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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia,  Diciembre 17 de 2018 
 
 
Doctor 
HENRY SERNA FLÓREZ 
Gerente  
ESE Hospital San Vicente de Paúl 
Filandia 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría Modalidad Regular vigencia 2017 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a la  ESE SAN 
VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE FILANDIA 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 
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables. 
 
Componente Control de Gestión 
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 

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

seguimiento, liquidación de los contratos. 

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

información rendida. 

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

ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 

efectividad de las acciones. 

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

componentes evaluados. 

 

Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: Indicadores resolución 743 de 2013 y 

resolución 710 de 2012. Evaluación del Gerente por parte de la Junta Directiva. 

Componente Control Financiero 
 

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

opinión. 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificación y ejecución. 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros 
 
 

1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 85,9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad para la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
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Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

ESE SAN VICENTE DE PAÚL FILANDIA 
2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 79,9 0,5 40,0 

2. Control de Resultados 94,0 0,3 28,2 

3. Control Financiero 88,2 0,2 17,6 

Calificación total   1,00 85,9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación  

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable como consecuencia de la 
calificación de 79,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

ESE SAN VICENTE DE PAÚL 
Vigencia 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 87,1 0,48 41,8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  94,4 0,07 6,6 

3. Legalidad 74,6 0,15 11,2 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0 

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

6. Plan de Mejoramiento 60,9 0,15 9,1 

7. Control Fiscal Interno 74,6 0,15 11,2 

Calificación total 1,00 79,9 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de evaluación  

 
1.1.2 Control de Resultados 

 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactorio como consecuencia de la 
calificación de 94,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

ESE SAN VICENTE DE PAÚL FILANDIA 
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Plan de Gestión  94,0 1,00 94,0 

Calificación total   1,00 94,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Satisfactorio 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

70 o más puntos Satisfactorio 

Menos de 70 puntos Insatisfactorio 

 
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  

ESE SAN VICENTE DE PAÚL FILANDIA 
Vigencia  2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal  91,7 0,10 9,2 

3. Gestión financiera  80,0 0,20 16,0 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_HOSPITALES%20%20I%20-%20II%20y%20III%20NIVEL_AJUSTADA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/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 de Evaluación 

 
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 Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
Revisó:   Ángela María Cifuentes R 
.  
 
 Sandra Milena Arroyave Castaño 
 

 
 
Elaboró: María Elena Álvarez Suárez   
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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 80,2 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 
87,1,  resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2017 

 

Variables evaluadas 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q Compraventa Q promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

93 5 98 2 0 0 14 1 84,15 0,50 42,1 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,05 0,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 5 100 1 0 0 100 1 100,00 0,20 20,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 5 100 2 0 0 100 1 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los 
contratos 

100 5 100 2 0 0 100 1 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 87,1 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación 

 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró en total 131 contratos por valor de 
$1.075.796.955, distribuidos así: 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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Cuadro No. 6 
Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

CONTRATACIÓN RECURSOS PROPIOS 

Tipo No De Contratos Valor 

Servicios profesionales asistenciales  34 463.055.000 

Servicios técnicos asistenciales  39 189.762.500 

Mantenimiento hospitalario de 
servicios  

10 69.080.695 

Servicios técnicos administrativos  30 181.353.060 

Servicios profesional administrativo  16 140.545.700 

Otros gastos por adquisición de 
bienes  

1 12.000.000 

Medicamentos  1 20.000.000 

TOTAL  131 1.075.796.955 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 2017 

 
Los anteriores contratos, fueron financiados con recursos propios 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 131 1.075.796.955 

TOTALES 131 1.075.796.955 

 Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 2017 

 
Los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo la siguiente 
modalidad: 
 

Cuadro No. 8 
Modalidad de Contratación 

 
          Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 131 100 1.075.796.955 

TOTALES 131 100 1.075.796.955 

   Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 2017 
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 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  

Suministro 3 43.193.295 Suministro 3 43.193.295 

Prestación de servicios 128 1.032.603.660 Prestación de servicios 5 53.780.000 

Total 131 1.075.796.955 Total 8 96.973.295 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 2017 

 
Cumplimiento Decreto 092-2017 sobre la contratación con Entidades sin ánimo de 
lucro, Contratación con Sociedades Anónimas, Universidades y Cooperativas. 
 
En la etapa de planeación y de acuerdo a la información reportada por la entidad, la 
identificación de los contratistas fue registrada por nombre de representante legal, 
razón por la cual se expresó que la ESE no había suscrito contratos con cooperativas, 
universidades, S.A.S. Sin embargo en la etapa de ejecución al evaluar los contratos 
seleccionados se evidenció que se suscribieron los siguientes, los cuales hicieron parte 
de la muestra: 
 

 Contrato de suministro No 48 de 2017 suscrito con la empresa BIOTECNICA 
S.A.S. 

 Contrato de compraventa No 130 de 2017 suscrito con la empresa COL 
COMERCIALIZADORA S.A.S. 
 

A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados  

Vigencia 2017 
  Cifras en pesos 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

47 Suministro Eutimio Casto R. Suministro de combustible 12.000.000 

48 Suministro José Aicardo Gallego Suministro de oxigeno 20.000.000 

67 
Prestación de 
servicios 

Luisa María Parra 
Martínez  

Prestación de servicios como 
asesor de calidad  

4.800.000 

79 Prestación de Edwin Jaramillo Servicios de enfermería 14.640.000 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  12 

                                                                                                          A/CI-8 
 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

servicios 

80 
Prestación de 
servicios 

Jeferson j. correa Área urgencias 14.268.000 

97 
Prestación de 
servicios 

Carlos Orlando Cortez 
Apoyo de acompañamiento al 
proceso de desarrollo institucional 

10.184.000 

101 
Prestación de 
servicios 

Gloria Isabel Cárdenas 
Gómez   

Contribuir como profesional al 
desarrollo de ejecución de los 
planes del sistema de gestión  

9.888.000 

130 Suministro Col. Comercializadora  
Venta, instalación y configuración 
de sistema de llamado a 
enfermera 

11.193.295 

TOTAL 96.973.295 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 2017 
 

2.1.1.1 Evaluación de la Gestión  Contractual 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 
Con base en la evaluación de los contratos de compraventa No 130 suscrito con COL 
COMERCIALIZADORA S.A.S, se evidenció que la ESE incumplió lo determinado por la 
normatividad aplicable y por el Manual de contratación de la Entidad, en cuanto a la 
planeación del proceso contractual (estudios previos y propuesta del contratista) 
situaciones que generaron observaciones descritas en el presente informe  

 
o   Manejo del anticipo: En los contratos evaluados durante la presente auditoria no 

se evidenciaron pagos por este concepto. 
 

  Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
En los contratos seleccionados para evaluar se observó que la ESE realizó las 
deducciones de Ley tales como estampilla pro hospital y pro desarrollo. 

 

 Cumplimiento del Objeto contractual 
 

En esta variable, se evidenciaron inconsistencias en el contrato de prestación de 
servicios No. 67 suscrito con Luisa María Martínez Parra, por cuanto no se evidencian 
registros que prueben la ejecución de todas las obligaciones por parte de la contratista, 
inconsistencia que fue requerida a través de oficio de fecha 19 de noviembre de 2018, 
del cual se obtuvo respuesta según oficio de fecha 20 de noviembre de 2018, al cual se 
adjunta CD con algunas evidencias. 

 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 

En lo que respecta a la asignación del supervisor, se evidenció el cumplimiento de lo 
estipulado en el Manual de la entidad por cuanto en los contratos evaluados se 
manifiesta la designación del supervisor y la comunicación por escrito exceptuando el 
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contrato de compraventa No. 130 de 2017 en el cual no se observó dicha comunicación 
al responsable de esta labor, inconsistencia requerida mediante oficio de fecha 06 de 
noviembre de 2018, a la cual la Entidad manifestó en oficio de fecha 08 de noviembre 
de 2018 la existencia de la resolución No 63 del 30 de diciembre de 2016 donde se 
designa como supervisor de los contratos al subgerente para la vigencia 2017. 

 
En cuanto a las labores de supervisión de los contratos evaluados se observaron 
debilidades en los siguientes: 

 

- Contrato de compraventa No 130-2017: No se observan estudios previos que 
contengan descripción de la necesidad, objeto a contratar con sus 
especificaciones, justificación, documentos técnicos, valor, condiciones de costo 
y/o calidad, lo cual no fue objetado por el supervisor. 

 

- En el contrato de suministro No. 47-2017 (combustible) no se dio cumplimiento a 
la forma de pago estipulada en el contrato por cuanto se observaron pagos hasta 
dos meses después de la presentación de la cuenta de cobro por parte del 
contratista, sin observar objeción alguna por parte del supervisor. Así mismo se 
observa que en el registro de reportes de remisiones conductores, no se 
diligencia el campo correspondiente a cantidad y valor del combustible, y el 
procedimiento se hace de forma inversa por cuanto el contratista entrega un 
recibo con cantidad y valor y luego la ESE diligencia la orden, procedimiento que 
debe ser implementado y ejecutado correctamente por la Entidad. 

 
Se evidencian riesgos en los pagos por cuanto se observaron dos recibos y dos 
autorizaciones por el mismo valor para suministro de combustible al mismo 
vehículo y en la misma fecha, lo cual puede conllevar a que se efectúen dobles 
pagos por un mismo concepto. 
 

- Contrato de suministro No 48-2017: Se evidenció falta de seguimiento a las 
facturas originales presentadas por el contratista para efectuar el respectivo 
pago. Igualmente se observó comprobante de egreso que no correspondió al 
contrato sino a un mantenimiento de pipetas, hecho que igualmente genera 
riesgos en los pagos, debido a la falta de controles por parte de los 
responsables.  
 

 Liquidación de los contratos 
 
Se evidencio en los contratos evaluados su liquidación en el plazo establecido. 

 
Recomendaciones en el Factor Contractual 
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- Es importante que al momento de suscribir los contratos, la Entidad identifique 
con claridad la necesidad a satisfacer o servicio que requiere, y así mismo 
determinar con precisión el objeto y las obligaciones a cumplir por parte del 
contratista. 

- Según lo determina la norma, la supervisión de un contrato estatal consiste en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, 
aspectos que se deben evidenciar en las actas de supervisión que hacen parte 
del expediente contractual. “La Labor de Supervisión implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad sobre las obligaciones a 
cargo del contratista, razón por la cual los supervisores están facultados para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, y serán responsables por mantener informada a la Entidad de los 
hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato”. 
 
Por lo tanto es necesario que quienes ejercen la labor de supervisión en los 
contratos suscritos por el Hospital, plasmen en las actas detalladamente la labor 
realizada. 
 

- En el registro del combustible suministrado a las ambulancias, se debe relacionar 
detalladamente la cantidad suministrada a cada una. 
 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo No. 1. Administrativo. Desactualización y desarticulación del Manual de 
Contratación de la ESE. 
 
Condición: Se observó que el Manual de Contratación de la ESE San Vicente de Paúl 
del Municipio de Filandia,  adoptado mediante Resolución No. 036 B de fecha 
septiembre 04 de 2014, no fue aprobado por la Junta Directiva, inconsistencia requerida 
por el equipo auditor a través de oficio de fecha 31 de octubre de 2018,  obteniendo 
respuesta a través de oficio de fecha 02 de noviembre, en el cual se informa que el 
manual fue sometido en varias oportunidades a la Junta para discusión y aprobación, 
pero fue pospuesto por el presidente, razón por la cual se adecuó, adoptó e implementó 
a través de la resolución antes mencionada. 
 
Adicionalmente se observó  desactualización y desarticulación del Manual, toda vez que 
la actual conformación del Comité de Compras no es acorde a la estipulada en el 
artículo 13 del Manual de Contratación de la ESE, en el cual se determina que el 
Comité está conformado por: 
 
(…) 
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a. Gerente 
b. Subgerente  
c. Asesor Jurídico 
d. Jefe Oficina Jurídica  
e. Jefe de Sistemas. 

  
Actuará como invitado permanente con voz pero sin voto el Asesor de Control Interno, 
el Asesor Jurídico y el Ingeniero de Sistemas”. 
 
Así mismo en el numeral 5 de las funciones del Comité se determina que “...El Comité 
será presidido por el Gerente o su Delegado y el Secretario será el Asesor de Control 
Interno, quien actuará como invitado con voz pero sin voto, a quien le corresponde 
elaborar las actas de cada reunión, producir las comunicaciones necesarias sobre las 
decisiones adoptadas, así como convocar a las reuniones del mismo y ejecutar las 
tareas que el Comité ordene…” 
 
Igualmente  existe la resolución número 054 de 2012, “Por medio de la cual se reactiva 
el Comité de Compras o Adquisiciones de la ESE Hospital San Vicente de Paúl” acto 
administrativo que no ha sido derogado, el cual en su artículo tercero define la 
conformación del Comité así: 
 

a.  Gerente 
b.  Subgerente  
c.  Asesor Jurídico 
d.  Jefe Oficina Jurídica 
e. Jefe de Sistemas quien actuará como Secretario. 

 
Durante la ejecución de la auditoría, se cotejó el acta del Comité de Compras número 
01 de 2017, en la cual se observa  que no forman parte del Comité el encargado del 
área de farmacia, y la Asesora de Control Interno figura como invitada, mas no actúa 
como Secretaria del mismo. Tampoco figuran como invitados con voz pero sin voto, el 
Asesor Jurídico y el Ingeniero de Sistemas, conforme a lo preceptuado en el Manual. 
 
Inconsistencia que fue requerida por el equipo auditor a través de oficio de fecha 31 de 
octubre de 2018, a lo cual la ESE respondió que “mediante resolución número 054 de 
fecha 26 de julio de 2012 se conformó el Comité de Compras de la ESE, se encuentra 
justada a las necesidades de la ESE y en armonía…..” (Se adjunta resolución 054 de 
2012).  
 
Como se puede observar, en la vigencia 2017, la Entidad no aplicó lo dispuesto en el 
manual de contratación respecto del comité de compras, evidenciando además que no 
tiene claridad de cómo debe estar conformado, pues el manual de contratación 
adoptado en el año 2014 estableció la conformación de éste, diferente a lo que 
estableció la Resolución No. 054 de 2012,  sin embargo no derogó lo dispuesto en ésta; 
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no obstante, en la práctica el comité de compras no corresponde a ninguna de los dos 
disposiciones mencionadas previamente.  

 
Criterio: Resolución 5185 de 2013 “" Por medio de la cual se fijan los lineamientos para 
que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual"   art.16 y 17, Manual de Contratación de la ESE. 
 
Causa: Deficiencias de monitoreo y seguimiento en los procesos de la Entidad; 
desconocimiento de las normas vigentes adoptadas por la Entidad. 
 
Efecto: Inadecuados Procedimientos y riesgos de incumplimiento en la normatividad 
aplicable a la ESE 
 
 
Hallazgo No 2. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Suscripción 
de contrato de compraventa No 130-2017 sin estudios previos. 
 
Condición: Durante la ejecución de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la ESE 
San Vicente de Paul de Filandia, se revisó el expediente del contrato No 130-2017, 
suscrito con COMERCIALIZADORA S.A.S, con el siguiente objeto: “El contratista se 
compromete con la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de 
Filandia a venderle, instalarle, configurar y poner en funcionamiento un sistema de 
llamado a enfermeras como solución de comunicación efectiva entre paciente y 
personal asistencial” observando que el contrato se suscribió sin la elaboración de los 
estudios previos que contengan descripción de la necesidad, objeto a contratar con sus 
especificaciones, justificación, documentos técnicos, descripción detallada del bien, 
valor y condiciones de costo y/o calidad; inconsistencia que fue requerida por el equipo 
auditor a través de oficio de fecha 06 de noviembre de 2018 al cual la entidad responde 
según oficio de fecha 08 de noviembre de 2018 indicando en el numeral 7 lo siguiente: 
“en cuanto al contrato 130 los estudios previos no se consideró la necesidad por cuanto 
se limita a la reposición de un bien en obsolescencia por daño, aplicabilidad y 
seguridad. Por tratarse de un elemento que ya no cumplía con los requerimientos 
necesidad del servicio. (Artículo 7 numeral 7.11 principio de eficacia). 
 
Criterio: Constitución Política Nacional Articulo 209, Ley 489 de 1998 artículo 3- 
principios de la función administrativa, Ley 734 de 2002 artículo 34 num. 1° y artículo 35 
num. 1°, Ley 1474 de 2011 artículo 95, Resolución 036B de 2014 Manual de 
contratación de la ESE San Vicente de Paul Filandia artículo 19 Fase de planeación 
contractual numeral 19.2 “estudios y documentos previos” y artículo 34 “Requisitos 
generales para la elaboración del contrato”. 
 
Causa: Falta de identificación de la necesidad a satisfacer y de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo al proceso pre-contractual de la ESE San Vicente de Paul. 
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Efecto: Incumplimiento de disposiciones legales en relación con el proceso contractual 
y riesgos en el proceso contractual. 
 
 
Hallazgo No 3. Administrativo. Ausencia de soportes que justifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista en el contrato No 67-2017. 
 
Condición: Al evaluar el expediente del contrato de Prestación de Servicios No. 67 de 
2017 suscrito entre la ESE San Vicente de Paul y Luisa María Martínez Parra, con el 
objeto de “Llevar a cabo las actividades del área de planeación, articulando los planes 
institucionales con las diferentes reparticiones de la institución, en el marco de los 
planes de desarrollo institucional, operativos anuales y de gestión de la calidad”, no se 
observaron registros o documentos que probaran el cumplimiento de todas de las 
obligaciones a cargo de la contratista estipuladas en la cláusula séptima “Obligaciones 
y funciones del contratista”, inconsistencia que fue requerida inicialmente de manera 
verbal a la contratista, quien suministró en medio magnético (CD) “Evidencia informe 
mensual área calidad meses abril-mayo 2017”, en el cual se observan varios archivos 
que no corresponden a las obligaciones del contrato, razón por la cual se solicitó de 
nuevo suministrar soportes, haciendo entrega de un documento de 8 folios denominado 
PROGRAMA “SOL” Programa de Seguridad Orden y Limpieza, el cual se constituye en 
prueba de la elaboración por parte de la contratista. También se hace entrega de un CD 
denominado documento planeación PAMEC, que fue elaborado por persona diferente a 
la contratista, demostrando con ello que no se dio cumplimiento a todas las 
obligaciones pactadas en el contrato. Por lo anterior se requirió mediante oficio de fecha 
19 de noviembre de 2018, al cual la entidad respondió según oficio de fecha 20 de 
noviembre de 2018, adjuntando un CD con algunas evidencias de las actividades 
realizadas por la contratista así: 
 
 
  OBLIGACIONES  SEGÚN CONTRATO EVIDENCIAS 

A 
Realizará el diseño de planes, proyectos y 
programas sociales enfocados a temas 
relacionados. 

Se evidencia diseño del Programa SOL. 
Se presenta en CD un documento denominado Curso 
Psicoprofiláctico en la ESE el cual no corresponde a un 
programa. 

B 
Hará apoyo y acompañamiento técnico al 
proceso de Planeación, en relación con su 
actuar misional. 

Se adjunta documento en CD donde se evidencia la 
revisión de Protocolo de rondas de Seguridad, 
procedimiento de adquisición y proveedores, procedimiento 
para la gestión del cambio, procedimiento de elementos de 
protección personal,  procedimiento reporte e investigación 
de accidentes e incidentes de trabajo, procedimiento para la 
realización de evaluaciones medicas ocupacionales, 
procedimiento para el control de documentos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, procedimiento 
para el control de documentos del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 

C 
Hará entrega de los proyectos diseñados a 
los Entes Nacionales o Regionales, según 
corresponda para la consecución de recursos. 

Respecto a esta obligación el gerente aclara que para la 
vigencia 2017 la ESE presentó proyecto de reforzamiento 
estructural del edificio de la ESE, incluido el componente de 
adecuación arquitectónica, fue asesorado por equipo de 
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  OBLIGACIONES  SEGÚN CONTRATO EVIDENCIAS 

trabajo de la ESE entre ellos la contratista LUISA MARIA 
MARTINEZ PARRA. 

D 
Coordinará con las diferentes dependencias 
institucionales los proyectos diseñados, así 
como la socialización de los mismos. 

Según oficio de fecha 20 de noviembre de 2018 el gerente 
indica que realizo la socialización del Plan Anticorrupción y  
Atención al Ciudadano, mas no se adjuntan soportes 

E 
Dirigir y orientar la elaboración de proyectos, 
buscando su viabilidad con recursos para la 
inversión y desarrollo de los mismos. 

Respecto a esta obligación el gerente aclara que para la 
vigencia 2017 la Ese presento proyecto de reforzamiento 
estructural del edificio de la ESE, incluido el componente de 
adecuación arquitectónica, fue asesorado por equipo de 
trabajo de la ESE entre ellos la contratista LUISA MARIA 
MARTINEZ PARRA, proyecto que por tratarse de una obra, 
la contratista no posee la competencia para ello. 

F 
Orientar los procesos de calidad enmarcados 
en las normas del sistema obligatorio de 
calidad. 

En los documentos suministrados no se evidencia soporte 
de esta obligación. 

G 
Aplicar programas de auditoria para evaluar el 
grado de eficiencia y eficacia de los procesos 
de calidad. 

Se adjunta en CD Plan de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad  

H 
Revisará y actualizara el plan de auditoria 
para el mejoramiento de la calidad PAMEC. 

Se adjunta en CD Plan de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad. Se adjunta como soporte de la actividad de la 
obligación literal G 

I 
Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos 
en que incurra para la ejecución del contrato. 

  

J 
Afiliarse al Sistema General de Seguridad 
Social. 

Se evidenciaron soportes en el expediente contractual 

K 

Dar cumplimiento a las disposiciones legales, 
así como a las normas técnicas que adopten 
la E.S.E para la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, que 
sean concordantes con el reglamento de 
higiene y seguridad industrial de la E.S.E y 
con el programa de salud ocupacional de la 
empresa, así como también, cumplirá con las 
instrucciones y ordenes preventivas de 
accidentes o enfermedades profesionales que 
le haga el supervisor del contrato. 

  

 
Lo antes descrito no prueba el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el 
contrato. 
 
Criterio: Constitución Política Nacional art 209, Resolución 5185 de 2013 art. 3, art 4 
numeral 11, Ley 1150 de 2007 art. 13, Ley 1474 de 2011, Manual de contratación de la 
ESE San Vicente de Paul Filandia. 
 
Causa: Deficiente labor de supervisión.  
 
Efecto: Incumplimiento de  obligaciones contractuales 
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2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 

 
Se emite una opinión EFICIENTE; fundamentada en la Resolución Interna de rendición 
de cuentas 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  

98,1 0,10 9,8 

Suficiencia  95,3 0,30 28,6 

Calidad  93,4 0,60 56,0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 94,4 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación 

 

 Muestra de auditoría rendición de la cuenta 
 

Cuadro No. 12 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 
F03 Cuentas Bancarias  

F04 Pólizas de Aseguramiento  

F05 P.P.E, Adquisiciones, bajas, donaciones y/o comodatos 

F10_CGQ Ejecución Compromisos  

F11_CGQ Ejecución de cuentas por pagar 

F14A1 Talento Humano-Funcionarios por nivel  

F14A2 Talento Humano- Nombramientos  

F14A3 Talento Humano- Cesantías  

F15A Relación Controversias Judiciales (Nota. En este formato se relaciona el estado de las 
controversias judiciales iniciadas durante el período reportado, así mismo, las que fueron iniciadas en 
vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida) 

F15B Acciones de Repetición (Nota. En este formato se relacionan las Acciones de Repetición iniciadas 
durante el período reportado; así mismo las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan 
en trámite durante la vigencia rendida) 

F19A3 Listas de Chequeo Rendición de Anexos  

Anexo 1 Balance de prueba (Debe presentarse en pesos) 

Anexo 2 Operaciones Recíprocas. 

Anexo 3 Estado de situación financiera Balance General. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia 
rendida. 

Anexo 4 Estado de flujo de efectivo Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 
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Anexo 5 Estado de resultados integral 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia 
rendida. 

Anexo 6 Estado de Cambios en el patrimonio. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 

Anexo 7 Notas de carácter general y específico. 

Anexo 8 Ejecución presupuestal de Ingresos: 

Anexo 9 Actos administrativos de Aprobación y Liquidación del Presupuesto, este anexo debe ser rendido 
en formato PDF.  

Anexo 10 Ejecución presupuestal de egresos: 

Anexo 11 Actos administrativos de modificaciones. 

Anexo 12 Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno 

Anexo 13 Informe de Control Interno Contable 

Anexo 14 Informe de Austeridad en el Gasto 

Anexo 15 Informe Ejecutivo del MECI. 

Anexo 16 Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia 

Anexo 17 Conciliaciones entre áreas 

Anexo 18 Normograma interno de la Entidad. 

Anexo 19 Manual de procesos y procedimientos de la entidad. 

Anexo 20 Manual de funciones 

Anexo 21 Mapa de Riesgos y de Controles (Nota. deben estar acompañados de las evaluaciones y 
seguimientos) 

Anexo 22 Indicadores Financieros. Presupuestales, de endeudamiento, liquidez y los demás utilizados 
por la Entidad 

Anexo 23 Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. 

Anexo 24 Plan Anual mensualizado de Caja (PAC). 

Anexo 24 Informe sobre el Estado del programa de saneamiento fiscal y financiero, con corte a diciembre 
31 de la vigencia rendida 

Anexo 25 Informe de Gestión en formato PDF 

Anexo 26 Plan de acción de vigencia rendida y su seguimiento. 
Formato Excel. 

Anexo 27 Avance plan de mejoramiento. 

Anexo 28 Certificación de menor cuantía  

Anexo 29 Plan de gestión y su seguimiento. Formato Excel.  

Anexo 30 Planes sectoriales aplicables  

Anexo 31 Otros informes  

Anexo 32 Seguimiento programas y proyectos ambientales. 

Anexo 33 Información presupuestal  

Anexo 34 Patrimonio cultural. Con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida en Excel y en el formato 
establecido por la Contraloría General del Quindío 

Anexo 35 Regalías directas  

Anexo 36 Recaudos indígenas  

Anexo 37 SGP y alumbrado publico  

Anexo 38 Vigencias futuras  

Anexo 39 Actos administrativos de aprobación del correspondiente órgano de control político de las 
vigencias futuras autorizadas en la vigencia rendida. Esta información debe ser rendida en formato PDF 

Anexo 40 Estado de situación financiera de apertura (ESFA) 

TOTAL                                    11 formatos 41 anexos  

 
A continuación se describe el resultado: 
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2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 

Como resultado de evaluación de la cuenta vigencia 2017 rendida por la ESE San 
Vicente de Paul de Filandia, este componente obtuvo una calificación de 98,1 puntos 
respecto a la oportunidad, por cuanto la ESE presentó la cuenta en los términos 
establecidos por la Contraloría General del Quindío a través de la Resolución No. 005 
de 2018. 

 
2.1.2.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
Esta variable obtuvo una calificación de 95,3 toda vez que la entidad rindió todos los 
formatos que le aplican de acuerdo a la resolución 005 de 2018, sin embargo se 
presentaron inconsistencias en la información rendida en los formatos F14A1 y F14A2, 
y anexo 29.  
 

2.1.2.3 Calidad (Veracidad) 
 
Esta variable obtuvo una calificación de 93,4 puntos toda vez que la ESE a pesar de 
rendir la información conforme a la resolución 005 de 2018, se presentaron 
inconsistencias en los formatos F14A1, F14A2, F14A3, F15A, Anexos 1 del formato F01 
y anexo 10 del formato F19A. 
 

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 
80,0 0,40 32,0 

De Gestión 70,9 0,60 42,6 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 74,6 

 
Calificación   

  
  

Con deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación 

 

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

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

 Legalidad presupuestal  
 
Cabe mencionar en este factor los riesgos identificados en el proceso presupuestal de 
la ESE, debido a las falencias que presenta el aplicativo CNT utilizado en el área en lo 
referente a los documentos saldados que el sistema no toma, inconsistencia que fue 
objeto de observación por parte de control interno de la entidad, suscribiendo plan de 
mejoramiento en el cual se determinó como acción correctiva “realizar revisión manual 
en los rubros que presenten afectación”, sin embargo y pese a evidenciar durante la 
auditoria un registro de verificación de saldos suministrado por la Contadora de la 
Entidad no se evidenció seguimiento alguno a esta acción, lo cual genera riesgos en el 
registro de la información presupuestal del Hospital. 
 
Por lo tanto se recomienda a la administración de la Entidad proceder a realizar las 
gestiones tendientes a subsanar la inconsistencia que presenta el aplicativo CNT de tal 
forma que se corrijan las deficiencias en los registros de la información presupuestal. 
Igualmente ejercer mayor control en el proceso con el fin de detectar oportunamente 
inconsistencias como la antes mencionada.  
 
 

 Legalidad Contable  
 

La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Filandia, obtuvo una calificación parcial de 
32,0 puntos, catalogándose “Con deficiencias”, en razón, a las inconsistencias 
detectadas en el proceso auditor, las cuales arrojaron Subestimaciones, 
Sobreestimaciones e Incertidumbres en los estados contables, confirmados en la 
Revelación y Clasificación de hechos económicos como es el caso de soportes sin el 
cumplimiento de los requisitos mínimos legales de un título valor (facturas, pagarés) 
tales como huella, firma, documento de identidad del acudiente o del paciente, de tal 
forma que respalden la validez del título valor en el proceso de facturación de servicio 
particular, al igual que el inadecuado registro contable de la facturación particular y su 
parametrización en el aplicativo CNT. 
 
A continuación se presentan las evidencias de los soportes que evidencian la 
inconsistencia antes descrita. 
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Registro Fotográfico No. 1 
Pagarés y Facturas 

 

     
 
 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

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

 Legalidad Contractual 
 

Una vez evaluados los contratos seleccionados para evaluar en la presente auditoría, la 
calificación de esta variable se vio afectada por deficiencias en la labor de supervisión, 
e incumplimiento de las obligaciones de la contratista en el contrato de Prestación de 
Servicios No 67-2017, irregularidades que son objeto de observación en el presente 
informe. 
 

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 

Una vez consultada la publicación en el SECOP de los contratos seleccionados se 
constató el cumplimiento de esta disposición por parte de la ESE. 

 
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 

 
En cuanto a la normatividad aplicable a la ESE en primer lugar se observó que el 
Manual de Contratación, se encuentra desactualizado y desarticulado por cuanto 
existen actos administrativos expedidos antes y después de su adopción, casos 
puntuales las resoluciones No 054 del 26 de julio de 2012 por medio de la cual se 
reactiva el comité de compras o adquisiciones de la ESE Hospital San Vicente de Paul 
de Filandia, acto en el cual la conformación del comité difiere de la estipulada en el 
Manual, y la Resolución 063 del 30 de diciembre de 2016 por medio de la cual se 
designa supervisor o interventor en los contratos que suscriba la ESE Hospital San 
Vicente de Paul de Filandia para la vigencia 2017. 
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De otra parte, se evidenció que el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017 no 
cumplió con lo determinado en el Artículo Octavo numerales 8.3 CONTENIDO y 8.4 
PUBLICACION, y tampoco fue publicado en el SECOP conforme lo determina el 
Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.1.1.4.3, Ley 1712 de 2014 Art. 3, Circular 2 de agosto 
16 de 2013 Colombia Compra Eficiente. 

  

- Estudios Previos y Conveniencia 
 

En el contrato de compraventa No 130-2017 no se realizó el correspondiente estudio 
previo que contenga descripción de la necesidad, objeto a contratar con sus 
especificaciones, justificación, documentos técnicos, descripción detallada del bien, 
valor y condiciones de costo y/o calidad. 

 

- Garantías 
 

En los contratos auditados se observaron las garantías requeridas por la entidad. 
 

o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 
 
Se observó en los contratos seleccionados el respectivo registro presupuestal y su 
coherencia con la imputación. 
 

o Asignación de la interventoría o supervisión 
 

                     De acuerdo al Manual de Contratación de la Entidad, la designación del supervisor 
debe de quedar plasmada en el contrato, precepto que fue cumplido en los contratos 
evaluados.   
 

 Legalidad Administrativa 
 

Sobre esta variable se observó que la ESE a pesar de poseer los manuales de algunos 
procesos, aún no ha unificado y adoptado mediante acto administrativo el manual de 
procesos y procedimientos de la Entidad. 
 
Al consultar la página web de la Entidad se observó la publicación de un manual que no 
corresponde al de la ESE, inconsistencia que al ser requerida la entidad índica que por 
error fue subido al realizar unas pruebas en el diseño de la página. Esta situación 
genera riesgos en la publicación  de información de la entidad además de incumplir con 
lo normado en la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional”. 

 
Por lo anterior se recomienda a la administración de la Entidad, proceder a la adopción 
del manual de procesos y procedimientos acorde a la normatividad aplicable a la ESE. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  25 

                                                                                                          A/CI-8 
 

En cuanto a la gestión documental,  el archivo central del Hospital muestra organización 
en el espacio e instalación para su adecuado funcionamiento (Ver Registro fotográfico 
No. 2), no obstante se recomienda a la administración realizar lo pertinente para la 
organización del archivo de las áreas de facturación y tesorería de tal forma que 
los documentos se conserven adecuadamente para evitar pérdida y/o deterioro de 
información valiosa para la ESE. 
 

Fotografía No. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo Central ESE Hospital San Vicente Filandia 

 
Hallazgo No 4. Administrativo con incidencia disciplinaria .Contenido y falta de 
publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017 en la página web de la Entidad y 
en el SECOP. 

 
Condición: El Artículo 7 de la Resolución No 5185 de 2013 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social estipula que “las Empresas Sociales del Estado deben 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo con sus 
necesidades, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden 
adquirir durante el año, acorde con las necesidades de la Entidad y los recursos con 
que se cuenta. Este plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la página web 
de la Entidad y en el sistema electrónico de contratación pública- SECOP”. 

 
Por su parte, la Resolución No. 036B “Por medio de la cual se adopta e implementa el 
manual de contratación del Hospital San Vicente de Paúl, en su artículo 8  numeral 8.3 
determina que “…el Plan Anual de Adquisiciones contendrá una vigencia fiscal, mes, 
descripción del producto o compra a realizar, valor, presupuesto mensual, presupuesto 
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anual;  y en el numeral 8.4 determina que se debe publicar en la página del SECOP a 
más tardar el 30 de enero de cada año y será a cargo de la subgerencia administrativa 
o quien haga sus veces…”.  

 
Durante la auditoría practicada al Hospital, se evidenció que la ESE no cumplió con los 
preceptos antes mencionados por cuanto el Plan Anual de Adquisiciones, además de 
no contener presupuesto anual ni mensual, no fue publicado en las páginas indicadas 
en las normas aplicables a la Entidad. 

 
 

Criterio: Resolución No 5185 de 2013 Artículo 7, Resolución No 036B “Por medio de la 
cual se adopta e implementa el manual de contratación del Hospital San Vicente de 
Paul”;  Ley 734 de 2002 

 
 

Causa: Falta de controles por parte de los responsables del proceso. 
 

Efecto: Incumplimiento de la normatividad aplicable al asunto. 
 
 
Hallazgo No. 5 Administrativo. Manual de Procesos y Procedimientos. 
 
 
Condición: En desarrollo de la Auditoría practicada a la ESE se observó que si bien la 
ESE cuenta con Manuales de algunos procesos, no ha implementado ni adoptado un 
Manual de Procesos y Procedimientos articulado de la Entidad. 
 
Por lo anterior la ESE debe proceder a la adopción del Manual de Procesos y 
Procedimientos y su publicación en la página web de la Entidad tal como lo determina la 
Ley 1712 de 2014. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993 art 2°, Ley 1712 de 2014 articulo 11. 
 
Causa: Falta de implementación y adopción de Manuales de  procesos de la ESE. 
 
Efecto: Riesgos en los procesos de la ESE 
 
 

2.1.4 Plan de Mejoramiento 

 

Se emite una opinión de Cumple parcialmente, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 14 
Plan de Mejoramiento 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  78,3 0,20 15,7 

Efectividad de las acciones 56,5 0,80 45,2 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 60,9 

                        

Calificación   

Cumple 
parcialmente 

              

Cumple 
<=100, 
>=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de evaluación 

 
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 Hallazgos  Acción 

M.A 06-2016 5 5 

M.A 038-2016 13 19 

TOTAL 18 24 

 
En la presente auditoría  se evaluarán las siguientes acciones: 
 

Cuadro No. 16 
Acciones a evaluar 

 
M.A de auditoría o denuncia Hallazgos  Acción 

M.A 09-2015 5 5 

M.A 038-2016 12 18 

TOTAL 17 23 

 
Del total de los 18 hallazgos con  24 acciones, el relacionado con la multa interpuesta 
por la Superintendencia por normas sobre control de precios contenidas en la circular 
No 04 de 2006 modificada por la circulares No 01, 02, 03 de 2007 y circulares 01 y 02 
de 2010, multa  confirmada en resolución No 31976 del  25 de mayo de 2012 de la SIC; 
no fue evaluado por cuanto la Entidad no estableció acción correctiva alguna 
informando que “Proceso en estado de definición por parte de la contraloría según auto 
de apertura de proceso de responsabilidad fiscal , el cual se encuentra en etapa 
probatoria”. 
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Por lo anterior, la Entidad debe proceder a suscribir la acción correctiva en el plan de 
mejoramiento respectivo una vez se comunique el informe final de la presente auditoría. 
 

2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 60,9 la cual obedeció a que del total de las 23 
acciones evaluadas, 10 acciones alcanzaron un cumplimiento y efectividad del 100%, 
11  se cumplieron parcialmente, y 2 no se cumplieron. 
 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a cada acción de mejora evaluada: 

 
Cuadro No. 17 

Calificación de Acciones 
Plan de Mejoramiento  

 

No 
HALLAZGO 

M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 06 - 2016 

Observación Administrativa.  
Publicación de los contratos en la 
Página WEB de la Entidad de 
conformidad a lo establecido en el 
Manual de Contratación de la 
Entidad 

Publicación de los 
contratos en la 
página web de la 
ESE 

2 2 

2 06 - 2016 

Observación Administrativa. 
Inconsistencias en la 
comunicación de la designación 
del supervisor de los contratos. Es 
necesario precisar la importancia 
de comunicarle por escrito a la 
persona designada para ejercer 
una supervisión, por cuanto de 
esta actividad se desprenden 
responsabilidades frente al 
cumplimiento del objeto y 
obligaciones contractuales, labor 
que se hace necesaria desde la 
suscripción del contrato pero dicha 
labor no podría ser ejercida si el 
designado desconoce la función 
que le fue encomendada y no 
podrá cumplir su función en tiempo 
real. 

Notificación por 
escrito para la 
designación del 
supervisor de los 
contrato  

2 1 

3 06 - 2016 

Observación administrativa. 
Deficiencias en los mapas de 
Riesgos. No se evidencia los 
riesgos inherentes al proceso de 
contratación en sus etapas 
precontractual, contractual y 
poscontracual.  

Elaborar mapa de 
riesgos del área de 

contratación 
2                   1  

4 06 - 2016 

Información financiera.  Se 
establecieron inconsistencias que 
colocan en riesgo la razonabilidad 
de los estados financieros así: 
La Cuenta 140000 Deudores. Las 

Realizar  ajustes a 
los costos del 
inventario de la 
ESE   

1 0 

Realizar los cruces  2 2 
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No 
HALLAZGO 

M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

cuentas por cobrar venta de 
servicios de salud presentan sobre 
estimación por valor de 
$19.547.000 pesos, ya que una 
vez confrontado el módulo de 
cartera con lo registrado en el 
balance presenta esta diferencia 
de más. 
La Cuenta 15 inventario de 
medicamentos y materiales para la 
prestación de servicios se 
encuentra subestimada de 
acuerdo al inventario fisco 
realizado a último día del año 2015 
presentado una diferencia de 
menos de $8.360.000 

y la respectiva 
conciliación 
mensual con 
cartera 

5 06 - 2016 

 A través del oficio con radicado 
No. 003269 del 30 de diciembre de 
2014, se recibió denuncia por 
parte del señor HENRY SERNA 
FLÓREZ, actual Gerente del 
Hospital San Vicente de Paúl del 
Municipio de Filandia Quindío, en 
la que da a conocer una “presunta 
sustracción material de dineros de 
copagos y de cuentas bancarias 
del Hospital, conductas 
desplegadas durante varios 
meses, específicamente entre el 
01/12/2010 y 31/07/2011Es así 
que al comparar las sumas 
recaudadas por concepto de 
COPAGOS frente al efectivo 
consignado, no se evidenció  la 
totalidad de los recursos 
depositados 

Actualizar 
procedimientos de 

tesorería    
1 0 

6 038-2016  

Adjudicación   de contrato  sin el 
lleno   de los requisitos.     la ESE 
HSVPFQ realizo invitación publica 
para la Compra de un Vehículo 
Tipo ambulancia de transporte 
asistencial básico 4*2 
completamente dotada, la cual fue 
publicada en la página del SECOP 
Y  dicha   licitación  fue   declarada   
desierta   mediante resolución 042 
de agosto 12 de 2013 por errores 
en las fechas de publicación.     

Dar cumplimiento a 
la normatividad 
relacionado con las 
ESE en su manual 
de contratación 
vigente y su  
manejo de acuerdo 
a lo establecido en 
el artículo 16 del 
decreto 1876 de 
1994 (Régimen 
Jurídico de los 
Contratos) 

2 1 

7 038-2016 

Conformación   del  comité 
evaluador: el comité evaluador 
para la compra de la ambulancia 
está conformado por subgerencia, 
control íntimo, coordinador  médico 
y jurídico;     encontrando  una 
irregularidad ya que  control 
interno no puede hacer parte de 
dicho comité, al igual que el 
gerente ya que  realiza 
recomendaciones para la toma de 
decisiones, siendo el mismo quien 
últimamente tiene el poder de 
decisión 

Dar cumplimiento 
al Manual de 
contracción y a la 
modificación 
realizada mediante 
el acuerdo de junta 
directiva 09 de 
2016 y resolución 
052 de 2016. Que 
profiere la 
modificación del 
Manual de 
contratación. 

0 0 
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No 
HALLAZGO 

M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

8 038-2016 

Ausencia de mecanismos de 
medición. En la vigencia 2011 no 
presenta mecanismos de 
medición,  informes de 
seguimiento y evaluación al 
cumplimiento de planes de acción, 
no se aplica autocontroles, ni 
acciones preventivas. No se 
encuentra evidencia referente a la 
evaluación de la junta directiva al 
plan de gestión  

Dar aplicabilidad al 
manual de 
indicadores 
(gestión y 
financieros)  que  
puedan verificar el 
cumplimiento de 
actividades 
proyectadas 

0 0 

9 038-2016 

Inconsistencias en la información 
financiera: Los  estados 
financieros carecen de 
razonabilidad. Las cifras finales e 
iniciales del balance 2010-2011 
presentan diferencias  No  existe 
un comité de sostenibilidad y 
depuración contable, no se tiene 
certeza del valor de bancos. 

Funcionabilidad del 
comité contable  

2 1 

 Realización de 
conciliaciones con 
las diferentes EPS  

2 2 

Actualización de 
los inventarios  

2 2 

10 038-2016 

 Manejo inadecuado de la 
existencia física de bienes: No se 
encuentran numerados, ni 
codificados, ni paqueteados, los 
bienes de la entidad, no se 
encuentran valorizados. 

Realizar la 
valorización y la 
plaquetizacion de 
los bienes de la 
ESE 

2 2 

11 038-2016 

inexistencia de una cultura de 
autocontrol y seguimiento: No se 
contó con herramientas de control 
adecuadas, no se presenta 
evidencias de informes de 
evaluación y seguimiento a los 
procesos 

Dar cumplimiento 
al plan de auditoria  

2 2 

12 038-2016 

Valoración del riesgo: No se 
evidenciaron registro del manejo 
del riesgo, mapa de riesgo no 
coherente con la realidad de los 
procesos. No hay controles e 
indicadores que puedan 
determinar su nivel de ocurrencia 

Actualizar y 
socializar del mapa 
de riesgo acorde a 
la realidad de la 
ESE 

1 0 

13 038-2016 

Inoperancia del proceso MECI Y 
SGC: situación que afecta 
negativamente los procesos así 
como la orientación  de sus 
acciones de mejoramiento 

Implementación 
del MECI y SGC 

1 1 

14 038-2016 

Incumplimiento a la norma ISO, 
suspensión de la certificación de 
SGC: incumplimiento Plan de 
Mejoramiento suscrito por 
ICONTEC debido a NO 
CONFORMIDADES y a la que no 
se aplicaron las acciones 
correctivas, originando  
suspensión  temporal de la 
certificación y el SCI no efectuó 
ninguna acción al respecto siendo 
suspendida definitivamente. 

Reactivación del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

1 0 

15 038-2016 

Inexistencia de una cultura de 
autocontrol y seguimiento. No se 
contó con mecanismos de control 
en los procesos, de tal manera que 
se garantizara  la efectividad  y el 
mejoramiento  de los mismos, en 

Establecer un 
cultura de 
autocontrol 

1 0 
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razón a las falencias  observadas 
las que son evidentes  en el área 
financiera 

16 038-2016 

Diseño y elaboración de 
indicadores financieros: Los 
indicadores no se encuentran 
adecuados a las necesidades de la 
entidad, ni muestran la situación 
financiera de la entidad} 

Construcción de 
indicadores 
adecuados a las 
necesidades de la 
ESE 

2 2 

17 038-2016 

Información financiera: Una Vez 
realizada la verificación de los 
estados contables de la ESE 
Hospital San Vicente de Paul de 
Filandia para el 2014, se 
establecieron inconsistencias que 
afectan la razonabilidad, veracidad 
y confiabilidad de los estados 
financieros 

Realización de 
conciliaciones con 
las diferentes EPS.       

2 1 

Realizar los 
ajustes 
correspondientes 
para dar de baja el 
saldo de 
Comfenalco 
Antioquia que 
mediante 
liquidación de esta 
entidad no fue 
aceptado para 
pago.   

2 2 

Realizar la 
valoración de los 
activos fijos de la 
ESE con sus 
respectivos ajustes 

2 2 

Realizar 
conciliación de los 
saldos con el fondo 
de cesantías 

2 2 

 

 
Las acciones que a continuación se relacionan no fueron cumplidas 
 

Cuadro No. 18 
No Cumplidas 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 
 

No 
HALLAZGO 

M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

7 044-2015 

Conformación   del  comité evaluador: 
el comité evaluador para la compra de 
la ambulancia está conformado por 
subgerencia, control interno, 
coordinador  médico y jurídico;     
encontrando  una irregularidad ya que  
control interno no puede hacer parte 
de dicho comité, al igual que el gerente 
ya que  realiza recomendaciones para 
la toma de decisiones, siendo el mismo 
quien últimamente tiene el poder de 
decisión 

Dar cumplimiento al Manual 
de contratación y a la 
modificación realizada 
mediante el acuerdo de 
junta directiva 09 de 2016 y 
resolución 052 de 2016. Que 
profiere la modificación del 
Manual de contratación. 

0 0 

8  044-2015  

Ausencia de mecanismos de medición. 
En la vigencia 2011 no presenta 
mecanismos de medición,  informes de 
seguimiento y evaluación al 

Dar aplicabilidad al manual 
de indicadores (gestión y 
financieros)  que  puedan 
verificar el cumplimiento de 

0 0 
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No 
HALLAZGO 
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CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

cumplimiento de planes de acción, no 
se aplica autocontroles, ni acciones 
preventivas. No se encuentra 
evidencia referente a la evaluación de 
la junta directiva al plan de gestión  

actividades proyectadas 

 
 

La acción correspondiente al hallazgo número 7 no fue cumplida, toda vez que a la 
fecha de ejecución de la auditoría se constató la desactualización del Manual de 
Contratación, y su desarticulación al observar resolución número 054 del 26 de julio de 
2012”Por medio de la cual se reactiva el comité de adquisiciones de la ESE”, que 
también es el mismo comité evaluador, observando que su conformación es 
incoherente con la establecida en el Manual de Contratación, situación que aún genera 
riesgos al Hospital.  
 
Con relación al Hallazgo número 8, no se evidenció registro de su cumplimiento, 
además de observar falta de seguimiento a los planes de Desarrollo y POA. 
 

Cuadro 19 
Acciones Cumplidas Parcialmente 

Plan de Mejoramiento  
vigencia 2017 

 

No 
HALLAZGO 

M.A DE 
AUDITORÍA 

o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN  
OBSERVACION 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2 06-2016  

Observación 
Administrativa. 
Inconsistencias en la 
comunicación de la 
designación del 
supervisor de los 
contratos. Es 
necesario precisar la 
importancia de 
comunicarle por 
escrito a la persona 
designada para 
ejercer una 
supervisión, por 
cuanto de esta 
actividad se 
desprenden 
responsabilidades 
frente al 
cumplimiento del 
objeto y obligaciones 
contractuales, labor 
que se hace 
necesaria desde la 
suscripción del 
contrato pero dicha 
labor no podría ser 
ejercida si el 
designado 

Notificación por escrito 
para la designación del 
supervisor de los 
contrato  

2 1 

Esta acción no 
fue del todo 
efectiva por 
cuanto al 
evaluar el 
contrato el No. 
130 no se 
evidenció la 
designación de 
supervisor, 
inconsistencia 
que fue 
requerida 
mediante oficio 
de fecha 06 de 
noviembre de 
2018 y 
respondido por 
la entidad en 
oficio de fecha 
08 de noviembre 
de 2018 en el 
cual la entidad 
indica que en 
cuanto a la 
designación del 
supervisor la 
ESE responde 
que se evidencia 
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OBSERVACION 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

desconoce la función 
que le fue 
encomendada y no 
podrá cumplir su 
función en tiempo 
real. 

en el contrato en 
la cláusula 
vigésima, 
además existe la 
resolución No 63 
del treinta de 
diciembre del 
2016 donde se 
designa el 
supervisor de 
los contratos al 
subgerente para 
la vigencia 2017.  

3  06-2016 

Observación 
administrativa. 
Deficiencias en los 
mapas de Riesgos. 
No se evidencia los 
riesgos inherentes al 
proceso de 
contratación en sus 
etapas 
precontractual, 
contractual y 
poscontracual.  

Elaborar mapa de 
riesgos del área de 
contratación 

2 1 

Se evidenció en 
el mapa de 
riesgos de la 
entidad la 
identificación de 
cinco riesgos en 
el proceso 
contractual y sus 
respectivos 
controles. Sin 
embargo en la 
evaluación de 
los contratos 
seleccionados 
se evidencia que 
las acciones 
correctivas no 
han sido 
efectivas por 
cuanto no se 
observó en los 
contratos  el 
visto bueno del 
asesor jurídico 
que garantice el 
cumplimiento de 
los requisitos en 
la etapa de 
planeación y 
verificación de 
anexos. 
 Así mismo se 
evidenciaron 
riesgos tales 
como: 1. la 
identificación de 
la necesidad en 
los contratos 
130 y 48. 2. No 
publicación en el 
SECOP en el 
contrato No. 
130, a pesar de 
la Entidad 
anexar copia de 
un  registro de 
publicación no 
se evidencia la 
fecha en que fue 
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publicado. 

4  06-2016 

Información 
financiera.  Se 
establecieron 
inconsistencias que 
colocan en riesgo la 
razonabilidad de los 
estados financieros 
así: 

Realizar  ajustes a los 
costó del inventario de 
la ESE   

1 0 

De acuerdo con 
la información 
suministrada por 
la entidad se 
observa que la 
entidad al cierre 
de la vigencia 
presento 
diferencias en el 
cruce de 
inventarios entre 
contabilidad y 
farmacia  
diferencias que 
la la fecha no 
han sido 
justificadas por 
la regente a 
cargo, además, 
el módulo de 
farmacia no ha 
podido realizar 
el cálculo del 
costo ya que el 
programa no ha 
sido 
parametrizado 
por el 
proveedores. 
 

La Cuenta 140000 
Deudores. Las 
cuentas por cobrar 
venta de servicios de 
salud presentan 
sobre estimación por 
valor de $19.547.000 
pesos, ya que una 
vez confrontado el 
módulo de cartera 
con lo registrado en 
el balance presenta 
esta diferencia de 
más. 

La Cuenta 15 
inventario de 
medicamentos y 
materiales para la 
prestación de 
servicios se 
encuentra 
subestimada de 
acuerdo al inventario 
fisco realizado a 
último día del año 
2015 presentado una 
diferencia de menos 
de $8.360.000 

5  06-2016 

 A través del oficio 
con radicado No. 
003269 del 30 de 
diciembre de 2014, 
se recibió denuncia 
por parte del señor 
HENRY SERNA 
FLÓREZ, actual 
Gerente del Hospital 
San Vicente de Paúl 
del Municipio de 
Filandia Quindío, en 
la que da a conocer 
una “presunta 
sustracción material 
de dineros de 
copagos y de 
cuentas bancarias 
del Hospital, 
conductas 
desplegadas durante 
varios meses, 
específicamente 
entre el 01/12/2010 y 
31/07/2011Es así 

Actualizar 
procedimientos de 
tesorería    

1 0 

No se observa  
por parte de la 
línea contable el 
ajuste del 
procedimiento 
de tesorería, ya 
que se  
evidenció  acta 
de reunión entre 
tesorero 
(Contratista) y 
control interno, 
pero no ha sido 
adoptado 
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que al comparar las 
sumas recaudadas 
por concepto de 
COPAGOS frente al 
efectivo consignado, 
no se evidenció  la 
totalidad de los 
recursos depositados 

6  038-2016 

Adjudicación   de 
contrato  sin el lleno   
de los requisitos.     
la ESE HSVPFQ 
realizo invitación 
publica para la 
Compra de un 
Vehículo Tipo 
ambulancia de 
transporte asistencial 
básico 4*2 
completamente 
dotada, la cual fue 
publicada en la 
página del SECOP Y  
dicha   licitación  fue   
declarada   desierta   
mediante resolución 
042 de agosto 12 de 
2013 por errores en 
las fechas de 
publicación.     

Dar cumplimiento a la 
normatividad 
relacionado con las 
ESE en su manual de 
contratación vigente y 
su  manejo de acuerdo 
a lo establecido en el 
artículo 16 del decreto 
1876 de 1994 (Régimen 
Jurídico de los 
Contratos) 

2 1 

En la etapa de 
ejecución de la 
auditoria se 
evidencia que 
continúan 
deficiencias por 
cuanto se 
observó que en 
el contrato No 
130 no se 
realizaron los 
estudios previos. 
Además la 
acción correctiva 
propuesta por la 
entidad no 
corresponde a 
un control y 
mecanismo que 
garantice en el 
tiempo el 
cumplimiento de 
los requisitos. 

9  038-2016 

Inconsistencias en la 
información 
financiera: Los  
estados financieros 
carecen de 
razonabilidad. Las 
cifras finales e 
iniciales del balance 
2010-2011 presentan 
diferencias  No  
existe un comité de 
sostenibilidad y 
depuración contable, 
no se tiene certeza 
del valor de bancos. 

Funcionabilidad del 
comité contable  

2 1 

Mediante la 
resolución 038 
del 8 de junio de 
2012 se 
establece el 
comité técnico 
de sostenibilidad 
contable que se 
reunirá cada dos 
meses según el 
artículo 4 de la 
resolución 038 
por tanto se 
cumplió la 
resolución de la 
creación del 
comité pero no 
fue efectiva ya 
que el comité 
solo se reunió 
tres veces en el 
año. En el 2017 
el comité se 
reunió 3 veces 
en el año, 
dejando en su 
primera sesión 
de comité la 
revisión del 
plaqueteo  de 
los activos fijos 
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de la ESE, se 
verificaron 
saldos con cada 
EPS y se pidió 
el análisis y 
ajuste de la 
provisión de 
cartera la cual 
se realizó. En la 
segunda sesión 
del comité se 
trató temas 
como son el 
plaqueteo que 
para agosto aún 
se estaba 
realizando, se 
revisaron saldos 
de cartera con 
particulares y se 
revisó la cartera 
de particulares, 
donde se revisó 
y se autorizó dar 
de baja saldos, 
pero a pesar de 
que se aprobó 
depurar esa 
cartera, no se 
ejecutó la 
realización de 
bajas. En la 
última sesión 
realizada en 
diciembre de 
2017, se pidió 
realizar ajustes 
de saldos de 
cartera por 
valores 
inferiores a 
$10.000, y se 
analizó que se 
haría en cierre 
de fin de año, el 
cual sería 
verificado por  
tesorería. 

 

12  038-2016 

Valoración del riesgo: 
No se evidenciaron 
registro del manejo 
del riesgo, mapa de 
riesgo no coherente 
con la realidad de los 
procesos. No hay 
controles e 
indicadores que 
puedan determinar 
su nivel de 
ocurrencia 

Actualizar y socializar 
del mapa de riesgo 
acorde a la realidad de 
la ESE 

1 0 

Si bien la 
Entidad posee 
mapa de 
riesgos, éste no 
ha sido 
debidamente 
socializado de 
tal forma que 
sean aplicados 
de manera 
efectiva los 
controles en 
cada proceso. 
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13  038-2016 

Inoperancia del 
proceso MECI Y 
SGC: situación que 
afecta negativamente 
los procesos así 
como la orientación  
de sus acciones de 
mejoramiento 

Implementación del 
MECI y SGC 

1 1 

De acuerdo a 
requerimiento, la 
entidad 
manifiesta en 
oficio de fecha 8 
de noviembre de 
2018 que la 
E.S.E Hospital 
San Vicente se 
encuentra en la 
etapa de 
implementación 
de este modelo, 
realizado los 
autodiagnósticos 
e iniciando con 
los planes de 
acción 

14  038-2016 

Incumplimiento a la 
norma ISO, 
suspensión de la 
certificación de SGC: 
incumplimiento Plan 
de Mejoramiento 
suscrito por  
 
ICONTEC debido a 
NO 
CONFORMIDADES 
y a la que no se 
aplicaron las 
acciones correctivas, 
originando  
suspensión  temporal 
de la certificación y el 
SCI no efectuó 
ninguna acción al 
respecto siendo 
suspendida 
definitivamente. 

Reactivación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad 

1 0 

Según oficio de 
fecha  8 de 
noviembre de 
2018 en 
respuesta a 
requerimiento 
del equipo 
auditor se 
informa que la 
E.S.E incumplió 
el plan de 
mejoramiento 
suscrito con la 
empresa 
ICONTEC 
debido a no 
conformidades 
requeridas a 
través de 
auditorías 
internas 
realizadas a la 
E.S.E y a las 
que no se aplicó 
las acciones 
correctivas 
sugeridas, 
originando 
inicialmente una 
suspensión 
temporal de la 
certificación de 
gestión de 
calidad No 
SC3606-1 según 
oficio No 
0101200-58-46 
de septiembre 
30 de 2010, 
posteriormente y 
mediante una 
nueva auditoría 
de ICONTEC 
realizada el 30 
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de marzo de 
2011 se 
estableció que el 
incumplimiento 
continuaba y el 
25 de noviembre 
ICONTEC oficia 
a la ESE y fija 
un nuevo plazo 
de 6 meses que 
vencería el 25 
de mayo de 
2011, para que 
la ESE 
cumpliera con 
los correctivos 
requeridos 
atrasados, fecha 
en la que la ESE 
debía solicitar al 
ICONTEC, la 
reactivación del 
certificado de 
gestión de 
calidad, 
teniendo en 
cuenta los 
costos que 
debió asumir por 
la contratación 
de esta empresa 
y solicitar nueva 
auditoría al 
ICONTEC, para 
que evaluara el 
sistema de 
calidad actual, 
sin embargo la 
ESE, a través 
del funcionario 
encargado del 
SCI no efectuó 
ninguna acción 
al respecto 
siendo 
suspendida 
definitivamente 
afectando 
negativamente 
la entidad. 
 
Sin embargo y 
teniendo en 
cuenta la nueva 
norma de MPG, 
la cual no obliga 
a la entidad a 
tener la 
certificación de 
calidad, se ve la 
necesidad para 
la ESE el 
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fortalecimiento 
del sistema 
MECI. 

15  038-2016 

Inexistencia de una 
cultura de autocontrol 
y seguimiento. No se 
contó con 
mecanismos de 
control en los 
procesos, de tal 
manera que se 
garantizara  la 
efectividad  y el 
mejoramiento  de los 
mismos, en razón a 
las falencias  
observadas las que 
son evidentes  en el 
área financiera 

Establecer un cultura de 
autocontrol 

1 0 

Si bien la 
Entidad en el 
Mapa de 
Riesgos 
identifica 
controles de 
algunos 
procesos, estos 
no han sido 
efectivos y 
tampoco se 
evidenció 
autocontrol por 
parte de los 
responsables. 

17 038-2016  

Información 
financiera: Una Vez 
realizada la 
verificación de los 
estados contables de 
la ESE Hospital San 
Vicente de Paul de 
Filandia para el 2014, 
se establecieron 
inconsistencias que 
afectan la 
razonabilidad, 
veracidad y 
confiabilidad de los 
estados financieros 

Realización de 
conciliaciones con las 
diferentes EPS.       

2 1 

A pesar de 
contar con acta 
de 
conciliaciones, 
con las 
diferentes EPS, 
cruces  y 
verificación 
entre áreas se 
observó 
facturación que 
no ha sido 
radicada y con 
error en el 
registros como 
es el caso de la 
cuenta de difícil 
cobro FOSYGA 
y GLOSAS EPS 
respaldado en 
oficio de 
respuesta del 19 
noviembre de 
2018 

 
 
ACCIONES A REPROGRAMAR: 
 
La Entidad deberá suscribir en el Plan de Mejoramiento que se derive de la presente 
auditoría, la reprogramación de las acciones correctivas que no se cumplieron o 
tuvieron cumplimiento parcial (ver cuadros 18 y 19); de igual manera suscribir la acción 
correctiva del hallazgo correspondiente a la sanción de la superintendencia, que no fue 
objeto de evaluación.  
 
Para la reprogramación y suscripción de las acciones mencionadas, el Hospital tendrá 
que realizar el análisis de la causas de cada uno de los hallazgos y determinar acciones 
que realmente conduzcan a prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir; lo anterior con 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  40 

                                                                                                          A/CI-8 
 

observancia de lo estipulado en la resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío mediante la cual se reglamentó la suscripción y seguimiento de los 
planes de mejoramiento. 
 

2.1.5 Control Fiscal Interno 

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

 
Cuadro No. 20 

Control Fiscal Interno 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  92,1 0,30 27,6 

Efectividad de los controles  67,1 0,70 47,0 

TOTAL 1,00 74,6 

 
 

Calificación 

  
  
  

Con 
deficiencias  

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación 

 
2.1.5.1 Aplicación y efectividad de los controles 

 
La ESE San Vicente de Paúl cuenta con Mapa de Riesgos y Controles de los procesos 
evaluados, no obstante y a pesar de haber sido objeto de hallazgo de Auditoría 
practicada por la Contraloría General del Quindío, cuya acción correctiva de 
actualización  tenía plazo de cumplimiento en la vigencia 2017, este documento se 
encuentra desactualizado. 
 
La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada en los procesos contractual, 
contable, presupuestal, financiero, planes programas  proyectos, estados contables y 
gestión financiera. 
 
En lo que respecta a la aplicación de los controles, durante el proceso auditor se 
observó  en el mapa de riesgos y controles de la Entidad,  la identificación  de los 
correspondientes a los procesos evaluados. 
 
Con relación a las auditorías realizadas por la responsable de Control Interno al 
proceso contractual, se observó la realización de una auditoría en el mes de mayo de 
2017, y como resultado se hicieron  observaciones  por falta de fotocopias de 
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documentos de identidad, tarjeta profesional etc., observando en la muestra 
seleccionada en la presente auditoría  que estas fueron subsanadas. 
 
Respecto al proceso de presupuesto, se observó la realización de una auditoria en el 
mes de octubre de 2017, en la cual se generó un hallazgo y como acción correctiva, se 
acordó realizar revisión mensual de los documentos saldados en  los rubros que 
presenten afectación, sin embargo durante la ejecución de la presente auditoría si bien 
se suministró por parte de la Contadora de la ESE un registro de saldos, no se 
evidenció constancia del seguimiento a la revisión mensual de los documentos 
saldados. 
  
Con relación  al componente de resultados, no se evidenció auditoría a los planes de 
la ESE, razón por la cual se requirió a través de oficio de fecha 7 de noviembre 
suministrar  los documentos que soporten el seguimiento a los planes, del cual se 
obtuvo respuesta según comunicación de fecha 08 de noviembre de 2018, en el cual se 
indica: “…Anexo CD con seguimientos realizados…” adjunta un  cd con archivos que 
corresponden a la vigencia 2016. 
 
Por lo tanto, y en aras de que se logren los objetivos del control interno, y se contribuya 
al mejoramiento de los procesos de la ESE, se recomienda al responsable de control 
interno realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías 
realizadas, con sus respectivos soportes. 
 
En cuanto al factor financiero, se observó que control interno realizó labores de 
evaluación y seguimiento en la línea financiera, en caja general, caja menor de manera 
constante, no obstante, no se observó el proceso completo del ciclo PHVA, el cual 
termina con la elaboración de plan de mejoramiento de las observaciones dejadas en 
firme en el proceso auditor y que son de apoyo al mejoramiento continuo de la entidad. 
 
Por último, se observan deficiencia en el control y seguimiento en el proceso de 
registros de  facturación en servicios particular y cartera de difícil cobro, legalización y 
elaboración de los títulos valores “pagares” a los cuales se deben establecer mejores 
controles  que ayuden a minimizar los riesgos.  
 
  

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Satisfactorio, como consecuencia de la 
calificación de 94,0  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
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Cuadro No. 21 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2017 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Dirección y Gerencia 20% 1,00 0,20 20,0 

Financiera y Administrativa 
40% 1,70 0,40 34,0 

Gestión Clínica o Asistencial 
40% 2,00 0,40 40,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 94,0 

                        

Calificación   

Satisfactorio 

              

Satisfactorio <=100, >=70                 

Insatisfactorio <70                 
Fuente: Matriz de Evaluación  

 

 Muestra de auditoría planes de gestión  
 

Cuadro No. 22 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

 
Indicador 

Área Financiera y Administrativa 
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante 
mecanismos de compras  conjuntas, a través de cooperativas de empresas 
sociales del estado y/o de mecanismos electrónicos 
Área Financiera y Administrativa 
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida 
Área Dirección y Gerencia 
Indicador No 3. Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 

Área Dirección y Gerencia 
Indicador No 1. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no 
acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior 

 
 
Con fundamento en lo establecido en las resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con base en el informe de 
gestión presentado por la Gerencia a la Junta Directiva y su posterior evaluación, la 
calificación obtenida fue superior a 70 sobre 100 puntos, considerada Satisfactoria, 
respecto del cumplimiento del Plan de Gestión, según el Anexo 5 de la  resolución 
710 de 2012.  
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Anexo No. 5 
Escala de Resultados 

 
Rango Calificación (0,0-5,0) Criterio Cumplimiento del Plan de 

Gestión 

Puntaje total entre 0,0 y 3,49 Insatisfactoria Menor al 70% 

Puntaje total entre 3,5 y 5,0 Satisfactoria Igual o superior al 70% 

       Fuente: Resolución 710 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social 
 

De acuerdo a  la calificación otorgada por la Junta Directiva a la gestión del Gerente de 
la ESE SAN VICENTE DE PAÚL DE FILANDIA durante la vigencia 2017, se observó 
que el indicador con menor calificación fue el indicador 6 “Proporción de medicamentos 
y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras  conjuntas, a 
través de cooperativas de empresas sociales del estado y/o de mecanismos 
electrónicos”, indicador que vio disminuida su calificación en razón a que la resolución 
408 de 2018, manifiesta que se tiene en cuenta solo compras a cooperativas, compras 
conjuntas o mediante mecanismos electrónicos, justificando el Hospital que  si bien es 
cierto la ESE es socia de la cooperativa COODESCA, esta entidad para la vigencia 
2017 no realizaba entrega oportuna de medicamentos, además que incrementó el 
precio de los mismos; por tal razón la gerencia de la ESE tomo la decisión de sacrificar 
este indicador en aras de prestar una adecuada administración de medicamentos a los 
usuarios adquiriendo los mismo con otros proveedores. 
 
Respeto al indicador 5 “Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida”, su 
baja calificación se debió a que la producción de la vigencia 2017 disminuyó a causa 
del retiro de afiliados contributivos de la ESE, cambio de IPS SOS y por la movilidad 
entre regímenes de la EPS MEDIMAS régimen contributivo. 
 
De otra parte,  se cotejaron el Plan de Desarrollo y Plan Operativo de la Entidad de la 
vigencia 2017, evidenciando que el POA (Plan Operativo Anual) no determina las tareas 
o actividades a realizar en el período, de tal forma que al finalizar la vigencia se pueda 
comparar o aplicar el indicador propuesto en el Plan de Desarrollo, mostrando 
desarticulación entre ellos, además, las metas no están definidas adecuadamente. 
 
También se observó en los soportes de la rendición pública de cuentas  vigencia 2017, 
que las cifras presupuestales no son coherentes con los valores registrados en la 
ejecución, lo cual genera riesgos de la información pública de la ESE. 
 
Así mismo, se evidenció falta de seguimiento a los planes de la Entidad,  inconsistencia 
requerida mediante oficio número 7 Noviembre de 2018 el cual fue contestado por la 
entidad mediante oficio de fecha 8 Noviembre de 2018 al cual se adjuntó un CD 
observando en el dos carpetas denominadas “POAS por áreas 2017- 1 trimestre y 
trimestre 4”, archivos que contienen información del POA vigencia 2016 algunos 
incompletos tales como auditoria médica, sistemas y otros inconclusos como el de 
calidad, como el de presupuesto, facturación y talento humano, lo cual demuestra que 
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para la vigencia 2017 no se realizó seguimiento por parte de los responsables a los 
planes de la ESE. 
 
Recomendaciones en el componente de Resultados: 
 

1. Es importante que en las actas de la Junta Directiva se deje registro acerca del 
seguimiento que se haga a la gestión del Gerente, y a los planes de la ESE. 
 

2. Así mismo y ante las debilidades evidenciadas en los planes, se recomienda 
ejercer seguimiento y control, y dejar  evidencia de ello. 

 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo No. 6: Administrativo. Deficiencias y falta de seguimiento en las 
herramientas de Planeación. 
 
Condición: Al verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la ESE, se 
observó que no hubo una debida planeación, toda vez  que el POA (Plan Operativo 
Anual) no determina las tareas o actividades a realizar en el período, de tal forma que al 
finalizar la vigencia se pueda comparar o aplicar el indicador propuesto en el Plan de 
Desarrollo mostrando desarticulación entre estas dos herramientas de planeación, 
además las metas no están definidas adecuadamente. 
 
Así mismo, se evidenció falta de seguimiento a los planes de la Entidad,  inconsistencia 
requerida mediante oficio número 7 Noviembre de 2018 el cual fue contestado por la 
entidad mediante oficio de fecha 8 Noviembre de 2018 al cual se adjuntó un CD 
observando en el dos carpetas denominadas ¨POAS por áreas 2017- 1 trimestre y 
trimestre 4, archivos que al abrirlos contienen información del POA vigencia 2016 
algunos incompletos tales como auditoria médica, sistemas y otros inconclusos como el 
de calidad, como el de presupuesto, facturación y talento humano, lo cual demuestra 
que para la vigencia 2017 no se realizó el seguimiento por parte de los responsables al 
plan de desarrollo ni al POA¨ en los cuales se observa los formatos de calidad sin 
código ¨matriz de tres generaciones- POA 2016¨. 
 
Criterio: Plan de Desarrollo de la ESE, Ley 87 de 1993 art. 2 Literales b, c y d 
 
Causa: Deficiencias en la elaboración del POA generadas por la ausencia de 
programación de las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, inadecuada determinación de las metas,  y falta de seguimiento y control 
en el proceso de planeación de la ESE. 
  
Efecto: Riesgos de incumplimiento de las metas anuales planteadas por a Entidad en 
su  plan  de desarrollo institucional. 
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2.3  CONTROL  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 opinión fue Con salvedad, con base en el siguiente resultado: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 272 de la Constitución Política, practicó AGEI Modalidad  Regular  para 
dictaminar los Estados Contables de la  “E.S.E Hospital San Vicente de Paul de 
Filandia”, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de 
diciembre del mismo año, se verificó que  las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaran conforme a las normas legales y procedimientos aplicables. 

 
Los citados Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración y el  trabajo de la entidad de Control fue el 
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la auditoría realizada.  
 
EL “E.S.E Hospital san Vicente de Paul de Filandia” es 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 establecidos en la Contabilidad Pública. 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 auditoria, 
practicada por esta Contraloría al “E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Filandia”. 

Las inconsistencias presentadas en los Estados Contables afectan la confiabilidad de la 
información financiera, toda vez que se constituye en un incumplimiento a los principios 
de contabilidad pública en lo que corresponde al registro, clasificación, Identificación e 
incumpliendo con la característica de la Información contable debe ser confiable, 
razonable y objetiva; además se incumple la norma técnica de contabilidad pública 
sobre el registro adecuado de los hechos económicos, financieros, sociales y 
ambientales, debido a las inconsistencias registradas en la matriz de hallazgos 
contables. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  46 

                                                                                                          A/CI-8 
 

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el párrafo que precede, los Estados 
Contables la “ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA”,  presenta 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por 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 aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la 
Nación.  
 
Las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Contables 
ascendieron a $247.578.096, valor que representa el 5.82% del total de Activos 
cuantificados en $4.251.021.295. 

 
Cuadro No. 23 

Estados Contables 
Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 247.578.096 

Índice de inconsistencias (%) 5,82% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

 

Calificación   
 
 

Con salvedad 
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de Evaluación  
 

 Muestra de auditoría Estados Contables 
 

Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

110501 Caja 667.080 

111005 Bancos y corporaciones 371.554.852 

140901 Servicios de salud 413.852.413 

164001 Edificaciones 421.585.201 

166002 
166003 
166006 
166007 
166008 
166009 
166090 

Equipo médico y científico 406.707.069 

250502 Cesantías 172.223.648 

271005 Provisión para contingencia  71.479.863 

324052 Superávit por valorización - Terrenos         2,898,000  
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Cuadro No. 24 
Total índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 
En pesos 

Activo o pasivo más 
patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de 
inconsistencias 

(%) 

4.251.021.295 247.578.096 5,82% 

Fuente: Matriz de Evaluación  

 

A continuación se presentan las inconsistencias que no están en observaciones, pero 
que hacen parte de la calificación de los estados contables con acciones correctivas en 
plan de mejoramiento. 
 

Deficiencia en el cálculo de costo y ajustes de inventarios 
 

La cuenta 1514 Inventarios, en las subcuentas 151402 “Materiales y Suministros”,  
151403 “Medicamentos”,  151404 “Materiales Médicos”, 151405 Material Reactivo y 
151406 Material para Odontología, persiste la incertidumbre por valor total de 
$70.701.819, en razón a que al cierre de la vigencia, el área de farmacia no justificó las 
diferencias de cantidades presentadas en el proceso de  conciliación entre contabilidad 
y farmacia, así mismo, persiste la incertidumbre que genera la deficiencia en el cálculo 
del costo de inventario.  
 
 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 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

151403 Medicamento 39.195.819   X 322508 Capital fiscal 

70.701.819 

151404 
Material 
médico 
quirúrgico 

13.450.605   X 322508 Capital fiscal 

151405 
Material 
reactivo 
Laboratorio 

8.974.864   X 322508 Capital fiscal 

151406 
Material para 
odontología 

9.080.531   X 322508 Capital fiscal 

Fuente: Balance de prueba 

  

2.3.1.2. Control interno contable 
 

Dado que las inconsistencias presentadas no afectaron la razonabilidad de los Estados 
Financieros, se conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable del “LA ESE 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL”, es EFICIENTE, no obstante, se observaron 
debilidades en la efectividad de los controles adoptados en esta entidad en el proceso 
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de reconocimiento de registros contables, control en facturación de servicio particular y 
seguimiento o (control) a los procesos. 
 
 

2.3.1.3. Saneamiento Contable 
 

La ESE mediante Resolución No. 038 del 8 de junio de 2012, establece el Comité 
Técnico  de Sostenibilidad  del Sistema Contable conformado por: Gerente, jurídico, 
subgerente, contador y coordinador del área (contador). 
 

En esta resolución estipuló en su artículo cuarto, que el comité de sostenibilidad 
contable se reunirá cada dos meses y de manera extraordinaria  cada vez que se 
requiera por solicitud del presidente  o de un número plural de sus miembros. 
 

De acuerdo a lo reflejado en los estados contables se observa que la Entidad ha 
depurado considerablemente sus estados financieros, no obstante, se debe prestar 
atención en el proceso de reconocimiento realizado a la facturación de servicio 
particular y proceso de cobros con EPS y otros que soporten de manera clara ante el 
comité el motivo por el cual debe ser depurado o saneado contablemente, proceso que 
la Entidad ha realizado de la siguiente manera: 
 

Para la vigencia 2017  generó las siguientes actas que no presentan número de 
consecutivo así: 
 
Acta de fecha 30 de mayo de 2017, orden del día: 
 

1. Revisión  de tareas pendientes 
2. Revisión  saldos para ajustes  cartera 

 
La contratista Ana María Giraldo manifestó que requiere realizar ajustes a la cartera, 
con el fin de reflejar la realidad de la misma  teniendo en cuenta que para algunos 
casos no se cuenta con los soportes requeridos para acceder el cobro especialmente la 
vigencia 2012 y anteriores. 
 
Acta de fecha 31 de agosto de 2017,   
 

A. Se indica la realización de ajuste contable por valor de $7.625.203, de SOS. 
 

B. Ajuste de saldo por valor de $3.979.582  vigencia 2009 al 2011 Suramericana de 
Seguros SOAT 

 
C. Aseguradora Solidaria  se ajustó saldo sin valor por no contar soportes y estar 

prescritas Vigencia por valor de $1.011.924 valores que no está reportado en 
acta de comité. 
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Los puntos A, B y C expuestos anteriormente, se encuentran debidamente soportados 
por los encargados del área de facturación y cartera,   
 

D. Saldo cartera particular  vigencia 2005 al 2011 por prescripción  a los cuales el 
gerente aprueba ajustes a los saldos hasta por cuantías igual a $9.999, baja que 
contablemente no se ha realizado y se continua con la gestión de cobro de 
cartera a cual al ser verificada en este proceso auditoria se observa que la 
entidad está en el proceso de circularización a cada uno de los usuarios que 
presentan saldos pendientes 

  
De acuerdo a lo tratado en el orden del día, en el acta de fecha 31 de agosto de 2017, 
se autorizó aplicar la depuración a lo aprobado para saldo de cartera particular 
soportado,  y contablemente a la fecha del proceso auditor, este no ha sido aplicado,  
hasta tanto no se agote el proceso de cobro y se determine los saldos reales que son 
incobrables. 
 

2.3.1.4  Implementación NIIF. 
 
La Superintendencia de Salud mediante circular 00004 del 24 de noviembre de 2014,  
informó las fechas de cada etapa del proceso de convergencia  de acuerdo al marco 
normativo de la resolución 414 de 2014, estipulando su cronograma de aplicación y su 
respectivo  plan de acción. 
 

Le ESE mediante Resolución No. 064 del 30 de diciembre de 2015,  adoptó las políticas 
contables  para empresas que no cotizan en el mercado de valores. 
 
La ESE mediante Resolución No. 065 del 30 de diciembre de 2015, actualiza la 
Resolución No. 050 del 5 de diciembre de 2014, por medio del cual se designa el 
responsable y se conforma equipo de trabajo del proceso de convergencia. 
 
Le ESE mediante Resolución No. 051 del 12 de diciembre de 2014,  adopta el plan de 
acción  y cronograma de actividades  del proceso de convergencia del marco normativo 
de la resolución 414 de 2014. 
 
Para la vigencia 2017 se presentó lo siguiente: 
 
Resolución No. 046  del 22 de diciembre de 2017,  se adoptó  el Manual de políticas 
contables en virtud  del proceso de convergencia  de las NIIF. 
 
La Entidad para la vigencia auditada presenta deficiencia en la parametrización de 
facturación de servicio particular y en la aplicación de los registros de las cuentas de 
difícil cobro. 
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En lo que corresponde a la Cartera de Difícil cobro se observó que la ESE al cierre de 
la vigencia 2017, no ha realizado el análisis de manera individual o grupal de  acuerdo a 
la necesidad para dar cumplimiento a lo estipulado en el instructivo 002, respecto  al 
proceso de revelación y consolidación de los estados contables estipulados  literal 1.1.2 
reconocimiento cuentas por cobrar, indicado que  son derechos adquiridos en los se 
espera a futuro la entrada de flujo financiero.  
 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo Administrativo No. 7. Soportes deficientes en la Facturación particular 
pendiente de cobro.  
 
Condición: La Entidad para la vigencia 2017 presenta en sus estados contables saldo 
de cuenta por cobrar por venta de servicios de salud particular por valor de 
$29.013.826. Durante la auditoría se procedió a verificar los documentos contables que 
soportan este saldo, observando la existencia de pagarés y facturas sin el cumplimiento 
de requisitos mínimos legales que requiere un título valor, como son, firmas, huellas, 
identificación del paciente o acudiente y  documento de identificación. 
 
Al respecto, la Entidad para esta vigencia dentro de su proceso de control y 
seguimiento, realizó capacitaciones con el fin mejorar el proceso, no obstante, no han 
sido efectivas, porque se siguen presentado deficiencias en la vigencia auditada. 
 
Criterio: Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 “Por la cual se Incorporó, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable” evaluación de control interno 3.2.3.1 
Soportes documentales. 
 
Resolución 525 del 13 de septiembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación 
“Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso 
Contable y Sistema Documental Contable” en el contenido 3 Sistema Documental 
Contable, el numeral 3.1 determinó  “ (…) Las operaciones realizadas por la entidad 
deberán estar respaldadas en documentos, de manera que la información registrada 
sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria, por lo cual, no 
podrán registrarse contablemente los hechos económicos que no se encuentren 
debidamente soportados”. 
 
Causa: Deficiencia en el control y seguimiento en el proceso de elaboración de 
facturación y pagarés 
 
Efecto: Riesgos de  pérdida de recursos. 
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Hallazgo administrativo No. 8.  Reconocimiento y Reclasificación cuentas por 
cobrar difícil recaudo. 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017, se 
observa  que la cuenta 1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro, presenta un saldo total 
de $247.625.450, saldo que se encuentra sobrestimado en la suma de $35.703.199, en 
razón, a que la subcuenta prestación servicios de salud código 138509, presenta 
registros contables de facturación sin radicar de FOSYGA  por valor de $1.786.648 y 
facturación de EPS y otros operadores que se encuentra en proceso de glosas por valor 
de $33.916.551, inconsistencias que fueron confirmadas en oficio de fecha 19 de 
noviembre de 2018 en su punto No. 1, en respuesta a requerimiento del equipo auditor. 
 
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 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

138509  

 
Cuenta por 
cobrar 
difícil cobro 

247.625.450 X   322501 
Utilidad 
acumulada 

33.916.551 

 

 

  X  131927 

Reclamaciones 
con cargo a los 
recursos  del 
sistema de 
seguridad 
social 

1.786.648 

Fuente: Balance de Prueba 

 

Criterio: Resolución 414 del 8 de septiembre de  2014, “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones"   instructivo 002 del 8 de septiembre 
de 2014.  
 
Causa: Deficiencia en el control de documentos y falta de comunicación entre las áreas 
cartera y contabilidad de la ESE.  
 
Efecto Inconsistencias en reconocimiento y medición que afectan la veracidad de la 
información contable del Hospital, por tanto su utilidad para el control y toma de 
decisiones. 
  
Hallazgo Administrativo No. 9. Subestimación en la cuenta créditos judiciales. 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017, se 
observó que la entidad no presenta saldo en la cuenta 2460 Créditos judiciales, 
subcuenta sentencias con código contable 246002, por tal motivo se  presenta una 
subestimación en la suma  de $71.479.863, debido a que la entidad al cierre de la 
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vigencia no reclasificó la provisión del proceso fallado en segunda instancia por el 
Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia del 8 de abril de 2016, del expediente 
018-2009 correspondiente al señor Francisco Javier  Orrego Giraldo. 
 
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 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

246002 sentencia 0  X     

   X   271005 Litigios 71.479.863 

Fuente: Balance de Prueba 
 
 

Criterio: Resolución 414 del 8 de septiembre de  2014, “Por la cual se incorpora en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 

sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones"   instructivo 002 del 8 de septiembre 
de 2014. 
 
Causa: Deficiencias en la comunicación entre el área jurídica y financiera  
 
Efecto: Inconsistencias en reconocimiento y medición que afectan la veracidad de la 
información contable del Hospital, por tanto su utilidad para el control y toma de 
decisiones. 
 

2.3.2. Gestión Presupuestal 

 

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

Cuadro No. 25 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación  
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 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Rubro Valor 
11-INGRESOS CORRIENTES  

113 02-Venta otros bienes y servicios   1.220.466 

114 01- APORTES DEL DEPARTAMENTO 93.563.019 

114 0101 Aportes del Departamento  

12-INGRESOS NO CORRIENTES  28.745.880 

121-RECURSOS DEL BALANCE  0 

OTRO  

Sentencias judiciales  49.690.000 

TOTAL 173.219.365 

 
 

2.3.2.1. Evaluación presupuestal 
 

La evaluación del factor presupuestal incluyó la revisión del proceso de programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, 
obteniendo una calificación de 91,7  
 
Para la vigencia 2017, los ingresos de la ESE Hospital San Vicente de Paúl del 
Municipio de Filandia registraron una ejecución menor a la de  la vigencia 2016, 
equivalente a $295.265.216, disminución representada en mayor proporción en la venta 
de Servicios de Salud Régimen Contributivo, la cual pasó de $200.571.421 en el año 
2016  a  $121.828.903 en el 2017,  incidiendo en ello factores como el retiro de los 
pacientes de Nueva EPS Régimen Contributivo,  la restricción a la atención integral del 
usuario con consulta, medicamentos, exámenes de laboratorio por parte de la EPS 
S.O.S; aunado a la desaparición de las EPS CAFESALUD y  COOMEVA empresas que 
dejaron deudas acumuladas al Hospital. 
  
Por su parte los gastos registraron una ejecución del 83,01% equivalente a 
$1.921.453.060, observando al interior de su estructura  que los Gastos de Inversión a 
pesar de haber tenido una adición por valor de $ 70.000.000 para Fortalecimiento 
Institucional no presentó ejecución alguna, debido al no ingreso de recursos  por parte 
del Ministerio de Salud para la compra de una Ambulancia para el Servicio del Hospital. 
 
Cabe mencionar en este factor, los riesgos identificados en el proceso presupuestal 
debido a las falencias del aplicativo CNT utilizado en el área, en cuanto a los 
documentos saldados  que el sistema no toma, la cual fue objeto de suscripción de plan 
de mejoramiento por parte de la responsable de control interno de la ESE,  teniendo 
como acción correctiva realizar revisión mensual en los rubros que presenten 
afectación; sin embargo y pese a evidenciar durante la auditoría un registro de 
verificación de saldos por parte de la Contadora de la ESE, se recomienda a las 
responsables de Presupuesto y Control Interno de la Entidad, realizar el respectivo 
seguimiento de esta  acción correctiva, dejando registros que evidencien el 
seguimiento. 
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 Cierre presupuestal y Financiero 
 

RESULTADO 
PRESUPUESTAL 

= 

RECAUDO 
EFECTIVO 

CUENTAS  
POR 

PAGAR 
COMPROMISOS  PAGOS 

SUPERAVIT Y/O 
DEFICIT 

PRESUPUESTAL 

         
2.294.007.913  0 0 

         
1.921.453.060                 372.554.852  

 
Para la vigencia 2017, la ESE San Vicente de Paúl de Filandia, registró un recaudo 
efectivo por valor de $2.294.007.913, y pagos por $1.921.453.060, generando un 
Superávit de Recaudo por valor de $372.554.852, valor que al ser verificado en el 
Balance de Prueba, aparece registrado en la cuenta 11 “DISPONIBLE”.  Al cierre de la 
vigencia la ESE no se presentó cuentas por pagar ni compromisos 
 

 Cartera 
 
Al cierre de la vigencia 2017, la ESE presenta un estado de cartera por Prestación de 
Servicios de Salud por Facturación por radicar y radicada por valor de $413,852.413, 
40, así como cartera de difícil recaudo por valor de $247.265.449,71, la cual fue 
provisionada en un 100%. 
 
Al ser verificada la facturación por radicar y radicadas se observó que la Entidad realiza 
proceso de cobro dentro de los términos estipulados, y ejecuta un control  efectivo en lo 
que corresponde a cada uno de los operadores de salud, no obstante se evidenciaron 
debilidades en el control y parametrización en el aplicativo, respecto a la facturación de 
servicios particular, y soportes de títulos valores cuando se generan créditos por cobrar. 
 
Por ultimo en lo que correspondiente a cartera de difícil recaudo, se cuenta con saldos 
o registros que están pendientes de ser radicados como es el FOSYGA y facturación 
que se encuentra en proceso de glosas, de diferentes operadores de salud,  situaciones 
que no afectan la veracidad de su reconocimiento. 
 

 Riesgos financieros:  (litigios y demandas) 
 

La Entidad registró en el Formato F15 A “Relación  Controversias Judiciales” una 
demanda por valor inicial de $49.690.000 instaurada ante el Juzgado Segundo 
Administrativo Adjunta de Descongestión del Circuito de Armenia por el Señor 
FRANCISCO JAVIER ORREGO GIRALDO, quien se desempeñaba en el cargo de 
auxiliar en el Hospital San Vicente de Paul de Filandia Quindío desde el año 1995, 
quien mediante  resolución No. 017 de septiembre 1 de 2008, revoca el acto 
administrativo de nombramiento del cargo, retirándolo del servicio de la institución sin 
justa causa, estando incapacitado desde el 3 al 08 de septiembre de 2008; y sin 
tramitar el debido permiso ante el Juez Laboral para levantar el fuero sindical y 
violándole sus Derechos de contradicción y de defensa. 
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Mediante oficio número 1253 de fecha 13 de mayo de 2016, el Juzgado notifica a la 
ESE Hospital San Vicente de Paúl la sentencia de primera y segunda instancia, a través 
de la cual se falla la demanda a favor de la Entidad.  
 
El Tribunal Administrativo del Quindío a través de fallo No. 035-2016,  revoca la 
sentencia proferida por el Juzgado  Segundo Administrativo Adjunto de Descongestión 
del Circuito 
 
Posteriormente la ESE San Vicente de Paúl  interpone ante el Consejo de Estado 
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal el día 30 
de agosto de 2017, fundamentado en falsedad y adulteración de documentos por parte 
del demandante (Certificados de Estudio). 
 
Se evidenció oficio número 4627 del 04 de septiembre de 2017, a través del cual el 
Secretario del Consejo de Estado informa al Hospital  que actualmente cursa el proceso 
radicado ante esa instancia, para resolver el Recurso Extraordinario de Revisión contra 
la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío. 
 
A la fecha de realización de la presente auditoría, el valor provisionado para la 
demanda en mención asciende a la suma de $71.479.863. 

 

2.3.3. Gestión Financiera 

 

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

Cuadro No. 26 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 80,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación  

 
La Gestión financiera en la línea contable presenta una calificación de 80,0 puntos, 
Eficiente, en razón a que de los 10 indicadores aplicados solo tres (3) se ven afectados 
por las inconsistencias contables, ya que éstos no afectan considerablemente sus 
resultados.  
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Viabilidad financiera 
 
La auditoría en su proceso evidenció la Resolución 2249 de Mayo 30 de 2018, 
mediante la cual el Ministerio de Salud clasificó a la ESE Hospital San Vicente de Paul, 
para la vigencia 2017 “SIN RIESGO” 
 
La auditoría ratifica la problemática nacional que se viene presentando de forma 
recurrente con las EPS, quienes no pagan a las IPS los servicios prestados, siendo la 
razón principal de la difícil situación financiera de la ESE; no obstante, el Hospital 
cuenta con un proceso de facturación y cobro fortalecido y operando, el cual contribuye 
a que el recaudo de sus recursos no se pierdan en un 100%,  situación diferente a la de 
otras entidades del mismo nivel, involucrando en este proceso a la Junta Directiva 
dando información financiera de su estado actual situación que la hace sostenible. 
 
Manejo de Tesorería 
 
La ESE para la vigencia 2017 presenta en su cuenta de efectivo cuentas bancarias en 
los siguientes bancos:  
 

- Davivienda  
- Banco de Occidente  
- Banco Agrario  

 
De acuerdo a lo revelado al cierre de la vigencia, la ESE presenta un buen manejo de 
efectivo, evidenciando registros de seguimientos constantes por parte de la responsable 
de control interno al recaudo en el proceso de facturadores. Todos sus recursos son 
manejados a través de Entidades Bancarias. 
 

El saldo de Efectivo presentado al cierre de la vigencia fue consignado oportunamente, 
el siguiente día hábil. 
 
Presenta deficiencia en la parametrización de CNT en el proceso de facturación y 
recaudo, el cual afecta el reconocimiento de cartera en su causación y recaudo. 
 
Por último, se observa que la ESE viene reportando desde  vigencias anteriores 
contablemente en la cuenta inversiones  por valor total de $3.231.644,50, discriminado 
así: 
 

1. COODESCA   $1.126.239,50 
2. Avanza   $2.150.405,00 

 
Saldos que no han generado en la vigencia rentabilidad alguna ya que son aportes 
realizados como afiliación de vigencias anteriores. 
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Respecto de lo anterior, la Entidad debe analizar el costo beneficio de la inversión, toda 
vez que no se generan rendimientos y por el contrario pueden estar generando costos 
sin beneficio alguno para el Hospital. 
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3. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 002338 de fecha 11 de diciembre de 2018, 
la cual reposa en el expediente de la auditoría. 

 

Observación No. 1. Administrativa. Desactualización y desarticulación del Manual 
de Contratación de la ESE. 
 
(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Hospital en su respuesta radicada en este Ente de Control con el número 002338 de 
fecha 11 de diciembre de 2018 no presentó objeción a la observación. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por lo anterior,  SE SOSTIENE LA OBSERVACION Y SE CONFIGURA EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
Observación No 2. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
Suscripción de contrato de compraventa No 130-2017 sin estudios previos. 
 
Condición: Durante la ejecución de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la ESE 
San Vicente de Paul de Filandia, se revisó el expediente del contrato No 130-2017, 
suscrito con COMERCIALIZADORA S.A.S, con el siguiente objeto: “El contratista se 
compromete con la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de 
Filandia a venderle, instalarle, configurar y poner en funcionamiento un sistema de 
llamado a enfermeras como solución de comunicación efectiva entre paciente y 
personal asistencial” observando que el contrato se suscribió sin la elaboración de los 
estudios previos que contengan descripción de la necesidad, objeto a contratar con sus 
especificaciones, justificación, documentos técnicos, descripción detallada del bien, 
valor y condiciones de costo y/o calidad; inconsistencia que fue requerida por el equipo 
auditor a través de oficio de fecha 06 de noviembre de 2018 al cual la entidad responde 
según oficio de fecha 08 de noviembre de 2018 indicando en el numeral 7 lo siguiente: 
“en cuanto al contrato 130 los estudios previos no se consideró la necesidad por cuanto 
se limita a la reposición de un bien en obsolescencia por daño, aplicabilidad y 
seguridad. Por tratarse de un elemento que ya no cumplía con los requerimientos 
necesidad del servicio. (Artículo 7 numeral 7.11 principio de eficacia). 
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Respuesta de la Entidad 
 
(…) 
 
Es importante tener en cuenta que el solo incumplimiento por parte de la ESE en la 
elaboración de los estudios previos del contrato de compraventa número 130 de 2017 
no necesariamente constituye una falta disciplinaria, sino que hay que considerar su 
magnitud y el concepto de ilicitud sustancial que ha desarrollado la Procuraduría 
General de la Nación, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, por lo tanto, no es 
suficiente que el servidor público falte a sus deberes funcionales para que exista una 
falta disciplinaria, sino que es necesario que la infracción sea de tal relevancia que 
conlleve una verdadera afectación de la función pública encomendada al funcionario. 
 
Ahora bien, es necesario aclarar que si bien es cierto se omitió la elaboración de los 
estudios previos que contuvieran la descripción de la necesidad del contrato, para la 
ESE siempre fue clara la existía e identificación de esta, ya que en informes de 
verificación de las condiciones de habilitación expedidas por la Secretaria de Salud 
Departamental en los años 2013 y 2015 esta manifestó el incumplimiento por parte de 
la ESE de los estándares de habilitación en el área de hospitalización,  realizando las 
siguientes observaciones: “en los ambientes de baños no cuentan con sistema de 
llamado de enfermería”, “no se garantiza la monitorización de pacientes desde el puesto 
de enfermera de urgencias, hospitalización, no tiene puesto de enfermera, tiene timbres 
en las habitaciones pero el cuarto especial no tiene llamado, algunos timbres no sirven, 
solo emiten luz, y las señales luminosas y sonoras no corresponden al número de cama 
donde la cual se mite la señal”, por tan razón los equipos que habían no estaban 
prestando ninguna utilidad al hospital y por ende existía la necesidad de cambiarlos con 
el fin de cumplir con los estándares de habilitación del servicio de hospitalización y 
urgencias. 
 
Por otro lado, tienen que tener en cuenta que a excepción de la elaboración de los 
estudios previos, la ESE elaboro y solicito todos los documentos necesarios para la 
suscripción del contrato de compraventa 130 del 2017 y le dio observancia a todas las 
etapas contractuales, tanto así que este no fue  objeto de ningún otro hallazgo por parte 
de la Contraloría Departamental del Quindío, así como tampoco existió un detrimento 
patrimonial en la celebración del contrato. 
          
Para finalizar, manifestamos que la omisión en la elaboración de los estudios previos no 
fue a titulo doloso, y este constituye solamente el 0,76% de los contratos celebrados por 
la ESE en la vigencia 2017, por lo tanto solicitamos que este hallazgo no sea calificado 
con incidencia disciplinaria. 
(…) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que  el principio de la 
planeación, de cara a la gestión contractual del Estado, se materializa en que el actuar 
de las entidades públicas sea coordinado, lo cual se sintetiza en una serie de 
disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado comportamiento a 
cargo de las entidades del estado, concretamente, en lo que tiene ver, por ejemplo, con 
la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de 
un contrato estatal, y la elaboración de estudios previos con la finalidad de 
determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar, que 
contengan las reglas claras y objetivas tendientes a lograr la selección de la oferta más 
favorable para la administración. 
 
De otra parte, como bien lo aduce la Entidad en su respuesta en la cual indica que: 
 
“… fue clara la existía e identificación de esta, ya que en informes de verificación de las 
condiciones de habilitación expedidas por la Secretaria de Salud Departamental en los 
años 2013 y 2015 esta manifestó el incumplimiento por parte de la ESE de los 
estándares de habilitación en el área de hospitalización,  realizando las siguientes 
observaciones: “en los ambientes de baños no cuentan con sistema de llamado de 
enfermería”, “no se garantiza la monitorización de pacientes desde el puesto de 
enfermera de urgencias, hospitalización, no tiene puesto de enfermera, tiene timbres en 
las habitaciones pero el cuarto especial no tiene llamado, algunos timbres no sirven, 
solo emiten luz, y las señales luminosas y sonoras no corresponden al número de cama 
donde la cual se mite la señal”, por tan razón los equipos que habían no estaban 
prestando ninguna utilidad al hospital y por ende existía la necesidad de cambiarlos con 
el fin de cumplir con los estándares de habilitación del servicio de hospitalización y 
urgencias …”.  Lo cual sería la justificación de la necesidad en los estudios previos del 
contrato a celebrar. 
 
Teniendo en cuenta que el sujeto acepta la condición  de la observación pero hace 
manifestaciones de presuntas causales de exoneración de responsabilidad, las cuales 
escapan del análisis de este organismo de control, se sostiene la Observación con su 
incidencia y se traslada al operador disciplinario para que sea èl quien analice dichos 
argumentos.  
 
 Por lo tanto, y teniendo en cuenta que es el Operador Disciplinario, el competente el 
que analice y resuelva sobre la causal de  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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Observación No.  3.  Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Ausencia de soportes que justifiquen el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista en el contrato No 67-2017. 
 
Condición: Al evaluar el expediente del contrato de Prestación de Servicios No. 67 de 
2017 suscrito entre la ESE San Vicente de Paul y Luisa María Martínez Parra, con el 
objeto de “Llevar a cabo las actividades del área de planeación, articulando los planes 
institucionales con las diferentes reparticiones de la institución, en el marco de los 
planes de desarrollo institucional, operativos anuales y de gestión de la calidad”, no se 
observaron registros o documentos que probaran el cumplimiento de todas de las 
obligaciones a cargo de la contratista estipuladas en la cláusula séptima “Obligaciones 
y funciones del contratista”, inconsistencia que fue requerida inicialmente de manera 
verbal a la contratista, quien suministró en medio magnético (CD) “Evidencia informe 
mensual área calidad meses abril-mayo 2017”, en el cual se observan varios archivos 
que no corresponden a las obligaciones del contrato, razón por la cual se solicitó de 
nuevo suministrar soportes, haciendo entrega de un documento de 8 folios denominado 
PROGRAMA “SOL” Programa de Seguridad Orden y Limpieza, el cual se constituye en 
prueba de la elaboración por parte de la contratista. También se hace entrega de un CD 
denominado documento planeación PAMEC, que fue elaborado por persona diferente a 
la contratista, demostrando con ello que no se dio cumplimiento a todas las 
obligaciones pactadas en el contrato. Por lo anterior se requirió mediante oficio de fecha 
19 de noviembre de 2018, al cual la entidad respondió según oficio de fecha 20 de 
noviembre de 2018, adjuntando un CD con algunas evidencias de las actividades 
realizadas por la contratista así: 
 
  OBLIGACIONES  SEGÚN CONTRATO EVIDENCIAS 

A 
Realizará el diseño de planes, proyectos y 
programas sociales enfocados a temas 
relacionados. 

Se evidencia diseño del Programa SOL. 
Se presenta en CD un documento denominado Curso 
Psicoprofiláctico en la ESE el cual no corresponde a un 
programa. 

B 
Hará apoyo y acompañamiento técnico al 
proceso de Planeación, en relación con su 
actuar misional. 

Se adjunta documento en CD donde se evidencia la 
revisión de Protocolo de rondas de Seguridad, 
procedimiento de adquisición y proveedores, procedimiento 
para la gestión del cambio, procedimiento de elementos de 
protección personal,  procedimiento reporte e investigación 
de accidentes e incidentes de trabajo, procedimiento para la 
realización de evaluaciones medicas ocupacionales, 
procedimiento para el control de documentos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, procedimiento 
para el control de documentos del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 

C 
Hará entrega de los proyectos diseñados a 
los Entes Nacionales o Regionales, según 
corresponda para la consecución de recursos. 

Respecto a esta obligación el gerente aclara que para la 
vigencia 2017 la ESE presentó proyecto de reforzamiento 
estructural del edificio de la ESE, incluido el componente de 
adecuación arquitectónica, fue asesorado por equipo de 
trabajo de la ESE entre ellos la contratista LUISA MARIA 
MARTINEZ PARRA. 

D 
Coordinará con las diferentes dependencias 
institucionales los proyectos diseñados, así 
como la socialización de los mismos. 

Según oficio de fecha 20 de noviembre de 2018 el gerente 
indica que realizó la socialización del Plan Anticorrupción y  
Atención al Ciudadano, mas no se adjuntan soportes 
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  OBLIGACIONES  SEGÚN CONTRATO EVIDENCIAS 

E 
Dirigir y orientar la elaboración de proyectos, 
buscando su viabilidad con recursos para la 
inversión y desarrollo de los mismos. 

Respecto a esta obligación el gerente aclara que para la 
vigencia 2017 la ESE presentó proyecto de reforzamiento 
estructural del Edificio de la ESE, incluido el componente de 
adecuación arquitectónica, fue asesorado por equipo de 
trabajo de la ESE entre ellos la contratista LUISA MARIA 
MARTINEZ PARRA, proyecto que por tratarse de una obra, 
la contratista no posee la competencia para ello. 

F 
Orientar los procesos de calidad enmarcados 
en las normas del sistema obligatorio de 
calidad. 

En los documentos suministrados no se evidencia soporte 
de esta obligación. 

G 
Aplicar programas de auditoria para evaluar el 
grado de eficiencia y eficacia de los procesos 
de calidad. 

Se adjunta en CD Plan de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad  

H 
Revisará y actualizara el plan de auditoria 
para el mejoramiento de la calidad PAMEC. 

Se adjunta en CD Plan de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad. Se adjunta como soporte de la actividad de la 
obligación literal G 

I 
Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos 
en que incurra para la ejecución del contrato. 

  

J 
Afiliarse al Sistema General de Seguridad 
Social. 

Se evidenciaron soportes en el expediente contractual 

K 

Dar cumplimiento a las disposiciones legales, 
así como a las normas técnicas que adopten 
la E.S.E para la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, que 
sean concordantes con el reglamento de 
higiene y seguridad industrial de la E.S.E y 
con el programa de salud ocupacional de la 
empresa, así como también, cumplirá con las 
instrucciones y ordenes preventivas de 
accidentes o enfermedades profesionales que 
le haga el supervisor del contrato. 

  

 
Respuesta de la Entidad 
 
(…) 
 
Importante aclarar inicialmente que lo relacionado con planes, proyectos, procesos, 
procedimientos y programas; se encuentra  enmarcado dentro del Proceso 
Administrativo que contiene en si la planeación( estratégica táctica operativa), 
organización dirección y evaluación de la gestión. Los componentes anteriores se 
desarrollan en diferentes actividades y documentos  entre ellos el programa SOL y el 
denominado curso Psicoprofilactico, conceptuado como un proyecto, pues utiliza 
herramientas de la planeación descritas anteriormente. De igual manera, todos los 
acompañamientos  que se lleven a cabo en calidad y sus desarrollos (especialmente el 
PAMEC) implican modificación a los procesos o procedimientos institucionales, no 
necesariamente quien elabora el PAMEC inicialmente es su autor, pues es un 
documento dinámico cuyas modificaciones a sus doce (12) estándares obedecen a las 
adaptaciones institucionales  de acuerdo con las normas, y obviamente al funcionario 
que desempeñe las labores en el momento. Este documento es una respuesta en 
calidad y procesos administrativos de la institución a sus necesidades y entornos, por lo 
tanto se modifica de acuerdo con estas variables. La asistencia a diferentes comités 
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con sus actas implica evaluación administrativa a los procesos, a los indicadores 
institucionales, el evaluar mensualmente con indicadores palpables las actividades de la 
institución se enmarcan en  procesos de calidad y medición de la gestión; el 
conceptuar, programar y gestionar los planes de mejoramiento a cargo del funcionario 
del contrato,  implican manejo de la calidad y obviamente de la planeación. Como nota 
aclaratoria, el proyecto relacionado de reforma y reforzamiento hospitalario relacionado, 
en sus preámbulos se documenta desde el proceso de habilitación institucional, por lo 
tanto la participación se lleva a cabo con diferentes funcionarios y se presenta en el 
marco de los planes bienales para aprobación de la Secretaria de salud a través del 
consejo seccional de salud. Este proyecto después de aprobado se pasa  a  estudio de 
obra por contratación con los profesionales pertinentes (ingenieros, Arquitectos). 

De acuerdo con los términos y tiempos de duración del contrato 067 de 2017 en 
mención, se dificulta una ponderación del número de  actividades a llevar a cabo entre 
los dos elementos importantes actividades de Planeación y  de calidad, puesto que se 
van dando en la medida que se evoluciona en las evaluaciones de los diferentes 
procesos y procedimientos, mediante los cuales se define su prioridad de desarrollo. 
Relacionado con lo anteriormente expuesto, al revisar los informes presentados por la 
contratista se evidencia la relación de actividades pertinentes en los temas descritos y 
su aceptación en esos términos por parte del funcionario supervisor, con la connotación 
de estar incidiendo por parte del funcionario supervisado en la orientación y 
participación de los diferentes procesos de la institución, además de no estar 
produciendo resultados adversos como la posibilidad de un detrimento patrimonial. 

Es nuestro sentir a pesar de que la semántica como tal no lo describa, que todas las 
actuaciones  de la supervisión y del funcionario supervisado están enmarcadas en las 
prácticas administrativas de planeación y calidad contratados, pero también somos 
conscientes de algunos ajustes en la descripción de las actividades para evitar 
confusiones a la hora de revisar los tópicos contratados, que permitan la claridad 
meridiana para todas las auditorias de la institución. 
 
(…) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, teniendo en cuenta las 
manifestaciones del representante legal  en el derecho de contradicción, con las cuales 
da fe de las  obligaciones a, b y h.  Sin embargo, se insiste en que la debilidad en los 
soportes del cumplimiento de las obligaciones contractuales e informes de labores de 
supervisión deben ser sometidas a un plan de mejoramiento, toda vez que las 
evidencias de la ejecución de los diferentes contratos estatales deben ser 
documentados y reposar en el expediente contractual a efectos que las mismas puedan  
ser verificables en cualquier momento por cualquier ciudadano y cualquier organismo 
de control. 
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Así las cosas, se configura hallazgo administrativo, siendo necesario que la Entidad 
identifique las causas que dieron origen a la inconsistencia y documente en un plan de 
mejoramiento la acciones a implementar para prevenir que la misma se vuelva a 
presentar 
 
Observación No 4. Administrativa con incidencia disciplinaria .Contenido y falta de 
publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017 en la página web de la Entidad y 
en el SECOP. 

 
Condición: El Artículo 7 de la Resolución No 5185 de 2013 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social estipula que “las Empresas Sociales del Estado deben 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo con sus 
necesidades, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden 
adquirir durante el año, acorde con las necesidades de la Entidad y los recursos con 
que se cuenta. Este plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la página web 
de la Entidad y en el sistema electrónico de contratación pública- SECOP”. 

 
Por su parte, la Resolución No. 036B “Por medio de la cual se adopta e implementa el 
manual de contratación del Hospital San Vicente de Paúl, en su artículo 8  numeral 8.3 
determina que “…el Plan Anual de Adquisiciones contendrá una vigencia fiscal, mes, 
descripción del producto o compra a realizar, valor, presupuesto mensual, presupuesto 
anual;  y en el numeral 8.4 determina que se debe publicar en la página del SECOP a 
más tardar el 30 de enero de cada año y será a cargo de la subgerencia administrativa 
o quien haga sus veces…”.  

 
Durante la auditoría practicada al Hospital, se evidenció que la ESE no cumplió con los 
preceptos antes mencionados por cuanto el Plan Anual de Adquisiciones, además de 
no contener presupuesto anual ni mensual, no fue publicado en las páginas indicadas 
en las normas aplicables a la Entidad. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
(…) 
 
Como se manifestó anteriormente, solo incumplimiento por parte de la ese en la 
publicación del plan anual de adquisiciones 2017 no necesariamente constituye una 
falta disciplinaria, sino que hay que considerar su magnitud y el concepto de ilicitud 
sustancial que ha desarrollado la procuraduría general de la nación, la corte 
constitucional y el consejo de estado, por lo tanto, no es suficiente que el servidor 
público falte a sus deberes funcionales para que exista una falta disciplinaria, sino que 
es necesario que la infracción sea de tal relevancia que conlleve una verdadera 
afectación de la función pública encomendada al funcionario. 
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Si bien es cierto que el plan anual de adquisiciones no fue publicada en el secop este si 
fue elaborado conforme a lo establecido en el artículo cuarto del decreto 1510 de 2013, 
compilado en el decreto 1082 de 2015, por lo tanto, consideramos que la no publicación 
de este sea de tal relevancia para que tenga que desencadenar en un proceso 
disciplinario y en una posible sanción. 
 
(…) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la Ley 1474 de 
2011 establece que todas las Entidades Estatales deben publicar sus planes generales 
de Compras. Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 señala que el PAA es el plan 
general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Así mismo, respecto a la obligación de publicar el PAA, el Decreto 1082 de 2015 
establece que las Entidades Estatales deben publicar el PAA, así como las 
actualizaciones del mismo tanto en la página web de la Entidad, como en el SECOP 
(Artículo 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 1082 de 2015). Esta obligación también se 
encuentra contenida en la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) al igual que en el 
artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 1081 de 2015. Así las cosas, las Entidades Estatales 
tienen la obligación de publicar su PAA antes del 31 de enero de cada año, 
identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC). 
 
Teniendo en cuenta que el sujeto acepta la condición  de la observación pero hace 
manifestaciones de presuntas causales de exoneración de responsabilidad, las cuales 
escapan del análisis de este organismo de control, se sostiene la Observación con su 
incidencia y se traslada al operador disciplinario para que sea èl quien analice dichos 
argumentos.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación No. 6: Administrativa, Deficiencias y falta de seguimiento en las 
herramientas de Planeación.  
 
Condición: Al verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la ESE, se 
observó que no hubo una debida planeación, toda vez  que el POA (Plan Operativo 
Anual) no determina las tareas o actividades a realizar en el período, de tal forma que al 
finalizar la vigencia se pueda comparar o aplicar el indicador propuesto en el Plan de 
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Desarrollo mostrando desarticulación estas dos herramientas de planeación, además 
las metas no están definidas adecuadamente. 
 
Así mismo, se evidenció falta de seguimiento a los planes de la Entidad,  inconsistencia 
requerida mediante oficio número 7 Noviembre de 2018 el cual fue contestado por la 
entidad mediante oficio de fecha 8 Noviembre de 2018 al cual se adjuntó un CD 
observando en el dos carpetas denominadas ¨POAS por áreas 2017- 1 trimestre y 
trimestre 4, archivos que al abrirlos contienen información del POA vigencia 2016 
algunos incompletos tales como auditoria médica, sistemas y otros inconclusos como el 
de calidad, como el de presupuesto, facturación y talento humano, lo cual demuestra 
que para la vigencia 2017 no se realizó el seguimiento por parte de los responsables al 
plan de desarrollo ni al POA¨ en los cuales se observa los formatos de calidad sin 
código ¨matriz de tres generaciones- POA 2016¨. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
(…) 

Si bien el formato del seguimiento a los POAS primer trimestre, tiene como nombre del 

documento “Matriz de tres Generaciones- POA 2016”, estos indicadores corresponden 

al primer trimestre del año 2017, los cuales por ser los primeros en medir se pasaron a 

cada área con el formato de la vigencia anterior, pero como se evidencia en los POAS 

del cuarto trimestre todos corresponden a la vigencia 2017.   

Por otro lado, en el Formato de seguimiento a los POAS primer trimestre se evidencian 

algunas áreas e indicadores incompletos debido a que no todos tienen una medición 

mensual, es por esto que en el formato de POA cuarto trimestre se evidencia todos los 

indicadores medidos de cada área.  

(…) 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, por cuanto durante la auditoría se constató que  el POA no 
determina las tareas o actividades a realizar en la vigencia, de tal forma que se pueda 
comparar o aplicar el indicador propuesto en el Plan de Desarrollo de la Entidad, 
además de observar desarticulación entre los planes de la ESE, a pesar de haber 
suscrito para este fin el contrato de prestación de servicios No. 067-2017. 
Aunado a lo anterior,  se constató que durante la vigencia auditada no se realizó 
seguimiento a los planes institucionales, por parte de los responsables, de tal forma que 
se contribuyera al logro de los objetivos propuestos  y al mejoramiento de la ESE. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación Administrativa No. 7. Soportes deficientes en la Facturación 
particular pendiente de cobro.  
 
Condición: La Entidad para la vigencia 2017 presenta en sus estados contables saldo 
de cuenta por cobrar por venta de servicios de salud particular por valor de 
$29.013.826. Durante la auditoría se procedió a verificar los documentos contables que 
soportan este saldo, observando la existencia de pagarés y facturas sin el cumplimiento 
de requisitos mínimos legales que requiere un título valor, como son, firmas, huellas, 
identificación del paciente o acudiente y  documento de identificación. 
 
Al respecto, la Entidad para esta vigencia dentro de su proceso de control y 
seguimiento, realizó capacitaciones con el fin mejorar el proceso, no obstante, no han 
sido efectivas, porque se siguen presentado deficiencias en la vigencia auditada. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad no objeto la observación por lo tanto la observación se sostiene, y  se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
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. 8.  Reconocimiento y Reclasificación cuentas por 
cobrar difícil recaudo. 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017, se 
observa  que la cuenta 1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro, presenta un saldo total 
de $247.625.450, saldo que se encuentra sobrestimado en la suma de $35.703.199, en 
razón, a que la subcuenta prestación servicios de salud código 138509, presenta 
registros contables de facturación sin radicar de FOSYGA  por valor de $1.786.648 y 
facturación de EPS y otros operadores que se encuentra en proceso de glosas por valor 
de $33.916.551, inconsistencias que fueron confirmadas en oficio de fecha 19 de 
noviembre de 2018 en su punto No. 1, en respuesta a requerimiento del equipo auditor 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad no objeto la observación por lo tanto la observación se sostiene, y  se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación administrativa No. 9. Subestimación en la cuenta créditos judiciales. 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017, se 
observó que la entidad no presenta saldo en la cuenta 2460 Créditos judiciales, 
subcuenta sentencias con código contable 246002, por tal motivo se  presenta una 
subestimación en la suma  de $71.479.863, debido a que la entidad al cierre de la 
vigencia no reclasificó la provisión del proceso fallado en segunda instancia por el 
Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia del 8 de abril de 2016, del expediente 
018-2009 correspondiente al señor Francisco Javier  Orrego Giraldo. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad no objeto la observación por lo tanto la observación se sostiene, y  se 
configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  69 

                                                                                                          A/CI-8 
 

4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 27 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  9  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  2  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 28 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 
Desactualización y desarticulación del Manual de 
Contratación de la ESE. 
(ver página 14) 

x  
   

 

2 
Suscripción de contrato de compraventa No 130-
2017 sin estudios previos. 
(ver página 16) 

x  
  x  

3 

Ausencia de soportes que justifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista 
en el contrato No 67-2017. 
(ver página 17) 

x  

    

4 

Contenido y falta de publicación del Plan Anual 
de Adquisiciones 2017 en la página web de la 
Entidad y en el SECOP. 
(ver página 25) 

x  

  x  

5 
Manual de Procesos y Procedimientos. 
(ver página 26) 

x  
    

6 
Deficiencias y falta de seguimiento en las 
herramientas de Planeación. 
(ver página 44) 

x  
    

7 
Soportes deficientes en la Facturación particular 
pendiente de cobro. 
(ver página 50) 

x  
    

8 
Reconocimiento y Reclasificación cuentas por 
cobrar difícil recaudo. 
(ver página 51) 

x  
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No. Observación Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

9 
Subestimación en la cuenta créditos judiciales. 
(ver página 51) 

x  
    

TOTALES 9    2  

 

 
Firmas equipo auditor, 
 
 
 
Firmas: 
 
 
 

 
MARIA ELENA ALVAREZ SUAREZ                 ALBERTO MOLANO CORDOBA 
Profesional Universitario                                     Profesional Universitario 
 
 
 
 
JUAN DIEGO RODRIGUEZ FERIZ               CAMILA ECHEVERRIA ARISTIZABAL 
 

Pasantes Contaduría Pública Uniquindío 
 

 
 
 
 
LUISA FERNANDA LOPEZ ARGUELLO         GINA MARCELA GOMEZ M 
 

Pasantes Administración de Negocios Uniquindío. 


