamentada en la Resolución Interna de 
rendición de cuenta de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas 
en la Guía de Auditoría Territorial, así: 
 

Cuadro No. 11 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,10 10.0 

Suficiencia  76.5 0,30 22.9 

Calidad  76.5 0,60 45.9 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 78.8 

 
Calificación   

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
A continuación se describe el resultado: 
 

Cuadro No. 12 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 
Formatos y Anexos 

Formatos 03 bancos-04 polizas-05 adquisiciones donaciones y bajas-11 Cuentas por Pagar-15 
Controversias Judiciales. 

Formato19  Anexo 29 plan estratégico 

Formato19  Anexo 26 cierre presupuestal y financiero y anexo 27 plan de Mejoramiento  

Formato19A3, anexo1- Balance de prueba, Anexo 2 Operaciones reciprocas,  anexo3 estado de 
situación financiera,  anexo4 estado de flujo de efectivo, anexo7-Notas de carácter general y 
especifico anexo8-9 ejecuciones presupuestales anexo10-ejecucion presupuestal de egresos, 11- 
Actos administrativos   

total 6 formatos y 11 anexos 
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2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 

Con respecto a la cuenta rendida, correspondiente a la vigencia 2017, esta variable 
obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto el Hospital San Vicente de Paul, 
rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución No 005 de 2018 expedida 
por la Contraloría General del Quindío. 

 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
Esta variable se afecta por un diligenciamiento incorrecto en el anexo planes de 
mejoramiento columna acción de mejoramiento, formato que fue corregido,  de igual 
forma por los múltiples errores de transcripción en la información contractual subida al 
SIA OBSERVA y  por las inconsistencias presentadas en el formato F15A  relación 
controversias judiciales. 

 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
La calificación se afectó por inconsistencias en el SIA OBSERVA, para mencionar se 
registraron 471 contratos y en el SECOP 459, así mismo se presentaron errores de 
transcripción es el caso del Contrato 03 de compra venta que fue subido dos veces, con 
diferente nombre, y para el caso de los contratos de suministro 09 y 03 de 2017, el 
número del contrato subido al SIA OBSERVA no corresponde a los expedientes 
contractuales. 
  
Para el resto de formatos y anexos, las inconsistencias fueron corregidas de manera 
parcial, una vez requeridas por el Ente de Control mediante oficio No 001801 del 18 de 
octubre de 2018. 
 
De lo antes expuesto   se genera proceso sancionatorio, por el alto índice de 
inconsistencias en la información contractual subida al SIA OBSERVA situaciones que 
dificultan la labor de auditoria, de igual forma por las incoherencias en la información 
reportada en el formato F15A. 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

Cuadro No. 13 
Legalidad 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 
81.3 0,40 32.5 

De Gestión 69.6 0,60 41.8 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  18 

                                                                                                          A/CI-8 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 74.3 

 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
 

2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo 
siguiente: 
 

 Legalidad presupuestal  
 

El procedimiento presupuestal ejecutado por la ESE, da cumplimiento al Decreto 115 de 
1996 artículo 13, modificado por el Decreto 4836 de diciembre de 2011, así mismo, las 
adiciones al presupuesto se ajustaron a lo contemplado en  artículo 25 del Decreto 115 
de 1996. 
 

 Legalidad contable   
 
Por medio de la Resolución No 866 de diciembre de 2016, el hospital adoptó el manual 
de políticas y procedimientos contables bajo las normas internacionales de información 
financiera NIIFF y normas internacionales del sector público (NIC .S. P). De esta forma 
el hospital ha venido dando cumplimiento a la Resolución 414 de 2015 nuevo marco 
normativo. 
 
A pesar de que la totalidad  de las operaciones desarrolladas y los registros en los 
estados financieros se ajustan a las normas contables ordenadas por la Contaduría 
General de la Nación; aún existen  falencias en algunos saldos, tal es el caso de los 
saldos de  las cuentas 1518 Materiales para la prestación  del servicio,  2511 
obligaciones laborales y de Seguridad social y  2701 litigios y demandas, que colocan 
en riesgo la razonabilidad de los estados financieros  en estos  aspectos: 
 
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
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 Legalidad contractual: 
 
El Hospital San Vicente de Paúl en términos generales cumple con los requisitos 
legales para la Contratación Directa así: 
  
o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 
La Contratación celebrada por el Hospital  fue publicada en el la plataforma SECOP, de 
manera parcial publicando únicamente la minuta contractual y los CDP Y RP 
incumpliendo con lo establecido, Resolución No 5185 de 2013 y Decreto 103 de 2015 
artículos 7 y 8, Circular externa No 1 del 21 de junio de 2013 emitida por Colombia 
Compra Eficiente, además de los principios de la Función Administrativa y de la Gestión 
fiscal artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia.  En este sentido no se 
deja observación por estar incluida entre las acciones cumplidas parcialmente del plan 
de mejoramiento, teniéndose que reprogramar. 

  
En cuanto a la rendición de la información contractual en el SIA Observa, la entidad si 
subió en dicha plataforma las diferentes etapas de la contratación 
 
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 
 
El Hospital San Vicente de Paúl en términos generales, cumple con los requisitos 
establecidos en las etapas pre y contractual, así como los requisitos de ejecución del 
contrato, para la etapa poscontractual las actas de liquidación no son  celebradas 
dentro de los términos definidos en el Manual de Contratación.  
 
o Estudios previos y conveniencia 

 
En términos generales se realizan con la descripción de la necesidad, del objeto a 
contratar, análisis del valor estimado, estudios que contienen lugar de ejecución, plazo, 
forma de pago, estimación de riesgos, fundamentos jurídicos que soportan la modalidad 
de selección, garantías y supervisión. 
o Garantías 
 
Con referencia a los contratos de suministros tenemos que la ESE exigió, las garantías  
al 100% de los contratos revisados en la muestra contractual. Así mismo se puedo 
apreciar que estos cubren los amparos exigidos en la fase precontractual como 
cumplimiento y calidad del servicio.  De igual manera esta fue aprobada por la Entidad.  
 
Para la contratación de Prestación de Servicios la garantía fue exigida en el caso del 
CPS 010, contratista Servientrega 
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Con respecto al contrato de obra pública No 001 de 2017, la ESE cubrió el amparo de 
cumplimiento del contrato, tal como fue previsto en la fase precontractual, así mismo fue 
aprobada la garantía por la Entidad. 
 
o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 

 
Analizada la contratación de la muestra de auditoría, se concluye que se realiza una 
correcta aplicación del presupuesto, por cuanto los contratos fueron ejecutados con 
cargo a los rubros previamente establecidos y registrados en el presupuesto y según el 
objeto de los contratos. 
 
o Asignación de la interventoría o supervisión 
 
La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia Quindío, mediante oficio designó la 
Supervisión para cada uno de los contratos auditados. 
 
CUMPLIMIENTO DIRECTRICES AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN 
RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DECRETO 092 DEL 23 DE ENERO DE 2017, 
POR LA CUAL SE REGLAMENTE EL SEGUNDO INCISO DEL ARTICULO 355 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA. 

 
Durante la vigencia 2017, el Hospital San Vicente de Paul y de acuerdo a la muestra 
seleccionada suscribió los siguientes contratos: 

 

Contrato de Prestación de Servicios 09-2017, con la Fundación Sistema Salud, por 
valor de $19.800.000, cuyo objeto es el mantenimiento y soporte del sistema de 
información automatizado, bajo la aplicación dinámica gerencial, contrato que cumplió 
con todos los requisitos establecidos en el decreto 092 de 2017, evidenciando el 
cumplimiento contractual, en cuanto al soporte técnico en el software dinámica 
gerencial y capacitando el personal de la Ese. 
 

Contratos de suministro Genéricos de Colombia Gedecol No 03 y 09 de 2017, por 
$70.000.000 cada uno, por concepto de suministro de medicamentos, contratos estos 
que cumplieron con el objeto contractual, verificando la auditoria el ingreso al módulo de 
farmacia conforme a lo contratado. 
 
Contrato de Compra Venta 01-2017, con Tecnisoftware, por valor de  $11.684.610, 
compra de equipos de cómputo para las distintas áreas del hospital, objeto contractual 
que se cumplió, constatando la auditoria el ingreso al módulo de inventarios de activos 
fijos y su respectiva asignación.  
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 Legalidad administrativa: 
 
Revisado el proceso contractual se evidencio la existencia de serias deficiencias en la 
aplicación de la ley General de archivo ley 594 de 2005, de otro lado presenta 
desactualización en el Manual de procesos y procedimientos, situación evidenciada en 
la calificación otorgada en la evaluación del plan institucional. 
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de CUMPLE PARCIALMENTE, con base en el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro No. 14 
Plan de mejoramiento 

Vigencia 2017 
 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  82.4 0,20 16.5 

Efectividad de las acciones 77.0 0,80 61.6 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 78.1 

                        

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 
<=100, 
>=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 

 
 

Cuadro No. 15 
Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

M.A 09 DE 2017 13 23 

M.A 022 DE 2016 11 11 

M.A 038 DEL 2017 5 5 

TOTAL 29 39 

 
En el cuadro anterior se relacionan las acciones evaluadas en la presente auditoria, una 
vez excluidos los hallazgos ambientales por no tener la presente auditoria alcance del 
Factor Gestión  Ambiental. 
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Cuadro No. 16 
Acciones a evaluar 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 

Cantidad de  
Hallazgos  

Hallazgos 
excluidos 

ambiental MA 
22-2016 

Cantidad de 
Acciones a 

evaluar 

MA 09-2017 Auditoria Regular 2016 13  23 

MA 22-2016 Auditoria Regular 2015 9 2 9 

MA 38 2016 Auditoria Especial-2013-2014  5  5 

TOTAL 27 2 37 

 
Para la evaluación del plan de mejoramiento con vigencia diciembre de 2017, se 
excluyen  2 acciones correctivas correspondientes al factor ambiental, en razón a que el 
Memorando de Asignación No 29-2018 auditoria regular vigencia 2017, no contempló 
en el alcance factor ambiental. 
 
Así las cosas, la evaluación del plan de mejoramiento se realiza a 27 hallazgos con 37 
acciones correctivas. 
 
2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
De acuerdo con la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
obtuvo una calificación de 82.4, la cual obedeció a que del total de las 37 acciones 
suscritas, 24 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%, 13 se cumplieron 
parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad esta fue del 77, ya que se evidenció que del total de las 37 
acciones, 20 acciones alcanzaron una efectividad del 100% y  17  presentaron 
efectividad parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

Cuadro No. 17 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento  

 

M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

Cantidad 
de  

Hallazgos 
Cantidad de Acciones 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

M.A 09 DE 2017 13 23   

Conciliación Rendición 
de la cuenta 

 
1 

1 1 1 

publicación SECOP 1 1 1 1 

Pagos de seguridad 
social 

1 
1 2 2 

Contrato de prestación 
de servicios para 
saneamiento aportes 
patronales 

 
1 

1 2 2 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

Cantidad 
de  

Hallazgos 
Cantidad de Acciones 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Ejecución de gastos sin 
soporte contractuales 

 
1 

 
1 

2 2 

Ordenes de prestación 
de servicio y actas de 
inicio de firma 

 
1 1 1 1 

Labores de supervisión y 
seguimiento 

1 
1 1 1 

Gestión documental y 
manejo de archivo 

1 
1 

1 1 

Acta de informe de 
gestión 

1 
1 2 1 

Inconsistencias 
información financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la Cuenta 
1105 caja 

2 2 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la Cuenta 
1110 depósitos en instituciones financieras 

2 2 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la Cuenta 
1470 otros deudores 

2 2 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la Cuenta 
1518 materiales para la prestación del servicio 

2 2 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la Cuenta 
1660 equipo medico científico  

2 2 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la Cuenta 
1905 bienes y servicios pagados por anticipados 

2 2 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de las Cuentas:  
2401 adquisición de bienes y servicios, 2425 
acreedores .  Garantizando un proceso sostenible, 
permanente y confiable.   b. plan de acción que 
identifique la conciliación mensual y periódica con 
las diferentes áreas y  actas de evidencia de las 
cuentas a sanear.  
2460 créditos judiciales: reconocer contablemente 
todos los pasivos adquiridos por la ESE  

2 2 

a. Documentar el procedimiento donde se identifique el 
paso a paso, que estipule el proceso de cierres 
mensuales, fecha de ajustes contables, conciliaciones 

2 2 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

Cantidad 
de  

Hallazgos 
Cantidad de Acciones 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

de áreas, Depuración contable en la E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la cuenta 
2505 obligaciones laborales 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la cuenta 
2710 provisión de contingencias 1 1 

 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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de la Cuenta 
2905 recaudos por clasificar 

1 1 

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 E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA, de las Cuentas:  
3208 capital fiscal y 3230 resultado del ejercicio: 
sanear cuentas contables 3208 y 3230.  garantizando 
un proceso sostenible, permanente y confiable 

2 1 

Riesgos proceso 
contable 

1 
1 2 1 

Faltante caja menor 1 1 2 2 

Cuentas por pagar sin 
respaldo presupuestal 

1 
 

2 2 

M.A 022 DE 2016 9 9   

Liquidación de Contratos 1 1 1 1 

Asignación de 
Supervisión 

1 1 2 2 

Procedimiento para el 
pago de sentencias, 
conciliaciones y laudos 
arbitrales 

1 1 1 1 

Razonabilidad 
Información Contable 

1 1 1 1 

Asignación de 
responsabilidad de 
Bienes Muebles en 
Bodega. 

1 1 2 2 

Reglamentación Pagos 
Electrónicos. 

1 1 2 2 

Conciliaciones 
Bancarias. 

1 1 2 2 

Cierre Presupuestal 1 1 2 2 

Modificaciones en 
Certificados de 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

1 1 

1 1 

M.A 038 DEL 2017 5 5   

2013- Programas de 
Seguimiento. 

1 1 
2 1 

2013- Verificando  los 
estados contable 

1 1 
1 1 

2014-Condición: 
Administrativa. Registro 
de la contratación en el 
aplicativo COVI. 

1 1 

1 1 

2014- Inconsistencias en 1 1 2 2 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

Cantidad 
de  

Hallazgos 
Cantidad de Acciones 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

la información 
Financiera”. 

2014- Valorizaciones. 1 1 2 2 

TOTAL 27 37   

 
 
Por lo anterior la Entidad deberá reprogramar 15 hallazgos con 17 acciones 
correctivas, así: 
 

Cuadro No. 18 
Acciones a Reprogramar 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

  M.A 09 DE 2017         

1 

Conciliación Rendición de 
la cuenta: Las 
inconsistencias 
relacionadas en el punto 
que antecede, se 
originaron en los 
diferentes procesos que 
reportaron información en 
el Aplicativo SIA de este 
Ente de Control, las cuales 
afectaron los criterios de 
suficiencia y calidad 
evaluados en el Factor 
Rendición y Revisión de la 
Cuenta. 

Programar y realizar 
auditoría interna a la 
información generada por 
los distintos procesos que 
reportan información en el 
aplicativo SIA de la 
Contraloría General del 
Departamento, con el fin de 
garantizar la calidad de la 
misma, previa rendición de 
la cuenta al ente de control. 
1 

         1          1  

En lo relacionado con la 
información contractual la 
rendición de la cuenta 
presenta mala calidad en 
la información, 
situaciones que fueron 
requeridas y reconocidas 
en la respuesta de la ese. 

2 

publicación SECOP: De la 
verificación del 
cumplimiento legal de 
realizar las 
correspondientes 
publicaciones en el 
SECOP, se estableció que 
la ESE Hospital San 
Vicente de Paul de 
Circasia cumplió de forma 
deficiente con este 
proceso, toda vez que solo 
un 49% del total 
contratado fue publicado. 

Documentar el  proceso de 
autocontrol a la 
contratación, para el 
reporte de contratación en 
el aplicativo SIA OBSERVA 
Y SECOP, Pago de 
seguridad social, 
legalización de contratos en 
la E.S.E  con 
documentación firmada, 
designación las  labores de 
supervisión y seguimiento, 
proceso de entrega de los 
cargos que conforman la 
estructura del Hospital San 
Vicente de Paul de Circasia 
Quindío, Garantizando  así  
la continuidad de los  
procesos   de la  de 
publicación de los contratos 
y ordenes de servicio 
celebrados por el H tanto 
en el aplicativo SIA como 
en el SECOP, de 
conformidad como lo 
estipulan las normas que 
rigen la materia ( Manual 

         1          1  

La Ese solo sube al 
secop la minuta del 
contrato y algunas veces 
el cdp y rp, del total de 
contratos auditados solo 
existe información 
completa del contrato con 
Claudia Lorena Marín 
Gómez.  
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

de Contratación - Decreto 
1082 de 2015 - Circular No. 
01 de junio de 2013 de 
Colombia Compra Eficiente 
- Resolución 5185 del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
Resolución No. 08 del 
2015). b. establecer lista de 
chequeo de verificación de 
publicación de contratos. 1 

3 

Ordenes de prestación de 
servicio y actas de inicio 
de firma : Las ordenes de 
prestación de servicios y 
las actas de inicio que se 
relacionan en la tabla 
siguiente no se 
encontraron firmadas ni 
por el contratista ni por el 
contratante, lo que indica 
que estos procesos 
contractuales no nacieron 
a la vida jurídica al no 
darse un acuerdo de 
voluntades, el cual se 
acepta con la firma de las 
partes intervinientes. 

a. Se diseñará un 
documento confiable que 
permita la verificación del 
cumplimiento por parte del 
contratista del pago de sus 
aportes al sistema de 
seguridad social, de 
conformidad con la 
normatividad vigente. b. 
Documentar el  proceso de 
autocontrol a la 
contratación, para el 
reporte de contratación en 
el aplicativo SIA OBSERVA 
Y SECOP, Pago de 
seguridad social, 
legalización de contratos 
con documentación 
firmada, labores de 
supervisión y seguimiento,  
del Hospital San Vicente de 
Paul de Circasia Quindío 
donde se garantice el pago 
por parte del contratista de 
seguridad social. c. 
Programar y realizar 
auditoría interna al proceso 
jurídico (contratación), con 
el fin de verificar el 
cumplimiento de requisitos 
legales en la gestión de la 
contratación pública que 
celebre el Hospital. 3 
 

         1          1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la muestra 
de contratación 
seleccionada y auditada 
se encontraron 
documentos sin firma, 
cabe mencionar la 
cotización del contrato de 
obra no 01 de 2017, 
donde la segunda 
cotización no se encontró 
firmada, las actas de 
liquidación de los 
contratos de suministros 
no se encuentran 
firmadas por el 
contratista. 

4 

Labores de supervisión y 
seguimiento: En los 
expedientes contractuales 
se evidencio que para la 
gran mayoría de los que 
formaron parte de la 
muestra selectiva, el 
supervisor se limitó a 
copiar lo informado por el 
contratista en su informe 
de actividades, así mismo, 
en algunas actas de 
supervisión, manifiesta el 
correcto pago de la 
seguridad social. 

a. Documentar el  proceso 
de autocontrol a la 
contratación, para el 
reporte de contratación en 
el aplicativo SIA OBSERVA 
Y SECOP, Pago de 
seguridad social, 
legalización de contratos en 
la E.S.E  con 
documentación firmada, 
designación las  labores de 
supervisión y seguimiento, 
proceso de entrega de los 
cargos que conforman la 
estructura del Hospital San 
Vicente de Paul de Circasia 
Quindío, Garantizando  así  
la continuidad de los  
proceso, de  una buena 

         1          1  

La labor de supervisión 
es ejercida de manera 
deficiente como quedo 
establecido en la revisión 
de los contratos de 
suministro, situaciones 
que fueron requeridas y 
reconocidas por la ESE. 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

supervisión y seguimiento a 
los supervisores que  se les 
delega la función pública de 
supervisión e interventoría, 
según  la normatividad 
vigente en la materia y con 
el fin de que cumplan con 
las responsabilidades que 
conlleva dicha delegación. 
b. realizar capacitación 
permanente el proceso de 
supervisión a los 
supervisores. 2 

5 

Gestión documental y 
manejo de archivo: 
Durante la ejecución de la 
auditoría practicada a la 
ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 
CIRCASIA, se observaron 
grandes deficiencias 
relacionadas con el 
manejo del archivo, por las 
situaciones que se 
relacionan a continuación:  
-Inoperancia del Comité 
de Archivo, evidenciada 
por la desorganización de 
la documentación que 
generan los diferentes 
procesos de la ESE.  

a. Capacitar a los 
funcionarios y contratistas 
en la normatividad vigente 
de archivo. Replantear las 
tablas de retención 
documental, de 
conformidad con las 
observaciones que para el 
efecto hagan cada una de 
las áreas, previa 
aprobación del Comité de 
Archivo. Reactivar las 
funciones del comité de 
archivo institucional. b. 
Establecer plan de acción 
para la reorganización de 
archivos de gestión.2 

         1          1  

La ESE no maneja tablas 
de gestión documental, 
además de que los 
expedientes de los 
contratos no se 
encuentran debidamente 
foliados, situación está 
que es extensiva en los 
expedientes por 
demandas judiciales en 
contra de la ESE. 

6 

Acta de informe de 
gestión:  En cumplimiento 
de la obligación legal del 
ente de control de la 
verificación del 
acatamiento a lo 
establecido en la ley 951 
de 20015, se estableció 
que durante el año 2016 
fungieron en el cargo de 
Gerente los doctores: 
IVAN PALACIO hasta el 
30 de marzo, JAIRO 
LOPEZ del 1 de abril al 19 
de agosto, ALICIA 
GOMEZ del 20 de agosto 
al 20 de septiembre y 
LILIANA VALDES MEJIA 
a partir del 21 de 
septiembre hasta la fecha.  

a. Documentar el  proceso 
de autocontrol a la 
contratación, para el 
reporte de contratación en 
el aplicativo SIA OBSERVA 
Y SECOP, Pago de 
seguridad social, 
legalización de contratos en 
la E.S.E  con 
documentación firmada, 
designación las  labores de 
supervisión y seguimiento, 
proceso de entrega de los 
cargos que conforman la 
estructura del Hospital San 
Vicente de Paul de Circasia 
Quindío, Garantizando  así  
la continuidad de los  
procesos, en la entrega de 
los cargos que conforman 
la estructura del Hospital 
San Vicente de Paul de 
Circasia Quindío. 1 

         2          1  

 Se presentan 
inconsistencias en la 
información contractual 
subida al SIA como en el 
SECOP, situaciones que 
fueron requeridas y 
aceptadas por la ESE. 

 7 
  
  

 Inconsistencias 
información financiera: Los 
Estados Contables 
auditados presentaron 
inconsistencias que 
generaron un dictamen 
negativo o adverso, cuyos 
criterios para emitir la 
opinión de los Estados 
Financieros se basaron en 

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 
E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL 

         1          1  

A diciembre 31 de 2017 la 
cuenta 25 se deja en 
incertidumbre por cuanto 
no se encontraba 
depurada en un 100%. 
Para la vigencia 2018  al 
momento de la auditoria  
ya se encontraba 
depurada  
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

el rango de errores, total 
de inconsistencias e 
incertidumbres respecto al 
total de pasivo más 
patrimonio definidos en la 
Guía de Auditoria 
Territorial adoptada por 
esta Contraloría mediante 
Resolución No 207 de 
diciembre 20 de 2012. 
  
  

CIRCASIA, de la cuenta 
2710 provisión de 
contingencias: realizar 
depuración contable con el 
fin de poder identificar y 
revelar los valores reales 
en esta cuenta contable.  
garantizando un proceso 
sostenible, permanente y 
confiable.   b. plan de 
acción que identifique la 
conciliación mensual y 
periódica con las diferentes 
áreas y actas de evidencia 
de las cuentas a sanear.  2 

 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 
E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL 
CIRCASIA, de la Cuenta 
2905 recaudos por 
clasificar:  efectuar 
permanentemente cruces 
que permitan identificar a 
que corresponden dichos 
pagos. garantizando un 
proceso sostenible, 
permanente y confiable.   b. 
plan de acción que 
identifique la conciliación 
mensual y periódica con las 
diferentes áreas y actas de 
evidencia de las cuentas a 
sanear.  2 

         1  1 
No presenta ninguna 
provisión para la presente 
vigencia  

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 
E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL 
CIRCASIA, de las Cuentas:  
3208 capital fiscal y 3230 
resultado del ejercicio: 
sanear cuentas contables 
3208 y 3230.  garantizando 
un proceso sostenible, 
permanente y confiable.   b. 
plan de acción que 
identifique la conciliación 
mensual y periódica con las 
diferentes áreas y actas de 
evidencia de las cuentas a 
sanear. 2 

         2          1  

Se verifico el cierre del 
ejercicio el cual fue 
afectado con el resultado 
del ejercicio  
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

8 

Riesgos proceso contable: 
En el proceso contable se 
evidenciaron situaciones 
que ponen en riesgo la 
calidad de la información 
contable, relacionadas con 
los hechos que se 
describen a continuación: 
pasivos por la 
adquisiciones de bienes y 
servicios de proveedores. 

a. realizar un plan de 
acción definido con metas 
mensuales   para el 
proceso de depuración 
contable, que permita 
aclarar inconsistencias 
contables que se detecten 
en cada una de las cuentas 
de   la E.S.E HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL 
CIRCASIA. 1 

         2          1  

  
Se verificó que faltaron 
cuentas por depurara 
como son la cuenta 2505 
prestaciones sociales y la 
cuenta 27 pasivo 
contingente 
 

  M.A 022 DE 2016         

9 

 Liquidación de Contratos. 
En desarrollo de la 
evaluación del factor 
contractual a la E.S.E, 
Hospital San Vicente Paul 
de Circasia, se evidenció 
que el 72,7% de los 
contratos evaluados no 
fueron objeto de 
liquidación, al no 
evidenciarse acta de 
liquidación o documento 
que haga sus veces, pese 
a estar establecido en la 
minuta contractual. 

a. se eliminarán de las 
nuevas minutas 
contractuales la cláusula de 
liquidación, ya que la 
entidad como E.S.E no está 
en la obligación de realizar 
la liquidación de los 
contratos de prestación de 
servicios según el art 60 de 
la ley 80 de 1993 y art 217 
del decreto ley 019 de 2012 
y se procederá a liquidar 
los contratos con saldo a 
favor de la ESE HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL 
CIRCASIA. 1 

         1          1  

Los contratos de 
suministro auditados 
según muestra, en lo 
relativo a las actas de 
liquidación, no cumplen 
con los términos del 
manual ni la minuta 
contractual. 

10 

 Procedimiento para el 
pago de sentencias, 
conciliaciones y laudos 
arbitrales. Al evaluar los 
expedientes de las 
controversias judiciales 
que generaron pagos 
durante la vigencia 2015, 
se observó que pese a  la 
ESE San Vicente de Paúl 
del Municipio de Circasia  
adoptar mediante 
resolución número 430 de 
fecha agosto 30 de 2011, 
el manual de procesos y 
procedimientos del área 
jurídica, 

a.se realizará la 
reactivación del comité de 
conciliación, donde se 
realizará el procediendo de 
estudiar cada uno de los 
casos puntuales, y como se 
realizará su debido pago 
quedando consignado en 
actas. 1 

         1          1  

La falencia continua, la 
presente auditoria hallo 
falencias en el archivo de 
los expedientes , 
situaciones que fue 
requeridas no obteniendo 
respuesta satisfactoria, 
donde ningún expediente 
aplica el sistema general 
de archivo ley 594 del 
2000, ni siquiera se 
encuentra foliado, lo que 
genera alto riesgo en 
materia de gestión 
documental  

11 

Razonabilidad Información 
Contable.  La no 
razonabilidad de los 
Estados Contables de la 
E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 
CIRCASIA al 31 de 
diciembre de 2015. 

•se realizará el proceso de 
saneamiento de la cuenta 
1470 otros deudores con 
base a la información 
soportada en cruce 
realizado con las diferentes 
EPS.       •En relación con 
la cuenta 2505 obligaciones 
laborales se realizará la 
respectiva revisión para ser 
soportada con base a las 
obligaciones reales de la 
entidad; con lo cual la 
cuenta 3208 será ajustada 
una vez realizado este 
proceso.                                          
1   

         1          1  

  
Se verificó la depuración 
de la cuenta 1470,  pero 
la cuenta 2505 quedo 
pendiente a la fecha.  
 

12 Modificaciones en Se establecerán los          1          1  El proceso presupuestal 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Certificados de 
Disponibilidad 
Presupuestal.  
Al confrontar la liberación 
de saldos de los contratos 
de prestación de servicios 
números 003, 061, 098 y 
104 se evidenció que los 
certificados de 
disponibilidad 
presupuestal son 
modificados, por cuanto 
en el formato del CDP 
utilizado en la ESE 

controles desde el área de 
sistemas para que los 
documentos emitidos por el 
software dinámica no 
puedan ser modificados 1 

en lo relacionado con los 
saldo por ejecutar, de 
acuerdo a los contratos 
de suministro auditados,  
presentaron deficiencias 
de control de dichos 
saldos, al no ser 
coherente el saldo del 
acta de liquidación con el 
saldo liberado. 

  M.A 038 DEL 2017         

13 

2013- Programas de 
Seguimiento. La ESE 
HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAUL DE CIRCASIA, 
realizó de manera física y 
electrónica la rendición de 
la cuenta correspondiente 
a la vigencia 2010 

A. Elaborar un Proceso o 
Manual Institucional con el 
fin de que la estructura total 
de cada uno de los 
formatos para la rendición 
de la cuenta año 2016, 
cumplan la norma y los 
parámetros suministrados 
por la Contraloría 
Departamental del Quindío 
según la Resolución 001 de 
2016, Resolución N. 002 de 
2017. normatividad que 
establecer la rendición dela 
cuenta. 1 

         2          1  

La ESE cuenta con un 
documento identificado 
como manual de 
rendición de la cuenta, 
más aun no se 
encuentran formalizado, 
sin embargo la rendición 
de la cuenta vigencia 
2017 en lo relativo a la 
información contractual 
subida al SIA arroja 
inconsistencias al citar el 
número del contrato y 
cruzar con el SECOP.  La 
oficina de control interno 
si realiza seguimiento al 
plan de mejoramiento de 
acuerdo a los archivos 
suministrados. 

14 

2013- Verificando  los 
estados contables de la 
E.S.E Hospital San 
Vicente de Paúl periodo 
comprendido entre enero 
01 al diciembre 31 de 
2012, se pudieron 
establecer falencias que 
afectan la razonabilidad  
de los mismos 

•se realizará el proceso de 
seguimiento de la cuenta 
2505 cesantías para la 
respectiva revisión para ser 
soportada con base a las 
cesantías causadas reales 
de la entidad.          1                                  

         1          1  

Se verifico que se 
encontraba en proceso de 
depuración al 31 de 
diciembre de 2017 

15 

2014-Condición: 
Administrativa. Registro de 
la contratación en el 
aplicativo COVI. La 
rendición de la cuenta en 
el aplicativo COVI, 
presentó las siguientes 
inconsistencias: Se 
encontraron 
inconsistencias en el 
registro de la contratación 
en el aplicativo COVI, 
como es el caso de las 
adiciones en los  contratos 
números 012, 047, 052, 
101, 174 

se inició revisión de todos 
los procesos contractuales 
apara verificación de que 
cada contrato este 
registrado.1 

         1          1  

La información 
contractual subida al SIA 
OBSERVA, presenta 
inconsistencias que 
fueron requeridas y 
constatadas en la fuente, 
hallando registro diferente 
en el número de 
contratos, así como la 
clase de contratos 

Fuente: Matriz evaluadora gestión Fiscal  
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2.1.5 Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 19 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  93.8 0,30 28.1 

Efectividad de los controles  71.9 0,70 50.3 

TOTAL 1,00 78.4 
 
 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
2.1.5.1 Aplicación y efectividad de los controles 
 
La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada a través del cotejo de los 
riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucional para los diferentes procesos 
de la Entidad auditada, relacionados con los factores evaluados en la presente 
auditoria. 
 

 Control Contractual 
 
Auditada la muestra contractual se determina que el Hospital no aplica controles a la 
etapa post contractual, pues en los expedientes de los contratos de suministro de tracto 
sucesivo auditados no se encontraron las actas de liquidación a pesar de que el Manual 
de Contratación  (Acuerdos 004 de 2014 y 007 de 2017, articulo 18), contempla un 
plazo de 120 días para la liquidación de los contratos en mención, además  que la 
minuta contractual contempla la cláusula de liquidación, situación este que genera un 
alto riesgo para la organización.  
 

 Control Presupuestal 
 
Con respecto al proceso de conciliación entre las áreas del proceso financiero, se 
aporta por la ESE conciliación de ingresos presupuesto, cartera y tesorería, hallando 
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exactitud en la información, situación  además corroborada en la muestra de facturación 
por venta de servicios, donde se evidenció la trazabilidad entre los módulos de 
facturación, cartera, tesorería y presupuesto. 
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactorio, como consecuencia de la 
calificación 90.0, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
   
2.2.1 Cumplimiento de Planes y Programas 

 
 

Se emite un concepto de Satisfactorio, teniendo en cuenta la calificación de las 
siguientes variables. 
 

 
Cuadro No. 20 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Dirección y Gerencia  0.90 0.20 18.0 

Financiera y Administrativa 2.00 0.40 40.0 

Gestión Clínica o Asistencial 1.58 0.40 31.6 

Cumplimiento Planes Programas  1,00 89.6 

 

Calificación   

Satisfactorio Satisfactorio <=100, >=70   

Insatisfactorio  <70   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
Mediante Acuerdo 005 de abril 19 de 2018, la Junta Directiva del Hospital, aprueba de 
manera SATISFACTORIA el informe sobre el cumplimiento del Plan de Gestión 2017  
de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Circasia, con una calificación de 4,5 sobre 
5, equivalente al 90.2% de cumplimiento por el periodo enero 1 al 31 de diciembre de 
2017. 
 

 AREA DE DIRECCION Y GERENCIA 
 
Componente conformado por 3 indicadores (Mejoramiento continuo de calidad aplicable 
a entidades no acreditadas con la autoevaluación en la vigencia anterior, Efectividad en 
la Auditoria para el mejoramiento continuo de calidad en la atención en salud, Gestión 
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de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional), el desempeño en este componente 
para la vigencia 2017 alcanzó una calificación de 90%, resultado de evaluar los 3 
indicadores definidos en la Resolución 408 de febrero 15 de 2018, así:  
 
INDICADOR 1: MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A 
ENTIDADES NO ACREDITADAS SIN  AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA 
ANTERIOR. Una vez evaluado los estándar del 140 al 152 para cada uno de los 
criterios definidos   en el Decreto 903 de 2014 y Resolución 2082 de 2014 y evaluados 
las variables de enfoque, implementación,  el resultado del periodo evaluado es 1,9, 
dato que enfrentado al intervalo definido en la norma, otorga una  calificación de 3 (1 a 
5) 
 
INDICADOR 2: EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE CALIDAD EN ATENCION EN SALUD. Este indicador evalúa 
estándares de cliente asistencial, frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
formuladas vs ejecutadas, midiendo consulta externa, PYD, urgencias y hospitalización, 
calidad y auditoria médica y derechos y deberes, para un porcentaje de cumplimiento 
consolidado del 96%, evaluación  esta que es reportada y validada por la 
Superintendencia de Salud para una calificación de 98%. 
 
INDICADOR 3: GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL. El Plan de Desarrollo 2017, alcanzó una ejecución del 96% 
correspondiéndole una calificación de 5 según los estándares, donde los procesos de 
apoyo a la gestión de menor cumplimiento son, archivo central, actualización de 
procesos asistenciales y administrativos, con un avance del 65% y estructurar proceso 
de talento humano en lo que tiene que ver con el indicador de funcionarios capacitados 
con un 70%. El resto de estrategias con los respectivos indicadores presentan 
resultados por encima del 80% de cumplimiento; para los procesos misionales, los de 
más alto porcentaje en cumplimiento de las metas son odontología, terapia respiratoria, 
fisioterapia, hospitalización.  
 

 AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
La evaluación consolidada de ésta área fue del 2%, conformado por 11 indicadores 
(Riesgo fiscal y financiero; Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida; 
Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico; Monto de la deuda superior 
a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de 
contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior; Utilización 
de información de registro individual de prestaciones RIPS; Resultado de equilibrio 
presupuestal con recaudo; 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; Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento 
del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya), los cuales fueron evaluados 
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conforme a las evidencias y el cumplimiento de la norma que a continuación se 
detallan: 
 
INDICADOR No 4: RIESGO FISCAL Y FINANCIERO, la ESE, no está sometida a 
programa de saneamiento fiscal y financiero para la vigencia 2017, ni esta categorizada 
por el Ministerio en riesgo alto, para lo cual la ponderación asignada por la Resolución 
408 de 2018 que es de 0,05 se repartió en los demás indicadores por un valor 
igualitario de 0,007. 
 
INDICADOR NO 5: EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO 
PRODUCIDA. El total de gasto fue de 0,217, para una calificación obtenida de 5. El 
resultado está determinando que en la vigencia 2017 los gastos fueron inferiores a los 
de la vigencia anterior y que el total de las unidades producidas fue superior a la 
vigencia anterior, lo cual da como resultado un gasto en la UVR inferior al estándar 
definido, lo que quiere decir que cumple. 
 
INDICADOR No 6: Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido 
mediante mecanismos de compras: 
 
A) conjuntas 
b) compras a través de cooperativas de empresas sociales del estado 
c) compras a través de mecanismos electrónicos 
 
El resultado de la operación demuestra que en este indicador la ESE cumplió con el 
rango del estándar exigido ≥70. Lo expuesto con un cumplimiento del estándar de 1, 
lleva a una calificación de 5. 
 
INDICADOR No 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de 
personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación de monto 
frente a la vigencia anterior. El presente indicador cumple con una variación negativa y 
se determina que, a 31 de diciembre de 2017, no se registró deuda por concepto de 
salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, lo que 
muestra que este indicador cumplió la meta. Lo anterior expuesto queda soportado por 
la certificación del Contador de la ESE. 
 
INDICADOR No 8: UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE 
PRESTACIONES RIPS. La ESE realizó durante la vigencia 2017  las 4 presentaciones 
a la Junta relacionadas con el análisis de los RIPS generados en cada trimestre, los 
cuales siempre fueron coherentes con la información registrada en el informe exigido 
por el Decreto 2193 de 2004, lo cual demuestra que el indicador fue cumplido. Para una 
calificación de 5. 
 
INDICADOR No 9: RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO. 
Cumple con un estándar de ≥1.00, obteniendo un resultado de 1,25 y una calificación 
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de 5, el cual muestra que los gastos comprometidos en la vigencia 2017, incluyendo las 
cuentas por pagar, fueron inferiores al total de los recaudos de la vigencia. 
 
INDICADOR No 10: 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. La ESE cumplió con la entrega de los reportes del informe 
exigido por la circular única en forma oportuna y de la manera que se lo exige, para lo 
cual conlleva una calificación de 5, soportado por  certificado Superintendencia 
Nacional de salud. 
 
INDICADOR No 11: Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 compilado en la sesión 2, capitulo 8 titulo 3 parte 5 del libro 2 del 
Decreto 780 de 2016 Decreto Único Reglamentario de Salud. El Hospital San Vicente 
de Paul obtuvo una calificación de 5 para lo cual cumplió con el indicador, entregando 
los reportes del informe exigido por el Decreto en forma oportuna y de la manera que se 
lo exige. 
 
ÁREA DE GESTION CLÍNICA Y ASISTENCIAL  
 
INDICADOR No 21: PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA 
SEMANA 12 DE GESTACIÓN. Se le atribuye un estándar ≥0,85 con un resultado de 
0,67. Durante la vigencia 2017 se inscribieron en el Programa de control Prenatal 220 
maternas, de las cuales 147 ingresaron antes de la semana 1, indicador soportado en el 
certificado comité de historias clínicas. 
 
INDICADOR No 22: INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS 
EN LA ESE. No se presentaron casos de recién nacidos con diagnóstico de sífilis 
congénita, para lo cual la ESE recibe una calificación de 5; queda soportado en el 
certificado plan local de salud (COVE Municipal). 
 
INDICADOR No 23: EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO 
ESPECÍFICO DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA. Durante la vigencia 
2017,  el comité de calidad y autoevaluación  reviso 726 historias clínicas como muestra 
representativa de los pacientes, con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la 
ESE en la vigencia objeto de evaluación, de los cuales se encontró en 620, con 
aplicación estricta de la Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la 
ESE en la vigencia objeto de evaluación. Para una calificación de 3. 
 
INDICADOR No 24: EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO 
ESPECÍFICO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. Durante la vigencia 2017, el 
comité de calidad y autoevaluación de la ESE reviso 1.990 historias clínicas de las 
cuales se encontró 1.722 la aplicación estricta de la Guía de Detección temprana de 
alteraciones del crecimiento y desarrollo. El presente indicador obtuvo un cumplimiento 
del 86%. 
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INDICADOR No 25: PROPORCIÓN DE REINGRESO DE PACIENTES POR EL 
SERVICIO DE URGENCIAS EN MENOS DE 72 HORAS. Se encontró que pocos  
pacientes reingresan en menos de 72 horas por urgencias con el mismo diagnóstico de 
ingreso; un resultado de 1,6 el cual garantiza un cumplimiento por debajo del estándar 
≤3.  
 
INDICADOR No 26: TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE 
MEDICA GENERAL. En la ESE demoran 4 días calendario entre la fecha en que se 
asigna la cita médica general para su atención, lo que no garantiza un cumplimiento por 
debajo del estándar ≤3.   
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 234  de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad Regular  
para dictaminar los Estados Contables del HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de 
CIRCASIA, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017, así mismo, comprobó  que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron con algunas excepciones a las normas legales y de 
procedimientos aplicables. 
 
Los citados Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración; nuestro trabajo como  Entidad de Control fue el 
de expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoría realizada.  
 
Es el  Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Circasia, el responsable de la 
integridad y presentación razonable de los mismos, así como de mantener una 
estructura de control interno, para el logro de los objetivos y del cumplimiento de la 
normatividad contable vigente. 
 
El alcance de la auditoria se extendió  a la verificación del cumplimiento de las normas,  
principios y procedimientos que la Contabilidad Pública contempla; así mismo el 
examen de la consistencia y  razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados 
Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación de la 
auditoría practicada por esta Contraloría al Hospital San Vicente de Paul de  Circasia.  
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En opinión de la Contraloría General del Quindío, los estados contables  del HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL DE CIRCASIA, excepto por lo expresado en los párrafos 
precedentes  PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, en 
sus aspectos más significativos para el año terminado al 31 de diciembre de 2017  y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados o 
prescritos por la Contaduría General de la Nación, por las subestimaciones, e 
incertidumbres que afectaron la razonabilidad de los estados contables, en la suma de  
$285.999.846, valor que representa el 6.64% del total del PASIVO MAS PATRIMONIO. 
El presente dictamen, mejoró con relación al emitido para el 2016, el cual fue  
ADVERSO O NEGATIVO. 
 
La opinión fue CON SALVEDAD, con base en el siguiente resultado 
  

Cuadro No. 21 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 285.999.846 

Índice de inconsistencias (%) 6.64% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

 

Calificación   
 
 

Con salvedad  
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 

 Muestra de auditoría estados contables 
 
Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

11100501 banco agrario 5415000007-0 12.349.404 

11100502 Bancolombia  conavi- 7248-00805840 -36.207   

11100503 Davivienda 136169997118 2.343.757              

11100601 Davivienda 136100161928 1.146.823             

11100602 Bancolombia- conavi- 7248-00805840 1.242.572  

11100607 Davivienda 136100161936 80.930.167 

11100608 Davivienda 136100163551 17.961 

11100609 Davivienda 136100163023 689.870              

SUBTOTAL  98.756.763             

131901 
Plan obligatorio de salud (pos) por EPS - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar 

50.424.755   
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Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

131902 
Plan obligatorio de salud (pos) por EPS - con 
facturación radicada 

381.988.167  

131903 
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar 

16.252.250   

131904 
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con 
facturación radicada 

377.187.582  

131911 
Servicios de salud por IPS públicas - con 
facturación radicada 

- 

131912 
Servicios de salud por compañías aseguradoras - 
sin facturar o con facturación pendiente de 
radicar 

101.275  

131913 
Servicios de salud por compañías aseguradoras - 
con facturación radicada 

9.854.788     

131914 
Servicios de salud por entidades con régimen 
especial - sin facturar o con facturación pendiente 
de radicar 

2.500.065 

131915 
Servicios de salud por entidades con régimen 
especial - con facturación radicada 

23.227.816 

131916 Servicios de salud por particulares 52.096.012 

131917 
Tránsito soat por compañías de seguros - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar 

3.470.506  

131918 
Atención accidentes de tránsito soat por 
compañías de seguros - con facturación radicada 

31.221.755 

131921 
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar 

262.766  

131922 
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con 
facturación radicada 

46.502.890  

131923 
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

544.278 

131924 
Riesgos laborales (ARL) - con facturación 
radicada 

4.144.042 

131925 

Convenios con recursos del sistema general de 
seguridad social en salud para trauma mayor y 
desplazados - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar 

288.165 

131926 
Convenios con recursos del sistema general de 
seguridad social en salud para trauma mayor y 
desplazados - con facturación radicada 

 

131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud   

SUBTOTAL  999.778.947 

151060 Medicamentos 77.193.210 

151061 Materiales médico - quirúrgicos 55.075.924 

151405 Materiales reactivos y de laboratorio 871.452   

151406 Materiales odontológicos 589.352 

151407 Materiales para imagenología - 

151408 Víveres y rancho 230.817 

151417 Elementos y accesorios de aseo 3.616.262 

151421 Dotación a trabajadores 1.933.578   

151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica 87.445  

151423 Combustibles y lubricantes 8.658 

151490 Otros materiales y suministros 5.939.448 

158006 Materias primas 8.294.268 

SUBTOTAL  153.840.414 

160501 Urbanos 831.581.000                

164010 Clínicas y hospitales 906.741.800             

166002 Equipo de laboratorio 118.150.000                
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Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

166003 Equipo de urgencias 62.890.000 

166005 Equipo de hospitalización 7.390.000 

166006 Equipo de quirófas y salas de parto  36.958.396 

166007 Equipo de apoyo diagnóstico  88.313.543 

166008 Equipo de apoyo terapéutico  18.274.000 

166009 Equipo de servicio ambulatorio  14.740.000 

166090 Otro equipo médico y científico -    

167502 Terrestre 231.400.000             

167506 De elevación 16.600.000                

168501 Edificaciones - 

168503 Redes, líneas y cables 269.960 

168504 Maquinaria y equipo 90.000 

168505 Equipo médico y científico 34.671.594 

168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 8.203.200 

168507 Equipos de comunicación y computación 15.216.204 

168508 Equipos de transporte, tracción y elevación 24.800.000 

168509 
Equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 

45.000 

SUBTOTAL  2.416.334.697            

190801 En administración 233.632.995             

   

240101 Bienes y servicios 5.678.752                 

240720 Recaudos por clasificar 65.772.065 

240790 Otros recaudos a favor de terceros 26.710.396 

SUBTOTAL  98.161.213 

251102 Cesantías 286.798.101 

251103 Intereses sobre cesantías  25.048.238 

251104 Vacaciones  53.807.265 

251105 Prima de vacaciones  43.739.019 

251106 Prima de servicios  21.167.106 

251107 Prima de navidad  8.940.750 

251109 Bonificaciones  8.063.509 

SUBTOTAL  447.563.988 

270105 Laborales 9.181.132 

 
 

Cuadro No. 22 
Total índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 
En pesos 

Activo o pasivo más patrimonio 
($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

4.303.436.500 285.999.846 6.63 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
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2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 

Verificada la autoevaluación enviada a la Contaduría General de la Nación por LA ESE 
SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, se observa una calificación 
de 4.88  resultado que  NO es coherente con el puntaje  obtenido en el proceso auditor, 
en cuanto  a  estados contables, debido a  que éstos  se ven  afectados en su 
RAZONABILIDAD por las inconsistencia presentadas en los mismos, de acuerdo con  lo 
siguiente: 
 

 La ESE no conto con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable. 
 

 Se presentó deficiencia en el proceso de cruces de información entre las áreas de 
jurídica,  contabilidad, presupuesto y  áreas que tienen que ver con la información 
financiera. 

 

 A pesar de contar con un manual de políticas contables establecido para la entidad, 
se evidencia la falta de ajustes al mismo por cuanto este no establece todas las 
particularidades de cada una de sus cuentas. 

 
Con lo anterior se puedo establecer que el sistema de control interno contable de esta 
entidad es CON DEFICIENCIAS  y se encuentra en  ajuste el proceso de aplicación a la 
norma internacional NIFF, esto con el fin de contar con una información contable 
confiable, veraz, exacta y oportuna; toda vez,  que al verificar el proceso realizado por 
la  oficina de control interno dentro de sus actividades de seguimiento en la vigencia se 
observó, la no comunicación entre áreas como contabilidad con jurídica y financiera, por 
cuanto no se tuvo un seguimiento constante de los controles establecidos como 
conciliaciones entre áreas, lo mismo que la  verificación del cumplimiento  de las 
políticas adoptadas en el proceso de la información contable, con el fin que sirvan de 
apoyo al mejoramiento continuo del proceso. 
 
2.3.1.3  Saneamiento contable 
 

De acuerdo a las actas de reunión revisadas, para la vigencia 2017 el Comité de 
Sostenibilidad Contable se reunió de manera ordinaria; evidenciándose en cada reunión 
la asistencia del comité-equipo financiero (Responsable de Cartera, Presupuesto y 
Contabilidad), contándose siempre con la participación de la Doctora Liliana Valdez 
Mejía, Gerente de la ESE y de la Asesora de la Oficina de Control interno. Dentro de los 
temas tratados se tiene: 
 

 La Socialización de la información contable y presupuestal reportada a los entes de 
control (I, II, III y IV trimestre) 

 La Evaluación de las variables financieras para los indicadores del plan de gestión 
gerencial 
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 El Análisis objetivo de los resultados de la actividad de inventarios físicos de 
Farmacia y almacén 

 La Evaluación de la información a reportar al cierre de la vigencia, analizando las 
atareas contables y administrativas a realizar para el correcto cierre 

 Planteamiento de compromisos y seguimiento de los responsables del proceso 
financiero 
 

El comité de Sostenibilidad Contable para la vigencia 2017 se centró en el cumplimiento 
de la entrada en vigencia de la norma internacional en donde cumplió con las 
características de operatividad y funcionalidad; situación que se evidencio en lo 
presentado en las actas de reunió efectuadas por el comité en donde se trataron temas 
como: Depuración y deterioro de la cartera, Análisis, medición, valoración y 
revelaciones de los litigios y demandas, Propiedad Planta y Equipo, Homologación de 
cuentas contables , Actualización de políticas contables, Análisis de los cambios 
requeridos en organización, procesos y tecnologías como consecuencia de la 
implementación del nuevo marco normativo, Análisis, medición, valoración y revelación 
de litigios y demandas. 
 
Al verificarse por parte de la auditoria  la información revelada en los Estados 
Financieros, excepto por las cuentas de las que se originaron inconsistencias contables,  
se puede determinar que la información financiera  cuenta con las pruebas 
documentales necesarias para corroborar  la veracidad de los saldos en los grupos de 
cuenta del efectivo, cartera y  propiedad planta y equipo; no obstante aún persisten 
deficiencias en  la comunicación entre  áreas, tal es el caso  de  jurídica, contabilidad, 
presupuesto y la dirección administrativa, en lo concerniente al manejo de personal de 
nóminas y prestaciones sociales   
 

2.3.1.4  Implementación NIIF 
 

En cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 expedido por la Contaduría General de 
la Nación, el Hospital San Vicente de Circasia   adelanto un sinnúmero de estrategias 
administrativas para dar cumplimiento a la nueva norma y para tal efecto se 
desarrollaron en la vigencia anterior (2016) actividades con las cuales se daba 
cumplimiento a la ejecución de la nueva norma. Después de haber cumplido con las 
tres  etapas, que por disposiciones de la Contaduría General de la Nación  se debieron  
agotar para dar cumplimiento al nuevo marco normativo en materia contable, como 
fueron: 
 
1) Informe de Diagnostico 
2) Planeación 
• Manual de políticas Contables. 
• Capacitación en la nueva normatividad. 
3) Aplicación NICSP  
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En cumplimiento de las actividades propias del proceso de convergencia a normas 
Internacionales en la ESE San Vicente de Paul del Municipio de Circasia, se corroboro 
que se desarrollaron a 31 de diciembre de 2017, las siguientes tareas: 
 

 Se comparó el nuevo catálogo Vs el catálogo anterior, el de Régimen de 
Contabilidad Pública establecido mediante la Resolución 354 de 2007, emitida 
por la Contaduría General de la Nación y se homologaron  las cuentas al nuevo 
Catálogo General de Cuentas (CGC) de las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público en 
www.contaduria.gov.co, el cual fue expedido mediante la Resolución 139 de 
2015. 

 Una  vez establecidas las diferencias y semejanzas respecto a códigos y nombre 
de la cuenta, se procedió a hacer la respectiva parametrización en el sistema de 
Información Dinámica Gerencial. 

 Se elaboró  el documento final que contiene Las políticas contables, que deben 
estar acordes con Régimen de Contabilidad Pública y necesidades de la ESE, 
documento que fue presentado a la Junta Directiva para su aprobación. 

 Se realizó la actualización de los bienes que conforman la propiedad planta y 
equipo de la ESE, informe que  se empezó a desarrollar en la  vigencia 2016 y 
que fue  culminado en la vigencia 2017. 

 A través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), 
fueron generados, transmitidos, procesados y publicados los informes requeridos 
por este ente de control como seguimiento al proceso de convergencia a NIIF. 

 A diciembre 31 de 2017, el proceso de convergencia a Normas Internacionales, 
se ha desarrollado en procura del cumplimiento de los requerimientos básicos 
que exigen los entes de Control, como La Superintendencia Nacional de Salud y 
La Contaduría General de Nación. 
 

Revisado el cronograma del proceso de convergencia en sus tres etapas básicas: 
Periodo de preparación obligatoria, periodo de transición y periodo de aplicación, se 
aclara que a 31 de diciembre de 2017, en términos porcentuales el proceso de 
convergencia a NIIF se encuentra en un 100% de su aplicación; sin embargo  es 
necesario aclarar que a través de la evaluación del proceso de convergencia, realizado 
por este ente de control, este presenta debilidades de forma que ameritan en el corto 
plazo el desarrollo de acciones correctivas que permitan mitigar en un momento dado 
una evaluación adversa de parte de los Entes de Control. 
 
Dentro de las actividades que ameritan realizarle análisis y mejoras se destacan: 
1. Revisión pormenorizada de las actuales políticas contables que permitan la 
actualización de las mismas de acuerdo a las necesidades propias de cada proceso. 
 
2. Revisión al actual sistema de información de La ESE que permita establecer las 
debilidades en la parametrización del mismo. 
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HALLAZGOS 
 

Hallazgo administrativa No 2: Ausencia de soportes del saldo de la cuenta 158006 
y depuración de la cuenta 2511 Obligaciones laborales. 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 de la ESE San Vicente de Paul de Circasia, se evidenciaron falencias que 
afectaron la Razonabilidad de los mismos, así: 
 
La subcuenta 158006 Protección de inventarios, presentó incertidumbre  por valor de 
($8.294.268), toda vez que al confrontar el movimiento y el saldo de esta cuenta se 
corrobora que dicho saldo proviene de vigencias anteriores y que no cuenta con soporte 
alguno que justifique la relación de causalidad con los saldos actuales de los 
inventarios. 
 
Igualmente se evidenció en la cuenta 2511 Obligaciones Laborales y de Seguridad 
Social Beneficio de los Empleados a corto plazo, subcuentas 2.5.11.02 Cesantías  
2.5.11.03 interés a las cesantías 2.5.11.04 vacaciones  2.5.11.05 prima de vacaciones 
2.5.11.06 prima de servicios 2.5.11.07 prima de navidad 2.5.11.09 bonificaciones, no se 
encuentran depuradas en su totalidad como lo certifica el contador en escrito proferido 
por el día 15 de noviembre de 2018.  Para determinar las inconsistencias que a 
continuación se relacionan se tuvo en cuenta la información certificada por el 
subgerente administrativo aportada en el derecho de contradicción donde relaciona las 
obligaciones laborales reales a diciembre 31 de 2017, valor que fue disminuido del total 
de las inconsistencias comunicadas inicialmente en el informe preliminar. 
 
Por lo tanto las inconsistencias quedan como se relacionan a continuación, así: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 

balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos  

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 
 

158006 
Protección de 
inventarios  Materia  

$ 8.294.268   x 
 
320801 

 
Capital fiscal  

8.294.268 

2.5.11.0.2 Cesantías  286.798.101  x     

   x   320801 Capital fiscal 24.411.235 

25.11.03  
Interés a las 
cesantías  

25.048.238 x      

    x  320801 Capital fiscal 21.646.349 

25.11.04 Vacaciones  53.867.265 x      

    x  320801 Capital fiscal 39.038.552 

2.5.11.05 
Prima de 
vacaciones  

43.739.019 x      

    x  320801 Capital fiscal 29.850.247 

2.5.11.06 Prima de servicios  21.167.106 x      

    x  320801 Capital fiscal 9.638.058 

2.5.11.07 Prima de navidad  8.940.350 x   320801 Capital fiscal 8.940.7x50 
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Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 

balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos  

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 
 

    x  320801 Capital fiscal 9.638.058 

2.5.11.09 Bonificaciones  8.063.509  x     

   x   320801 Capital fiscal 4.440.734 

Fuente Matriz evaluadora de la gestión fiscal 
 

 
Criterio: Resolución No 866 de diciembre de 2016 Manual de Políticas Contables de la 
Entidad, Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación, Resolución  414 de 2015, Ley 87 de 1993, sistemas de control. 
 
Causa: Debilidades en el proceso contable, tanto en la comunicación, registro, 
revelación, de todos los hechos económicos causados en la vigencia  
 
Efecto: Estados financieros no razonable.  
 
 
Hallazgo administrativa. No 3. Provisión Litigios y Demandas.  
 
Condición: La subcuenta 270105, Provisión  litigios y demandas laborales registra un 
saldo de $9.181.132 el cual genera incertidumbre en su saldo, considerando que 
corresponde a un remanente que viene de la vigencia anterior, como lo certifica el 
contador en escrito proferido por él, el día 15 de noviembre de 2018. Para el ejercicio 
contable en análisis la entidad no calculó las respectivas provisiones por este concepto, 
no obstante  la ESE contar con  sentencias en contra. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 

balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

Valor de la 
inconsistencias 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 
 

270105 
Provisión y litigios y 
demandas 
laborales  

9.181.132   x 
 
320801 

 
 Capital 
fiscal  

9.181.132 

Fuente: Matriz evaluadora de la gestión fis  

 
Criterio: Resolución No 866 de diciembre de 2016 Manual de Políticas Contables de la 
Entidad, Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación, Resolución 414 de 2015 de la CGN, Ley 87 de 1993, sistemas de control. 
 
Causa: debilidades en el proceso contable, tanto en la comunicación, registro, 
revelación, de todos los hechos económicos causados en la vigencia  
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Efecto: Estados financieros no razonables 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

Se emite una opinión EFICIENTE, con base en el siguiente resultado: 
 
 

Cuadro No. 23 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 
Rubro Valor 

Cuentas por pagar vigencia 2017 89.997.377 

Sentencias y Conciliaciones 315.815.461 

Totales 405.712.838 

Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2017, anexo ejecución de ingresos 

 
 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

Mediante Acuerdo 07 de octubre de 2016 se fija el Presupuesto para la vigencia  2017 
en $3.408.805.279, y por Resolución No 833 del 13 de diciembre de 2016 se liquida el 
mismo. 
 
Las modificaciones que sufrió el presupuesto de la ESE (traslados adiciones y 
reducciones), tienen un sustento legal técnico y obedecieron a las necesidades 
presupuestales de la Entidad. 
 
Los ingresos de la ESE, aumentaron en un 1.5% con relación a la vigencia anterior 
2016, los cuales representaron un monto de $11.614.575. Dicho aumento se vio 
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reflejado por mayores recaudos de subsidio oferta vinculados (secretaria), por atención 
a la población desplazada, además de PIC Secretaria Departamental. 
 
De otra parte, se presenta una disminución en los recaudos por conceptos de régimen 
subsidiado evento, régimen subsidiado capitación, y recursos sin situación de fondos 
subsidio a la oferta vinculados, alcaldía PIC por  $-38.428.032, $-97.381.745, $-
111.201.760, y $-189.441.542 respectivamente. 
 

Los gastos del Hospital aumentaron un 22.7% en relación con la vigencia anterior 2016, 
variación representada mayoritariamente en los gastos de funcionamiento servicios 
personales por  $322.295.409 de más, y generales que se incrementaron  $71.713.019. 
Transferencias corrientes reportan un incremento bastante significativo resultado del 
pago por concepto de demandas judiciales 
 

 Cartera 
 

La auditoría considera que existe una buena gestión y control en el manejo de cartera y 
esto evidencia las razones fundamentales para que el hospital no sea calificado para la 
época de la auditoria como una entidad con alto riesgo financiero pues históricamente a 
diferencia de sus similares tiene un buen control de su facturación, de su glosa y de su 
cartera así como la gestión en cuanto a la oferta o apertura de mercado que le ha 
permitido la auto sostenibilidad histórica en comparación con los otros entes del sector 

 

 Cuentas por pagar 
 

Al cierre de la vigencia 2017, y de acuerdo a la información rendida y a los estados 
financieros de la ESE, se registraron Cuentas por Pagar y compromisos constituidos 
legalmente con acto administrativo por valor de $89.897.377, las cuales contaban con 
respaldo tesoral. 
 
Una vez verificadas las cuentas por pagar durante la vigencia auditada las mismas 
reflejan la realidad financiera del Ente por este concepto y corresponden en cuantía y 
concepto a quienes están dirigidas además de evidenciarse que fueron canceladas 
durante la vigencia y constatando además que durante la vigencia 2016 no se 
constituyeron cuentas por pagar.  

 

 Reservas presupuestales 
 

Para la vigencia 2017 el Hospital no presentó Reservas Presupuestales. 
 

HALLAZGOS 
 
Observación Administrativa No 4. Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria, Intereses 
de Mora Demandas Judiciales:  
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Condición: Por mérito de Sentencia 69-2015-703 del día 20 de abril de 2015, emitida 
por el Tribunal Administrativo del Quindío, que resolvió en segunda instancia el recurso 
de apelación contra la sentencia No. 101 proferida el 28 de junio de 2012, por el 
Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión, se condenó a La ESE Hospital San 
Vicente de Paul de Circasia a pagar al señor Gustavo Adolfo Londoño, la liquidación de 
prestaciones sociales, indexación de los diferentes valores liquidados, liquidación 
intereses corrientes, liquidación intereses moratorio, tal como lo ordenado en el fallo y 
conforme a la liquidación efectuada por el Contador Público con TP 197.815T, la cual 
ascendió a la suma de $235.883.230. 
 
El  día 26 de diciembre de 2016, se celebró entre las partes acuerdo de pago por 
cumplimiento de sentencia judicial entre la doctora Liliana Valdés Mejía en calidad de 
gerente y representante legal de la E.S.E.; y por la otra el médico Gustavo Adolfo 
Londoño Cuervo,  en calidad de acreedor, acordando pagar la suma de doscientos 
treinta y cinco millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos treinta pesos moneda 
legal ($235,883,230.00), por concepto de prestaciones sociales, indexación de los 
diferentes valores, liquidación de intereses corrientes y liquidación de intereses 
moratorios, conforme a lo ordenado por el fallo judicial. 
 
Es así, que la suma a cancelar por parte de la ESE, se acuerda pagar en el acuerdo 
mencionado,  doce (12) cuotas mensuales así: once (11) cuotas de veinte millones de 
pesos  M/Cte, ($20.000.000) cada una; y una última cuota por valor de  quince millones 
ochocientos ochenta y tres mil doscientos pesos M/Cte. ($15.883.230) a partir del día 
veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 
 
Que una vez presentada la liquidación por parte del Contador Público ANDRÉS 
NOLBERTO SILVA PINEDA, respecto al  fallo mencionado se terminó de cancelar el 
total de lo acordado por parte de la ESE, incluyendo intereses moratorios por la suma 
de: $22.792.791., sumas reconocidos a través de los siguientes comprobantes: 19989, 
20132, 20373, 20551, 20708, 20867, 21020, 21202, 21330, 21495, 21682, 21834, 
22295 del año 2017. 
 
Criterio: Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, Ley 1474 de 2011 articulo 192 y demás 

normas concordantes; ley 734 de 2002.  

 

Causa: Incumplimiento del acuerdo de pago del 26 de diciembre de 2016, suscrito 

entre la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia Quindío y el señor G Gustavo 

Adolfo Londoño. 

 

Efecto: Pago de intereses moratorios Posible Detrimento Patrimonial en cuantía de 

$22.792.791 
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2.3.3.  Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 24 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83.3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
Análisis de los indicadores financieros de la Entidad 
 
DESCRIPCIO

N DEL 
INDICADOR 

INDICADO
R 

VALORES (EN 
PESOS) 

INTERPRETACION 
CALCULO 

DEL 
INDICADOR 

Solvencia  

Activo 
Corriente / 
Pasivo 
Corriente 

 
$1,380,728,330/$

585,317,220  

Este indicador señala que el Hospital de Circasia tiene $ 2.36 
como respaldo para atender el pago de cada peso que debe en 
periodo corriente  

2,36 

Nivel de 
Endeudamient
o 

Total pasivo 
con terceros 
/ Total 
Activo 

 $594,498,352/ 
$4,330,437,778  

Nos señala que el 14% de los activos que posee el Hospital 
respalda los  pasivos. 

0,14 

Solidez  
Activo total / 
Pasivo total  

$4,330,437,778/$
594,498,352 

Indica que la entidad posee  $7,28 como respaldo a la deuda 
total que posee  

7,28 

Concertación 
del 
Endeudamient
o a corto plazo 

Pasivo 
Corriente / 
Total pasivo 
con terceros 

$585,317,220/$59
4,498,352 

Nos indica que 98% de los pasivos que tiene el Hospital  con 
terceros tienen un vencimiento menor a un año. Es necesario 
observar que este pasivo corresponde básicamente a 
provisiones para pago de prestaciones sociales y a 
contingencias por posibles litigios, a reserva de un saldo de 
activo en depuración  

0,98 

Capital de 
Trabajo 

Activo 
Corriente - 
Pasivo 
Corriente 

$1,380,728,330-
$585,317,220 

Este indicador informa que el excedente de los activos 
corrientes, (una vez cancelados los 
pasivos corrientes) que le queda al Hospital en calidad de 
fondos permanentes, para 
atender las necesidades de su operación normal es de 
$795,411,110 

795.411.110,0
0 
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DESCRIPCIO
N DEL 

INDICADOR 

INDICADO
R 

VALORES (EN 
PESOS) 

INTERPRETACION CALCULO 
DEL 

INDICADOR 

Apalancamient
o Financiero  

Pasivo Total  
/ Patrimonio 
total  

$594,498,352/$3,
708,938,141 

Significa que el endeudamiento con terceros tan solo afecta 
0,16  del patrimonio de la entidad  

0,16 

 
De acuerdo al desarrollo del  ejercicio de la presente vigencia y  al aplicarle los 
indicadores financieros a la ESE estos están evidenciando una situación estable para la 
entidad, demostrando un grado de liquidez alto, teniendo en cuenta que durante la 
vigencia permaneció con inversiones en papeles CDT, cerrando  la vigencia con este 
por un valor $298.320.162 y que había iniciado el año con un saldo de $320.676.847, 
inversiones que han sido constituidas desde vigencias anteriores que le han generado 
rentabilidad y han sido soporte en el gasto para otras inversiones. 
 
Cierre presupuestal y financiero 
 
El cierre presupuestal y financiero fue verificado, corroborando los saldos conciliados 
tanto en el balance como en el mismo cierre presupuestal, los cuales coincidieron. 
 
Manejo del efectivo  
 
El efectivo de las ESE   es manejado en las siguientes cuentas bancarias: Banco 
agrario de Colombia, Bancolombia, Davivienda,  Se revisaron los extractos bancarios 
con las conciliaciones para verificar su razonabilidad, no encontrando inconsistencia 
alguna en las cuentas seleccionadas en la muestra de auditoria. Por lo tanto, las 
cuentas bancarias representan razonablemente los recursos que la ESE  tiene 
depositado en las diferentes instituciones financieras, tal y como lo revelan las Notas a 
los Estados financieros. 
 
De igual forma se constató que la Entidad  tenia a dic 31 de 2017 un CDT POR VALOR 
DE $298.320.162 y que había iniciado el año con un saldo de $320.676.847, 
inversiones que han sido constituidas desde vigencias anteriores que le han generado 
rentabilidad, procedimiento este cuestionable  
ya que si bien se está generando una  rentabilidad financiera, ese no es el fin de 
hospital, su misión es netamente social. 
 
Riesgo financiero 
 
La ESE presenta un alto riesgo financiero, derivado de la modalidad de contratación del 
personal médico asistencial y de servicios, por contratos directos de prestación de 
servicios, donde y de acuerdo a la totalidad de los fallos judiciales, Las sentencias por 
concepto de CONTRATO REALIDAD vigentes al día de hoy son 11, y se vienen 
presentando desde el año 2008, cuyas pretensiones suman provisionalmente para el 
Hospital la suma de $755.022.451, y durante la vigencia rendida se realizaron pagos 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  50 

                                                                                                          A/CI-8 
 

efectivos por $290.472.175, quedando en cuentas por pagar $24.919.302, para unos 
pagos totales en 2017 de $315.391.467  
 
Al realizar la trasversabilidad de la información contable versus el formato F15 A, 
sentencias y conciliaciones, las pretensiones suman aproximadamente $1.700 millones, 
visualizándose a futuro un riesgo inminente que la Entidad debe afrontar, pues varias 
de ellas son por concepto de contrato realidad y ya falladas en primera instancia en 
espera de la segunda y muy posible ejecutoria, las cuales a 31 de diciembre de 2017, 
no se encontraban provisionadas, sin ningún registro contable que revelara el hecho 
económico que las amparara, generando con esto un futuro incierto para el Hospital 
financieramente por esta situación.   
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3.  SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

 
3.1  Rendición de Cuenta 
 
Una vez realizado el análisis a la rendición de cuenta, presentada por el Hospital San 
Vicente de Paul, correspondiente a la vigencia 2017, se evidencio que la calidad de la 
información contractual rendida en el SIA OBSERVA, presentan múltiples 
inconsistencias, las cuales fueron requeridas Mediante oficio 001801 del 18 de Octubre 
de 2018 en los siguientes términos: 
 
1. En la plataforma SIA OBSERVA se registran 471 contratos y en el SECOP 459, 
por lo anterior sírvase explicar la diferencia. 

 
Obteniendo respuesta según radicado de la CGQ No 2035 del 22 de octubre los 
corrientes, en los siguientes términos: 
 
“Comparadas las plataformas SIA OBSERVA y SECOP, efectivamente se 
evidencia que hubo falencias en el mes de enero de 2017, en la publicación  de 
órdenes de servicio pues si bien es cierto se publicaron en la plataforma SIA 
OBSERVA un total de 142 procesos de contratación, también lo es que en la 
plataforma SECOP se publicaron 120 procesos de contratación….” 
 
2. De otro lado al evaluar la calidad de la información subida al SIA, se encuentran 
inconsistencias tales como Diferente no de contrato, pero nombre del contratista, objeto 
y valores igual, que afectan la calidad de la información. 

 
 Ante lo cual responde la ESE así: 

 
 “….La ESE en cumplimiento de los dispuesto en el manual de contratación 

vigente, público los documentos previos correspondientes al proceso de 
selección contractual de menor cuantía No 03 del año 2017; una vez cumplidas 
todas las etapas del mismo, se procedió a realizar la evaluación del mejor 
proponente, Claudia Lorena Marín, publicándose tal evaluación en el SECOP y el 
SIA OBSERVA….una vez elaborado el contrato este se publicó nuevamente en 
el SIA OBSERVA de manera independiente al proceso de selección de menor 
cuantía…, dando como resultado la duplicidad hallada por ustedes, es decir tal 
contrato quedo rendido dos veces, pero obedece al mismo”. 

 
Así mismo se presentan inconsistencias en la información rendida en el Formato F15A, 
toda vez que en el cotejo de los expedientes físicos con la información rendida esta 
difiere con mayor número de procesos en físico que la rendida.  
 
Las situaciones descritas entorpecen y dificultan la labor fiscalizadora. 
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4. ANALISIS DE CONTRADICCION 

 
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. 002326 del 10 de diciembre de 2018, la 
cual, reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se desarrolla el análisis  de la contradicción presentado por la Entidad 
parar cada una de las observaciones, así: 
 
 
OBSERVACION  No. 1. Administrativo con incidencia Fiscal. – Descuento de 
Contribución Especial (5%) en contrato de obra pública No.001 de 2017. 
Condición: Revisado los pagos efectuados al contrato de obra pública No. 001 de 
2017, por valor de $6.100.000, cancelado a través  de  los comprobantes de egresos 
número 0020864  y 0020865  de 2017, se pudo evidenciar que la ESE Hospital San 
Vicente de Paul, no descontó el impuesto de contribución especial, establecida 
mediante la ley 418 de 1997, y reglamentada a través de la Ley 1106 de 2006  artículo 
6, el cual prevé: 

“(…) Artículo  6°. De la contribución de los contratos de obra pública o 
concesión de obra pública y otras concesiones.  Reglamentado por el 
Decreto Nacional  3461 de 2007. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará 
así: Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Vigente permanentemente 
por el parágrafo del artículo 8, Ley 1738 de 2014. 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al 
valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o 
Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición. (…)” 

En consideración a  lo anterior,  se presenta un presunto detrimento patrimonial por la 
suma de $305.000 

. 
Criterio: Ley 418 de 1997, y reglamentada a través de la Ley 1106 de 2006 de Artículo 
6 y artículo 3° de la ley 610 de 2000 y artículo 8° de la ley 42 de 1993 y demás normas 
concordantes. 
 
Causa: Falta de conocimiento normativo y de requisitos relacionados con los pagos en 
los contratos de obra pública. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26573#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26573#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41004#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60261#8.P
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Efecto: Indebida Gestión Fiscal que genera un presunto detrimento patrimonial en 
cuantía de $305.000. 
 
(Ver contenido de observación en la página 15 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad acepta la observación administrativa, mas no la incidencia fiscal – 
Descuento de Contribución Especial (5%) en contrato de obra pública No. 001 de 2017. 
 
Lo anterior por cuanto si bien es cierto, la entidad incurrió en un error administrativo por 
no cumplir su función como sujeto activo de la obligación tributaria de la contribución 
especial, también lo es que el sujeto pasivo de la misma es el contratista de obra 
pública, tal como lo dispone el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. 
 
Por lo tanto, con la ocurrencia del hecho, no se configura uno de los elementos 
fundante de la responsabilidad fiscal como es el nexo de causalidad entre la conducta 
culposa1 del funcionario que en su momento incurrió en el error administrativo al no 
descontar el valor del 5% del contrato de obra que asciende a la suma de $305.000; 
con el daño al patrimonio del estado. 
 
Ahora bien, la entidad al reconocer el error administrativo adelantará las acciones 
correctivas pertinentes que conlleven al pago por parte del contratista de su obligación 
tributaria, pues el artículo 6 de la ley 1106 es claro en mencionar que el contratista es 
quien deberá pagar el porcentaje de la contribución especial por el correspondiente 
contrato. 
 
Las acciones correctivas se llevarán a plan de mejoramiento”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, en consideración a lo siguiente:  
  
Para comenzar, es importante mencionar que el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, 
prevé, “(…) Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 

                                                           

Numeral 1, articulo 6, Ley 678 de 2001. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa 

cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 
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pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho 
público o celebren contratos de adición al valor de los existentes, deberán pagar a 
favor de la Nación, departamento o municipio, según el nivel al cual pertenezca la 
entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. (…)” 
 
Regulando de esta manera, la contribución equivalente del 5% del valor total del 
contrato de obra pública o de su respectiva adición. 
 
A su vez, el artículo 121 de la mencionada ley, establece:  
 
“(…) Artículo  121. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 782 de 2002, Prorrogada vigencia, 
art. 1, Ley 1106 de 2006, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Prorrogada 
vigencia, art. 1, Ley 1738 de 2014. Para los efectos previstos en el Artículo anterior, la 
entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si 
lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista. 
 
El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado 
inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente. 
 
Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la entidad 
pública al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Administrativa de 
Impuestos y Aduanas Nacionales o la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad 
territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente las entidades contratantes deberán 
enviar a las entidades anteriormente señaladas, una relación donde conste el nombre 
del contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente 
anterior. (…)” 
 
En consideración a la respuesta presentada por la ESE Hospital San Vicente de Paul 
 
“….si bien es cierto, la entidad incurrió en un error administrativo por no cumplir 
su función como sujeto activo de la obligación tributaria de la contribución 
especial, también lo es que el sujeto pasivo de la misma es el contratista de obra 
pública, tal como lo dispone el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. 
 
Por lo tanto, con la ocurrencia del hecho, no se configura uno de los elementos 
fundante de la responsabilidad fiscal como es el nexo de causalidad entre la 
conducta culposa2 del funcionario que en su momento incurrió en el error 
                                                           

Numeral 1, articulo 6, Ley 678 de 2001. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa 

cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 
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administrativo al no descontar el valor del 5% del contrato de obra que asciende a 
la suma de $305.000; con el daño al patrimonio del estado”. 
 
Con respecto a lo anterior, la Contraloría General de la República a través de concepto 
radicado bajo el número 20141E015814 del 14 de diciembre de 2014, estableció que: 
 
“El régimen contractual, no es la única reglamentación de la contratación con recursos 
públicos. Los principios constitucionales, administrativos y de la función pública 
deberán tenerse en cuenta por la entidad contratante así no esté obligada a desarrollar 
su gestión precontractual y contractual de conformidad con la Ley 80 de 1993.”   
 
Lo que significa que el hecho generador de la contribución especial lo constituye la 
suscripción de contratos de obra pública con entidades de derecho público, condición 
que reúne la ESE Hospital San Vicente de Paul.   
 
Ahora bien, la DIAN también se pronunció a través de concepto número 062812 de 
2010-08-30, estableciendo lo siguiente frente a la contribución especial en las 
Empresas Sociales del Estado: 
 
“(…) En consecuencia, los contratos de mantenimiento catalogados como de obra 
pública en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que celebren las empresas sociales del 
estado con personas naturales o jurídicas se encuentran sometidos a la contribución 
especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que modificó el artículo 
37 de la Ley 882 de 2002, y para esos efectos, la entidad pública contratante debe 
descontar el 5% del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al 
contratista. (…)” subraya fuera de texto. 
 
En consecuencia, es claro que la  ESE Hospital San Vicente de Paul, omitió la 
obligación de descontar la Contribución Especial establecida mediante la ley 418 de 
1997, reglamentada a través de la Ley 1106 inciso 2 del artículo 6 y prorrogada por el 
artículo 1 de las leyes 1421 de 2010 y 1738 de 2014 es decir, del 5% sobre el valor 
total del contrato de obra pública No. No. 001 de 2017, por valor de $6.100.000, En tal 
sentido se reitera que NO SE ACEPTA LA RESPUESTA PRESENTADA POR LA 
ENTIDAD Y POR LO TANTO SE CONFIGURA UN HALLAZGO DE TIPO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, por los recursos que el sujeto de 
control dejó de descontar al contratista en perjuicio  dejó de percibir la Alcaldía de 
Circasia, en el entendido de que la ESE Hospital San Vicente de Paul es una entidad 
pública del orden Municipal y de acuerdo a la normativa vigente para el caso en 
comento, es a esa entidad a donde la ESE debe trasladar los recursos descontados 
por concepto de la contribución especial 
 

                                                                                                                                                                                            
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 
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Por lo anterior se sostiene la observación configurándose en hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal. 
  
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: Ausencia de soportes del saldo de la cuenta 
158006 y depuración de la cuenta 2511 Obligaciones laborales. 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 de la ESE San Vicente de Paul de Circasia, se evidenciaron falencias que 
afectaron la Razonabilidad de los mismos, así: 
 
La subcuenta 158006 Protección de inventarios, presentó incertidumbre  por valor de 
($8.294.268), toda vez que al confrontar el movimiento y el saldo de esta cuenta se 
corrobora que dicho saldo proviene de vigencias anteriores y que no cuenta con soporte 
alguno que justifique la relación de causalidad con los saldos actuales de los 
inventarios. 
 
Igualmente se evidenció que la subcuenta 2511  Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social  Beneficio de los Empleados a corto plazo, Como  son 2.5.11.0 
Cesantías  2.5.11.03 interés a las cesantías 2.5.11.04 vacaciones  2.5.11.05 prima de 
vacaciones 2.5.11.06 prima de servicios 2.5.11.07 prima de navidad 2.5.11.09 
bonificaciones,   no se encuentran depuradas en su totalidad como lo certifica el 
contador en escrito proferido por el día 15 de noviembre de 2018. Por lo tanto esta 
cuenta se deja en incertidumbre. 
 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 
balance 

Tipo de 
inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 
 

 
Valor de la 
inconsistencias 
($) en pesos  

Sobre Sub Incerti 
Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

 

158006 
Protección de 
inventarios  
Materia  

$ 8.294.268   x 
 
320801 

 
Capital 
fiscal  

8.294.268 

2.5.11.0.2 
Cesantías  

286.798.101   x 
320801 Capital 

fiscal 
286.798.101 

25.11.03  
Interés a las 
cesantías  

25.048.238   x 
320801 Capital 

fiscal 
25.048.238 

25.11.04 
Vacaciones  

53.867.265   x 
320801 Capital 

fiscal 
53.867.265 

2.5.11.05 
Prima de 
vacaciones  

43.739.019   x 
320801 Capital 

fiscal 
43.739.019 

2.5.11.06 
Prima de 
servicios  

21.167.106   x 
320801 Capital 

fiscal 
21.167.106 
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Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 
balance 

Tipo de 
inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 
 

 
Valor de la 
inconsistencias 
($) en pesos  

Sobre Sub Incerti 
Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

 

2.5.11.07 
Prima de 
navidad  

8.940.350   x 
320801 Capital 

fiscal 
8.940.350 

2.5.11.09 
Bonificaciones  

8.063.509   x 
320801 Capital 

fiscal 
8.063.509 

Fuente Matriz evaluadora de la gestión fiscal 
 

 
Criterio: Resolución No 866 de diciembre de 2016 Manual de Políticas Contables de la 
Entidad, Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación, Resolución  414 de 2015, Ley 87 de 1993, sistemas de control. 
 
Causa: Debilidades en el proceso contable, tanto en la comunicación, registro, 
revelación, de todos los hechos económicos causados en la vigencia  
 
Efecto: Estados financieros no razonable. 
 
(Ver contenido de observación en la página 42 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad acepta la observación, teniendo en cuenta que se viene trabajando en el 
mejoramiento continuo en los procesos contables y financieros, evidenciándose en la 
visita de campo de la auditoría regular vigencia 2017, que la cuenta 2511 se encontraba 
totalmente depurada, faltando a la fecha la depuración total de la cuenta 1580 
“Protección de Inventarios”. 
 
Las acciones correctivas se llevarán a plan de mejoramiento, además se implementaran 
acciones preventivas en el mismo para no incurrir nuevamente en hallazgos 
administrativos o sancionatorios” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, no obstante se tiene en cuenta la certificación aportada por el 
Director Administrativo, donde relaciona el valor real del pasivo laboral a diciembre 31 
de 2017, valor que debe ser disminuido del total de inconsistencias relacionadas en 
esta observación, quedando de la siguiente manera:  
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Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 

balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos  

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 
 

158006 
Protección de 
inventarios  
Materia  

$ 8.294.268   x 
 
320801 

 
Capital 
fiscal  

8.294.268 

2.5.11.0.2 Cesantías  286.798.101  x     

 
 

 x   
320801 Capital 

fiscal 
24.411.235 

25.11.03  
Interés a las 
cesantías  

25.048.238 x   
  

 

 
 

  x  
320801 Capital 

fiscal 
21.646.349 

25.11.04 Vacaciones  53.867.265 x      

 
 

  x  
320801 Capital 

fiscal 
39.038.552 

2.5.11.05 
Prima de 
vacaciones  

43.739.019 x   
  

 

 
 

  x  
320801 Capital 

fiscal 
29.850.247 

2.5.11.06 
Prima de 
servicios  

21.167.106 x   
  

 

 
 

  x  
320801 Capital 

fiscal 
9.638.058 

2.5.11.07 
Prima de 
navidad  

8.940.350 x   
  

 

 
 

  x  
320801 Capital 

fiscal 
9.638.058 

2.5.11.09 Bonificaciones  8.063.509  x     

 
 

 x   
320801 Capital 

fiscal 
4.440.734 

  
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 3. Provisión Litigios y Demandas.  
 
Condición: La subcuenta 270105, Provisión  litigios y demandas laborales registra un 
saldo de $9.181.132 el cual genera incertidumbre en su saldo, considerando que 
corresponde a un remanente que viene de la vigencia anterior, como lo certifica el 
contador en escrito proferido por él, el día 15 de noviembre de 2018. Para el ejercicio 
contable en análisis la entidad no calculó las respectivas provisiones por este concepto, 
no obstante  la ESE contar con  sentencias en contra. 
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Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 
el balance 

Tipo de 
inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 
 

Valor de la 
inconsistencias 

Sobre Sub Incerti 
Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

 

270105 

Provisión y 
litigios y 
demandas 
laborales  

9.181.132   x 

 
320801 

 
 Capital 
fiscal  

9.181.132 

Fuente: Matriz evaluadora de la gestión fis  

 
 
Criterio: Resolución No 866 de diciembre de 2016 Manual de Políticas Contables de la 
Entidad, Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación, Resolución 414 de 2015 de la CGN, Ley 87 de 1993, sistemas de control. 
 
Causa: debilidades en el proceso contable, tanto en la comunicación, registro, 
revelación, de todos los hechos económicos causados en la vigencia  
 
Efecto: Estados financieros no razonables. 
 
(Ver contenido de observación en la página 44 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad acepta la observación, lo cual llevará a plan de mejoramiento mediante 
acciones correctivas, además se implementaran acciones preventivas en el mismo 
para no incurrir nuevamente en hallazgos administrativos o sancionatorios” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que la Entidad acepta la observación. 

  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar 
 
 
Observación Administrativa No 4. Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria, Intereses 
de Mora Demandas Judiciales: Condición: Por mérito de Sentencia 69-2015-703 del 
día 20 de abril de 2015, emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que resolvió 
en segunda instancia el recurso de apelación contra la sentencia No. 101 proferida el 
28 de junio de 2012, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión, se 
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condenó a La ESE Hospital San Vicente de Paul de Circasia a pagar al señor Gustavo 
Adolfo Londoño, la liquidación de prestaciones sociales, indexación de los diferentes 
valores liquidados, liquidación intereses corrientes, liquidación intereses moratorio, tal 
como lo ordenado en el fallo y conforme a la liquidación efectuada por el Contador 
Público con TP 197.815T, la cual ascendió a la suma de $235.883.230. 
 
El  día 26 de diciembre de 2016, se celebró entre las partes acuerdo de pago por 
cumplimiento de sentencia judicial entre la doctora Liliana Valdés Mejía en calidad de 
gerente y representante legal de la E.S.E.; y por la otra el médico Gustavo Adolfo 
Londoño Cuervo,  en calidad de acreedor, acordando pagar la suma de doscientos 
treinta y cinco millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos treinta pesos moneda 
legal ($235,883,230.00), por concepto de prestaciones sociales, indexación de los 
diferentes valores, liquidación de intereses corrientes y liquidación de intereses 
moratorios, conforme a lo ordenado por el fallo judicial. 
 
Es así, que la suma a cancelar por parte de la ESE, se acuerda pagar en el acuerdo 
mencionado,  doce (12) cuotas mensuales así: once (11) cuotas de veinte millones de 
pesos  M/Cte, ($20.000.000) cada una; y una última cuota por valor de  quince millones 
ochocientos ochenta y tres mil doscientos pesos M/Cte. ($15.883.230) a partir del día 
veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 
 
Que una vez presentada la liquidación por parte del Contador Público ANDRÉS 
NOLBERTO SILVA PINEDA, respecto al  fallo mencionado se terminó de cancelar el 
total de lo acordado por parte de la ESE, incluyendo intereses moratorios por la suma 
de: $22.792.791., sumas reconocidos a través de los siguientes comprobantes: 19989, 
20132, 20373, 20551, 20708, 20867, 21020, 21202, 21330, 21495, 21682, 21834, 
22295 del año 2017. 
 
Criterio: Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, Ley 1474 de 2011 articulo 192 y demás 

normas concordantes; ley 734 de 2002.  

Causa: Incumplimiento del acuerdo de pago del 26 de diciembre de 2016, suscrito 

entre la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia Quindío y el señor  Gustavo 

Adolfo Londoño. 

Efecto: Pago de intereses moratorios Posible Detrimento Patrimonial en cuantía de 
$22.792.791. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad acepta la observación administrativa, más no la incidencia fiscal – con 
fundamento en los siguientes argumentos: 
 
1-La sentencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Quindío a favor 

del doctor GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO CUERVO, con radicación No. 63001-3331-

004-2010-00019-00, quedó ejecutoriada el día el 04 de mayo de 2015, como consta en 
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constancia secretarial expedida por la Secretaria del Tribunal, la cual presta mérito 

ejecutivo. 

 
2-En la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia, el presupuesto de la institución, 

estaba siendo ejecutado de conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva que lo 

aprobó, el cual no incluye el pago de la sentencia por cuanto no estaba ejecutoriada 

para la fecha en la cual por parte de la gerencia del Hospital San Vicente de Paul de 

Circasia Quindío lo presenta ante el órgano colegiado (octubre de 2014). 

3-Respecto a la planeación del presupuesto de las Empresas Sociales del Estado, el 
artículo 17 de la ley 1797 de julio de 2016, vigente para la época de los hechos en 
cuestión, se hacía con base en el recaudo de la vigencia anterior. 

 
4-El artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en su inciso segundo, dispone: 

“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de 
una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados 
a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario 
deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.” 

El anterior mandato de la norma nace a la vida jurídica con el fin de que la entidad 
estatal adopte las medidas para su cumplimiento. Medidas que no pueden reñir con las 
disposiciones del Estatuto Presupuestal, decreto 111 de 1996, ni con los mandatos de 
la ley 1797 de 1997 

5-En la vigencia 2016, una vez se reprograma el presupuesto en razón al mayor 
recaudo evidenciado en el mes de noviembre, se adiciona el presupuesto y se 
programa el pago de la sentencia en once (11) cuotas parciales, pues no se contaban 
con la disponibilidad presupuestal por el valor total, conforme al acuerdo de pago 
aceptado por la parte actora. 

En conclusión, la entidad actuó con diligencia al garantizar el pago de la sentencia 
conforme a los mandatos del juez y dentro los preceptos de la ley 1437 de 2011,  pues 
se reconoció y pago el crédito judicial, independientemente de los intereses moratorios, 
que se cancelaron en virtud de la norma en cita. 

Así mismo es pertinente mencionar las directrices emanadas del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, mediante el Decreto 1342 del 19 de agosto de 2016, relacionadas 
con la imposibilidad de expedir la resolución de pago, si se carece del respectivo 
certificado de disponibilidad presupuestal, que lo respalda, pero deberá dejar 
constancia de la situación en el expediente y realizar las gestiones necesarias para 
apropiar los recursos a más tardar en la siguiente vigencia fiscal. Situación que se dio 
en el Hospital y que respalda el accionar de su momento”. 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  62 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Una vez analizados los antecedentes y contextualizados los documentos que soportan 
la contradicción presentada por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia 
Quindío, se observa lo siguiente: 
  
Que en consideración a lo estipulado por el  artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, el 

cual dispone: 

“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de 
una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, 
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el 
beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad 
obligada.” Subraya y negrita fuera de texto 

Se evidencia por parte de esta entidad de control, que la sentencia fue fallada el día 
veinte (20) de abril de dos mil quince (2015), es decir que los diez meses de plazo para 
efectuar el pago o suscribir el acuerdo de este por parte de la ESE, se cumplió el día 
veinte (20) de febrero del 2016, sin embargo, el acuerdo de pago solo se suscribió 
hasta el 26 de diciembre de 2016, es decir que el Hospital se demoró veinte (20) meses 
y seis días, para suscribir el acuerdo de pago, es decir 10 meses y seis días más de lo 
exigido en la ley 1437 de 2011, situación que no fue desvirtuada en la respuesta al 
informe preliminar. 
 
Conforme a lo anterior, se tiene que la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia 
Quindío, debió cancelar al señor GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO CUERVO,  por 
concepto de intereses moratorios el equivalente a veintidós millones setecientos 
noventa y dos mil setecientos noventa y un pesos M/Cte. ($22.792.791), suma que fue 
reconocida a través de los comprobantes de egreso números: 19989, 20132, 20373, 
20551, 20708, 20867, 21020, 21202, 21330, 21495, 21682, 21834, 22295 del año 2017.  
  
Así mismo El Área Jurídica y de Contratación de la E.S.E. Hospital San Vicente De Paul 
De Circasia, Quindío Certificó:   
 
“Que una vez revisados los expedientes de los Procesos Judiciales que se han fallado 
en contra de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Circasia, Quindío, 
por diferentes Despachos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en especial 
aquellos que están ejecutoriados y que han sido pagados o cancelados en su totalidad 
por parte de la Institución se deja constancia que frente a la condena impuesta respecto 
al fallo correspondiente a: Gustavo Adolfo Londoño Cuervo, se cancelaron 
intereses moratorios por la suma de: $ 22.792.791. Lo anterior, debido a que la 
institución no contaba con la apropiación presupuestal para efectuar acuerdo de 
pago alguno o para cancelar lo ordenado en la época en que se profirió el fallo. 
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En consonancia con lo expuesto, y la certificación emitida por la ESE,  se tiene que se 
aceptó y corroboró el pago de intereses moratorios por parte del Hospital, al señor 
Londoño Cuervo, encontrándose entonces una indebida gestión fiscal por parte de la 
ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia Quindío, por lo anterior,  se sostiene la 
observación configurándose un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $22.792.791 
 
2-SOLICITUD SANCIONATORIO 

 
2.1 RENDICIÓN DE LA CUENTA. 
 
Una vez realizado el análisis a la rendición de cuenta, presentada por el Hospital San 
Vicente de Paul, correspondiente a la vigencia 2017, se evidenció que la calidad de la 
información contractual rendida en el SIA OBSERVA, presentan múltiples 
inconsistencias, las cuales fueron requeridas Mediante oficio 001801 del 18 de Octubre 
de 2018 en los siguientes términos: 
 
2. En la plataforma SIA OBSERVA se registran 471 contratos y en el SECOP 459, 
por lo anterior sírvase explicar la diferencia. 

 
Obteniendo respuesta según radicado de la CGQ No 2035 del 22 de octubre los 
corrientes, en los siguientes términos: 
 
“Comparadas las plataformas SIA OBSERVA y SECOP, efectivamente se 
evidencia que hubo falencias en el mes de enero de 2017, en la publicación  de 
órdenes de servicio pues si bien es cierto se publicaron en la plataforma SIA 
OBSERVA un total de 142 procesos de contratación, también lo es que en la 
plataforma SECOP se publicaron 120 procesos de contratación….” 
 
2. De otro lado al evaluar la calidad de la información subida al SIA, se encuentran 
inconsistencias tales como Diferente no de contrato, pero nombre del contratista, objeto 
y valores igual, que afectan la calidad de la información. 

 
 Ante lo cual responde la ESE así: 

 
 “….La ESE en cumplimiento de los dispuesto en el manual de contratación 

vigente, público los documentos previos correspondientes al proceso de 
selección contractual de menor cuantía No 03 del año 2017; una vez cumplidas 
todas las etapas del mismo, se procedió a realizar la evaluación del mejor 
proponente, Claudia Lorena Marín, publicándose tal evaluación en el SECOP y el 
SIA OBSERVA….una vez elaborado el contrato este se publicó nuevamente en 
el SIA OBSERVA de manera independiente al proceso de selección de menor 
cuantía…, dando como resultado la duplicidad hallada por ustedes, es decir tal 
contrato quedo rendido dos veces, pero obedece al mismo”. 
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Así mismo se presentan inconsistencias en la información rendida en el Formato F15A, 
toda vez que en el cotejo de los expedientes físicos con la información rendida esta 
difiere con mayor número de procesos en físico que la rendida.  
 
Las situaciones descritas entorpecen y dificultan la labor fiscalizadora. 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La  entidad con el fin de dar cumplimiento al Plan Mejoramiento suscrito en la vigencia 
2017, adoptó y desarrollo el Manual de “Proceso de Rendición Anual de Cuentas”, el 
cual fue socializado ante los responsables de rendir la cuenta para los primeros meses 
de la vigencia fiscal 2018. En el mismo sentido y con el fin de aclarar la responsabilidad 
de cada uno de los líderes de área se expidió la Resolución interna No 024 de enero 22 
de 2018 “por medio de la cual se asignan responsabilidades para diligenciar y cargar 
información de la cuenta vigencia 2017”. 
 
Por lo anterior la rendición de la cuenta en lo que tenía relación al formato F15A, estaba 
asignada a funcionarios y contratistas de conformidad con la Resolución No. 024 del 22 
de enero de 2018 (anexa), no obstante teniendo en cuenta un criterio técnico de la 
paridad en la publicación de las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, se incurrió en el 
error de no publicar las ordenes de servicios celebradas en el mes de enero de 2017, 
en la plataforma SECOP. Dicho error, por cuanto históricamente no se venían tomando 
las ordenes de prestación de servicios como un contrato, en razón a la falta del 
formalismo que reviste el común de los contratos de prestación de servicios de apoyo a 
la gestión o profesionales. 
 
De igual manera, la entidad de acuerdo con el  Plan Anual de Auditoría de la vigencia 
2017, realizó auditoría interna al área jurídica y de contratación en mes de agosto de 
2017, dentro de la planeación y ejecución del proceso auditor se realizó el seguimiento 
a la publicación contractual de los meses de enero, marzo y junio del 2017, 
estructurando las observaciones pertinentes, lo que demuestra gestión en este aspecto, 
sin embargo hasta finalizar la vigencia 2017 y gracias a las continuas capacitaciones 
del ente de control se vio la mejora y la minimización del riesgo. 
 
En vista del esfuerzo institucional por lograr una rendición de la cuenta conforme a las 
directrices del órgano de control, sin desconocer el grado de dificultad que tienen los 
funcionarios y contratistas en el tema, se solicita revaluar la decisión de estructurar un 
hallazgo administrativo sancionatorio por estos hechos.” 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO, toda vez que bien se evidencia que el hospital adoptó 
internamente procedimiento para garantizar la rendición de la cuenta, también lo es 
que estos no fueron efectivos, específicamente por los errores de transcripción al 
momento de subir la información contractual en el SIA observa, situaciones que fueron 
requeridas tanto en el proceso de planeación de la auditoria, como en la ejecución, 
inconsistencias que dificultan y entorpecen  la labor fiscalizadora, por lo tanto la 
solicitud del sancionatorio se sostiene toda vez que la calidad de la información 
contractual y del F15 no reflejan la realidad de los hechos económicos ocurridos 
durante la vigencia 2017, en materia de información contractual y de pretensiones 
judiciales. 
 
Por lo anterior se sostiene la solicitud del proceso Sancionatorio 
 
2.2  Dictamen a los Estados Financieros 
 
La  opinión emitida por la Contraloría General del Quindío a  los Estados Contables del 
Hospital San Vicente de Paul de Circasia  para el ejercicio contable 2017, fue 
ADVERSO O NEGATIVO, en razón a que persisten las observaciones que afectan la 
opinión  año tras año respecto a  deficiencias en la información financiera,  tal como  
está en las respuestas entregadas a los requerimientos y donde se deja evidencia de la 
falta de comunicación de las diferentes áreas con el área contable e información, 
generando cada vigencia una información sin confiabilidad, veracidad y oportunidad que 
sirva realmente para la toma de decisiones a la alta dirección e información al público 
en general. 
 
En la consecución  de hallazgos del  equipo  auditor, por las mismas deficiencias 
generadas en la información, y en vista que las observaciones que se presentan de 
manera consecutiva, y reflejada en la opinión a los estados contables siguen siendo  
ADVERSO O NEGATIVO, no fue posible aplicar otros procedimientos de control para 
verificar y comprobar la razonabilidad de los registros y saldos de las cuentas que se 
presentan en los estados financieros con corte 31 de diciembre del año 2017, por esta 
razón la Contraloría General del Quindío, sostuvo nuevamente la opinión ADVERSA O 
NEGATIVO para los estados financieros mencionados. 
 
Lo anterior, tiene su sustento en las observaciones administrativas relacionadas  en los 
Factores Estados Contables, las cuales se vienen generando en cada vigencia  2015, 
2016 y ahora 2017 no corresponden a la realidad financiera del ente territorial situación 
que permitió tomar una determinación veraz de la situación  financiera de la E.S.E. de 
Circasia . 
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Es importante mencionar que desde la vigencia 2015 a la fecha la Contraloría General 
del Quindío viene emitiendo dictámenes Adversos y negativos de los estados 
financieros  por la falta de razonabilidad, sin evidenciarse mejoramiento alguno durante 
el año 2017, al proceso contable llevado a cabo, por el contrario se denota la 
persistencia en las observaciones y una falta en la conceptualización contable respecto 
a la aplicación de los Principios y normas emitidas por el Ente Regulador en materia de 
Contabilidad Pública.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
“El Hospital San Vicente de Paul Circasia está enfocado a un proceso de  mejoramiento 
continuo que le permita subsanar las deficiencias en la información financiera y esta a 
su vez sea confiable, veraz y oportuna que sirva realmente para la toma de decisiones  
de la alta gerencia  y el  conocimiento del público en general. 

  
Si bien la opinión emitida por la Contraloría General del Quindío sobre los estados 
contables de la entidad a 31 de diciembre de 2017 fue ADVERSA O 
NEGATIVO, solicito de manera respetuosa la reconsideración de dicha opinión; puesto 
que al momento de determinar la incertidumbre se tomó el valor total de la cuenta 2511 
obligaciones laborales por valor de $ 447.563.989  cuya  contrapartida es  la cuenta 
3208 por el mismo valor, evidenciando esto un valor total de $ 905.195.972 que fue la 
base para la calificación teniendo inmerso las cuentas 158006 protección de inventarios 
por valor de $ 8.294.268 y  la cuenta 271005 laborales por $ 9.181.132, situación que 
se entra a sustentar en los siguientes términos: 
 
Se debe reconsiderar el valor de incertidumbre de la cuenta 2511 obligaciones 
laborales por valor de $ 447.563.989, ya que según certificación emitida por el contador 
de la entidad se hace mención a que esta cuenta no se encuentra depurada en su 
totalidad, no queriendo decir esto que no refleja información que corresponde a la 
realidad económica de la misma, debido a que según liquidación del área de talento 
humano con corte a 31 de diciembre de 2017 por cada uno de los conceptos de 
obligaciones laborales la entidad debía la suma de $ 367.301.603 (anexo cuadro 
liquidación), situación que demuestra que la entidad al cierre de la vigencia solo 
presentaba una incertidumbre en la cuenta 2511 por valor de $ 80.262.387, por tal 
motivo se debe reconsiderar la opinión emitida por la Contraloría General del Quindío, 
debido a este panorama el valor de inconsistencias disminuye considerablemente al 
valor de $ 170.592.769, por lo que la calificación de acuerdo a los criterios establecidos 
en la guía de auditoria ya no sería ADVERSA O NEGATIVO, si no CON SALVEDAD 
 

Ahora bien, la actual administración solo ha rendido cuentas en dos períodos 
consecutivos, en los cuales ha avanzado como se reitera en el saneamiento de los 
estados contables en virtud de la nueva normatividad contable (NIIF), no obstante, 
teniendo en cuenta que el grupo auditor suma los periodos 2015,2016 y 2017, para 
configurar el hallazgo sancionatorio por la calificación ADVERSA NEGATIVA, se le 
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solicita al ente de control desestimarlo con fundamento en que en la vigencia 2017 se 
avanzó en la disminución del riesgo que genera tener unos estados contables con 
incertidumbre, pues disminuyo de un 49% aproximado en la calificación del año 2016, al 
21.03% en el año 2017, no obstante no se tuvo en cuenta que el porcentaje 21.03% no 
es real, por lo sustentado en párrafo anterior. El porcentaje real según el análisis que se 
hace por parte del contador de la institución es que se pasó de un 49% de 
incertidumbre a un 4%, aplicando la tabla de calificación de la guía audite territorial. 

Los argumentos esbozados, desestiman el sancionatorio por estos hechos”. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Teniendo en cuenta la anterior explicación sustentada con el respectivo soporte emitido 
por el subgerente administrativo en donde presenta las liquidaciones de los respectivos 
conceptos dejados en incertidumbre por este equipo auditor, se entra a replantear dicha 
situación en el en el cuadro anterior (VER análisis y resultado de la respuesta de la 
entidad observación administrativa no 2 de este documento) 

Por lo anterior se desvirtúa el dictamen adverso y negativo y quedo dictaminado con 
salvedad configurándose en hallazgo administrativo y se DESESTIMA el proceso 
administrativo sancionatorio por este concepto 

2.3 Planes de Mejoramiento 

Revisada y evaluado el plan de mejoramiento rendido por el Hospital San Vicente de 
Paul, con vigencia a diciembre 31 de 2017, este alcanzo un cumplimiento parcial de 
78.1. 
 
En el siguiente cuadro se indica el No de acciones evaluadas en la presente auditoría: 
 
(Ver texto completo en el informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En cuanto a la calificación que se le dio al cumplimiento de los planes de mejora, es de 
anotar que fue 78.1, es decir según los puntajes máximos y mínimos  fijados en la 
resolución No. 330 del 07 de diciembre de 2017 de la Contraloría General de 
Departamento, el cumplimiento fue parcial, causal que no está configurada en el 
artículo décimo del acto administrativo para el inicio de un proceso administrativo 
sancionatorio, pues al tenor de la norma en cita se imputa un inicio del proceso 
administrativo sancionatorio por incumplimiento  mas no por cumplimiento parcial. 
 
Es de anotar que de manera inmediata la entidad acatará la reprogramación de los 
planes de mejoramiento, según las observaciones del cuadro No. 018 del Informe 
preliminar, con el fin de plantear acciones de mejora que impacten de manera positiva 
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en la rendición de la cuenta conforme a las directrices del ente de control y el logro de 
unos estándares de eficiencia de la entidad reflejados en la calidad de la información y 
procesos. 
 
Con todo respeto, se solicita que sea desestimada la configuración del hallazgo 
administrativo sancionatorio fundamentado en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del numeral 
3 “SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO”, del informe 
preliminar”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE DESESTIMA LA SOLICITUD DEL PROCESO SANCIONATORIO, en cumplimiento 
de lo establecido en la Resolución 330 del 7 de diciembre de 2017, articulo 10, sin 
embargo se deben reprogramar las acciones correctivas que presentan un 
cumplimiento parcial, toda vez que es de conocimiento para la administración que el 
proceso contractual en las labores de interventoría y liquidación presenta riesgos para 
la administración, además de presentar un proceso de archivo documental con serias 
deficiencias. 
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 27 
Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4  

1.A  Con incidencia fiscal  2 23.097.791 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
Cuadro No. 28 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 

Incidencia
s 

F D P 

1 Pago Contribución Especial 5%. Pág. 15 x 305.000 x   

2 Depuración de la Información Contable. Pág. 42 x     

3 Provisión  litigios y demandas. Pág. 44  x     

4 Intereses de Mora Demandas Judiciales.  Pág. 46 x 22.792.791 X X  

 4 23.097.791 2 1  

 
Firmas equipo auditor: 

            
Elsa Roció Valencia Serna 
Professional Universitario 

 
Jairo Velosa Gonzalez 
Profesional Universitario                                            
Matricula 16681     

 
Beatriz Elena Aria González 
Técnico professional 
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Yarim Catalina Córdoba Rosero 
Pasante Contaduría pública 
 

 
Alejandra Guzmán Marín  
Pasante Contaduría pública 
 

         
Nancy Zapata López 
Pasante Administración Negocios 
 

             
Nancy Zapata López 
Pasante Administración Negocios 
 

 


