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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, Quindío julio 9 de 2021 
 
 
Doctora 
MIRIAM BEJARANO PULIDO 
Gerente General 
ESE ROBERTO QUINTERO VILLA  
Montenegro Quindío. 
 
Asunto: Informe de auditoría Fenecimiento de Cuenta. 
 
 
Respetada Doctora: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría de 
FENECIMIENTO DE CUENTA de la ESE ROBERTO QUINTERO VILLA, por la vigencia 
2020, y sus estados financieros, 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. 
 
 

1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los estados financieros de la ESE 

ROBERTO QUINTERO VILLA, 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.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 
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En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros de la ESE 
ROBERTO QUINTERO VILLA,  presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera a diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus operaciones son 
acordes a sus actividades misionales por el año que terminó en esta fecha, de 
conformidad con el marco normativo para entidades que no cotizan, prescrito por la 
C.G.N, y sus políticas contables establecidas, así como la regulación del proceso 
contable y del sistema documental contable de la  Entidad.  
 

✓ Fundamento de la opinión sin salvedades.  

 
Los Estados Financieros o cifras financieras de la ESE Roberto Quintero Villa están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 
información financiera y el marco legal aplicable (Dinámica Gerencial, Manual de Políticas 
Contables y marco normativo para entidades que cotizan), 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, de 
la ESE Roberto Quintero Villa, es Eficiente, de acuerdo a las evidencias a las que tuvo 
acceso el equipo auditor, determinándose efectividad en las acciones de control 
adoptadas por el proceso referido. 
 
 

1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 
La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de la ESE Roberto 
Quintero Villa, teniendo en cuenta que por ser una entidad prestadora de servicios de 
salud, (ESE), tiene en su marco normativo obligatorio, el desarrollo de su Plan de 
Desarrollo Institucional (P.D.I.),  del cual se establece que sus metas de producto y de 
resultado apuntan a la satisfacción de estos servicios, tanto para el cliente externo como 
interno, en lo que respecta a la contratación de dos regímenes de salud, esto es  
subsidiados y contributivo, o sea contratación por capitación o evento y particulares. 
 
Considerando lo expuesto,  se tomó  una muestra selectiva del renglón  rentístico del 
presupuesto de ingresos más significativo, esto es venta de servicios de salud y rubros 
presupuestales  del gasto ejecutado,  conceptos revisados transversalmente con la 
selectividad contractual;  con base en esta evaluación se determinó que no se evidenció 
incongruencia en la trazabilidad financiera y presupuestal realizada a los 7 contratos 
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seleccionados, como tampoco  en la recepción a satisfacción de los bienes y servicios 
contratados, incluido el ingreso respectivo  al inventario de la entidad.  
 

• Planeación y programación presupuestal. 
 

El proceso de programación elaboración y planeación del presupuesto de ingresos 
y gastos se realizó en el marco legal vigente, y de los rubros seleccionados, se dio 
en concordancia con las metas, objetivos y planes, programas y proyectos 
auditados, incluyendo las apropiaciones, la disponibilidad presupuestal y 
programación de las partidas requeridas para atender los compromisos que se 
generaron durante la vigencia analizada. 

 

• Ejecución presupuestal. 
 
En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se 
determinó que la ESE Roberto Quintero Villa  presentó un presupuesto definitivo 
de ingresos por $7.380.005.214,73 con un eficiente recaudo de $7.192.634.779,26 
correspondiente al 97,5% de lo planeado, en efecto, renglones rentísticos como la 
prestación de servicios de salud obtuvo una meta del 91%, en la que se destacan 
los ingresos por régimen subsidiado con una meta superada del 103.8%, y tan 
solo, de régimen contributivo, un 15%; lo que evidencia que la atención del cliente 
externo es en gran proporción  capitada o de giro directo por parte del municipio, 
que a su vez refleja el cumplimiento de la visión y misión institucional de la ESE, 
al ser un hospital de primer nivel, que se sostiene a pesar de las dificultades 
financieras  por la que atraviesa el sector salud, con el mayor esfuerzo que ha 
venido haciendo la entidad para cumplir   su meta de recaudo, así como el  cobro 
de su cartera, tanto vigencia actual como anterior, teniendo en cuenta todos los 
riesgos del sector salud en Colombia, así como los de la normatividad legal vigente 
que rige el sector, en detrimento de la red hospitalaria, mediante la aplicación del 
sistema de contratación con EPSs.  
 
El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó 
incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas 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 SIN SALVEDADES. 
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En opinión de la Contraloría General del Quindío, 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 sin salvedades. 
 
En cuanto al presupuesto de ingresos, los renglones rentísticos que financiaron 
los contratos auditados, superaron la meta financiera, y la ejecución de dichos 
recursos, fueron objeto de evaluación por este ente auditor; no encontrando 
evidencia de irregularidad en los expedientes seleccionados, a los que tuvo acceso 
el equipo auditor. El análisis de la línea contractual seleccionada mediante prueba 
aleatoria tuvo fundamento en los decretos de emergencia sanitaria del COVID 19, 
emanados del Gobierno Nacional. 
 
No obstante, la Contraloria General del Quindío, reconoce las dificultades que 
representaron para la administración las particularidades de la vigencia anterior, 
ante las dificultades para ejecutar recursos en medio de aislamientos obligatorios, 
como medida de protección ante la pandemia del Covid -19. 

 
1.2.1. Gestión de proyectos. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la ESE Hospital Roberto Quintero Villa 
culminó el 31 de marzo de la vigencia 2020, toda vez que en esta fecha finalizó el periodo 
gerencial. 

El 28 de marzo de 2020 el gobierno nacional expidió el Decreto 491 con el objetivo de 
garantizar la prestación de servicios de salud en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica que afrontó el país a causa del COVID-19, para lo cual 
permitió a las autoridades territoriales ampliar por un término de 30 días el periodo 
institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado que terminaba 
el 31 de marzo de 2020. 

Fui así como el alcalde del Municipio de Montenegro, amplió hasta el 30 de abril de 2020 
el periodo de la Gerente, tiempo en el cual adelantó el proceso de evaluación de 
competencias con el acompañamiento del DAFP cuyo resultado favorable permitió su 
reelección. 

Por lo tanto, a partir del 1 de mayo de 2020 inició un nuevo periodo gerencial, para lo cual 
formuló y presentó un nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, el cual fue 
aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 008 del 26 de Agosto de 2020.  
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En el mes de septiembre de 2020 se llevó a cabo el proceso de alineación de los planes 
de acción por procesos con el nuevo Plan de Desarrollo y su ejecución se inició a partir 
del último trimestre de la vigencia 2020. 

Por lo anterior, aclara la ESE que durante el primer trimestre del año 2020 realizó 
evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 y en el cuarto trimestre del 
mismo año,  evaluó el cumplimiento con el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-
2024. 

Es necesario precisar que de acuerdo a la metodología actual de evaluación por riesgos 
adoptada en la Contraloría General del Quindío, en el marco de las normas ISSAI, la 
evaluación del PDI se realizó con base en muestreo aleatorio de contratos (7), que diera 
como resultado la medición del cumplimiento de los principios rectores del control fiscal 
y su efectividad dentro del proceso contractual que lleva a cabo la ESE, en cumplimiento 
de su misión y visión institucional, así: 

En este numeral se tomaron como muestra dos conceptos de inversión pública, en los 
cuales se evaluaron parámetros tales como, la planeación, ejecución y recepción de 
bienes y servicios, dicha evaluación se adelantó en el papel de trabajo PT-AF-13 matriz 
de calificación de planes, programas y proyectos, la cual arrojo como resultado una 
calificación eficaz. 
 
Los conceptos de gastos (inversión pública) objeto de revisión, fueron los siguientes: 
 
Inversión Pública número 1: Ejecutada mediante el Contrato 031-2020, cuyo objeto 
corresponde a: Suministrar gases medicinales en la entidad, de acuerdo con las 
necesidades, estos productos se especifican de la siguiente manera: 1 Oxigeno liquido 
medicinal 2. Oxigeno gaseoso medicinal 3. Atención de pacientes oxigeno requirentes en 
casa y la realización de seguimiento a los mismos. 
 
Es importante mencionar que la E.S.E. en la actuación contractual dio alcance a los 
principios tanto de la gestión fiscal como de los de la contratación en el régimen especial. 
 
Se pudo evidenciar por parte del equipo auditor que los documentos previos permitieron 
definir las necesidades reales de los bienes y/o servicios a adquirir, así mismo la 
modalidad de selección a contratar resulto acorde con la ley vigente. 
 
También se observó, que las cotizaciones tenidas en cuenta para la ecuación matemática 
del presupuesto y contratación son coherentes con el contratista seleccionado y los 
valores contratados. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  9 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

De igual manera se pudo constatar que la ESE seleccionó al contratista con la modalidad 
de contratación conforme a la ley vigente del Régimen de Contratación Estatal privado y 
acorde con el objeto contractual propuesto. 

Una vez revisada la información rendida por la E.S.E, se pudo evidenciar que se cumplió 
con la meta trazada por la entidad. En consecuencia, dicha inversión pública presenta 
una efectividad del 100%; así mismo, haciendo la relación entre los recursos invertidos y 
el tiempo del proyecto, presenta una eficiencia del 100%. 

Inversión Pública número 2: Ejecutada mediante el Contrato 123-2020, cuyo objeto es 
suministrar gases medicinales, de acuerdo con las necesidades de la ESE, estos 
productos se especifican de la siguiente manera: 1. Oxigeno liquido medicinal. 2. Oxigeno 
gaseoso medicinal. 3. Atención de pacientes oxigeno requirentes en casa y la realización 
de seguimiento a los mismos. 

Al igual que en la inversión pública número 1 ejecutada mediante el contrato 031-2020, 
el presente contrato cumplió con los postulados normativos que rigen la materia, el objeto 
y el plazo contractual se cumplió en los plazos y condiciones pactadas en el contrato. 

Una vez revisada la información rendida por la E.S.E, se pudo evidenciar que se cumplió 
con la meta trazada por la entidad. En consecuencia, dicho proyecto presenta una 
efectividad del 100%; así mismo, haciendo la relación entre los recursos invertidos y el 
tiempo del proyecto, presenta una eficiencia del 100%. 

1.2.2. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 

La inversión pública y los contratos en general examinados, cumplieron con los fines 
esenciales del estado y los principios rectores de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se 
concluye que teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es 
determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los 
contratos evaluados, no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado 
actuaciones violatorias a los principios del control fiscal. 
 
 

1.3. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 
 
De acuerdo a nuestra competencia como ente de control fiscal territorial,  la cuestión 
clave de la auditoria  fue  considerada a partir del ámbito de los recursos propios del 
Sujeto de Control, por lo cual se seleccionaron siete (7) contratos financiados con 
recursos propios, obtenidos de la venta de servicios de salud, principalmente por régimen 
subsidiado, giro directo por capitación con contratación de servicios de salud con EPS,  y 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  10 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

en menor medida por el régimen contributivo y los particulares, 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.  
- 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. 
 
La ESE Roberto Quintero Villa es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con el marco normativo aplicable para entidades que no 
cotizan, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 1994; 
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 fenecimiento de 
cuenta, 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 con 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, así como cualquier deficiencia 
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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; de igual forma la efectividad de los 
mismos fue Eficaz, toda vez que no se materializaron los riesgos inherentes identificados 
en la etapa de planeación, que pueden llegar a afectar la misión. En consecuencia, de 
acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control fiscal interno se obtuvo 
un puntaje final de 0.3, valor que permite a la Contraloría General del Quindío conceptuar 
que para el periodo evaluado la calidad y eficiencia del control fiscal interno es Efectivo, 
toda vez que se evidenciaron controles en los procesos evaluados, que minimizaron los 
riesgos y reflejaron la correcta ejecución de las actividades. 
 
1.6.2. Concepto Revisión de la Cuenta. 

La ESE Roberto Quintero Villa rindió la cuenta en los términos establecidos en la 
Resolución No 281 de 2020, expedida por la Contraloría General del Quindío, sin 
afectarse el criterio de oportunidad, en efecto esta fue rendida a tiempo. 

De igual forma el criterio de suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) no 
se afectó por inconsistencias en la información rendida, paralelamente no se afectó la 
calidad de la información rendida (veracidad).  

  
1.7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General del Quindío, comprende 12 hallazgos y 28 acciones correctivas, a los cuales se 
les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones 
de mejoramiento implementadas por la ESE fueron Efectivas, de acuerdo a la calificación 
de 98,21  puntos, según se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de 
Mejoramiento (cuyo sustento corresponde al anexo 17  del F19A3 de la rendición de la 
cuenta), a través del cual se determinó el cumplimiento y la efectividad en un 98,21% 
para las 28 acciones evaluadas.  
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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 la ESE Roberto Quintero Villa, correspondiente a la 
vigencia fiscal 2020. 
 

1.9. RELACION DE HALLAZGOS 
 

Como producto de la auditoría fenecimiento de cuenta realizada a la ESE Roberto 
Quintero Villa,  para la vigencia  2020, no  se determinaron hallazgos administrativos. 
 

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 y el responsable de Control Interno.   
 
El plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirá la acción correctiva de la que se hace mención en el numeral 3.2 de este 
informe.  
 
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: Beatriz Elena Arias González 
Profesional Universitario. 
 
 
 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 
Profesional Universitario-Supervisora. 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
 
Como producto de la auditoría fenecimiento de cuenta realizada a la ESE Roberto 
Quintero Villa,  para la vigencia 2020, no se determinaron hallazgos administrativos. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El plan de mejoramiento de la ESE Roberto Quintero Villa está conformado de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No 1 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
M.A 

auditoria origen 
Cantidad de 

hallazgos  
Cantidad de las acciones 

correctivas  
Fecha de Vencimiento 

M.A-08-2019 12 28 2019 y 2020 

TOTAL  12 28  

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

Cuadro No. 2 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Numero 

consecutivo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1 

En el proceso de autorización de Pagos de los 
contratos de suministro de medicamentos y 
dispositivos médico - quirúrgicos se tramitan 
las facturas que radican los proveedores con 
cargo a cada contrato celebrado, sin existir un 
cruce de información con respecto a los topes 
máximos derivados del valor contratado. 

Aplicar los descuentos por pronto pago al 
momento de finalizar el contrato, dejando 
constancia en el acta de terminación y 
liquidación de los valores pagados, y 
realizando la liberación de recursos no 
ejecutados del Registro Presupuestal. 

23/01/2020 

2 

 En la elaboración de la mayoría de los estudios 
previos, se encontraron deficiencias en cuanto 
a la calidad de los mismos, evidenciándose que 
se convierten en un formalismo, pues se utiliza 
un formato estandarizado que, si bien contiene 
los diferentes aspectos de la planeación en 
forma general, no son una herramienta efectiva 
que evidencie el estudio de costos para la 
determinación de los presupuestos oficiales, ni 
el análisis de los riesgos inherentes a cada 
contrato. 

 Capacitar a los responsables de la etapa 
precontractual sobre las herramientas 
técnicas y metodológicas para la adecuada 
formulación de los estudios previos. 
 
 

23/10/2019 

Brindar acompañamiento técnico, Jurídico y 
financiero a los responsables de la etapa 
precontractual. 

23/12/2019 

3 

La Entidad ESE, no realiza un adecuado 
manejo y administración del riesgo en su 
contratación, pues a pesar de que desde la 
fase de estudios previos se realiza una primera 
identificación de los mismos, no se toman las 
medidas adecuadas para mitigarlos o 
controlarlos, a través de la exigencia de las 
garantías o amparos que corresponden. 

Crear Comité Institucional de Seguros, con 
acompañamiento de la corredora de seguros 
de la entidad. 

23/09/2019 

Realizar capacitación a los responsables de 
la etapa precontractual en identificación de 
riesgos contractuales y su gestión. 

23/09/2019 

Identificar los riesgos previsibles por cada 
tipo de contrato, con el fin de establecer las 
garantías a exigir, de manera mancomunada 
con el encargado del proceso precontractual 

23/09/2019 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

y los integrantes del comité de seguros, de 
manera que sirva de insumo para el análisis 
de riesgos contemplado en los estudios 
previos. 

4 

Analizados los estados financieros con corte a 
diciembre 31 de 2018 de la E.S.E. Roberto 
Quintero Villa de Montenegro, se evidenció que 
la subcuenta Otras Inversiones en 
Administración con código contable 122490, 
presentó subestimación por valor de $90.000, 
toda vez que al confrontar el certificado emitido 
por la cooperativa COODESCA por valor de 
$2.721.041 y el saldo de la cuenta 122490 por 
valor de $ $2.631.041 se presenta dicha 
diferencia. 

Solicitar al cierre de cada vigencia la 
certificación actualizada de los aportes de la 
ESE a la Cooperativa Coodesca con el fin de 
actualizar el saldo de las inversiones 
registradas en la cuenta 122490 (a 
31/12/2018 y a 31/12/2019) 

23/01/2020 

Realizar actualización anual de los aportes de 
la ESE a la Cooperativa Coodesca en los 
estados financieros. 

23/01/2020 

5 

 
Una vez examinada la cartera de la Entidad, se 
evidenció que la subcuenta 147511 “deudas de 
difícil recaudo servicios de salud a 
particulares”, tiene un valor de $182.607.629, 
el cual se encuentra sobreestimado toda vez 
que este valor reportado no corresponde a 
reales deudores pues no existen soportes que 
den cuenta del derecho de la Entidad a cobrar 
dichos recursos. 

Elaborar y socializar instructivo de 
suscripción y manejo de pagarés 

23/09/2019 

Realizar control diario de los pagarés 
generados, respecto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicho título valor 
para hacer efectivo el cobro. 

23/01/2020 

Identificar las cuentas incobrables y socializar 
en el Comité de Sostenibilidad Contable 

23/01/2020 

Seleccionar los pagarés que cumplen 
requisitos para gestión de cobro y 
trasladarlos a una cuenta contable en la 
cartera. 

23/01/2020 

Realizar seguimiento mensual del recaudo de 
cartera a particulares. 

23/01/2020 

6 

Una vez examinada la subcuenta 270103 
provisiones litigios y demandas administrativas 
con un valor de $476.382.327, se evidenció 
que ésta se encuentra sobreestimada en 
$155.000.000, toda vez que el saldo a 
provisionar real correspondería a 
$321.382.327, de acuerdo a lo certificado por 
la contadora de la entidad. 

Documentar el procedimiento de calificación 
del riesgo y determinación de las 
pretensiones de los procesos judiciales 

23/09/2019 

Realizar mensualmente conciliación entre el 
proceso financiero y jurídica de los procesos 
judiciales según su estado, riesgo y 
pretensiones, de conformidad con el 
procedimiento documentado. 

23/01/2020 

7 

Existen por identificar saldos que venían de la 
vigencia 2017 por valor de $103.289.029, y a 
31 de diciembre de 2018 cerró en $56.092.575, 
siendo lento el proceso de depuración y de 
identificación al que se ve sometido La ESE 
con el fin de identificar estos recursos, pues al 
no lograrse con oportunidad este proceso, se 
ve afectado el flujo del efectivo, por tanto, la 
disponibilidad del presupuesto y su ejecución 
en el uso del gasto. 

Documentar y socializar procedimiento de 
identificación de saldos bancarios. 

23/08/2019 

Realizar seguimiento mensual de avances en 
identificación de saldos bancarios. 

23/01/2020 

Reportar trimestralmente como "prácticas 
indebidas" al referente Circular 030 de la 
Secretaría de Salud Departamental, las ERP 
que no aportan relación de facturas para 
aplicación de pagos.  

23/01/2020 

8 

Se evidenció que el manual interno de cartera 
de la E.S.E, no se encuentra actualizado 
conforme a lo establecido en la ley 1066 de 
2006 respecto del cobro persuasivo y coactivo 
de la cartera en especial la de los particulares 
(Pagarés), porque se evidencia una buena 
gestión de recuperación de cartera de acuerdo 
al decreto 1095 de 2013 (ADRES), pero este 
debe estar descrito como política dentro de la 
ESE. 

Actualizar el Manual de Cartera de la ESE 23/12/2019 

Socializar Manual de Cartera Actualizado 23/01/2020 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

9 

Se evidenció que el manual de procesos y 
procedimientos dentro del sistema de gestión 
de calidad de la E.S.E, se encuentra 
desactualizado, específicamente porque 
determina los términos estipulados en la ley 
para su radicación tanto física como por 
plataforma, que garantice la oportunidad de la 
misma para su cobro; de igual manera no 
contiene los términos de radicación de ésta por 
devolución a cada facturador, que le permita a 
la entidad la asignación directa de 
responsabilidades y funciones desagregadas; 
como por ejemplo los ingresos abiertos. 

Actualizar la caracterización del subproceso 
de facturación y sus procedimientos de 
facturación. 

23/09/2019 

Actualizar Manual de Facturación de la ESE. 23/10/2019 

Socialización de la caracterización, 
procedimientos y Manual de facturación con 
el personal que interviene en el Subproceso. 

23/12/2019 

10 
Deficiencias en las labores de supervisión de 
contratos (Reprogramación Actividad Auditoria 
Regular Vigencia 2015) 

Verificación del cumplimiento de las 
actividades de los supervisores de contratos 
mediante auditoría interna 

23/10/2019 

11 

 
 
 
Manejo de Residuos Líquidos y 
Caracterización de Vertimientos 
(Reprogramación Actividad Auditoria Regular 
Vigencia 2015). 

Realizar mantenimientos periódicos de la 
PTAR de conformidad con el Plan de Gestión 
del Riesgo para el manejo de vertimientos. 

23/12/2019 

Realizar caracterización de aguas residuales. 23/12/2019 

Verificar el manejo adecuado de residuos 
líquidos en los servicios asistenciales de la 
ESE (Urgencias, Laboratorio y Odontología) 

23/12/2019 

12 

Realizada la verificación de los estados 
contables, de la ESE para la vigencia 2012, se 
establecieron falencias que afectan la 
razonabilidad de los mismos así: 1. la cuenta 
1110 depósitos bancarios 2. La cuenta 1409 
servicios de salud, presento subestimación. 
(Reprogramación Actividad Auditoria Regular 
Vigencia 2015). 

Realizar conciliaciones bancarias entre 
contabilidad y tesorería y entre el área de 
cartera y contabilidad mensualmente. 

23/01/2020 

 

• Acciones evaluadas 
 

Se procedió a la evaluación de 28 acciones, que corresponden a las descritas en la tabla 
No 2, cuyos resultados se exponen en el punto que precede. 
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3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  

 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 98,21 puntos, la cual 
obedeció a que, del total de las 28 acciones evaluadas, 27 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 1 se cumplió parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 28 acciones evaluadas, 27 
de ellas alcanzaron una efectividad del 100 %, 1 presentó efectividad parcial del 50%, 
por tanto, la efectividad fue del 98.21. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

 
Cuadro No 3 

Calificación acciones de mejoramiento 

 
 

Numero de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad 
Concepto emitido por 

Control Interno 

1 

En el proceso de autorización de 
Pagos de los contratos de suministro 
de medicamentos y dispositivos 
médico - quirúrgicos se tramitan las 
facturas que radican los proveedores 
con cargo a cada contrato celebrado, 
sin existir un cruce de información 
con respecto a los topes máximos 
derivados del valor contratado. 

Aplicar los descuentos por 
pronto pago al momento de 
finalizar el contrato, dejando 
constancia en el acta de 
terminación y liquidación de los 
valores pagados, y realizando 
la liberación de recursos no 
ejecutados del Registro 
Presupuestal. 

 
 
 
 
 
2 

 

 

2 

Según certificación de 
la responsable de 
Presupuesto durante la 
vigencia 2020 se 
recibieron beneficios 
por pronto pago en dos 
contratos #74 con el 
proveedor FARMIPS y 
#79 con el proveedor 
HOSPISUMINISTROS. 

2 

 En la elaboración de la mayoría de 
los estudios previos, se encontraron 
deficiencias en cuanto a la calidad de 
los mismos, evidenciándose que se 
convierten en un formalismo, pues se 
utiliza un formato estandarizado que, 
si bien contiene los diferentes 
aspectos de la planeación en forma 
general, no son una herramienta 
efectiva que evidencie el estudio de 
costos para la determinación de los 
presupuestos oficiales, ni el análisis 
de los riesgos inherentes a cada 
contrato. 

 Capacitar a los responsables 
de la etapa precontractual 
sobre las herramientas técnicas 
y metodológicas para la 
adecuada formulación de los 
estudios previos. 
 
 

 
 
 
2 

 

2 

Actividad cumplida en 
la vigencia 2019, en la 
cual se realizaron dos 
capacitaciones a los 
responsables de la 
etapa precontractual 
en octubre y 
noviembre. En la 
vigencia 2020 se 
realizó una 
capacitación a 
responsables de la 
etapa precontractual. 

Brindar acompañamiento 
técnico, Jurídico y financiero a 
los responsables de la etapa 
precontractual. 

 
 
 
2 

 

2 

Se brindó 
acompañamiento 
jurídico a todos los 
responsables de la 
etapa precontractual 
para la adecuada 
formulación de los 
estudios previos. 
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Numero de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad 
Concepto emitido por 

Control Interno 

3 

 
 
 
 
La Entidad ESE, no realiza un 
adecuado manejo y administración 
del riesgo en su contratación, pues a 
pesar de que desde la fase de 
estudios previos se realiza una 
primera identificación de los mismos, 
no se toman las medidas adecuadas 
para mitigarlos o controlarlos, a 
través de la exigencia de las 
garantías o amparos que 
corresponden. 

Crear Comité Institucional de 
Seguros, con acompañamiento 
de la corredora de seguros de la 
entidad. 

 
 
 
2 

 

2 

Mediante Resolución 
533 de 2019 se creó el 
Comité de Seguros de 
la ESE. 

Realizar capacitación a los 
responsables de la etapa 
precontractual en identificación 
de riesgos contractuales y su 
gestión. 

 
 
 
2 

 

2 

En julio de 2019 se 
realizó capacitación a 
los supervisores de 
contratos sobre riesgos 
en la contratación y 
pólizas por parte de la 
corredora de seguros 
de la entidad. 

Identificar los riesgos 
previsibles por cada tipo de 
contrato, con el fin de 
establecer las garantías a 
exigir, de manera 
mancomunada con el 
encargado del proceso 
precontractual y los integrantes 
del comité de seguros, de 
manera que sirva de insumo 
para el análisis de riesgos 
contemplado en los estudios 
previos. 

 
 
 
 
 
2 

 

 

2 

Se elaboró documento 
de identificación de 
riesgos previsibles por 
cada tipo de contrato y 
garantías a exigir al 
interior del Comité de 
Seguros de la entidad. 

4 

Analizados los estados financieros 
con corte a diciembre 31 de 2018 de 
la E.S.E. Roberto Quintero Villa de 
Montenegro, se evidenció que la 
subcuenta Otras Inversiones en 
Administración con código contable 
122490, presentó subestimación por 
valor de $90.000, toda vez que al 
confrontar el certificado emitido por la 
cooperativa COODESCA por valor 
de $2.721.041 y el saldo de la cuenta 
122490 por valor de $ $2.631.041 se 
presenta dicha diferencia. 

Solicitar al cierre de cada 
vigencia la certificación 
actualizada de los aportes de la 
ESE a la Cooperativa 
Coodesca con el fin de 
actualizar el saldo de las 
inversiones registradas en la 
cuenta 122490 (a 31/12/2018 y 
a 31/12/2019) 

 
 
2 

 

2 

Se anexan 
certificaciones de 
inversiones realizadas 
por la ESE de la 
Cooperativa 
Coodesca. 

Realizar actualización anual de 
los aportes de la ESE a la 
Cooperativa Coodesca en los 
estados financieros. 

2 2 

Se evidencia en los 
estados financieros a 
31 de diciembre de 
2019. 

5 

 
Una vez examinada la cartera de la 
Entidad, se evidenció que la 
subcuenta 147511 “deudas de difícil 
recaudo servicios de salud a 
particulares”, tiene un valor de 
$182.607.629, el cual se encuentra 
sobreestimado toda vez que este 
valor reportado no corresponde a 
reales deudores pues no existen 
soportes que den cuenta del derecho 
de la Entidad a cobrar dichos 
recursos. 

Elaborar y socializar instructivo 
de suscripción y manejo de 
pagarés 

2 2 

Se elaboró instructivo 
de suscripción y 
seguimiento a pagarés 
y se socializó con el 
personal de 
facturación. 

Realizar control diario de los 
pagarés generados, respecto al 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicho título 
valor para hacer efectivo el 
cobro. 

 
 
 
 
 
2 

 

 

2 

Se habilitó por SQL 
Server reporte 
actualizado de pagarés 
para realizar 
seguimiento a la 
entrega de oportuna y 
completa por parte de 
los facturadores y 
archivo de los mismos 
en carpeta física del 
proceso de cartera 
serie documental 
Pagarés. 
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Numero de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad 
Concepto emitido por 

Control Interno 

Identificar las cuentas 
incobrables y socializar en el 
Comité de Sostenibilidad 
Contable 

 
 
2 

 

2 

Acta Comité de 
Sostenibilidad 
Contable de Octubre y 
diciembre de 2019 e 
Informe de cuentas 
incobrables 

Seleccionar los pagarés que 
cumplen requisitos para gestión 
de cobro y trasladarlos a una 
cuenta contable en la cartera. 

 
 
1 

 

1 

Se identificaron 
pagarés que cumplen 
requisitos para gestión 
de cobro, se viene 
realizando la gestión 
de cobro en las cajas 
de facturación, 
lográndose recaudar 
$14.800.744 a 
diciembre 31 de 2020. 

Realizar seguimiento mensual 
del recaudo de cartera a 
particulares. 

2 2 

Se presentaron 
informes y 
seguimientos 
mensuales al cobro y 
recaudo de cartera de 
particulares. 

6 

Una vez examinada la subcuenta 
270103 provisiones litigios y 
demandas administrativas con un 
valor de $476.382.327, se evidenció 
que ésta se encuentra 
sobreestimada en $155.000.000, 
toda vez que el saldo a provisionar 
real correspondería a $321.382.327, 
de acuerdo a lo certificado por la 
contadora de la entidad. 

Documentar el procedimiento 
de calificación del riesgo y 
determinación de las 
pretensiones de los procesos 
judiciales 

 
 
 
2 

 

2 

Se actualizó 
procedimiento de 
defensa judicial y se 
elaboró instructivo para 
detallar la actividad de 
clasificación del riesgo 
de los procesos 
judiciales y 
determinación de 
pretensiones. 

Realizar mensualmente 
conciliación entre el proceso 
financiero y jurídica de los 
procesos judiciales según su 
estado, riesgo y pretensiones, 
de conformidad con el 
procedimiento documentado. 

 
 
 
 
 
 
2 

 

 

 

2 

Evidencias 
conciliaciones entre 
jurídica y proceso 
financiero. A partir de la 
vigencia 2020 estas 
conciliaciones se 
realizan 
trimestralmente. 

7 

Existen por identificar saldos que 
venían de la vigencia 2017 por valor 
de $103.289.029, y a 31 de 
diciembre de 2018 cerró en 
$56.092.575, siendo lento el proceso 
de depuración y de identificación al 
que se ve sometido La ESE con el fin 
de identificar estos recursos, pues al 
no lograrse con oportunidad este 
proceso, se ve afectado el flujo del 
efectivo, por tanto, la disponibilidad 
del presupuesto y su ejecución en el 
uso del gasto. 

Documentar y socializar 
procedimiento de identificación 
de saldos bancarios. 

2 

 

2 

 

Se documentó y 
socializó 
Procedimiento 
documentado de 
identificación de 
saldos. 

Realizar seguimiento mensual 
de avances en identificación de 
saldos bancarios. 

 
 
 
2 

 

2 

Evidencia: Informes 
mensuales de 
identificación de saldos 
bancarios presentados 
a gerencia y proceso 
financiero. 

Reportar trimestralmente como 
"prácticas indebidas" al 
referente Circular 030 de la 
Secretaría de Salud 

 
 
 
2 

 

2 

Evidencias carpeta 
Cartera: Seguimiento a 
Circular 030. 
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Numero de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad 
Concepto emitido por 

Control Interno 

Departamental, las ERP que no 
aportan relación de facturas 
para aplicación de pagos.  

8 

Se evidenció que el manual interno 
de cartera de la E.S.E, no se 
encuentra actualizado conforme a lo 
establecido en la ley 1066 de 2006 
respecto del cobro persuasivo y 
coactivo de la cartera en especial la 
de los particulares (Pagarés), porque 
se evidencia una buena gestión de 
recuperación de cartera de acuerdo 
al decreto 1095 de 2013 (ADRES), 
pero este debe estar descrito como 
política dentro de la ESE. 

Actualizar el Manual de Cartera 
de la ESE 

2 2 
Manual de Cartera 
actualizado y 
adoptado. 

Socializar Manual de Cartera 
Actualizado 

 
 
 
 
 
2 

 

 

2 

Acta socialización 
Manual de Cartera. 

9 

Se evidenció que el manual de 
procesos y procedimientos dentro 
del sistema de gestión de calidad de 
la E.S.E, se encuentra 
desactualizado, específicamente 
porque determina los términos 
estipulados en la ley para su 
radicación tanto física como por 
plataforma, que garantice la 
oportunidad de la misma para su 
cobro; de igual manera no contiene 
los términos de radicación de ésta 
por devolución a cada facturador, 
que le permita a la entidad la 
asignación directa de 
responsabilidades y funciones 
desagregadas; como por ejemplo los 
ingresos abiertos. 

Actualizar la caracterización del 
subproceso de facturación y 
sus procedimientos de 
facturación. 

 
 
2 

 

2 

Se actualizó 
caracterización del 
proceso de facturación 
y la descripción de los 
procedimientos de 
facturación. 

Actualizar Manual de 
Facturación de la ESE. 

2 2 
Evidencia Manual de 
facturación actualizado 

Socialización de la 
caracterización, procedimientos 
y Manual de facturación con el 
personal que interviene en el 
Subproceso. 

 
 
 
 
 
2 

 

 

2 

Actas de socialización 
de caracterización, 
manual, y 
procedimientos 
facturación. 

10 

Deficiencias en las labores de 
supervisión de contratos 
(Reprogramación Actividad Auditoria 
Regular Vigencia 2015) 

Verificación del cumplimiento 
de las actividades de los 
supervisores de contratos 
mediante auditoría interna 

 
 
 
2 

 

2 

Se realizaron 
seguimientos a la labor 
de los supervisores en 
septiembre y 
noviembre de 2019 y 
en septiembre de 2020. 

11 

 
 
 
Manejo de Residuos Líquidos y 
Caracterización de Vertimientos 
(Reprogramación Actividad Auditoria 
Regular Vigencia 2015). 

Realizar mantenimientos 
periódicos de la PTAR de 
conformidad con el Plan de 
Gestión del Riesgo para el 
manejo de vertimientos. 

2 2 

Se dio cumplimiento a 
las acciones de 
mantenimiento de la 
PTAR. 

Realizar caracterización de 
aguas residuales. 

 
 
2 

 

2 

Se realizó contrato con 
la empresa LAIMAQ 
para la caracterización 
de aguas residuales. 

Verificar el manejo adecuado 
de residuos líquidos en los 
servicios asistenciales de la 
ESE (Urgencias, Laboratorio y 
Odontología) 

 
 
2 

 

2 

Se realizaron dos 
rondas de verificación 
del manejo de residuos 
líquidos en los 
servicios de urgencias, 
laboratorio y 
odontología. 
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Numero de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad 
Concepto emitido por 

Control Interno 

12 

Realizada la verificación de los 
estados contables, de la ESE para la 
vigencia 2012, se establecieron 
falencias que afectan la 
razonabilidad de los mismos así: 1. la 
cuenta 1110 depósitos bancarios 2. 
La cuenta 1409 servicios de salud, 
presento subestimación. 
(Reprogramación Actividad Auditoria 
Regular Vigencia 2015). 

Realizar conciliaciones 
bancarias entre contabilidad y 
tesorería y entre el área de 
cartera y contabilidad 
mensualmente. 

 
 
 
 
 
2 

 

 

2 

Se realizaron 
conciliaciones 
mensuales entre 
contabilidad y tesorería 
y entre el área de 
cartera y contabilidad 
(evidencias Carpeta 
Subproceso 
Contabilidad serie 
documental 
conciliaciones entre 
áreas). 

 
En el hallazgo número 5, la acción de mejora número 4, obtuvo una calificación por debajo 
de 2, en razón a que dicha acción quedo supeditada al proceso de cobro de los pagarés 
que cumplen los requisitos para ser cobrados, proceso que por sus características, 
asignadas por la ley, se extienden en el tiempo, por tanto su cumplimiento depende de 
terceros.  
 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 

Dado que en la presente auditoria no se formularon hallazgos, y que el plan de 
mejoramiento evaluado fue cumplido en un 98.21%, la conformación del nuevo plan está 
dada por la a acción correctiva a la que se hace referencia en el párrafo anterior, es decir 
acción No 4 del hallazgo 5.  
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4. BENEFICIOS DE CONTROL 

 

De la evaluación al plan de mejoramiento, se generaron los siguientes Beneficios de 
Control: 
 

Beneficio de control No 1: 
 
Nombre del beneficio:  Procedimiento calificación del riesgo y determinación de las 
pretensiones de los procesos judiciales. 
 
Tipo de Beneficio: Cualificable. 
 
1. Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 

beneficio.   En auditoria regular a la vigencia 2018 realizada mediante PGA 2019, se 

formuló el siguiente hallazgo: “Una vez examinada la subcuenta 270103 provisiones 

litigios y demandas administrativas con un valor de $476.382.327, se evidenció que 

ésta se encuentra sobreestimada en $155.000.000, toda vez que el saldo a 

provisionar real correspondería a $321.382.327, de acuerdo a lo certificado por la 

contadora de la entidad”. 

 
2. El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 

detectada.  
 
Informe final auditoria modalidad regular, M.A 08 de 2019. 
 
3. Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada. 
 
09 de julio de 2019.  
 
4. Acción Correctiva o Preventiva adoptada.  
 
“Documentar el procedimiento de calificación del riesgo y determinación de las 

pretensiones de los procesos judiciales”.  
 
5. Fecha en que se materializó realmente la acción: 
 
23/09/2019. 
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6. Recuperación:  
 

Descripción 
Fecha en que se 

materializó el 
beneficio 

TOTAL 

Actualización del procedimiento de defensa judicial y 
elaboración de instructivo para detallar la actividad de 
clasificación de los riesgos de los procesos judiciales y 
determinación de pretensiones. 

 

23/09/2019 

 

N.A. 

7. Evidencia del Beneficio:  

Actualización del Procedimiento de defensa judicial y elaboración de instructivo para 
detallar la actividad de clasificación de los riesgos de los procesos judiciales y 
determinación de pretensiones: 

• Política de prevención del daño anti jurídico. 

• Procedimiento de defensa judicial. 

• Tabla de Clasificación del Riesgo de Procesos Judiciales. 

• Instructivo para la identificación de riesgos previsibles por tipo de contrato. 
 
 
 
Beneficio de control No 2: 
 
Nombre del Beneficio: Actualización  Manual de Cartera. 
 
Tipo de Beneficio: Cualificable. 
 
1. Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 

beneficio.    
 
En auditoria regular a la vigencia 2018 realizada mediante PGA 2019,  se formuló el 

siguiente hallazgo: “Se evidenció que el manual interno de cartera de la E.S.E, no se 

encuentra actualizado conforme a lo establecido en la ley 1066 de 2006 respecto del 

cobro persuasivo y coactivo de la cartera, en especial la de los particulares (Pagarés), 

porque se evidencia una buena gestión de recuperación de cartera de acuerdo al decreto 

1095 de 2013 (ADRES), pero este debe estar descrito como política dentro de la ESE”. 
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2. El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 
detectada.  

 
Informe final auditoria modalidad regular, M.A 08 de 2019. 
 
3. Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada. 
 
09 de julio de 2019. 
 
4. Acción Correctiva o Preventiva adoptada. 
 
En plan de mejoramiento suscrito por la entidad, consecuencia del hallazgo formulado y 
del cual se hace referencia en el numeral 1, la ESE estableció la siguiente acción 
correctiva: “Actualizar el Manual de Cartera de la ESE”. 
 
5. Fecha en que se materializó realmente la acción: 
 
31/12/2019. 
 
6. Recuperación:  
 

Descripción Fecha en que se materializó el beneficio TOTAL 

Manual de Cartera actualizado y 
adoptado. 

 

31/12/2019 N/A 

7. Evidencia del Beneficio:  

Manual de Cartera de la ESE. Resolución No. 1000 del 31 de diciembre de 2019. 

Equipo auditor:  
 
 
Profesional Universitario-Supervisor    

      

         
 
Profesional Universitario     Técnico Operativo   


