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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 
 
 
Armenia, diciembre 10 de 2021 
 
 
Doctora 
DIANA CAROLINA QUINTERO JIMENEZ  
Gerente  
E.S.E Hospital San Vicente de Paul  
Circasia, Q.  
 
Asunto: Informe final de auditoría fenecimiento de cuentas. 
  
 
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 a los estados 

financieros de E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, del Municipio de Circasia, 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 a la  “E.S.E  Hospital  San  Vicente de 

Paul  de Circasia dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 

establecido para que la entidad emitiera respuesta. 

 
1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS.  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  5 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los Estados Financieros de E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, de Circasia Quindío, 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 LIMPIA O SIN 

SALVEDAD. 

  

En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros de la   E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, 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 el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público expedido por la CGN, las políticas contables establecidas 

por la Entidad, la regulación del proceso contable y del sistema documental contable de 

la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL. 

 

✓ Fundamento de la opinión limpia o   sin salvedades.  

 

La evaluación se fundamentó en la revisión de las cuentas de efectivo, cuentas por cobrar 

(cartera), inventarios, ingresos por venta de servicios y costos de venta de servicios de 

salud evidenciando que las cifras financieras de la muestra están preparados en todos 

los aspectos significativos de conformidad con el marco normativo para Empresas, que 

no cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público 

expedido por la CGN, las políticas contables establecidas por la Entidad, la regulación 

del proceso contable y del sistema documental contable de  E.S.E HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL; así mismo, que 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 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, es EFICIENTE, determinándose efectividad 

en las acciones de control adoptadas en el proceso referido. 
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✓ Manejo del efectivo. 

 

El Hospital San Vicente de Paul maneja sus recaudos efectivos en 10 cuentas bancarias 

distribuidas así: 

 

Cuenta corriente: 

 

1-    Banco agrario No. 5415000007-0 

2-    Bancolombia No. 75645234157 

3-    Davivienda No.136169997188 

 

Cuentas de ahorro: 

 

1-    Davivienda No.   136100161928 

2-    Bancolombia No. 724800805840 

3-    Davivienda No. 136100161936 

4-    Davivienda No.136100163551 

5-    Davivienda No. 136100163023 

6-    Davivienda No. 136170255873 

7-    Davivienda No. 136100180464 

  

Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente con el área de tesorería; en 

cuanto a los ingresos por ventas de servicios de salud se solicita a las EPS el reporte de 

las facturas a cancelar para la identificación de  pagos, los ingresos que no se identifica 

el número de factura se registra en la cuenta (131980 giro por abono por identificar) y se 

está a la espera que las EPS hagan el reporte de las facturas; que para el cierre de la 

vigencia quedó un saldo de $17.858.524 pero que en el mes de enero se descargaron 

dichas facturas; los ingresos que no se identifica el tercero se registra en la cuenta 

(240720 recaudo por identificar) y se inicia la gestión de identificar el pago para aplicarlo. 

 
 

 
 
 
 

Tabla No 1 
Manejo de Cartera 
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Régimen Menor a 360 días Mayor a 360 días 
Total por cobrar en 

facturación radicada 

Contributivo $ 237.045.355 $344.937.838 $581.983.193 

Subsidiado $ 154.192.539 $ 388.814.285 $543.006.824 

SOAT – ECAT $ 21.766.192 $56.622.679 $78.388.871 

PPNA $ 68.586.327 $6.405008  $74.991.335 

Otros deudores $28.572.746 $98.206.299 $126.779.045 

Diferentes a ventas de 
servicios de salud 

$34.425.578 $19.652.723 $54.078.301 

TOTAL $544.588.737 $914.638.832 $1.459.227.569 

      Fuente: Informe de cartera de la ESE HSVP. 

 

Según el informe presentado por cartera, el 37,32% del total de la cartera corresponde a 

un tiempo menor de 365 días por la suma de $544.588.737, en el cual no se tienen en 

cuenta las facturas sin radicar que están compuestas de la siguiente manera: Plan 

obligatorio de salud $74.127.967, plan subsidiado de salud $12.993.126, régimen 

especial $4.735.909, Soat $5.956.163, ARL (Riesgos profesionales) $3.402.226, menos 

el giro por abono de facturas sin identificar $17.858.525. Lo cual totaliza las cuentas por 

cobrar en $ 627.945.602. 

 

Por otro lado, el equivalente del 62,67% corresponde a la cartera mayor a 360 días, 

representada en un 37.71% con saldo de $344.937.838, concentrada en las EPS del 

régimen contributivo Asmet salud Cafesalud, Medimás, SaludCoop EPS, Coomeva, 

S.O.S, lo anterior se debe a la transición de EPS como el caso de SaludCoop y 

Cafesalud, que pasaron a la categoría de “en liquidación; el 42.51% del total de la cartera 

morosa a largo plazo corresponde al régimen subsidiado al valor de $388.814.285 dentro 

de esta se encuentran contratos de modalidad cápita pendientes por liquidar con las EPS 

Medimás y Nueva EPS. Por otro lado, el SOAT corresponde a la suma de $56.622.679, 

representa un 6.19% del total de Cartera morosa a largo plazo, estas ya se consideran 

prescritas a pesar de los múltiples cobros persuasivos que se les realizaron a las 

Compañías Aseguradoras, es una cartera considerada de difícil recaudo, por múltiples 

causas. En este periodo también se destaca la cartera por otras ventas de servicios de 

salud en un 11,44% en la cual están Incluidas: Régimen Especial, Compañía 

Aseguradoras, ARL, Particular IPS Publica y Privadas, de este periodo el valor 

corresponde a $98.206.299 y $6.405.008 a PPNA. Por último $19.652.723 equivalente 

al 2,15% corresponde a las diferentes ventas de servicios de salud. 
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✓ Inventarios. 

 

Controles de inventarios del área de farmacia. 

 

 El hospital San Vicente de Paúl de Circasia tiene como mecanismo de control para los 

inventarios de la farmacia una semaforización categorizada de la siguiente manera: 

 

- Verde: medicamentos con 6 meses para vencer. 

 

- Amarillo: medicamentos con menos de 6 meses para su vencimiento, se debe hacer 

gestión para darle salida. 

 

- Rojo: medicamentos con 1 mes de vencimiento, estos deben salir de inmediato. 

 

La semaforización se hace con el fin de controlar la rotación, cada mes se revisa la fecha 

de vencimiento y se categoriza, algunos medicamentos vencidos se pueden cambiar con 

los proveedores. Cuando se vencen y no se pueden cambiar, éstos van a un comité de 

bajas para poder darle el manejo de disposición final que requieren, se entregan a 

proveedores que están regidos por normas para que los desechen. Deben estar bajo 

custodia para no correr el riesgo de que las roben y sean comercializadas en el mercado. 

 

El área de dispensación es la encargada de darle salida a los medicamentos de acuerdo 

a la fórmula suministrada por el paciente, previamente autorizada por la EPS, el hospital 

no tiene autorizado vender medicamentos al público. 

 

Los medicamentos con más rotación son los utilizados para pacientes con enfermedades 

crónicas como problemas cardiovasculares; los que menos rotan son los utilizados para 

el trabajo de parto y atención de infartos. 

 

El Hospital San Vicente de Paul pide a los médicos que todos ellos utilicen el mismo 

medicamento de acuerdo al procedimiento que deban realizar, no se permite que ellos 

utilicen el de su preferencia, porque los otros que sirven para lo mismo se empiezan a 

quedar archivados hasta que los dejan vencer. 

 
✓ Resultado del ejercicio 2020. 
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Tabla No 2 

Comparativo 2019-2020 Resultado del ejercicio 
 

Concepto Año 2019 Año 2020 
Variación 

porcentual 

Ingresos Operacionales 5.300.913.029 4.160.828.323 -21,51% 

Costo de Ventas 2.709.015.937 2.049.048.629 -24,36% 

Utilidad Bruta 2.591.897.012 2.111.779.694 -18.52% 

Gastos Operacionales 1.399.402.251 2.227.172.770 59.15% 

Deterioro, depreciación y agotamiento 1.053.088.418 354.548.907 -66.33% 

Utilidad operacional (Pérdida) 139.406.423 -469.941.983 -437,10% 

Otros Ingresos 457.366.995 497.538.246 8.78% 

Otros Gastos 1.664.509.567 88.118.877 -94.71% 

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO -1.067.736.149 -60.522.613 -94.33% 

Fuente: Estado de Resultado de la ESE - rendición de la cuenta 

 
Los gastos de Administración y operación en la actual vigencia fueron de 

$2.227.172.770, presentando un incremento en $827.770.519 equivalente a un 59,15% 

comparado con la vigencia anterior. Esta variación se derivó principalmente por el cambio 

a una sede más amplia, lo cual conlleva aumentar el consumo de servicios públicos como 

lo son el agua, energía e internet; el mantenimiento de las instalaciones, muebles para 

uso administrativo y de los pacientes, ampliación del personal que derivan aumento de 

gastos de funcionamiento y gastos de dotación hospitalaria; Además debido a la 

pandemia se debía contratar personal para suplir incapacidades. 

 

Adicional  a lo anterior la disminución de los ingresos se vieron afectados por la 

adaptación del Decreto 531 del 08 abril de 2020 del Ministerio de Salud,   que desarrollo  

el “Plan de acción para la prestación de los servicios de Salud”, durante  las etapas de 

mitigación  de la pandemia, el cual fue  de obligatorio cumplimiento,  generando 

disminución en la venta de servicios en un 21,51% equivalente a $1.140.084.706, por el 

cierre de las áreas de odontología , consulta externa,  viéndose    reflejando en  la 

disminución del recaudo,   afectando las expectativas proyectadas. 

 

Por concepto de otros gastos, la diferencia del 94,71% representada en la disminución 

de $1.576.390.690 se debe a que en la vigencia actual no se incurrió, entre lo más 

representativo, en gastos diversos de margen de contratación la cual para la vigencia 

anterior fue de $1.348.525.921, otra causa fue la disminución en $55.926.937 de una 
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vigencia a otra relacionada a multas y sanciones y por pérdida por baja en cuentas de 

activos no financieros hubo una disminución de $24.133.993. 

Explicación resultado margen de contratación: El Hospital San Vicente de Paul ESE 
Circasia tiene contrato para la prestación de los servicios de salud  a los afiliados del 
Régimen Subsidiado  con las EPS Medimás EPS, Asmet Salud, y Nueva EPS bajo  la 
modalidad de Cápita (Unidad de pago por capitación); esta contratación afectó 
directamente el resultado del ejercicio al cierre de la vigencia 2019, ya que arrojó margen  
de pérdida en la contratación (cuenta contable 589014), es importante mencionar que 
está perdida el porcentaje fue alto, pues  se debe a que la forma de contratación es por 
UPC, donde la EPS cancela un promedio de $17.000 mensuales por usuario, por lo cual 
al finalizar el mes de acuerdo al número total de afiliados correspondiente a cada EPS 
se multiplica por la UPC contratada y se procede a enviar la cuenta de cobro. 

Ejemplo: La EPS Asmet Salud tiene 4.300 usuarios, ser multiplica por $17.000 para un 
total de $73.100.000, la cuenta de cobro se envía por este valor, pero durante el mes las 
atenciones prestadas facturaron $80.000.000, la diferencia entre estos dos se lleva a la 
cuenta contable 589014 reflejándose una margen de pérdida de contratación, ya que se 
facturo más de lo pagado. 

Para el año 2020 esta cuenta 589014 no presenta saldo ya que según Resolución 058 
del 27 febrero 2020 de la Contaduría General de la Nación, modificó e incorporó algunas 
cuentas en el procedimiento contable, uno de estos cambios fue eliminar la subcuenta 
589014 margen en contratación de servicios de salud y crear la cuenta 431296 Servicios 
de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación.  

Es decir que la pérdida por contratación de cápita que en el año 2019 se registraba por 
la cuenta 58901401, para el año 2020 se registró en la cuenta 43129698, este cambio 
tiene la dinámica de que la pérdida o ganancia que arroje la contratación de cápita afecte 
directamente la cuenta mayor del ingreso (4312), y no tener que llevarla a una cuenta 
aparte del gasto como se hacía antes.  

Es importante aclarar que para el año 2020 a causa de la pandemia por SARS-Covid-2, 
afectó notablemente los ingresos de la ESE, puesto que el Decreto 531 del 08 abril de 
2020 del Ministerio de Salud, adoptó el “Plan de acción para la prestación de los servicios 
de Salud, durante  las etapas de mitigación  de la pandemia, el cual fue de obligatorio 
cumplimiento,  generando disminución en la venta de servicios, por lo que se cerró las 
áreas de odontología, consulta externa, viéndose reflejando en  la disminución de la 
facturación y por ende  del recaudo,  afectando las expectativas proyectadas. Por tal 
razón la pérdida del ejercicio al cierre de la vigencia 2020, fue menor frente al año 2019, 
teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 también arrojó perdida en la contratación de 
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cápita, no siendo tan representativa, así mismo el ingreso por este concepto fue menor 
al año 2019, viéndose reflejado en el resultado del ejercicio.  

 
1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO.   

 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

  

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados 

en la muestra de auditoría, se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes y 

programas auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y 

programación de las partidas requeridas para atender los compromisos que se generaron 

durante la vigencia analizada.  

 

El presupuesto de esta entidad fue elaborado conforme a lo establecido en el Decreto 

115 de 1996 y demás normas internas de la empresa E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAUL, cumpliendo con los principios presupuestales. 

   

✓ Ejecución presupuestal y cierre presupuestal.  

Resultado Presupuestal Es un primer indicador de capacidad o solvencia financiera de 

las instituciones en el corto plazo, dado que atiende a la diferencia entre la totalidad de 

los recaudos en el ejercicio y los gastos efectivos en el mismo periodo. En consecuencia, 

refleja el superávit / déficit del ejercicio de la institución en un periodo fiscal.  

Ingresos Efectivos, recaudos ejecución de ingresos                                $ 4.308.265.572 

(-) Gastos Efectivos, pagos ejecución de egresos                                   $ 4.223.124.558 

Resultado presupuestal                                                                              $ 85.143.014 

Saldo en caja y bancos                                                                                $ 114.322.882 

Diferencia                                                                                                     $ 29.179.869 

 

Recaudos por clasificar                                                                                 $11.321.345. 
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Consignaciones sin identificar                                                                        $17.858.525            

Esta diferencia que existe corresponde a Recaudos por clasificar (240720) y una 

consignación para abono de facturación sin identificar (131980). 

 
✓ Fundamento de la opinión presupuestal SIN SALVEDADES.  

 

 Evaluado el cumplimiento de las fases presupuestales de planeación, aprobación, 

ejecución y cierre, de E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, para la vigencia fiscal 

auditada, así como la oportunidad en la ejecución del presupuesto, el ingreso y la gestión 

de la inversión, se realizó de conformidad con las normas presupuestales aplicables, con 

fundamento en la muestra seleccionada aprobada en el programa de auditoría. 

 

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.  
  

En opinión de la Contraloría General del Quindío, el “Fundamento de la opinión “sin 
salvedad” del presupuesto de la vigencia 2020, presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales la situación presupuestal, de conformidad con el marco 
presupuestal aplicable. 
  
 
1.2.1 Gestión de   contratos. 
 
En la evaluación de los contratos seleccionados en la muestra de auditoría, se tuvieron 
en cuenta la planeación y programación de los recursos para cada contrato, se 
verificaron los estudios previos, el objeto del contrato, el valor programado, valor 
ejecutado, actividades realizadas, población beneficiada y el impacto alcanzado en 
cumplimiento del contrato, como se evidencia en el siguiente cuadro cuya información fue 
suministrada por el hospital San Vicente de Paul e Circasia. 
 
 

Tabla   No 3 
Evaluación de contratos 

 

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO  

No. de 
contrato 

Tipo 
contrato 

Valor  
contrato 

Valor  
Ejecutado 

Población Objetivo  
del contrato 

Impacto alcanzado con la 
ejecución del contrato 
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001-
2020 Suministro 

                 
37.000.000  

 
     33.027.596 

 
Pacientes y/o usuarios de los 
servicios de urgencias, 
hospitalización y 
procedimientos menores los 
cuales requieran suministro de 
oxígeno según su diagnóstico, 
tratamiento y cuadro clínico, 
además de pacientes que lo 
requieren de manera 
domiciliario como soporte vital. 

Cumplir con los requerimientos 
médicos y de atención en salud 
a la población del municipio de 
circasia prestándole servicios de 
salud con calidad y 
disponibilidad de elementos 
vitales disponibles, además se 
dio cumplimiento a las acciones 
de prevención, atención y 
mitigación por la pandemia 
covid-19 

013-
2020 Suministro 

            
35.000.000, 

     
 
       
 

31.712.712 

Total, Oxigeno $72.000.000. 

 

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE NEDICAMENTOS   

No. de 
contrato 

Tipo 
contrato 

Valor 
 contrato 

 
Valor 

 Ejecutado 

Población   objetivo  
contrato 

Impacto alcanzado con la 
ejecución del contrato 

003-2020 Suministro 
          

87.000.000  

   
      
 

84.688.874 

Todos los usuarios de los 
servicios de salud del Hospital 
San Vicente de Paul del 
Municipio de Circasia Quindío 
que son diagnosticados en los 
servicios de consulta externa, 
urgencias, hospitalización y 
odontología donde los 
profesionales de la salud a 
través de un diagnóstico 
clínico realizan el proceso de 
formulación para su respectivo 
tratamiento. 

Cumplir con los tratamientos 
clínicos y farmacéuticos que 
necesitan los usuarios de los 
servicios de salud del hospital 
San Vicente de Paul ESE 
Circasia, esto en cumplimiento 
del objetivo social de mantener 
la salud y la calidad de vida de 
los habitantes del Municipio, 
además se dio prioridad a las 
directrices emitidas por el 
ministerio de salud y las 
autoridades sanitarias en 
materia de atención a la 
población en riesgo y vulnerable 
para la entrega de tratamientos 
médicos (tele consulta y 
formulación en los programas 
de salud) 

ADICION 
003-2020 Suministro 

        
40.000.000  

 
40.000.000 

009-2020 Suministro     60.000.000  
60.000.000 

ADICION 
009-2020 Suministro 

            
30.000.000,  

   
 

29.999.760 

014-2020 Suministro 
            

87.000.000,  
 

87.000.000 

ADICION 
014-2020 Suministro 

           
43.500.000,  

 
 
    

40.850.443 

019-2020 Suministro 
             

40.000.000,  
        

40.000.000 

 
ADICION 
019-2020 Suministro 

              
12.500.000,  

       
       

11.248.121 

GRAN 
TOTAL   419.552.500 

 

Fuente: Oficina jurídica hospital Circasia  
 

 
 

La contratación celebrada por el Hospital  San Vicente de Paul de Circasia, se realizó 

conforme al Acuerdo No 007 del 23 de junio del 2017, adopción del plan de contratación 

de la ESE; así mismo conforme al decreto 1011 de 2016 del ministerio de protección 

social que establece dentro del sistema obligatorio la garantía de calidad en atención en 

salud del sistema general de seguridad social, con una definición que determina la 

calidad como la provisión de servicios complementaria con los conceptos de 
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accesibilidad, equidad, nivel de profesionalismo, recursos disponibles y nivel de 

satisfacción de usuarios. 

1.2.2 Concepto sobre la Gestión de Inversión y del Gasto. 
 

Los contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales del Estado y 
los principios 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 6 contratos financiados con recursos propios; se 
realizó la evaluación a nivel de estados financieros, gestión presupuestal, 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, 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   E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con el Resolución 414 de 2014 Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
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Administran Ahorro del Público – CGN, Resolución 058 de 2020 – CGN. Así mismo   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 de fenecimiento de 
la cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadas 
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 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 de la E.S.E HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL, de acuerdo a la metodología vigente, se determinó que la calidad   y 
eficiencia   de los controles es efectivo con una calificación total del 1,0%, donde la 
valoración del diseño de los controles fue ineficiente, el riesgo combinado califico alto y 
la efectividad de los controles fue eficaz. 
 
No obstante, la efectividad se vio afectada  en  lo que respecta al área Financiera, se 
evidencio debilidades y   falta de controles  en la realización de las notas a  los estados 
financieros, ya que al analizar  las notas a los mismos de la Entidad, con corte a diciembre 
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31 de 2020, se evidenció que éstas no contienen la estructura y los criterios de revelación 
establecidos en el marco normativo para empresas que no cotizan en bolsa; así mismo 
no se refleja información material y explicativa que aporte valor agregado a los estados 
financieros para su comprensión, análisis y control.  
 
1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 
La rendición  de la cuenta informada por E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, para 
la vigencia 2020, fue oportuna, siendo esta rendida  en el plazo requerido, como lo 
establece la resolución 281 del 30 de diciembre de 2020 y resolución 355 de 2019, 
expedida por la Contraloría General del Quindío, así mismo los anexos rendidos fueron 
suficientes para  emitir los conceptos respectivos en cuanto a presupuesto, contabilidad, 
contratación, plan de mejoramiento, control interno, entre otros; no obstante  el 
cumplimiento en la rendición y revisión de la cuenta  presentó una calificación 
consolidada de 98.3 %, donde la   calidad y veracidad, se vieron  afectadas en una 
mínima  parte por la  observaciones presentadas en el  anexo 6: Notas a los estados 
financieros.  
 
1.7 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
La evaluación del plan de mejoramiento se realizó, principalmente, a través de las 
pruebas de control, es decir el insumo fueron los seguimientos realizados por el líder de 
control interno; de igual  manera para la evaluaciones de las acciones relacionadas con 
el asunto a auditar, se aplicaron las pruebas sustantivas, pues además del seguimiento 
realizado por control interno, a través de la ejecución de los procedimientos  definidos 
para la evaluación de los macroprocesos, se definió el cumplimiento y efectividad de las 
acciones. 
 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la Contraloría 
General del Quindío, comprende 5   hallazgos con 5 acciones correctivas, las cuales 
tenían fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2020. Así las cosas, se efectuó el 
seguimiento correspondiente a 5 acciones correctivas, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre 2020, reportado a la Contraloría 
General del Quindío, obtuvo una calificación consolidada del 100%. 
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación consolidada del 100%, 
lo que obedece   a   que   las 5 acciones evaluadas, se cumplieron en un 100%. 
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En cuanto a la efectividad, califico 100%, toda vez que las 5 acciones evaluadas, 
alcanzaron efectividad del 100%, contribuyendo a la mejora total de los procesos 
respectivos. 
 
 

1.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 
 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del 
Quindío FENECE la cuenta rendida de E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Circasia 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020.  
 
 
1.9.  RELACION DE HALLAZGOS. 

 
Como producto de la auditoría de fenecimiento de la cuenta realizada a la   E.S.E 
Hospital San Vicente de Paul, para la vigencia 2020, se determinó un (1) hallazgo 
administrativo el cual se relacionan 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.  
 
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  
Revisó: 

 

 

 
SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 

Profesional Universitario- Supervisora 
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Preparó: 

                                                                                          
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE             JAIRO VELOSA GONZALES 

Profesional Universitario   Profesional Universitario 
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2. RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA. 
 
 

Hallazgo Administrativo No 01: Deficiencias en la Información de las notas a los 
Estados Financieros.   

Condición: Una vez analizadas las notas a los estados financieros de la Entidad, se 
observa que no cumplen con los parámetros mínimos del el marco normativo , que 
determina explicar todos los hechos relevantes que presenten los registros de las 
cuentas Ingresos y gastos, costos de operación, gastos de operación,  Activos como 
efectivo, cuentas por cobrar ( cartera ) e inventarios, VERSION 2014.'3 EXPEDIDA POR 
LA CGN Numeral 3;  Marco conceptual  de empresas que no cotizan en bolsa de valores 
Versión 2014.1 Numeral 6.4 definición, reconocimiento, medición y revelación de los 
elementos que constituyen los estados financieros, no brindado la información clara y 
concisa para su respectivo análisis y control   

Criterio: Resolución No. 414 de 2014 nueva norma internacional ARTICULO 1, 
Resolución No. 139 de 2015, “por el cual se incorpora como parte del régimen de 
contabilidad pública el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores   y que no captan ni administran ahorro del público.” 

Resolución No. 663 de 2015 por medio se modifica la resolución 44 de 2014 Articulo 3 
Marco conceptual VERSION 2014.'3 EXPEDIDA POR LA CGN Numeral 3 cuentas por 
pagar; Marco conceptual de empresas que no cotizan en bolsa de valores, como también 
la Versión 2014.1 Numeral 6.3 “Revelación de los elementos de los estados financieros: 
la información financiera se presenta en la estructura de los estados financieros, así 
como en las revelaciones realizadas en las notas explicativas a los mismos. Las 
revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos 
económicos incorporados en los estados financieros; proporcionan información que no 
se presenta en la estructura de los estados financieros pero que es relevante para 
entender cualquiera de ellos. La empresa referenciara cada partida incluida en los 
estados financieros con cualquier información relacionada en las notas. 

La exigencia mínima de revelación estará contenida en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos”  

Resolución No.229 del 31 de mayo de 2018 manual de políticas contables adoptado por 
la entidad y resolución reglamentaria No 155 de dic de 2020 en los cuales establece 
servir de soporte acerca de la forma en que se reconoce, mide, revela y presenta los 
hechos económicos en los Estados Financieros, de acuerdo al Marco Normativo para 
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empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Publico. 

Causa: Falta mayor dedicación en la elaboración de las notas a los estados contables; 
falta de estudio del marco conceptual sobre las revelaciones; solo para algunos casos, 
falta mayor especificidad en las políticas contables sobre la información que debe 
revelarse en las notas. 

Efecto: Estados Financieros de poca utilidad para los diferentes usuarios, por carencia 
de información en las notas. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

3.1    CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 
 
El plan de mejoramiento de E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE CIRCASIA está 
conformado   por 5 hallazgos y 5 acciones correctivas, de la siguiente manera 
 
 

Tabla No 4 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A 
Auditoria origen 

M.A 
Auditoria que lo 

evalúo 

Identificación 
de los 

hallazgos 

Identificación 
de las acciones 

correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

Regular MA 12_2020 M.A 031_2021 3 3 
Diciembre 31 de 

2020 

Regular M. A.029_2018 M.A 031_2021 1 1 
Diciembre de 

31de 2020 

Regular M. A.009-2017 M.A 031_2021 1 1 
Diciembre de 

31de 2020 

Total 5 5  

 

A continuación, se relacionan los hallazgos y las acciones de mejora correspondientes 

al Plan de mejoramiento suscrito de la auditoria regular realizada a la vigencia 2017, 

2018 y 2020. 

 
Tabla No 5 

                                             Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  
 

Numero 
de 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

Modalidad de Auditoría: Regular MA 12_2020, Fecha de Suscripción: 23/07/2020 

1 

La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia, 
se evidenció que a la fecha de ejecución de la 
presente auditoría la Entidad no ha iniciado 
acción de repetición alguna contra los 
responsables de los daños ocasionados por 
condenas falladas en contra del Hospital en los 
procesos  instaurados contra la ESE 

Llevar a comité de conciliación los 
procesos fallados en contra de la entidad y 
que hayan sido pagados para que sean 
estudiados y determinar la procedencia de 
iniciar acciones de repetición. 

31 de 
diciembre 2020 

2  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) tiene la facultad de imponer sanciones a 
las Entidades por el no envío de información 
exógena como obligación tributaria formal, dentro 

Darle cumplimiento a los procesos 
normativos en materia de reporte de 
información exógena como obligación 
tributaria. 

31 de 
diciembre 2020 
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Numero 
de 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la Actividad 

del plazo establecido para su presentación acorde 
a las disposiciones del Estatuto Tributario. 

3 

Se evidenció que la ESE durante el año 2019 
pagó la suma de $10.934.937 como parte de la 
multa impuesta por el Ministerio de Trabajo según 
Resolución número 0393 del 27 de septiembre de 
2017, por un valor de $16.417.140 generada por 
negarse a la negociación del pliego de peticiones 
en el año 2016 con la organización sindical 
SINDESS QUINDÍO. 

Concertar con la organización sindical 
SINDESS QUINDÍO los pliegos de 
peticiones laborales para la vigencia 

31 de 
diciembre 2020 

Modalidad de Auditoría:  Regular M. A.029_2018, Fecha de Suscripción: 9 Enero 2019 

4 

Se evidencio que la calidad de la información 
contractual rendida en el SIA OBSERVA, 
presentan múltiples inconsistencias. la calidad de 
la información contractual y del F15 no reflejan la 
realidad de los hechos económicos ocurridos 
durante la vigencia 2017, en materia de 
información contractual y de pretensiones 
judiciales. 

A_ Publicar en las plataformas SIA 
OBSERVA Y SECOP.  B_ Realizar 
Seguimiento mensual al proceso de 
publicación, por parte del área de control 
interno. 

31 de 
diciembre 2020 

Modalidad de Auditoría:  Regular M. A.009-2017, Fecha de Suscripción:17 Julio de 2017 

5 
 
Deficiencias relacionadas con el manejo del 
archivo en los diferentes procesos de la ESE. 

Organizar y darle cumplimiento a las 
normas de gestión documental y archivo 
de acuerdo a las condiciones establecidas 
por la ley 

31 de diciembre 
2020 

Fuente: Plan de mejoramiento rendido en la cuenta. 

 
 
 
3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación consolidada del 100%, 
lo que obedeció   a   que  las 5 acciones evaluadas, se cumplieron en un 100%. 
 
En cuanto a la efectividad, califico 100%, toda vez que, del total de las 5 acciones 
evaluadas, 5 alcanzaron efectividad del 100%.  
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Tabla No 6 
                                                       Calificación Plan de Mejoramiento  
 

Numero 
de 

hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Cumplim

iento 
Efectividad 

Evidencia de 
cumplimiento 

Modalidad de Auditoría: Regular MA 12_2020, Fecha de Suscripción: 23/07/2020 

1 

La ESE Hospital San 
Vicente de Paúl de 
Circasia, se evidenció 
que a la fecha de 
ejecución de la 
presente auditoría la 
Entidad no ha iniciado 
acción de repetición 
alguna contra los 
responsables de los 
daños ocasionados por 
condenas falladas en 
contra del Hospital  

 Llevar a comité de 
conciliación los 
procesos fallados en 
contra de la entidad y 
que hayan sido 
pagados para que 
sean estudiados y 
determinar la 
procedencia de iniciar 
acciones de repetición. 

 

          
           
            
        
      
 
 
        2 

 
 
 
 
 
 
 
 
         2 

Fueron llevadas al acta de 
comité de conciliación en 
donde se concluyó que era 
una sanción mas no una 
sentencia judicial. 
 
Ver Anexo M.A_12_2020 
Acta de Comité 3_001 
Llevada a cabo el Martes 
25 de Mayo del año 2021 a 
las 10:00 a.m. 

2  

La Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) tiene 
la facultad de imponer 
sanciones a las 
Entidades por el no 
envío de información 
exógena como 
obligación tributaria 
formal, dentro del plazo 
establecido para su 
presentación acorde a 
las disposiciones del 
Estatuto Tributario. 

Darle cumplimiento a 
los procesos 
normativos en materia 
de reporte de 
información exógena 
como obligación 
tributaria. 

 
 
 

       2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 

Se constata en la 
confirmación de la DIAN la 
presentación de la 
información Exógena 
vigencia 2019.                                                                                          
 
Ver anexo M.A_12_2020 
consecutivo 2 No. 1 

3 

Se evidenció que la 
ESE durante el año 
2019 pagó la suma de 
$10.934.937 como 
parte de la multa 
impuesta por el 
Ministerio de Trabajo 
según Resolución 
número 0393 del 27 de 
septiembre de 2017, 
por un valor de 
$16.417140.. 

Concertar con la 
organización sindical 
SINDESS QUINDÍO 
los pliegos de 
peticiones laborales 
para la vigencia 

         
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
       2 

       
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
         2 

 
Se verifica el cumplimiento 
de la acción mediante el 
formato de constancia de 
depósito de acuerdo 
colectivo decreto 160 de 
2014 y de convenciones 
colectivas.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ver Anexo M.A_12_2020 
consecutivo No.3 

Modalidad de Auditoría:  Regular M. A.029_2018, Fecha de Suscripción: 9 de enero 2019 
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Numero 
de 

hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Cumplim

iento 
Efectividad 

Evidencia de 
cumplimiento 

4 

Se evidencio que la 
calidad de la 
información contractual 
rendida en el SIA 
OBSERVA, presentan 
inconsistencias. la 
calidad de la 
información contractual 
y del F15 no reflejan la 
realidad de los hechos 
económicos ocurridos 
durante la vigencia 
2017. 

A_ Publicar en las 
plataformas SIA 
OBSERVA Y SECOP.  
B_. Realizar 
Seguimiento mensual 
al proceso de 
publicación, por parte 
del área de control 
interno. 

 
    
 
 
 
      2 

 

 
 
 
 

       

      2 

Se evidencia en el informe 
presentado el 
cumplimiento de la 
documentación de los 
contratos rendidos en el 
SIA Observa.                                                                                         
Ver Anexo M.A 029_ 2018 
Consecutivo No 1. 
Informe- Consolidado 
Rendidos_2020.                                                                       
y Control Legalidad y 
Cumplimiento  

Modalidad de Auditoría:  Regular M. A.009-2017, Fecha de Suscripción:17 Julio de 2017 

5 

 
Deficiencias 
relacionadas con el 
manejo del archivo en 
los diferentes procesos 
de la ESE. 

Organizar y darle 
cumplimiento a la 
normas de gestión 
documental y archivo 
de acuerdo a las 
condiciones 
establecidas por la ley 

     2 

 
 
 
 
         2 
 
 
 
  

Se evidencia cumplimiento 
de la acción mediante el 
correo enviado por control 
interno a los funcionarios 
de la entidad programada 
para el 20 de agosto del 
2020.                                                                                                                                          
Ver Anexo M.A_09-2017 
Consecutivo No 1     

Fuente: Plan de mejoramiento rendido en la cuenta y matriz de evaluación fiscal 

 
 
 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que la totalidad de las 5 acciones 
correctivas que lo componen tienen fecha de vencimiento en diciembre 31 de 2020;  así 
las cosas, se evaluaron un total de 5 acciones, que corresponden a las descritas en la 
tabla No 2 de este informe. 
 

• 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 la acción del hallazgo 
que se generó en 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 
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 
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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. BENEFICIOS DE CONTROL. 
 

4.1.  BENEFICIO DE CONTROL No. 1: mejoramiento en el proceso de contratación 
en lo que respecta a la publicación de los contratos en las plataformas SIA OBSERVA Y 
SECOP.  

Tipo de Beneficio: Cualificable. 

Origen: El cumplimiento de la acción correctiva No 1. Suscripción Plan de Mejoramiento 
Auditoria Regular vigencia 2020. M.A 030 de 2020. 

Descripción del origen: Se dio cumplimiento   a la acción correctiva y se subsano la 
deficiencia detectada por la auditoría realizada mediante auditoria regular MA 029 de 
2018, que generó un hallazgo administrativo, por la no Publicación de la contratación en 
estos aplicativos. 

Acciones del sujeto o punto de control vigilado: El hospital San Vicente de Paul se 
propuso Realizar la publicación de la contratación  en la plataforma SIA OBSERVA y 
SECOP, en los términos del Artículo 10 de la resolución 355 del 23 de diciembre 2019 
de la Contraloría General del Quindío. 

Descripción del beneficio: Con  el cumplimiento de esta acción correctiva  se dio 
Mejoramiento al  proceso de contratación en lo que respecta a la publicación de los 
contratos en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP; así mismo se  realizó  
Seguimiento mensual al proceso de publicación, por parte del área de control interno, 
subsanando la deficiencia detectada por la auditoría realizada mediante auditoria regular 
MA 029 de 2018, que generó un hallazgo administrativo, por la no publicación de la 
contratación en estos aplicativos. 
 
 
4.2.  BENEFICIO DE CONTROL No.2: Mejoramiento  y cumplimiento a la norma de 
gestión documental y archivo del hospital San Vicente de Paul de Circasia. 

Tipo de Beneficio: Cualificable. 

Origen: Auditoria regular MA 09 de 2017. 

Descripción del origen: Resultado de la auditoria regular Ma 009 de 2017, se presentó 
un hallazgo por deficiencias relacionadas con el manejo del archivo en los diferentes 
procesos de la ESE y cuya acción correctiva consistía en Organizar y darle cumplimiento 
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a las normas de gestión documental y archivo de acuerdo a las condiciones establecidas 
por la ley. 

Acciones del sujeto o punto de control vigilado: Archivo de gestión de la institución acorde 
con las tablas de gestión documental. 

 La entidad se propuso ejecutar las dos siguientes actividades: 

Se socializó al personal de la institución la capacitación virtual llevada a cabo por el 
archivo general de la nación el día 20 de agosto de 2020 con el objetivo de reforzar el 
proceso institucional. 

La entidad en cada una de sus áreas ha venido aplicando las tablas de retención 
documental, así como el inventario documental para su disposición final, de igual 
manera, se está realizando la organización en la nueva sede del hospital del archivo 
general de acuerdo al espacio destinado para ello y de esta forma garantizar la 
salvaguarda y custodia del mismo 

Descripción del beneficio: Mejoramiento   y cumplimiento a la norma de gestión 
documental y archivo del hospital San Vicente de Paul de Circasia, de acuerdo a las 
condiciones establecidas por la ley, subsanando la deficiencia detectada por la auditoría 
realizada mediante auditoria regular MA 009 de 2017, la cual había sido reprogramada.    
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5. ANALISIS DERECHO 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. RE 2264 del 19   de noviembre   de 2021, la cual, reposa 
en el expediente de la auditoría. 
 
Teniendo en cuenta que el Sujeto de Control aceptó la observación comunicada, ésta se 
ratifica como hallazgo administrativo; por lo tanto, se hace necesario que la Entidad 
identifique las causas que dieron origen a la inconsistencia y documente en un plan de 
mejoramiento las acciones a implementar para prevenir que las misma se vuelvan a 
presentar. 
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6. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS. 
 

Tabla No 7 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  
(en pesos) 

1.  Administrativos  1  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con comunicación a la Procuraduría    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Tabla No. 8 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 
Manuales y políticas 
contables y operativas  

 X     

TOTAL  1 0 0 0 0 

 
 
Equipo auditor, 
 
 
 
SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 
Profesional Universitario -Supervisora 
 
 
 
 
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE                                     
Profesional Universitario 
 

 
JAIRO VELOSA GONZÁLEZ  
Profesional Universitario                                         


