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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, mayo 31 de 2021 
 
 
Doctor  
RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO   
Gerente Hospital San Juan de Dios  
Armenia  
 
 
Asunto: Informe de auditoría financiera y de gestión 
 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, por la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de 
cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto 
y la gestión del gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de 
mejoramiento y se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada 
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este 
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Hospital San Juan de Dios, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 

 

1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los estados financieros del Hospital San 
Juan de Dios, que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas.  
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD  
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por los efectos de las 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, los estados financieros del Hospital 
San Juan de Dios presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación 
financiera a diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus operaciones por el año que 
terminó en esta fecha, de conformidad con el marco normativo para empresas que no 
cotizan en bolsa prescrito por la CGN, las políticas contables establecidas, la 
regulación del proceso contable.   
  

✓ Fundamento de la opinión sin salvedades.  
 

Los estados financieros están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con el marco legal aplicable, manual de políticas contables, y marco 
normativo para empresas que no cotizan en bolsa expedido por la Contaduría 
General de la Nación, así mismo se encuentran libres de errores materiales, ya 
sea por fraude o error. 
 

✓ Concepto control interno financiero. 
 
De la evaluación al proceso gestión financiera, resultado de la aplicación del plan 
de trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno 
financiero del Hospital San Juan de Dios, es EFICIENTE, determinándose 
efectividad en las acciones de control adoptadas en el proceso referido. 

 
 

1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 

La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de los proyectos 
“adquisición y reposición de equipo biomédico”, con una ejecución según presupuesto 
del 75.90%, y “modernización y adecuación de ascensores”, con un 2.35%, a través del 
análisis de contratos por valor de $2.894.245.171. Con base en esta evaluación se 
determinó lo siguiente:  
 

• Planeación y programación presupuestal. El proceso de programación y 
planeación del presupuesto de los rubros seleccionados, se dio en concordancia 
con las metas, objetivos y proyectos auditados, sin embargo, se evidenciaron 
debilidades en la planeación del presupuesto de gastos, correspondiente a los 
rubros proyecto “modernización y adecuación de ascensores”, y “adquisición y 
reposición equipo biomédicos”, proyectos cuya fuente de financiación 
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corresponde a recursos del crédito (pignoración de estampilla prohospital), 
dineros que fueron desembolsados en un 100% en el primer trimestre 2020, sin 
embargo al 31 de diciembre de 2020, ambos rubros presentaban altas partidas 
por ejecutar.  
 
En el caso del proyecto “modernización y adecuación de ascensores”, una vez 
revisada la documentación del proyecto y realizada la prueba de recorrido, se 
pudo constatar que la ESE realizó los estudios para la estructuración del proyecto, 
en cuanto a los objetivos, metas, población beneficiada, entre otros; es importante 
mencionar que en la estructuración del proyecto se consignaron las características 
técnicas relacionadas con las especificaciones que debían tener las fosas donde 
se espera sean instalados los ascensores, sin embargo, posteriormente estas 
especificaciones fueron modificadas, tal y como consta en el oficio enviado a la 
Secretaria de Salud Departamental de fecha 20 de agosto de 2020, en el cual 
explican las razones que llevaron a modificar dichas especificaciones técnicas, las 
cuales básicamente se refieren a no realizar la demolición de dos columnas 
estructurales del edificio, lo que generó demoras en el inicio del proyecto. 
 
A criterio de este Organismo de Control Fiscal, inicialmente podría tratarse de una 
deficiencia en la estructuración de la parte técnica del proyecto, pero tratándose 
de un proyecto que tiene por objeto una condición técnica especialísima como lo 
es la puesta en funcionamiento de ascensores, se puede inferir entonces que la 
revisión de las características de las fosas donde deben ser instalados los 
ascensores y en la cual encontraron que dichas columnas no se pueden demoler, 
fue oportuno, toda vez que previene que en la fase de ejecución del proyecto se 
presente inconvenientes como ya se han presentado en otros proyectos. 
 
En cuanto al proyecto de equipo biomédico, también se presentó retraso, el cual 
se encuentra justificado en los trámites de la importación y las restricciones 
generadas por la pandemia COVID 19, situaciones que fueron analizadas y 
validadas en mesas de trabajo por parte del equipo auditor.  
 

• Ejecución presupuestal. En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la 
muestra seleccionada, se logró evidenciar las gestiones de cobro adelantadas por 
la ESE a las EPS relacionadas con la cuenta 131906 Medicina Prepagada, 
estableciendo que el flujo en el cobro de la cartera medicina prepagada es lento, 
para un recaudo en la venta de servicios mayor a 240 días, unido a fallas en los 
controles establecidos  en la oportunidad en radicación de la facturación ante las 
diferentes EPS, además de la lentitud del proceso de glosas con la EPS 
COLSANTIAS, que ha llevado a que gran parte de la cartera 2020, no sea 
reconocida y se cite a conciliación en el mes de mayo del 2021. 
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• El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó 
incongruencias con las metas, objetivos, y proyectos auditados, en el marco de la 
normatividad aplicable.  

 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este 
documento, se concluye que la información es pertinente y suficiente para emitir 
una opinión Con salvedades.  
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por los hechos descritos 
en la sección “fundamento de la opinión Con Salvedades” el presupuesto de la 
vigencia 2020 presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación 
presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal aplicable. 

 
 

• Fundamento de la opinión Con Salvedades. 
 

Por medio de la trazabilidad realizada a la ejecución de los proyectos auditados, se 
identificaron incorrecciones que afectaron tanto la planeación como la ejecución 
presupuestal, y que a continuación se describen: Analizada la planeación de los 
proyectos: “Adquisición de Equipo Biomédico” y “Modernización y Adecuación de 
Ascensores”, se evidenciaron incorrecciones en cuanto a la falta de seguimiento 
por parte del Proceso de planeación  que comprendan la planificación como una 
actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación.  En la ejecución del Proyecto “Adquisición de Equipo 
Biomédico”, el indicador de Eficacia cumplimiento de la meta física fue del 88%.  En 
relación del indicador de Eficiencia para los proyectos “Adquisición de Equipo 
Biomédico y Adecuación de Ascensores” según ejecución de gastos fue del 75.90% 
y 2.35% respectivamente, para $2.077.904.829 sin ejecutar. 
 
En cuanto al presupuesto de ingresos y de acuerdo a una muestra seleccionada de 
la facturación expedida por la ESE por la prestación de los servicios médicos y 
hospitalarios a las EPS, se presentaron incorrecciones relacionadas con la 
inoportunidad en la radicación de las facturas lo que tiene su efecto en la lentitud 
en el flujo de caja, aumentado el riesgo de afectación de las finanzas de la ESE. 

  
 
1.2.1. Gestión de proyectos. 
 
En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 
la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, cuyos 
resultados se exponen a continuación: 
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• Proyecto adquisición de equipo biomédico 
 En pesos 

Total de equipos a adquirir Total, equipos adquiridos Valor ejecutado del proyecto según 
registros  

85 75 $2.894.245.171 

 
En cuanto a la compra de equipos Biomédicos se corroboró la existencia de controles 
del ingreso de los bienes al Hospital, según comprobante de entrada al almacén, así 
mismo se evidenció acta por parte del equipo biomédico a cerca del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, igualmente se evidenciaron las respectivas actas de 
supervisión por parte de los responsables y los pagos realizados conforme a los informes 
de supervisión. 
 
1.2.2. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

 
Excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el hallazgo No. 1 descrito en el 
capítulo 2 de este informe, los proyectos y contratos examinados, cumplieron con los 
fines esenciales del estado y los principios de la gestión fiscal, así mismo, no se encontró 
evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones violatorias a los principios del 
control fiscal. 
 
La inversión en la adquisición de elementos biomédicos satisface la necesidad descrita 
y apunta indudablemente a mejorar la calidad en la prestación de los servicios. 
 

 
1.3. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 

 
De acuerdo a nuestra competencia como Ente de Control Fiscal Territorial, la cuestión 
clave de la auditoría  fue considerada a partir del ámbito de los recursos propios del 
Sujeto de control, por lo cual se seleccionaron los proyectos financiados con recursos 
propios (recursos del crédito-renta pignorada estamplilla prohospital) a partir de los 
cuales se realizó  la evaluación a nivel de estados financieros y presupuesto, de forma 
integral a través de la evaluación de procesos asociados, de acuerdo con los riesgos 
identificados en la fase de planeación de la auditoría. Por lo expuesto, se definió el 
siguiente alcance: 
 

Alcance de la auditoría:   
 

- Evaluación de los estados financieros  
- Evaluación del presupuesto, inversión, operación y funcionamiento, gestión 

contractual, recepción de bienes y servicios.  
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- Determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, el control fiscal interno 
y la rendición de la cuenta. 
 
 

1.4. RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON 
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO. 

 
El Hospital San Juan de Dios es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con el marco normativo aplicable para entidades de 
gobierno, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 1996; 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda 
la información reportada a la Contraloría General del Quindío se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
 

1.5. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 
La responsabilidad de la Contraloría, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude 
o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en 
todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información 
financiera y presupuestal; además, emitir un concepto sobre control interno fiscal.  
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No 360 de 
2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
La Contraloría General del Quindío ha comunicado a los responsables de la dirección 
del Sujeto de Control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por 
esta Contraloría en el transcurso de la auditoría. 
 

1.6. OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES. 
 

1.6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 
 
Resultado de la evaluación del control fiscal interno respecto de la materia evaluada, se 
determinó que el diseño de los controles es EFICIENTE, donde la efectividad de los 
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mismos fue EFICAZ, toda vez que no se materializaron los riesgos; ahora bien, a pesar 
de existir riesgos con calificación de crítico, cuentan con un diseño de control adecuado, 
toda vez que se éstos se encuentran documentados, adoptados y cuentan con 
seguimiento por los responsables de los procesos y control interno.  Sin embargo, se 
presentan algunos riesgos respecto a fallas en los controles preventivos relacionados 
con la oportunidad de la radicación facturas ante las diferentes EPS, en razón a que 
algunas facturas según muestra auditada no son radicados al mes siguiente de la 
prestación del servicio, incumpliendo con los términos establecidos en el acuerdo de 
voluntades, situación está que genera que se agudice aún más la Lentitud en el flujo de 
caja, afectando las finanzas de la ESE y riesgo de pérdida de recursos.   
 
 

Otro riesgo que se identificó es que no se ejerce un seguimiento a las metas formuladas 
en los proyectos, según lo evidenciado en el trabajo de auditoría, el seguimiento de los 
proyectos se da a través de la supervisión de los contratos, procedimiento insuficiente 
para minimizar el riesgo de pérdida de recursos por adquisición de bienes que no son 
puestos en marcha, o el de no generar el impacto esperado en el tiempo programado, 
riesgo este que se agudiza aún más cuando la oficina de control interno de la ESE 
tampoco realiza seguimiento a los proyectos.  
 
 
1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 
La Cuenta fue rendida dentro de los parámetros establecidos en la Resolución 281 del 
30 de diciembre del 2020, en cuanto a la suficiencia, fueron rendidos la totalidad de los 
formatos y anexos requeridos, ahora bien sobre la calidad de la información se tiene lo 
siguiente: 1- F19A3, anexos 13 informes de labor control interno,  se pudo establecer 
que el proceso de planeación en lo relacionado con la actividad de seguimiento y 
evaluación a los planes de acción vs proyectos, no se le realiza seguimiento alguno por 
parte de la oficina de control interno, lo que genera riesgos para el cumplimiento de las 
metas del plan de desarrollo, unido a que los responsables del seguimiento a los 
proyectos tampoco realizan esta actividad de seguimiento y monitoreo. 2- F19A3 Anexo 
20 planes de acción, se tomó como muestra el plan de acción correspondiente al 
proyecto adquisición y renovación equipos biomédicos, observándose que esta 
herramienta de planeación no contiene de manera precisa los indicadores de producto y 
de resultado, como mecanismo de evaluación para la toma de decisiones, en este caso 
el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. 3- F19A3 Anexo 23 Plan de 
Desarrollo, de acuerdo con los resultados vs metas de los proyectos seleccionados y 
auditados estos presentan deficiencias en el proceso de planeación al momento de 
formular los proyectos, y de ejecución ya que al cierre de la vigencia se observa 
importantes sumas de dinero sin ejecutar, para citar los recursos del crédito orientados 
a los proyectos adquisición y renovación equipos biomédicos y Modernización y 
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Adecuación ascensores. 4-F19A3 anexo 24 Proyectos, este procedimiento presenta 
falencias en la etapa de planeación toda vez que la ficha EBI, no se actualizó o ajustó 
conforme a las modificaciones presentadas, es decir la planeación y la ejecución no son 
coherentes 
 
 

1.7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Evaluadas las acciones correctivas del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloria 
General del Quindio, en cuanto a su cumplimiento y efectividad, se determina que las 
acciones ejecutadas mejoraron la presentación de los estados financieros conforme a 
los hechos económicos, como es el caso del ajuste de la cuenta terreno y la segregación 
en Cuentas específicas, para los servicios de usuarios sin aseguramiento y servicios de 
salud particulares, permitiendo la parametrización y trazabilidad  en  los diferentes  
módulos que conforman el  macroproceso financiero, así mismo se evidenciaron 
conciliaciones y cruces detallados al momento de realizar el cierre presupuestal y 
financiero.     
 

1.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 
 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del 
Quindío FENECE la cuenta rendida por el Hospital San Juan de Dios correspondiente a 
la vigencia fiscal 2020. 
 
 

1.9. RELACION DE HALLAZGOS 
 

Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada al Hospital San Juan 
de Dios para la vigencia 2020 se determinaron dos (2) hallazgos administrativos; la 
descripción detallada de éstos se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 
 

1.10. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal.  El plan debe ser remitido en archivo 
Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las acciones de los 
hallazgos generados en esta auditoría, 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.  
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Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 

 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 
 
 
 

 
Preparó: Elsa Rocio Valencia Serna 
Profesional Universitario- 

 
 
 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño  
Profesional Universitario-Supervisora 
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2. RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
 
HALLAZGO No.1. Administrativo. – Planeación y seguimiento de los Proyectos.  
 
Condición:  En el marco de la evaluación de los proyectos “Adquisición de equipo 
biomédico” y “modernización y adecuación de ascensores”, que iniciaron en la vigencia 
2020, se evidenciaron deficiencias en el seguimiento de éstos, así mismo se observó que 
los proyectos no se han ejecutado conforme al cronograma y presupuesto inicialmente 
planeados, sin que se realicen las modificaciones a que haya lugar; así: 
 
El proceso de planeación y Calidad de la ESE Hospital San Juan de Dios, tiene a su 
cargo el procedimiento de elaboración y formulación de los proyectos a ejecutar por la 
ESE.   Para la vigencia 2020, se ejecutaron importantes recursos con cargo al proyecto 
Adquisición y Reposición Equipo biomédico y en la revisión y análisis de la ficha EBI del 
mencionado proyecto, se extrae que ésta fue elaborada en el 2019, allí se menciona un 
presupuesto inicial de $1.062.937.698, para una ejecución presupuestal según registros 
de compromiso acumulados a diciembre 31 del 2020 de $2.894.245.171, para unas 
diferencias en materia de presupuesto, que indican que la información contenida en la 
ficha EBI, no se actualizó o ajustó conforme a las modificaciones presentadas, es decir 
la planeación y la ejecución no son coherentes. 
 
Así mismo, la planeación del proyecto contempla en su cronograma el tiempo a partir del 
inicio de la contratación, lo que genera un riesgo en oportunidad para su realización, toda 
vez que no establece un término desde el momento en que el proyecto se aprueba, es 
decir que, si el proceso de contratación se demora en iniciar el proyecto también, sin que 
haya un control en el término de la iniciación de la contratación. 
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que en las pruebas de recorrido y en el 
desarrollo de la ejecución, se evidenció que el Hospital no tiene establecido el 
procedimiento de seguimiento a los proyectos, pues el proceso de planeación tiene 
alcance solo hasta la entrega del proyecto formulado al proceso encargado de ejecutarlo, 
y éste último no presentó evidencia del seguimiento de los proyectos, manifestando que 
sí realiza seguimiento a través de la supervisión de los contratos. 
 
En este sentido, considera el equipo auditor que el seguimiento de los proyectos a través 
de la supervisión de los contratos es insuficiente para minimizar el riesgo de pérdida de 
recursos por adquisición de bienes que no son puestos en marcha, o el de no generar el 
impacto esperado en el tiempo programado.  
 
Ahora bien, el plan de acción en lo relacionado con el equipo biomédico, no es útil como 
herramienta de planeación y seguimiento, por cuanto no se documentan de manera clara 
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las actividades propuestas y las realizadas; de igual manera, no se evidenció en la 
vigencia 2020, seguimiento por parte de la oficina de control interno a la ejecución de los 
proyectos. 
 
Criterio: “Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo”, Artículo 3º.- Principios generales. Los principios generales que rigen las 
actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de 
planeación son: (…) J) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los 
elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, 
teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación”. 
 
Ficha EBI de los proyectos Adquisición de equipo biomédico” y “modernización y 
adecuación de ascensores” 
 
Plan Estratégico - objetivo estratégico: Modernizar la infraestructura, la tecnología e 
Información, que permitan mejorar la prestación de los servicios y la toma de decisiones- 
Meta de resultados “Porcentaje de obsolescencia de quipos biomédicos con fecha de 
adquisición de menos de 5 años”. 
 
Causa: No se encuentra documentado en el Hospital, un procedimiento interno o política 
de seguimiento de los proyectos. 
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de las metas de los proyectos; de bajo impacto en los 
resultados; de adquisición de bienes y obras que no son puestas en marcha. 
 
 
Hallazgo No 2. Administrativo. Radicación de facturación por fuera de los términos 
establecidos en los contratos con las EPS.  
 
Condición: En desarrollo de la evaluación de la gestión de recaudo en la vigencia 2020, 
se evidenciaron debilidades en el proceso, por cuanto se identificó inoportunidad en la 
radicación de algunas facturas, como se expone a continuación: 
 

Tomada una muestra selectiva de 15 facturas de venta de servicios de salud y 
hospitalización, medicina prepagada y se procedió a constatar la oportunidad en la 
radicación de la cuenta de cobro, según las fechas establecidas en los contratos 
celebrados con las diferentes EPS y con base en el siguiente cuadro: 
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Entidad Fechas de radicación 

Sura medicina 
prepagada 

Se radica por plataforma, se debe radicar antes del 20 de cada mes, pues la 
plataforma cierra el 20. 

Colmédica 
La auditora viene al hospital todos los meses y después de su auditoria se 
envía la cuenta, siempre se envían antes del 15 de cada mes. 

Colsanitas Se radica antes del 15 de cada mes. 

 
Se procedió a cruzar el oficio de radicación de la cuenta de cobro conforme a las facturas 
expedidas en el mes cobrado, encontrando que, en 4 casos, de los 15 revisados, las 
facturas no son radicadas dentro de los plazos pactados en los contratos, así: 

 
Resultados muestra facturación vs radicación 

Pesos  

Detalle Factura/Fecha expedición Fecha Radicación 

Fecha 
establecida en 
los contratos 

celebrados entre 
las partes 

Valor 

EPS SURA 
MEDICINA 
PREPAGADA 

HUSD 2440935/17/04/2020 Junio 13 del 2020 
oficio radicado 
02746. cuenta de 
cobro servicios 
médicos y 
hospitalarios mes 
de mayo 

Antes del 20 de 
cada mes 

30.724.981 

HUSD 2441522/23/04/2020 124.600.610 

HUSD 2441863/27/04/2020 2.086.115 

HUSD 2445092/25/05/2020 238.000 

HUSD 2446244/02/06/2020 90.800 

  

Fuente: cartera hospital san juan de dios- vigencia 2020  

 
Del cuadro anterior, y de acuerdo con la muestra seleccionada, se concluye que la 
presentación de la cuenta de cobro ante la EPS SURA medicina prepagada, servicios 
facturados mes de mayo, comprende facturas del 17 y 23 de ABRIL, que deberían ser 
cobradas en el mes de MAYO y no en JUNIO como sucedió. 
 

Resultados muestra facturación vs radicación 
Pesos 

Detalle Factura/Fecha expedición Fecha Radicación Fecha establecida 
en los contratos 
celebrados entre las 
partes  

Valor 

EPS COLSANITAS 
MEDICINA 
PREPAGADA 

HUSD 
2447968/12/06/2020  

Oficio radicado 2964 
de julio 2020, 
facturación mes de 
junio 2020, EPS 
Colsanitas, por 
concepto de 
servicios médicos y 
Hospitalarios 

Antes del 15 de cada 
mes 

622.179 

HUSD 
2445977/30/05/2020  

2.167.953 

HUSD  
2442772 06/05/2020  

210.600 

HUSD 
2448433/16/06/2020  

1.459.374 

Fuente: cartera hospital san juan de dios- vigencia 2020  
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Como se puede observar y de acuerdo con la muestra seleccionada que la presentación 
de la cuenta de cobro ante Colsanitas, medicina prepagada, servicios facturados mes de 
junio, comprende facturas del 30 de mayo que por cierre queda para el mes de junio, sin 
embargo, la factura HUSD 2442772 del 06/05/2020, fue cobrada en JULIO siendo lo 
correcto su cobro en el mes de JUNIO,  
 
Las situaciones mencionadas que corresponde a un 26% de la muestra, denotan 
deficientes políticas de cobro frente a lo facturado que deben ser subsanadas, ya que la 
oportunidad en la radicación de la facturación de los servicios prestados, influye 
directamente en el flujo de recaudo. 
 
Criterio: Resolución 1188 del 24 de octubre de 2011, reglamento interno de recaudo de 
cartera. Capítulo I Artículo 3. “Proceso de cartera, Capitulo III articulo 16 Radicación de 
facturación. Ante las entidades responsables de pago, el área de cartera a través del jefe 
respectivo deberá hacer la presentación de las facturas ante cada responsable del pago 
dentro de los plazos pactados en los acuerdos de voluntades, que para tal efecto regulan 
la relación jurídica determinada o en su defecto en los plazos consagrados en la ley 1122 
de 2007, Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008…”. 
 
Causa: Fallas en los controles preventivos implementados.  
  
Efecto: Lentitud en el flujo de caja, afectando las finanzas de la ESE; riesgo de pérdida 
de recursos. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento del Hospital San Juan de Dios está conformado de la siguiente 
manera: 

 
Tabla No 1 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 
 
M.A auditoría o denuncia que 

originó el hallazgo 
Cantidad de hallazgos Cantidad de acciones 

MA 03-2020 3 3 

MA 03-2019 3 3 

Totales 6 6 

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 
 

Tabla No 2 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

No.   
M.A 

origen 
Descripción hallazgo (No 

más de 50 palabras)  
Acción de mejoramiento 

Fecha terminación 
Metas 

1 03-2020 

Hallazgo administrativa N° 
01. Sobreestimación en el 
registro de la cuenta contable 
1605 terrenos 
  

Reclasificar la cuenta propiedad, planta y equipo los 
bienes inmuebles que se encuentran en arrendamiento, 
con la finalidad de que los saldos de las cuentas 16 y 
19 sean ajustados a su realidad económica   

31/12/2020 

2 03-2020 
Hallazgo Administrativa 2. 
Cierre de Tesorería 
 

Implementar conciliación mensual que contenga las 
notas débito y crédito de tesorería, detallando las que 
tienen afectación presupuestal, buscando que el cierre 
financiero de cada vigencia sea completo, claro y 
consistente  
 

31/12/2020 

3 03-2020 

Hallazgo Administrativa 3. 
Facturación, Contabilización 
y Presupuestación de los 
Ingresos por Venta Servicios 
a Particulares 
 

Realizar parametrización de códigos y cuentas 
especificas en el sistema de información (módulos de 
facturación, presupuesto, contabilidad, cartera y 
tesorería) de los usuarios particulares y de los usuarios 
sin aseguramiento, que permita que la información de 
los particulares en el Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el control y seguimiento de la 
facturación, cobro y recaudo de los usuarios 
particulares   
 

31/12/2020 

4 03-2019 

Hallazgo Administrativo No. 8. 
Incertidumbre en el saldo de 
la cuenta de Servicios de 
salud por particulares 
 

Realizar parametrización de códigos y cuentas 
especificas en el sistema de información (módulos de 
facturación, presupuesto, contabilidad, cartera y 
tesorería) de los usuarios particulares y de los usuarios 
sin aseguramiento, que permita que la información de 

31/12/2020 
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No.   
M.A 

origen 
Descripción hallazgo (No 

más de 50 palabras)  
Acción de mejoramiento 

Fecha terminación 
Metas 

los particulares en el Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el control y seguimiento de la 
facturación, cobro y recaudo de los usuarios 
particulares   
 

5 

 
 
 
 
 
03-2019 

Hallazgo administrativo No. 9. 
Diferencias en los saldos de 
CXC entre contabilidad y 
cartera. 
 

Realizar parametrización de códigos y cuentas 
especificas en el sistema de información (módulos de 
facturación, presupuesto, contabilidad, cartera y 
tesorería) de los usuarios particulares y de los usuarios 
sin aseguramiento, que permita que la información de 
los particulares en el Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el control y seguimiento de la 
facturación, cobro y recaudo de los usuarios 
particulares   
 

31/12/2020 

6 

 
 
 
 
03-2019 

Hallazgo Administrativo 10. 
Gestión de recaudo de 
facturación de cartera de 
particulares. 
 

Realizar parametrización de códigos y cuentas 
especificas en el sistema de información (módulos de 
facturación, presupuesto, contabilidad, cartera y 
tesorería) de los usuarios particulares y de los usuarios 
sin aseguramiento, que permita que la información de 
los particulares en el Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el control y seguimiento de la 
facturación, cobro y recaudo de los usuarios 
particulares   

31/12/2020 

Fuente:  Plan suscrito 08.06.2020,   con radicado de la Contraloría General del Quindío 1045 correspondiente al MA 03-2020, vigencia 
auditada 2019. 
 

 

• Acciones evaluadas 
 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 6 
acciones correctivas que lo componen, tienen fecha de vencimiento en el año 2020, que 
corresponden a las descritas en la tabla No 1. 
 
 

3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
  

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100 puntos, la cual 
obedeció a que la totalidad de acciones evaluadas, alcanzaron un cumplimiento del 
100%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 

No. de 
hallazgo 

 

Descripción 
del hallazgo 

 

Acción de mejora 
 

Cumplimiento Efectividad 

observación realizada 
por comisión auditora 

al plan de 
mejoramiento 

1 Sobreestimación 
en el registro de 
la cuenta 

Reclasificar la cuenta 
propiedad, planta y equipo 
los bienes inmuebles que 
se encuentran en 

2 2 Balance general ajustado a 
los hechos económicos de la 
ese, según comprobante 
contable 949 del 19/05/2020, 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción 
del hallazgo 

 

Acción de mejora 
 

Cumplimiento Efectividad 

observación realizada 
por comisión auditora 

al plan de 
mejoramiento 

contable 1605 
terrenos 

  

arrendamiento, con la 
finalidad de que los saldos 
de las cuentas 16 y 19 sean 
ajustados a su realidad 
económica  

 

donde se reclasifica lote 
carrera 18, ajuste por 
$299.547.632 
  

 

2 

Cierre de 
Tesorería 

 

Implementar conciliación 
mensual que contenga las 
notas débito y crédito de 
tesorería, detallando las 
que tienen afectación 
presupuestal, buscando 
que el cierre financiero de 
cada vigencia sea 
completo, claro y 
consistente  

 

2 2 cierre presupuestal y 
financiero conciliado y 
detallando particularmente 
cada uno de los conceptos 
que conforman el cierre, 
arrojando confiabilidad en el 
manejo financiero (cierres 
mensuales entre tesorería 
recaudo, giro presupuesto) 

 

3 

Facturación, 
Contabilización 
y 
Presupuestación 
de los Ingresos 
por Venta 
Servicios a 
Particulares 

 

Realizar parametrización 
de códigos y cuentas 
especificas en el sistema 
de información (módulos 
de facturación, 
presupuesto, contabilidad, 
cartera y tesorería) de los 
usuarios particulares y de 
los usuarios sin 
aseguramiento, que 
permita que la información 
de los particulares en el 
Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el 
control y seguimiento de la 
facturación, cobro y 
recaudo de los usuarios 
particulares   

 

2 2 registros contables balance 
de prueba de las cuentas 
13199010 usuarios sin 
aseguramiento y 13191602 
servicios salud particulares, 
parametrización de los 
códigos.  Así mismo se 
evidencio la nota interna 169 
de fecha interna 13-07-2020, 
en la cual facturación 
socializa los pasos a seguir 
de acuerdo con la acción de 
mejora establecida en el 
proceso de identificación de 
usuarios. 

 

4 

Incertidumbre en 
el saldo de la 
cuenta de 
Servicios de 
salud por 
particulares 

 

Realizar parametrización 
de códigos y cuentas 
especificas en el sistema 
de información (módulos 
de facturación, 
presupuesto, contabilidad, 
cartera y tesorería) de los 
usuarios particulares y de 
los usuarios sin 
aseguramiento, que 
permita que la información 
de los particulares en el 
Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el 
control y seguimiento de la 
facturación, cobro y 
recaudo de los usuarios 
particulares   

 

2 2 Cuentas específicas para los 
servicios de usuarios sin 
aseguramiento y servicios de 
salud particulares en los 
módulos de facturación, 
presupuesto, contabilidad, 
cartera y tesorería, para una 
parametrización de las 
citadas cuentas. 

5 Diferencias en 
los saldos de 

Realizar parametrización 
de códigos y cuentas 

2 2 parametrización de los 
códigos de facturación, 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción 
del hallazgo 

 

Acción de mejora 
 

Cumplimiento Efectividad 

observación realizada 
por comisión auditora 

al plan de 
mejoramiento 

CXC entre 
contabilidad y 
cartera. 

 

especificas en el sistema 
de información (módulos 
de facturación, 
presupuesto, contabilidad, 
cartera y tesorería) de los 
usuarios particulares y de 
los usuarios sin 
aseguramiento, que 
permita que la información 
de los particulares en el 
Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el 
control y seguimiento de la 
facturación, cobro y 
recaudo de los usuarios 
particulares   

 

presupuesto y contabilidad 
de los usuarios sin 
aseguramiento y particulares 

 

6 

Gestión de 
recaudo de 
facturación de 
cartera de 
particulares. 

 

Realizar parametrización 
de códigos y cuentas 
especificas en el sistema 
de información (módulos 
de facturación, 
presupuesto, contabilidad, 
cartera y tesorería) de los 
usuarios particulares y de 
los usuarios sin 
aseguramiento, que 
permita que la información 
de los particulares en el 
Sistema Dinámica Net sea 
confiable y permita el 
control y seguimiento de la 
facturación, cobro y 
recaudo de los usuarios 
particulares   

2 2 parametrización de los 
códigos de facturación, 
presupuesto y contabilidad 
de los usuarios sin 
aseguramiento y particulares 

 

 
Considerando que la estrategia de la presente auditoría es fundamentar el concepto con 
la información que suministra la Entidad, toda vez que no se pudieron hacer 
verificaciones en sitio, partimos de los seguimientos realizados por control interno, lo cual 
fue el insumo para calificar el cumplimiento de la acción, igual criterio aplicado en cuanto 
a la efectividad.  
 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos que se generen de esta auditoría. 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 
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otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 
a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 
por la Contraloría General del Quindío; en todo caso los nuevas acciones suscritas se 
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 
Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 
Ley 403 de 2020. 
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4. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 0931 del 11-05-2021, la cual, reposa en el expediente de 
la auditoría. 

 
A continuación, el equipo auditor expone el análisis realizado a la respuesta presentada 
por la Entidad Auditada. 
 
 

• OBSERVACIÓN No.1. Administrativa. – Planeación y seguimiento de los 
Proyectos.  
 

(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones) 

 
Respuesta de la Entidad 

 
“Teniendo en cuenta la descrito en la observación en mención y reconociendo que no 
se encuentra documentado en la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindio 
San Juan de Dios, un procedimiento interno de seguimiento y control a la ejecución de 
los proyectos institucionales, ya que dicha responsabilidad se encuentra en la actualidad, 
implícita en la operatividad de las áreas ejecutorias de los proyectos y de las 
supervisiones o interventorías correspondientes a cada proyecto aprobado y en 
ejecución, la institución a través de la Dirección Administrativa de Gestión de Planeación 
y Calidad, formulará e institucionalizará el procedimiento estandarizado de Seguimiento 
y control a la ejecución de proyectos institucionales, que incluya la intervención de la 
Oficina de Control Interno y garantice el cumplimiento de las metas de los proyectos y su 
impacto positivo en los resultados de adquisición de bienes y obras contempladas” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, EN RAZÓN A: 
 
La Ese Hospital San Juan de Dios, en su respuesta reconoce que efectivamente no se 
encuentra documentado un procedimiento interno de seguimiento y control a la ejecución 
de los proyectos institucionales. 
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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. No 2. Administrativa. Radicación de facturación por fuera de los 
términos establecidos en los contratos con las EPS.  
 
(Ver contenido de observación en la página 3 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Sobre la oportunidad de radicación de la muestra selectiva de las 15 facturas de servicios 
de salud; me permito dar claridad sobre la trazabilidad de dichas facturas antes de ser entregadas a 
su dependencia para su respectiva radicación ante la EPS. 
 
Todas las facturas una vez generadas pasan a un proceso de preauditoria de cuentas; 
este primer filtro tiene como objetivo disminuir las posibles objeciones, de las EAPB; que se 
puedan presentar al momento de la radicación definitiva, específicamente las EPS. 
Sura, Sanitas y Colsanitas las cuales cuentan con auditor médico que valida y sella las 
facturas antes de ser entregadas para su radicación. Este proceso se realiza a disposición de tiempo del 
auditor externo de la EAPB que para efectos del año 2020 motivos de la declaratoria de emergencia por 
COVID 19, presentó y continúa presentando retrasos al no contar con una disponibilidad oportuna y 
suficiente de su personal para atender la ESE Hospital. 
 

Por lo anterior para los casos citados, esta situación superó el tiempo previsto de entrega 
de las facturas y por ende afectó el cronograma de radicación ante las EAPB”. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
 
En la respuesta se reconoce por parte del hospital que se superó el tiempo previsto de 
entrega de las facturas, en razón a los inconvenientes presentados a los auditores 
externos de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, quienes realizan 
preauditoria, que afectaron el cronograma de radicación, situaciones estas que deben de 
llevar a la toma de correctivos por parte de la ESE con el fin de dinamizar el flujo de caja.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar    
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5. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 3 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  2  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No .4  

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  Comunicación 

a la 
Procuraduría 

F P 

1 

Planeación y seguimiento de los 

Proyectos.  
 

X 

    

2 
Radicación de facturación por fuera de 
los términos establecidos en los 
contratos con las EPS. 

X 
    

TOTALES 2     

 
Equipo auditor:  
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Profesional Universitario 
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JOSÉ DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ 
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