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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 

 

 

Armenia, diciembre 21 de 2021. 

 

 

 

Doctora 

OLGA PATRICIA JIMENEZ FARKAS 

Representante legal 

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl  

Génova – Quindío. 

 

 

Asunto: Informe Final de auditoría de 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 a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para 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 

Paúl, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 

que la entidad emitiera respuesta. 
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1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD. 

 

De acuerdo a la Resolución No 219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen los 

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, la E.S.E Hospital San Vicente de 

Paúl, además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador, es responsable de 

preparar y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con 

la normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control 

interno necesario, que permita que toda la información reportada a la C.G.Q se encuentre 

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

 

1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 

 

La responsabilidad del ente de control, 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, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es 

un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 

con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados 

financieros o presupuesto. 

 

La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría Fenecimiento de 

Cuentas, 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 360 de 2019 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL – 

GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI”. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGQ aplica juicio 

profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y 

cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  

 

• Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y 

el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  7 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 

o la elusión del control interno.  

 

• Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

 

• Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 

 

▪ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 

presentación fiel.  

 

▪ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad 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 que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 

 

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 en el 

transcurso de la auditoría. 

 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Emitir una opinión sobre la gestión de la ESE Hospital San Vicente Paúl de Génova en la 
vigencia 2020, a través de la evaluación de los macro procesos gestión presupuestal, 
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contractual y del gasto y gestión financiera, la cual debe incluir el concepto sobre el 
fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020. 
 
1.3.1. Objetivos Específicos.  

 

▪ Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.  

▪ Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera. 

▪ Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta la 

normatividad aplicable al auditado. 

▪ Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 

información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error.  

▪ Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  

▪ Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta.  

▪ Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020.  

▪ Evaluar el plan de mejoramiento. 

 

1.4. ESTADOS FINANCIEROS. 

 

1.4.1. Opinión. 

 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 
suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES. 
 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo con las cuestiones descritas 
en “fundamento de la opinión”, los Estados Financieros  de la ESE Hospital San Vicente 
de Paul de Génova, 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 entidades que no 
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cotizan, prescrito por la C.G.N, las políticas contables establecidas, la regulación del 
proceso contable y del sistema documental contable de la ESE. 

 

 

1.4.2. Fundamento de la Opinión. 

 

Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con el sistema de información financiera y el marco legal 

aplicable (Manual de Políticas Contables y marco normativo para entidades que no 

cotizan en el mercado de valores), así mismo, se encuentran libres de errores materiales, 

ya sea por fraude o error. Concepto emitido con base en trazabilidad aplicada a las 

cuentas contables tomadas en muestra selectiva. 

 

 

1.4.3. Concepto Control Interno Estados Financieros. 

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. Es importante anotar, que si bien 

es cierto el proceso contable se vio afectado  por los actos de corrupción cometidos en 

la entidad, también lo es que a partir de abril de 2020 el Contador vinculado a la ESE, 

procedió a la depuración de la información contable y a adoptar los autocontroles 

requeridos en el citado proceso.  

 

1.5. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 

 

1.5.1. Opinión  

 

La Contraloría General del Quindío   ha auditado la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro de la vigencia 2020, en los siguientes aspectos:   
 

▪ Recaudo rubro Ingresos por  venta de servicios de salud. 

 
▪ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con el 

proyecto de inversión, que formó parte de la muestra selectiva. 
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Con base en lo expuesto en el párrafo que precede, se concluye que la Información es 
pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 
fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2020, de E.S.E Hospital San 
Vicente de Paul de Génova, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la 
situación presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal aplicable (Decreto 115 
de 1996 y sus normas reglamentarias).  
 

 

1.5.2. Fundamento de la Opinión. 

 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

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

Sin embargo, la planeación del presupuesto, frente a lo ejecutado, se vio afectada por las 
circunstancias propias de la pandemia, en efecto,  al finalizar la vigencia se generó déficit 
de recaudo  por $453.182.428, el 79% respecto de lo estimado,  entre otras, por la 
programación de rubros que no alcanzaron la meta financiera, tal es el caso de  Régimen 
Contributivo, con una baja ejecución del 9%, al igual que rubros  como SOAT, Entidades 
régimen especial y particulares generaron déficit de recaudo  por $16.500.000, 
$11.500.000 y $7.700.000 respectivamente, en tanto las cuentas por cobrar vigencias 
anteriores, registraron déficit por un 28% respecto de lo programado, esto es 
$67.200.000, representados en régimen contributivo con recaudo del 77% y déficit de 
recaudo por $38.500.000 y régimen subsidiado, el cual registró recaudo del 50% y déficit 
por $22.300.000.  
 
Se reitera, en estos comportamientos influyo en gran medida la situación de pandemia 
del año 2020, generando un aumento en las cuentas por cobrar, por cuanto prevaleció la 
prestación del servicio de salud, de acuerdo a la contratación y transferencias municipales 
por actividades de promoción y prevención.  
 

✓ Gestión Presupuestal: 

 
Los resultados de la gestión presupuestal reflejan la situación financiera de la ESE, toda 
vez que de los ingresos reconocidos ($1.982.177.190), se recaudó  el 85.2% 
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($1.689.412.873) y se consolido una cartera por  $292.764.317. Por su parte los gastos 
comprometidos ($2.089.817.469)  superaron el recaudo en $400.404.596, un 105.4%.  

 
Adicional a lo expuesto se consolidaron pasivos por $322.342.3231,  resultado de 
comprometer gastos  respecto de los ingresos reconocidos, en efecto, las cifras referidas 
en el párrafo anterior así lo demuestran. No obstante,  para la vigencia en análisis se 
evidenció  una buena   capacidad de recuperación de cartera, en especial la reconocida 
en el año 2019 y años anteriores, de la cual  se recaudó un  72%, es decir $174.033.760,  
de un estimado por $241.268.270, pero dicho recaudo no fue suficiente,  toda vez que  
los índices de liquidez  para la financiación de las obligaciones corrientes generadas al 
cierre del año 2020, son inferiores a 1. 

 
El resultado anterior  también se vio afectado,  por el déficit generado de vigencias 
anteriores, consecuencia  de presuntos actos de corrupción evidenciados a través del 
desarrollo de cinco denuncias ciudadanas instauradas por la actual gerente del Hospital, 
ante este organismo de control y de la cuales a la fecha se encuentran resueltas 4, con 
la  formulación de hallazgos con presuntas incidencias fiscales, penales y disciplinarias, 
relacionados con manejos irregulares de los recursos propios del ente hospitalario.  

 
Indica la tabla siguiente, que, si la ESE recupera cartera y paga sus obligaciones 
inmediatas, requiere de una suma cercana a los $1.000 millones para sanear sus finanzas 
y obtener el equilibrio presupuestal requerido para sostenerse como una ESE 
financieramente viable.  
 
 

DÉFICIT 
PRESUPUESTAL 

CUENTAS POR COBRAR 
SEGÚN BALANCE DE 

PRUEBA 

CUENTAS POR 
PAGAR 

SEGÚN BALANCE 
DE PRUEBA 

RECURSOS NECESARIOS  PARA 
SANEAR LA ESE 

(400.404.596) 389.998.926 322.342.323 $1.112.745.8554 

 
 

✓ Gestión Financiera: 

 

Los resultados de la presente auditoria reflejan la situación financiera de la ESE, la 
cual desbordó la crisis ante la cuantía del déficit; si se tiene en cuenta que presenta 
una crítica situación como institución prestadora de servicios de salud a la población, 
quien en la actualidad clama por la atención, en efecto, las afectaciones a la salud no 
dan espera. 
 

 
1 Valor que corresponde a: Saldo cuenta 24 cuentas por pagar del balance de prueba. 
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Uno de los problemas son las deudas que tienen las distintas EPS y otras entidades 
con la IPS, aportando a esta una situación de iliquidez, que la obligó a apalancarse 
con los proveedores y por lo cual contrajo obligaciones desde  años atrás, a las que 
se suman las derivadas de gastos causados por el funcionamiento necesario para 
garantizar la prestación del servicio de salud a la población, así como de las originadas 
de los presuntos actos de corrupción cometidos en esta entidad.  
 
Los anteriores problemas se acentuaron  aún más, toda vez que la ESE cuenta con 
un software, del cual no operaron los módulos relacionado con el proceso financiero 
(presupuesto y tesorería) desde el año 2018 hasta comienzos del 2020, permitiendo 
que se generaran  hechos como los denunciados por la actual gerencia. Destacando 
que a diciembre 31 de 2020 se saneó la información financiera y presupuestal, con la 
operatividad de los módulos financieros.   
 
En consideración a lo antes expuesto, un creciente déficit fiscal, falta de personal 
médico asistencial e insumos para atender los pacientes, es el panorama que se 
observa en el Hospital San Vicente de Paul de Génova. 

 

 

1.6. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN. 

 

1.6.1. Concepto sobre la gestión. 

 

Es importante mencionar que el año 2020 evaluado, estuvo bajo la dirección de 2 

administraciones diferentes, por lo tanto, el concepto emitido se refiere a términos 

globales, y en ese sentido, los proyectos y contratos en general examinados (excepto el 

relacionado en el hallazgo No 1), cumplieron con los fines esenciales del estado y los 

principios de la gestión fiscal.  No obstante, teniendo en cuenta que la función de la 

Contraloría General del Quindío es determinar la existencia de un posible detrimento 

patrimonial al Estado, efectivamente se evidenció la materialización de este riesgo, 

ocasionado por la celebración de un contrato de compraventa de un equipo, con 

presuntos sobre costos, detalles que se exponen en el hallazgo No. 01, del presente 

informe. 

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que, en desarrollo del proceso auditor en 

el área de proyectos, no se formularon hallazgos, lo cual es fundamental para el concepto. 
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La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión, es Favorable, producto de la evaluación a la contratación y a los planes, 
programas y proyectos del Plan Estratégico. 
 

1.6.2 Gestión de Proyectos. 

 

En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 

la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, y sus 

resultados se exponen a continuación: 

 

• Proyecto Evaluado: “Programa de Fortalecimiento Institucional - Proceso 

Contractual”. 

 

El Proyecto avaluado se analizó desde 3 tipos de programas realizados por la entidad, el 

primero relacionado con la Compra, mantenimiento y calibración de equipos médicos, el 

segundo a través de la celebración de contratos de prestación de servicios en el área de 

la salud, y el tercero a través de la gestión para el suministro de oxígeno, insumos y 

medicamentos. 

La evaluación realizada arrojó resultados desde el punto de vista de los principios de 

control fiscal, tales como la eficacia o grado de cumplimiento de metas con una 

calificación de 77,00%, eficiencia en la optimización de los recursos con una calificación 

de  51,90% y el impacto generado en la población beneficiaria con un valor de 77,00%.  

 

Como se podría esperar, el hecho de configurar un hallazgo fiscal por sobrecostos en la 

ejecución de un contrato de compraventa, afectó la calificación de la eficiencia, sin 

embargo, en términos generales los objetivos de la prestación de los servicios de salud, 

se cumplieron, en medio de las dificultades propias del sector, y de los hechos 

particulares de corrupción que fueron denunciados por la actual gerencia y la evaluación 

tuvo en cuenta que a partir de ello, se tomaron cartas en el asunto, con el objetivo de 

mejorar toda la gestión. 

 

▪ Gestión de contratos. 

 
Los siguientes conceptos, están enmarcados en el régimen especial de contratación 
que tiene la entidad, por ser una empresa prestadora de servicios de salud, que cuenta 
con su manual de procesos y procedimientos incluida la contratación, y se rige por el 
derecho privado, por lo tanto, no le aplican las solemnidades que se exigen a las 
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entidades territoriales en materia contractual y la evaluación se hace con sujeción a lo 
que la misma ley le permite a este tipo de entidades: 
 

Concepto principio fiscal de Eficacia: Con base en los contratos auditados se 

puede determinar, que éstos guardaron relación con las metas de la Entidad, y 

lograron los objetivos propuestos. 

 

Concepto principio fiscal de Eficiencia: Con base en los contratos auditados 

se puede determinar que la Entidad, no contó con una ejecución razonable en 

la estimación de la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, es decir 

buscar la optimización de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos 

propuestos, a tal punto que se configuró un presunto hallazgo fiscal en un 

contrato realizado por la gerencia anterior. 

 

Concepto principio de Economía: Con base en los contratos auditados se 

puede determinar que, por el contrato de compraventa de un equipo analizador 

de sangre en el que se determinó un hallazgo fiscal, se afectó el cumplimiento 

de los principios de economía, y aunque no fue una tendencia general, este 

hecho afecta este concepto específico. 

 

 

1.7. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO. 

 

1.7.1. Concepto. 

 

Resultado de la evaluación del control fiscal interno respecto de la materia evaluada, se 
determinó que el diseño de los controles en términos generales fue Ineficiente; no 
obstante, la calificación acumulada sobre Calidad y Eficiencia de control interno fue 
Efectivo en promedio, dados los riesgos y controles auditados con una calificación de 0,7 
puntos, en cuanto a los riesgos identificados y evaluados en la auditoría.  
 

 

1.8. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación general de 97,50 
puntos, la cual obedeció a que, del total de las 16 acciones evaluadas, 16 alcanzaron un 
cumplimiento total. Respecto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 16 
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acciones evaluadas, 15 de ellas alcanzaron una efectividad total, es decir de 100,00% y 
1 acción se evaluó con efectividad parcial, es decir del 50%. 
 
El detalle de esta evaluación, se encuentra en el numeral 3.2 Cumplimiento y Efectividad 
del Plan de Mejoramiento del presente informe. 
 

 

1.9. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA. 

 

La ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, 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 y de calidad de la información rendida. 

 

 

1.10. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 

 

Con fundamento en la opinión contable, la opinión  presupuestal y el concepto sobre la 

gestión, la Contraloría General del Quindío FENECE la cuenta rendida por la E.S.E. 

Hospital San Vicente de Paul, correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 

 

 

1.11. RELACIÓN DE HALLAZGOS. 

 

Como producto de la auditoría de Fenecimiento de Cuenta realizada a la E.S.E. Hospital 

San Vicente de Paul, para la vigencia 2020 se determinaron tres (3) hallazgos 

administrativos, de los cuales 1 tiene presuntas incidencias fiscal y disciplinaria, 1 

hallazgo administrativo sin incidencia y un hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria. La descripción detallada de éstos se encuentra en el Capítulo 2 Relación de 

Hallazgos de Auditoría, de este informe y se indica que no se realizó solicitud de proceso 

administrativo sancionatorio. 

 

 

1.12 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 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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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  

 

 

 

 

 

Proyectó: Freddy A. Moreno Carrillo 

Profesional Universitario 

 

 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 

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

 

 

 MACRO PROCESO CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL  DEL  GASTO. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 01 con presunta incidencia fiscal y Disciplinaria. 
Costos en la adquisición de equipo de laboratorio. 
 

Condición:  Se evidenció que existieron irregularidades en el proceso que conllevó a la 
celebración del contrato No. 001–2020, cuyo objeto fue: “COMPRAVENTA DE UN EQUIPO 

ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA BC-2800 MARCA MINDRAY PARA LA ESE 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GENOVA”, por cuanto no se realizó un adecuado 
estudio del sector o análisis del mercado, solicitando una sola cotización para la compra, 
en contravía al procedimiento descrito en el artículo 6.1 del Acuerdo 007 del 31 de julio 
de 2014, por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la E.S.E., vigente 
para la época de los hechos, que indica que se deben solicitar como mínimo 2 ofertas o 
cotizaciones en la modalidad de contratación directa. (Entre 20 y 300 smmlv). 
 
La cotización y su posterior contrato, fue realizado con la empresa Healtcare Suplies and 
Solutions, sociedad por acciones simplificada, inscrita en Cámara de Comercio, con sede 
principal en la ciudad de Pereira. Su principal objeto social es: “…la distribución y 
comercialización de insumos y reactivos para laboratorios clínicos y hospitales, así como 
también las demás entidades de salud de los diferentes niveles de complejidad descritos 
en la normativa vigente en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y demás productos 
relacionados”. El contrato se celebró en pesos colombianos y tuvo un valor de 
$26.775.000 / Veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil pesos, MLC.  
 
Por su parte, la Contraloría General del Quindío – C.G.Q., realiza un estudio del mercado 
del equipo adquirido, y encuentra que existió un presunto sobrecosto en la compra del 
mismo, la cual se justifica de la siguiente manera: 
 
Se realiza a través de la web, dos (2) cotizaciones de un equipo analizador de 
hematología cuyas características son exactamente las mismas que el adquirido por la 
ESE: marca MINDRAY con referencia BC-2800 (fotografías anexas), cotizados en 
dólares, y dado que el contrato se llevó a cabo en la vigencia 2020, se realizará la 
conversión a pesos colombianos, según el precio del dólar en el mes de enero de esa 
vigencia, para efectos de la determinación del presunto sobrecosto. 
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Fotografías y características del Equipo Adquirido, Marca: mindray / BC-2800: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotización No. 1: 

 
Fuente: Página de e-commerce / Alibaba.com 

 

 
Link a la página: 
 
https://www.alibaba.com/product-detail/Mindary-BC-2800-price-auto-
mindray_62105506263.html?spm=a2700.pcdrm.normal_offer.d_title.659755cbpLhfkK    

 
Rango de Precios US$ =  1.500 a 3.600 Dólares. 
 
Precio promedio US$ =  (1.500 + 3.600) / 2 = 2.550 Dólares. 

https://www.alibaba.com/product-detail/Mindary-BC-2800-price-auto-mindray_62105506263.html?spm=a2700.pcdrm.normal_offer.d_title.659755cbpLhfkK
https://www.alibaba.com/product-detail/Mindary-BC-2800-price-auto-mindray_62105506263.html?spm=a2700.pcdrm.normal_offer.d_title.659755cbpLhfkK
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Para la realizar la conversión a pesos colombianos, se utiliza la siguiente tabla, que 
contiene el precio del dólar (Tasa Representativa del Mercado) durante el año 2020 en el 
mes de enero, que corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el proceso: 
 

Cuadro No. 01 
Precio del Dólar en el mes de enero de 2020 

 

Fecha 
TRM (Precio en Pesos 

Colombianos) 

1-ene.-20 $ 3.277,14 

2-ene.-20 $ 3.277,14 

3-ene.-20 $ 3.258,84 

4-ene.-20 $ 3.262,05 

5-ene.-20 $ 3.262,05 

6-ene.-20 $ 3.262,05 

7-ene.-20 $ 3.262,05 

8-ene.-20 $ 3.264,26 

9-ene.-20 $ 3.254,42 

10-ene.-20 $ 3.253,89 

11-ene.-20 $ 3.272,62 

12-ene.-20 $ 3.272,62 

13-ene.-20 $ 3.272,62 

14-ene.-20 $ 3.288,05 

15-ene.-20 $ 3.278,83 

16-ene.-20 $ 3.296,74 

17-ene.-20 $ 3.313,40 

18-ene.-20 $ 3.320,77 

19-ene.-20 $ 3.320,77 

20-ene.-20 $ 3.320,77 

21-ene.-20 $ 3.320,77 

22-ene.-20 $ 3.347,91 

23-ene.-20 $ 3.337,77 

24-ene.-20 $ 3.353,76 

25-ene.-20 $ 3.366,01 

26-ene.-20 $ 3.366,01 

27-ene.-20 $ 3.366,01 

28-ene.-20 $ 3.398,40 

29-ene.-20 $ 3.392,60 

30-ene.-20 $ 3.395,10 

31-ene.-20 $ 3.411,45 

Dólar Promedio en pesos: $ 3.311,00 

 
Fuente: Capital Colombia.com, Consultores Tecnológicos. 
 
Link a la tabla anterior: 
https://www.capitalcolombia.com/index.php?sec=trm_precio_dolar_en_colombia&pag=ano&consulta=2020  

 
 

https://www.capitalcolombia.com/index.php?sec=trm_precio_dolar_en_colombia&pag=ano&consulta=2020
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El Precio promedio 1 en dólares, se transforma a pesos colombianos, según la tabla 
anterior, para calcular cuánto costaba aproximadamente el equipo con fecha 2020, en la 
que se celebró el contrato: 
 
El Precio promedio 1 = US$ 2.550 Dólares * 3.311 $/US$ Pesos por Dólar (Promedio 
enero 2020). 
 
El Precio promedio 1 = $ 8.443.050 – COP / Pesos Colombianos 2020. 
 
El Precio promedio 1 = $ 8.443.050 
 
Para completar el estudio del sector, se incluyen otros costos administrativos, como un 

porcentaje por utilidades y/o intermediación en el negocio del suministro del equipo, 

además unas capacitaciones para el adecuado manejo del mismo y los respectivos 

descuentos que se aplican a los procesos de compraventa, (los cuales conforman en total 

un 25% de los costos directos, valor comúnmente usado en este tipo de procesos) dando 

como resultado el siguiente cuadro consolidado número 1, de costos de la adquisición 

del equipo, realizado por la C.G.Q: 

 
 

Cuadro No. 02 
Costos proyectados de adquisición del equipo 

 

Descripción Unidad Cantidad Valor 

Costo Directo del Equipo:    

Analizador Hematológico Marca Mindray, Ref: BC-8000: UND 1,0  $                   8.443.050,00  

Descuentos: % 9,00%  $                      759.874,50  

Utilidades: % 5,00%  $                      422.152,50  

Otros Costos: % 11,00%  $                      928.735,50  

Costos Indirectos:  25,00%  $                   2.110.763,00  

Precio Total 1 (Suma de Costos Directos e Indirectos):    $                 10.553.813,00  

Fuente: Cálculo propio C.G.Q. 

 
Dado que el manual de contratación especifica que se requieren mínimo 2 ofertas o 
cotizaciones, se procede con la consulta de otra oferta, de igual manera a partir de una 
búsqueda en páginas web, y se especifican los links de dicha consulta: 
 
Cotización No. 2: 

 
Fuente: Página de e-commerce / es-made-in-china.com 
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Link a la página: 
https://es.made-in-china.com/co_medsinglong/product_Mindray-Bc-2800-Fully-Automatic-Hematology-Analyzer-with-
19-Parameters-for-Cbc-Blood-Cell-Test-for-Hospital-Use_houeisyru.html  
 

Rango de Precio US$ = 3.200 a 3.700 Dólares. 
 
Precio promedio US$ = (3.200 + 3.700) / 2 = 3.450 Dólares. 
 
Para la realizar la conversión a pesos colombianos, se utiliza la misma tabla anterior, que 
contiene el precio del dólar (Tasa Representativa del Mercado) durante el año 2020 en el 
mes de enero, que corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el proceso. 
 
El Precio promedio 2 = US$ 3.450 Dólares * 3.311 $/US$ Pesos por Dólar (Promedio 
enero 2020). 
 
El Precio promedio 2 = $ 11.422.950 – COP / Pesos Colombianos 2020. 
 
El Precio promedio 2 = $ 11.422.950 
 
Igualmente que para el caso anterior, con el objetivo de completar el estudio económico, 

se incluyen otros costos en el estudio del mercado, como un porcentaje por utilidades y/o 

intermediación en el negocio, además según la cotización recibida, unas capacitaciones 

para el adecuado manejo del equipo y los respectivos descuentos que se aplican a los 

procesos de compraventa, (los cuales conforman en total un 25% de los costos directos, 

valor comúnmente usado en este tipo de procesos) dando como resultado el siguiente 

https://es.made-in-china.com/co_medsinglong/product_Mindray-Bc-2800-Fully-Automatic-Hematology-Analyzer-with-19-Parameters-for-Cbc-Blood-Cell-Test-for-Hospital-Use_houeisyru.html
https://es.made-in-china.com/co_medsinglong/product_Mindray-Bc-2800-Fully-Automatic-Hematology-Analyzer-with-19-Parameters-for-Cbc-Blood-Cell-Test-for-Hospital-Use_houeisyru.html
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cuadro consolidado número 2, de costos de la adquisición del equipo, realizado por la 

C.G.Q: 
 

Cuadro No. 03 
Costos proyectados de adquisición del equipo 

 

Descripción Unidad Cantidad Valor 

Costo Directo del Equipo:    

Analizador Hematológico Marca Mindray, Ref: BC-8000: UND 1,0  $        11.422.950,00  

Descuentos: % 9,00%  $          1.028.065,50  

Utilidades: % 10,00%  $          1.142.295,00  

Otros Costos: % 6,00%  $             685.377,00  

Costos Indirectos:  25,00%  $          2.855.738,00  

Precio Total 2 (Suma de Costos Directos e Indirectos):    $        14.278.688,00  

 
Fuente: Cálculo propio C.G.Q. 

 
Finalmente, para establecer el presupuesto oficial, se toma un promedio de los costos 
totales calculados de la adquisición del equipo, incluyendo todos los gastos y 
descuentos que se aplican, para garantizar así el equilibrio contractual y la viabilidad 
financiera del contrato: 
 
Precio Total 1:     10.553.813 
Precio Total 2:     14.278.688  
Valor Promedio:     $12.416.250,50 
 
Precio Del Mercado 2020:   $12.416.251 COP. 
 
Cálculo del Presunto Detrimento Patrimonial: P.D.P.: Valor del contrato celebrado, 
menos (–), Valor precio promedio del mercado, en la vigencia 2020: 
 
Presunto Detrimento Patrimonial: $ 26.775.000 (–) $12.416.251 
Presunto Detrimento Patrimonial: $ 14.358.749 COP. 
 
Son: $ 14.358.749 / Catorce millones, trescientos cincuenta y ocho mil, setecientos 
cuarenta y nueve pesos - MLC. 
 
Criterios: 
 
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: 
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“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

 
 
Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia: 
 

“Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 

de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley.” 

 
Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007: 
 

“Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas 

al estatuto general de contratación de la administración pública. Las entidades estatales 

que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.” 
 
Artículo 4.5 del Acuerdo 007 del 31 de julio de 2014, por medio del cual se adopta el 
manual de contratación de la ESE: 
 
“(…) 

 
(…)” 

Artículo 4.11 del Acuerdo 007 del 31 de julio de 2014, por medio del cual se adopta el 
manual de contratación de la ESE: 
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“(…) 
4.11. En virtud del principio de EFICIENCIA: La entidad en sus actuaciones 
contractuales buscará la satisfacción de las necesidades y el logro de sus 
fines, a través de la correcta asignación y utilización de sus recursos de tal 
forma que garantice un razonable costo económico con mayores resultados. 

(…)” 

Artículo 6.1 del Acuerdo 007 del 31 de julio de 2014, por medio del cual se adopta el 
manual de contratación de la ESE: 
 
“(…) 

 
(…)” 

Causa:  
 
✓ Deficiente estudio del sector, ya que no se realizó una adecuada investigación del 

costo del equipo en los precios del mercado, solo se pidió una cotización y por ese 
valor se celebró el contrato, lo que implicó que no existió otro valor de referencia para 
comparar costos y saber si se está pagando por fuera del rango establecido como 
precio normal del mercado. 

 
Efecto:  
 
✓ Presunto detrimento patrimonial a la Entidad: E.S.E. San Vicente de Paúl de Génova, 

por valor de $14.358.749 / Catorce millones, trescientos cincuenta y ocho mil, 
setecientos cuarenta y nueve pesos - MLC. 

 
 

✓ Hallazgo Administrativo No. 02. Archivo de los expedientes de los procesos 
contractuales. 

 
Condición:  
 
En la muestra seleccionada se pudo evidenciar que la entidad presenta debilidades en el 
manejo del archivo de los procesos contractuales, no existe un orden cronológico, no se 
encuentran foliados los documentos y en los contratos 001 y 007 de 2020 de la muestra 
seleccionada, la justificación de la necesidad que se encontraba archivada en los 
procesos contractuales, no correspondía a la necesidad descrita en la minuta contractual, 
sin embargo se procedió a solicitar los documentos previos que correspondían a los 
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procesos referidos, situación que fue subsanada en estos expedientes durante la 
auditoria. 
 
Adicionalmente los expedientes no se encuentran organizados por número de contrato, 
sino que se mezclan documentos de diferentes procesos contractuales en una misma 
carpeta, como también se pudo observar que las actas de supervisión no llevan un 
consecutivo de acuerdo al número de contrato, sino que se lleva el consecutivo de actas 
de actividades de cada carpeta.  
 
De igual manera se evidencia que la entidad no cuenta con políticas de operación de 
proceso de gestión documental, ni procedimientos o guías encaminadas a que dicho 
proceso se cumpla con los estándares de la ley general de archivo.  
 
Es menester de este Ente de Control Fiscal, resaltar el riesgo en el que incurre la entidad 
al no contar con políticas, procedimientos o guías que lleven a realizar un buen manejo 
de archivo documental, esto en razón a la posibilidad de la pérdida de la información. 
 
Criterios: Ley 594 de 2000, en los siguientes artículos: 
 

“Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades 

públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, 

pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la 

obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 

documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la 

prestación de los servicios archivísticos”. 

  

“Artículo 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de archivo 

trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a lo dispuesto en la 

Constitución Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y 

disposiciones que regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad 

democrática que les confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad la 

documentación de la administración del Estado y aquélla que forme parte del patrimonio documental 

de la Nación”. 

“Artículo 21. Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar 

programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, 

en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos”. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  26 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

Causa:  
 
✓ Falta de la implementación de programas de gestión documental, como también falta 

de capacitación de las personas encargadas de archivo. 
 
Efecto:  
 

✓ Riesgo de pérdida de documentos, fallas en la supervisión de los contratos, falta de 
control de los procesos, etc. 
 
 

 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

 
 

✓ Hallazgo Administrativo No. 03. Con presunta incidencia Disciplinaria. 
Inefectividad en la labor de los roles de control interno, responsabilidad de 
la alta dirección en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema 
de Control Interno.  

 
Condición: Considerando los antecedentes de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de 

Génova, respecto de presuntos actos de corrupción evidenciados a través del desarrollo 

de cinco denuncias ciudadanas instauradas por la actual gerente del Hospital, ante este 

organismo de control y de la cuales a la fecha se encuentran resueltas 4, con la  

formulación de hallazgos con presuntas incidencias fiscales, penales y disciplinarias, 

relacionados con manejos irregulares de los recursos propios del ente hospitalario, 

considera el Ente de Control que los roles de control interno asignados por ley fueron 

inefectivos e ineficaces para detectar  irregularidades relacionadas con adulteración de 

facturas, pagos sin el lleno de requisitos legales, cobro de cheques endosados a terceros 

sin autorización del beneficiario, no descuento y pago de estampillas, retenciones, 

libranzas, auto liquidación y auto pago de cesantías, entre otros.  

Dichos roles fueron desempeñados por una profesional vinculada a la ESE a través de 

contratos de prestación de servicios desde el año 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020, 

evidenciándose que los informes de control interno emitidos por esta, no tuvieron el 

alcance requerido para detectar las deficiencias del manejo financiero, permitiendo que 

se materializaran los riesgos de fraude (corrupción) inherentes al manejo de los recursos. 

De acuerdo con los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, se presentaron las 

siguientes deferencias en el desarrollo de estos: 
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✓ Liderazgo Estratégico: No posicionó su labor, toda vez que no contribuyó de 

manera independiente en la consecución de los objetivos de la ESE. No existen 

evidencias documentadas que advirtieran al representante legal de las 

irregularidades antes citadas. 

 

✓ Enfoque hacia la prevención: No se informó a la Alta Dirección y a todos los 

niveles de la entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos, como 

tampoco se evidencia que hubiese propuesto mecanismos que facilitaran la 

autoevaluación del control, en el área referida.  No se sensibilizó ni capacitó en 

temas transversales como Administración de riesgos con énfasis en controles, 

prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de 

cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción. 

 

✓ Evaluación de la gestión del riesgo: Los instrumentos de planificación y control 

de riesgos (mapa de riesgos) no identificaron los riesgos inherentes a los que 

estuvo expuesta la entidad y representaban una gran amenaza para la 

consecución de los objetivos institucionales.  

 

✓ Evaluación y seguimiento: No se identificaron y evaluaron cambios que podrían tener 

impacto significativo en el sistema de control interno, ya que no realizó evaluaciones 

periódicas de riesgos al proceso financiero y en el trabajo de auditoría interna, tampoco 

los identifico. Si bien es cierto el plan de auditorías incluyo auditorías al sistema 

financiero, estas no generaron impacto alguno, pues el alcance no permitió 

detectar la materialización de riesgos de corrupción como los descritos en párrafo 

que antecede. 

 

✓ Relación con entes externos de control: Al incumplir los roles anteriores no fue 

posible evaluar el riesgo potencial para la ESE frente a la información generada 

en el proceso financiero.  

 

Adicional a lo anterior, evidenció la auditoria, situaciones que facilitaron la ocurrencia de 

los hechos punibles antes descritos (año 2019 y meses de enero a marzo de 2020), sin 

ser advertidos por el funcionario responsable de la oficina de control interno y por la 

misma gerencia: 

✓ Uso de chequera pese a contar con plataforma virtual bancaria y manejo de 

medios electrónicos de seguridad (Token) por el mismo funcionario 
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✓ Confirmación de giro o pago en cheques por parte del banco con el mismo 

funcionario que los giró, sin contar con revisión y autorización de superior 

jerárquico inmediato. 

 

✓ Concentración de funciones del proceso financiero en un solo funcionario 

 

✓ No se segregaron funciones de tesorería, contabilidad y presupuesto, que 

debieron se individuales, favoreciendo estas deficiencias, la estructura 

organizacional actual. 

 

✓ No se identificaron puntos de control para el proceso financiero, en los 

procedimientos de tesorería, contabilidad y presupuesto. 

 

✓ Elaboración de información financiera en tablas de Excel, pese a contar la entidad 

con un sistema de información financiera en óptimo funcionamiento. 

 

✓ Elaboración de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP’s y Registro 

Presupuestal RP’s con plantilla en Excel, sin los controles de numeración 

cronológica ni fecha de emisión, tal y como los expide el módulo de presupuesto 

del sistema de información.  

 

✓ Presentación de informes inexactos a entes externos de control y estadística 

nacional (CHIP y FUT). 

 

De igual forma no se encontró evidencia, de acuerdo a su deber legal, de informe de 

irregularidades en el manejo de los recursos de la entidad a través del informe periódico 

anticorrupción, o a la misma Junta Directiva del Hospital. 

En conclusión, es claro que el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de 

Control Interno y la ejecución de los controles establecidos, es una responsabilidad del 

representante legal y de los líderes de los diferentes procesos de la entidad. En 

este orden de ideas, las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna, o quien haga sus 

veces, son las encargadas de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 

demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, 

la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios 

para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 
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Criterios:  

Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento 

Único del Sector Función Pública. 

“Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno 

o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; 

enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación 

con entes externos de control”. 

Ley 83 de 1993: 

Artículo 12. Funciones de los auditores internos.  

Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; 

b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, 

en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se 

cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados 

de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, 

estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con 

la evolución de la entidad; 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 

proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los 

resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 

información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; 

h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 

desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 
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j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno 

dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 

l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 

funciones”. 

Causa:  

• Ausencia de controles efectivos que permitieran advertir la materialización de 
riesgos inherentes al mal uso de recursos. 

Efecto:  

 

• Hechos de corrupción materializados en pérdida de recursos. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

El plan de mejoramiento de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul, está conformado de 

la siguiente manera: 

 
Cuadro No. 04 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A 
Auditoria origen 

Cantidad de 
hallazgos  

cantidad de las 
acciones correctivas  

Fecha de Vencimiento 

M.A No. 028-2019  10 10 30-junio-2020 

Reprogramada 
M.A 15 de 2018 - Regular 

1 1 30-junio-2020 

DC - 021 de 2020 3 3 28-febrero-2021 

DC - 028 de 2020 2 2 31-marzo-2021 

Total  16 16  

 

A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 

la conformación del plan: 

 
Cuadro No. 05 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

1M.A No. 028-
2019 

Deficiencias en la publicación en la plataforma 
SIA Observa.: Revisada la rendición de la 
cuenta presentada en la plataforma SIA 
Observa por la ESE Hospital San Vicente de 
Paul de Génova, se pudo evidenciar que la 
Entidad no está publicando todos los 
documentos de legalidad de los procesos 
contractuales en sus diferentes etapas: Pre 
contractual, contractual y Post contractual. 
Esta situación se pudo apreciar al revisar el 
control de legalidad a los contratos publicados 
por la ESE para la vigencia 2018, en donde 
dicho control de legalidad para algunos 
contratos no supera el 25%, en otros el 50% y 
algunos llegan al 75%. 

Efectividad en el principio de publicidad, 
dando cumplimiento a la normatividad 
vigente de la Contraloría General del 
Quindío en lo referente a la Plataforma 
Sistema Integrado de Auditoria SIA 
Observa. 

30-06-2020 

2M.A No. 028-
2019. 

Gestión documental y archivo en los procesos 
de contratación y facturación:  Durante la 
revisión de los expedientes contractuales, se 

Contar con un archivo documental que 
cumpla con la normatividad vigente en 
cada uno de los expedientes que se 

30-06-2020 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

pudo evidenciar en todos los contratos de la 
muestra auditada la falta de soporte físico de 
la designación de la supervisión, así mismo, en 
el caso del contrato No. 01-2018 de la compra 
de la ambulancia, no se observó documento de 
las pólizas exigidas y su respectiva 
aprobación, en donde la entidad tuvo que 
recurrir a buscar dicha póliza en expedientes 
ubicados en diferentes oficinas; expedientes 
contractuales donde no fueron encontrados los 
certificados de disponibilidad y registro 
presupuestal y en la mayoría de los contratos 
de la muestra auditada se observó desorden 
en su archivo dificultando con esto, la revisión 
de los mismos. 
 
De igual manera se pudo evidenciar que el 
proceso de facturación no cuenta con 
protocolos para la conservación de las facturas 
radicadas, pues se observaron algunas guías 
de envío con su respectivo recibido, no 
obstante, no se tenía adjunta la factura a la que 
correspondía dicha guía, es decir que de las 
facturas que son enviadas a EPS de otros 
departamentos, el Hospital solo conserva la 
guía y no queda con copia de la factura. 

generan en las diferentes dependencias 
de la ESE, contado con un 
Procedimiento para la Gestión 
Documental. 

3M.A No. 028-
2019. 

Falta de controles en el manejo de los bienes 
muebles de la entidad: Una vez realizada la 
visita al almacén de la E.S.E San Vicente Paúl 
de Génova, se evidenció que el proceso 
carece de controles en dicha área en cuanto a 
al manejo y administración de los bienes, tanto 
en las entradas, como en las salidas, así como 
en las entregas de los respectivos bienes y 
elementos a los funcionarios responsables, 
toda vez que no cuentan con soportes ni 
documento alguno donde se identifique la 
entrega del bien, con su correspondiente 
inventario, ni tampoco el responsable que 
queda a cargo de dichos bienes y elementos. 

Establecer un control para el manejo y 
administración de los bienes de la 
entidad; en cada uno de las etapas del 
proceso de inventario. 

30-06-2020  

4M.A No. 028-
2019. 

Disminución de la inversión en administración 
liquidez al costo - COODESCA:  Una vez 
analizados los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2018 de la E.S.E Hospital 
San Vicente de Paul de Génova, se evidenció 
que la subcuenta 122490 otras inversiones de 
administración al costo, (COODESCA), 
presentó subestimación por valor de 
$2.505.802, toda vez que al confrontar el saldo 
de esta cuenta con los documentos soporte, se 
encontró una disminución por dicho valor, 
afectando el valor real de la inversión. 

Dar cumplimiento a la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación y 
realizar ajuste a las políticas contables 
de la entidad.  

30-06-2020 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

5M.A No. 028-
2019. 

Deterioro de la inversión en la cuenta 
inversiones en administración liquidez al costo: 
Una vez analizados los estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2018 de la 
E.S.E Hospital San Vicente de Paul de 
Génova, se evidenció que la subcuenta 
122490 otras inversiones de administración al 
costo, (COODESCA), no fue objeto de 
deterioro en la vigencia 2018, siendo esto 
contrario a lo determinado en la norma para 
empresas respecto de la medición posterior de 
inversiones clasificadas costo, lo que genera 
una incertidumbre por $1.073.915 
correspondiente al saldo de la cuenta. 

Dar cumplimiento a la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación y 
realizar ajuste a las políticas contables 
de la entidad.  

30-06-2020 

6M.A No. 028-
2019. 

Incertidumbre en la subcuenta 131901 plan de 
beneficios en salud EPS sin facturar: Una vez 
analizados los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2018 de la E.S.E Hospital 
San Vicente de Paul de Génova, se evidenció 
que la subcuenta 131901 plan de beneficios en 
salud EPS sin radicar, presentó una 
incertidumbre por valor de $10.554.447. 

Dar cumplimiento a la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación y 
realizar ajuste en la Parametrización del 
sistema de información.  

30-06-2020 

7M.A No. 028-
2019. 

Subestimación cuentas por pagar: Una vez 
analizados los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2018 de E.S.E Hospital 
San Vicente de Paul de Génova, se evidenció 
que la cuenta 24 cuentas por pagar, presentó 
una subestimación por valor de $ 22.804.270. 

Dar cumplimiento a la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación y 
realizar conciliaciones por áreas y el 
seguimiento de las mismas.  

30-06-2020 

8M.A No. 028-
2019. 

Manuales de políticas contables 
procedimientos y funciones:  Una vez 
revisadas las políticas contables establecidas 
por la Entidad para los grupos de las cuentas 
seleccionadas en la muestra de auditoria se 
evidenciaron deficiencias en las mismas, pues 
éstas corresponden a un resumen del marco 
conceptual y de las normas expedidas por la 
CGN, cuando debería ser al contrario, las 
Políticas debe ser mucho más explicativas, 
detalladas y específicas a los procesos y 
necesidades de cada Entidad, puntualizando 
qué documentos, cuáles plazos o tiempos, qué 
áreas deben suministrar información y en qué 
momento, protocolos y demás elementos que 
garanticen que el reconocimiento, medición y 
revelación de los hechos económicos se 
realicen conforme a los dispuestos por la CGN. 

Actualización del Manual de las políticas 
y procedimientos contables de la 
entidad.  

30-06-2020 

9M.A No. 028-
2019. 

Radicación de las facturas por servicios de 
salud a las EPS: Una vez analizados los 
procesos de facturación de la entidad, con el 
fin de consultar el correcto proceso de la 
facturación y radicación a las EPS, se pudo 
establecer que la Entidad no está radicando 
oportunamente la facturas, toda vez que de 

Actualización de los procesos de 
facturación y caracterización de los 
mismos conforme a los manuales de 
cuentas medicas de las entidades. 

30-06-2020 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

acuerdo a la muestra de 40 facturas revisadas 
del mes de diciembre de 2018, la totalidad 
fueron presentadas ante las EPS, por fuera de 
los primeros 10 días del mes de enero de 2019. 
 
Es preciso indicar que la Entidad en su 
procedimiento de facturación determinó un 
plazo de los 10 primeros días de cada mes 
para radicar las facturas ante las EPS del mes 
anterior. 

10M.A No. 028-
2019. 

Presentación de la ejecución de ingresos.: Una 
vez analizadas las ejecuciones de ingresos y 
gastos al 31 de diciembre de 2018 de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Paul de Génova. 
 
La ejecución de gastos no posee una columna 
denominada reducciones, ésta se encuentra 
identificada como modificaciones, lo que 
genera confusión, pues si bien las reducciones 
son modificaciones, también lo son las 
adiciones, y los traslados presupuestales. 
 
En la ejecución de ingresos se observa que la 
disponibilidad inicial no se está sumando al 
total de ingresos que se presenta en la 
ejecución, mostrando un presupuesto 
definitivo inferior al definitivo del presupuesto 
de gastos, pero una vez se hacen los cálculos 
se observa que el error solo está en la 
presentación de las sumatorias 

Actualización del formato de la 
presentación de la ejecución de 
Ingresos  

28-02-20 

11Reprogramada 
M.A 15 de 2018 - 
Regular 

Manual de procesos y procedimientos 
desactualizado: Una vez analizados los 
procesos de la institución, con el fin de 
consultar los que corresponden al área 
financiera, específicamente el manejo de 
cartera y glosas, se pudo establecer que este 
presenta una caracterización del 
procedimiento de manera muy general en el 
cual solo se establece proveedor, entrada, 
comunicaciones, actividades, calidad y fuente. 

Contar con una herramienta que 
contenga información ordenada y 
sistemática, en la cual se establezcan 
claramente los objetivos, normas, 
políticas y procedimientos de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Paul de 
Génova, Quindío.  

30-06-20 

12DC - 021 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria, y Penal 
- falsedad en documento público, privado y 
peculado. Condición: Una vez analizados y 
verificados los soportes de facturación 
aportados en la denuncia con el proveedor 
correspondiente a OXYCENTER CARE 
S.A.S., se evidencia que la entidad registra al 
cierre de la vigencia 2019 en su relación de 
cuentas por pagar, cuatro (4) facturas de 
suministros de las cuales tres (3) no 
corresponden al consecutivo generado en la 
vigencia por valor total de $17.987.023, las 
cuales se encuentran debidamente certificada 

Actualizar, Socializar y realizar 
seguimiento a los procesos Financieros 
de la   Entidad, con el objetivo de evitar 
deficiencias en el proceso.  

28-02-21 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

por el proveedor el día 30 de julio de 2020, así 
mismo, se encontró que la factura No. CAR- 
25357 de fecha 12 de diciembre de 2019, por 
valor de $1.598.570 y al hacer cruce con el 
proveedor este presenta el mismo título valor 
con firma y sello de seguridad por valor de 
$1.139.894 arrojando un incremento de 
$458.676, títulos que al 30 de marzo no había 
sido objeto de pago. 

13DC - 021 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y 
Penal, generación de comprobantes de egreso 
con pago a proveedores, sin pago efectivo a 
los mismos. Condición: Una vez verificados los 
comprobantes de egreso generados para el 
pago a proveedores que prestan servicios 
profesionales y adquisición de suministros a la 
ESE en la vigencia 2018, 2019 y 2020, se 
observó que lo facturado y generado en 
comprobante de egresos asciende a la suma 
total de $31.666.655, a favor de Oxycenter 
Care S.A.S, Hospisuministros, Cruz Elena 
Torres Ríos, Laboratorio MLH, José Albeiro 
Roa Huertas y Dentales y acrílicos, el cual a 
totalizar el valor girado asciende a la suma 
total de $30.801.255 

Actualizar, Socializar y realizar 
seguimiento a los procesos Financieros 
de la   Entidad, con el objetivo de evitar 
deficiencias en el proceso.  

28-02-21 

14DC - 021 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 
Descuentos por concepto de Estampilla Pro 
desarrollo, Pro hospital pro Anciano, Pro 
cultura y retención en Compras. Condición: 
Verificado los comprobantes de egresos 
generados por el aplicativo Dinámica 
Gerencial, los cuales fueron girados a favor de 
proveedores de suministros y servicios 
profesionales, los cuales no aplicaron los 
descuentos de orden Municipal, 
Departamental y Nacional un valor estimado 
de $1.914.143 
 

Realizar los descuentos exigidos por las 
entidades de orden Nacional, 
Departamental y  Municipal a cada uno 
de los pagos realizados por la entidad, 
de acuerdo a la normatividad vigente.  

28-02-21 

15DC - 028 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y 
Penal, generación de comprobantes de egreso 
a proveedores sin pagar: Una vez verificados 
los comprobantes de egreso generados para 
el pago a proveedores para la adquisición de 
suministros a la ESE en la vigencia 2019 y 
2020, se observó que lo facturado por 
concepto de proveedores, libranzas y viáticos 
arroja un valor bruto de $154.092.754, y lo 
pagado en comprobante de egresos registrado 
en el aplicativo Dinámica Gerencial en lo que 
corresponde a giros hechos por la ESE a 
proveedores, Cooperativa Avanza y Viáticos 
(Quirico Antonio Hincapié (exgerente)), con 

Actualizar, Socializar y realizar 
seguimiento a los procesos Financieros 
de la   Entidad, con el objetivo de evitar 
deficiencias en el proceso. 

31-03-21 
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descuentos aplicados al momento del pago 
asciende a la suma total de $150.945.854 
 

16DC - 028 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 
no aplicación de descuentos por concepto de 
Estampilla Pro desarrollo, Pro hospital, Pro 
anciano, Pro cultura y retención en la fuente en 
Compras. Una vez verificados los 
comprobantes de egresos generados por el 
aplicativo Dinámica Gerencial, los cuales 
fueron aplicados a favor de proveedores de 
suministros entre otros, se identificó la no 
aplicación descuentos de orden Municipal, 
Departamental y Nacional un valor estimado 
de $7.741.488. 
 

Realizar los descuentos exigidos por las 
entidades de orden Nacional, 
Departamental y Municipal a cada uno 
de los pagos realizados por la entidad, 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

1-04-21 

 

 

• Acciones evaluadas 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 16 
acciones correctivas que lo componen, 16 de ellas se evaluaron en tiempo real por parte 
de la comisión de auditoría, por cuanto ya se encontraban ejecutadas por el sujeto de 
control, así las cosas, se evaluaron un total de 16 acciones, que corresponden a las 
descritas en la tabla anterior. 

Nota: Todas las acciones correctivas contentivas del plan de mejoramiento fueron 
evaluadas por parte del equipo auditor. 

 

3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 97,50 puntos, la cual 
obedeció a que, del total de las 16 acciones evaluadas, 16 de las acciones alcanzaron 
un cumplimiento total. 
 
Respecto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 16 acciones evaluadas, 15 
de ellas alcanzaron una efectividad de 100,00 y 1 acción del 50%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Cuadro No. 06 

Calificación acciones de mejoramiento 

 
Numero 

consecuti
vo del 

hallazgo  

Descripción hallazgo  
Acción 

Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

Cumplimi
ento 

Efectivi
dad 

Concepto 

1M.A No. 
028-2019 

Deficiencias en la publicación en la 
plataforma SIA Observa.: Revisada la 
rendición de la cuenta presentada en 
la plataforma SIA Observa por la ESE 
Hospital San Vicente de Paul de 
Génova, se pudo evidenciar que la 
Entidad no está publicando todos los 
documentos de legalidad de los 
procesos contractuales en sus 
diferentes etapas: Pre contractual, 
contractual y Post contractual. Esta 
situación se pudo apreciar al revisar 
el control de legalidad a los contratos 
publicados por la ESE para la 
vigencia 2018, en donde dicho control 
de legalidad para algunos contratos 
no supera el 25%, en otros el 50% y 
algunos llegan al 75%. 

Efectividad en 
el principio de 
publicidad, 
dando 
cumplimiento a 
la normatividad 
vigente de la 
Contraloría 
General del 
Quindío en lo 
referente a la 
Plataforma 
Sistema 
Integrado de 
Auditoria SIA 
Observa. 

30-06-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Después de revisar 
la plataforma 
SECOP, se 
evidencia la 
publicación 
oportuna y 
completa en el 
SECOP.    

2M.A No. 
028-2019. 

Gestión documental y archivo en los 
procesos de contratación y 
facturación:  Durante la revisión de 
los expedientes contractuales, se 
pudo evidenciar en todos los 
contratos de la muestra auditada la 
falta de soporte físico de la 
designación de la supervisión, así 
mismo, en el caso del contrato No. 
01-2018 de la compra de la 
ambulancia, no se observó 
documento de las pólizas exigidas y 
su respectiva aprobación, en donde 
la entidad tuvo que recurrir a buscar 
dicha póliza en expedientes ubicados 
en diferentes oficinas; expedientes 
contractuales donde no fueron 
encontrados los certificados de 
disponibilidad y registro presupuestal 
y en la mayoría de los contratos de la 
muestra auditada se observó 
desorden en su archivo dificultando 
con esto, la revisión de los mismos. 
 
De igual manera se pudo evidenciar 
que el proceso de facturación no 
cuenta con protocolos para la 
conservación de las facturas 
radicadas, pues se observaron 
algunas guías de envío con su 

Contar con un 
archivo 
documental que 
cumpla con la 
normatividad 
vigente en cada 
uno de los 
expedientes 
que se generan 
en las 
diferentes 
dependencias 
de la ESE, 
contado con un 
Procedimiento 
para la Gestión 
Documental. 

30-06-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

El proceso de 
gestión documental 
durante la vigencia 
2020 se mejoró 
estableciendo un 
expediente por 
contratista, e 
incluyendo todos 
los documentos 
que hacen parte del 
proceso 
contractual, en 
cuanto a la 
facturación se 
encuentran 
debidamente 
archivadas con las 
pruebas de envío y 
radicado 
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respectivo recibido, no obstante no se 
tenía adjunta la factura a la que 
correspondía dicha guía, es decir que 
de las facturas que son enviadas a 
EPS de otros departamentos, el 
Hospital solo conserva la guía y no 
queda con copia de la factura. 

3M.A No. 
028-2019. Falta de controles en el manejo de los 

bienes muebles de la entidad: Una 
vez realizada la visita al almacén de 
la E.S.E San Vicente Paúl de 
Génova, se evidenció que el proceso 
carece de controles en dicha área en 
cuanto a al manejo y administración 
de los bienes, tanto en las entradas, 
como en las salidas, así como en las 
entregas de los respectivos bienes y 
elementos a los funcionarios 
responsables, toda vez que no 
cuentan con soportes ni documento 
alguno donde se identifique la 
entrega del bien, con su 
correspondiente inventario, ni 
tampoco el responsable que queda a 
cargo de dichos bienes y elementos. 

Establecer un 
control para el 
manejo y 
administración 
de los bienes de 
la entidad; en 
cada uno de las 
etapas del 
proceso de 
inventario. 

30-06-2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Se evidencia que 
el área de almacén 
tiene debidamente 
archivado las 
entradas y salidas 
del almacén, estas 
últimas 
debidamente 
firmadas por quien 
recibió los 
elementos, así 
mismo con 
periodicidad 
mensual se realiza 
el inventario 
(conteo físico) a la 
farmacia, almacén 
y urgencias. 

4M.A No. 
028-2019. 

Disminución de la inversión en 
administración liquidez al costo - 
COODESCA:  Una vez analizados los 
estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2018 de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Paul de 
Génova, se evidenció que la 
subcuenta 122490 otras inversiones 
de administración al costo, 
(COODESCA), presentó 
subestimación por valor de 
$2.505.802, toda vez que al 
confrontar el saldo de esta cuenta con 
los documentos soporte, se encontró 
una disminución por dicho valor, 
afectando el valor real de la inversión. 

Dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
de la 
Contaduría 
General de la 
Nación y 
realizar ajuste a 
las políticas 
contables de la 
entidad.  

30-06-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Se reclasificó a la 
cuenta 190801 
Recursos 
entregados en 
administración y se 
está pendiente de 
la respuesta de la 
entidad ya que se 
encuentra en 
liquidación 

5M.A No. 
028-2019. 

Deterioro de la inversión en la cuenta 
inversiones en administración 
liquidez al costo: Una vez analizados 
los estados financieros con corte a 31 
de diciembre de 2018 de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Paul de 
Génova, se evidenció que la 
subcuenta 122490 otras inversiones 
de administración al costo, 

Dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
de la 
Contaduría 
General de la 
Nación y 
realizar ajuste a 
las políticas 

30-06-2020 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

Se reclasificó  a la 
cuenta 190801 
Recursos 
entregados en 
administración y se 
está pendiente de 
la respuesta de la 
entidad ya que se 
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(COODESCA), no fue objeto de 
deterioro en la vigencia 2018, siendo 
esto contrario a lo determinado en la 
norma para empresas respecto de la 
medición posterior de inversiones 
clasificadas costo, lo que genera una 
incertidumbre por $1.073.915 
correspondiente al saldo de la 
cuenta. 

contables de la 
entidad.  

encuentra en 
liquidación. 

6M.A No. 
028-2019. 

Incertidumbre en la subcuenta 
131901 plan de beneficios en salud 
EPS sin facturar: Una vez analizados 
los estados financieros con corte a 31 
de diciembre de 2018 de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Paul de 
Génova, se evidenció que la 
subcuenta 131901 plan de beneficios 
en salud EPS sin radicar, presentó 
una incertidumbre por valor de 
$10.554.447. 

Dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
de la 
Contaduría 
General de la 
Nación y 
realizar ajuste 
en la 
Parametrizació
n del sistema de 
información.  

30-06-2020 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

La cartera para el 
2020 se encuentra 
debidamente 
conciliada Se 
anexa auxiliar. 

7M.A No. 
028-2019. 

Subestimación cuentas por pagar: 
Una vez analizados los estados 
financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2018 de E.S.E Hospital 
San Vicente de Paul de Génova, se 
evidenció que la cuenta 24 cuentas 
por pagar, presentó una 
subestimación por valor de $ 
22.804.270. 

Dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
de la 
Contaduría 
General de la 
Nación y 
realizar 
conciliaciones 
por áreas y el 
seguimiento de 
las mismas.  

30-06-2020 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Las cuentas por 
pagar se 
encuentran 
debidamente 
conciliadas se 
anexa soportes 
contables 

8M.A No. 
028-2019. 

Manuales de políticas contables 
procedimientos y funciones:  Una vez 
revisadas las políticas contables 
establecidas por la Entidad para los 
grupos de las cuentas seleccionadas 
en la muestra de auditoria se 
evidenciaron deficiencias en las 
mismas, pues éstas corresponden a 
un resumen del marco conceptual y 
de las normas expedidas por la CGN, 
cuando debería ser al contrario, las 
Políticas debe ser mucho más 
explicativas, detalladas y específicas 
a los procesos y necesidades de cada 
Entidad, puntualizando qué 
documentos, cuáles plazos o 
tiempos, qué áreas deben suministrar 
información y en qué momento, 
protocolos y demás elementos que 

Actualización 
del Manual de 
las políticas y 
procedimientos 
contables de la 
entidad.  

30-06-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Se evidencia la 
actualización 
mediante la 
resolución 105 del 
31 de diciembre de 
2020 
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garanticen que el reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos 
económicos se realicen conforme a 
los dispuestos por la CGN. 

9M.A No. 
028-2019. 

Radicación de las facturas por 
servicios de salud a las EPS: Una vez 
analizados los procesos de 
facturación de la entidad, con el fin de 
consultar el correcto proceso de la 
facturación y radicación a las EPS, se 
pudo establecer que la Entidad no 
está radicando oportunamente la 
facturas, toda vez que de acuerdo a 
la muestra de 40 facturas revisadas 
del mes de diciembre de 2018, la 
totalidad fueron presentadas ante las 
EPS, por fuera de los primeros 10 
días del mes de enero de 2019. 
 
Es preciso indicar que la Entidad en 
su procedimiento de facturación 
determinó un plazo de los 10 
primeros días de cada mes para 
radicar las facturas ante las EPS del 
mes anterior. 

Actualización 
de los procesos 
de facturación y 
caracterización 
de los mismos 
conforme a los 
manuales de 
cuentas 
medicas de las 
entidades. 

30-06-2020 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Para la vigencia 
2020 se estableció 
llevar el proceso tal 
y como lo indica la 
norma 20 días, 
para tener mayor 
tiempo de revisión 
de las mismas 
antes de la 
radicación ante las 
EPS 

10M.A No. 
028-2019. 

Presentación de la ejecución de 
ingresos.: Una vez analizadas las 
ejecuciones de ingresos y gastos al 
31 de diciembre de 2018 de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Paul de 
Génova. 
 
La ejecución de gastos no posee una 
columna denominada reducciones, 
ésta se encuentra identificada como 
modificaciones, lo que genera 
confusión, pues si bien las 
reducciones son modificaciones, 
también lo son las adiciones, y los 
traslados presupuestales. 
 
En la ejecución de ingresos se 
observa que la disponibilidad inicial 
no se está sumando al total de 
ingresos que se presenta en la 
ejecución, mostrando un presupuesto 
definitivo inferior al definitivo del 
presupuesto de gastos, pero una vez 
se hacen los cálculos se observa que 
el error solo está en la presentación 
de las sumatorias 

Actualización 
del formato de 
la presentación 
de la ejecución 
de Ingresos  

28-02-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Las ejecuciones 
presupuestales 
son emitidas 
directamente 
desde el aplicativo 
Dinamica 
Gerencial y posee 
la columna de 
reducciones y 
realiza las 
operaciones 
aritmeticas 
correctamente 
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11Reprog
ramada 
M.A 15 de 
2018 - 
Regular 

Manual de procesos y 
procedimientos desactualizado: Una 
vez analizados los procesos de la 
institución, con el fin de consultar los 
que corresponden al área financiera, 
específicamente el manejo de cartera 
y glosas, se pudo establecer que este 
presenta una caracterización del 
procedimiento de manera muy 
general en el cual solo se establece 
proveedor, entrada, comunicaciones, 
actividades, calidad y fuente. 

Contar con una  
herramienta 
que contenga 
información 
ordenada y 
sistemática, en 
la cual se 
establezcan 
claramente los 
objetivos, 
normas, 
políticas y 
procedimientos 
de la E.S.E 
Hospital San 
Vicente de Paul 
de Génova, 
Quindío.  

30-06-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Se encuentra en 
proceso de 
actualización, 
encontrándose 
listos los de caja 
menor, control 
interno, cartera, 
correspondencia, 
entrega de 
informes, libranza y 
realización de 
descuentos, 
farmacia, limpieza 
y desinfección, 
pago a terceros y 
procedimientos 

12DC - 
021 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria, 
y Penal - falsedad en documento 
público, privado y peculado. 
Condición: Una vez analizados y 
verificados los soportes de 
facturación aportados en la denuncia 
con el proveedor correspondiente a 
OXYCENTER CARE S.A.S., se 
evidencia que la entidad registra al 
cierre de la vigencia 2019 en su 
relación de cuentas por pagar, cuatro 
(4) facturas de suministros de las 
cuales tres (3) no corresponden al 
consecutivo generado en la vigencia 
por valor total de $17.987.023, las 
cuales se encuentran debidamente 
certificada por el proveedor el día 30 
de julio de 2020, así mismo, se 
encontró que la factura No. CAR- 
25357 de fecha 12 de Diciembre de 
2019, por valor de $1.598.570 y al 
hacer cruce con el proveedor este 
presenta el mismo título valor con 
firma y sello de seguridad por valor de 
$1.139.894 arrojando un incremento 
de $458.676, títulos que al 30 de 
Marzo no había sido objeto de pago. 

Actualizar, 
Socializar y 
realizar 
seguimiento a 
los procesos 
Financieros de 
la   Entidad, con 
el objetivo de 
evitar 
deficiencias en 
el proceso.  

28-02-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Se aplicaron los 
controles 
correspondientes, 
para realizar los 
pagos se debe 
tener la respectiva 
entrada al almacén 
y la verificación 
fisica del mismo, 
las entradas se 
realizan desde el 
almacén y la 
farmacia según sea 
el caso, y luego se 
pasan al área de 
tesorería y la 
gerencia define la 
periodicidad de los 
pagos. 

13DC - 
021 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria, 
Fiscal y Penal, generación de 
comprobantes de egreso con pago a 
proveedores, sin pago efectivo a los 
mismos. Condición: Una vez 
verificados los comprobantes de 
egreso generados para el pago a 

Actualizar, 
Socializar y 
realizar 
seguimiento a 
los procesos 
Financieros de 
la   Entidad, con 

28-02-21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A partir de la 
vigencia 2020, se 
han aplicado los 
controles 
correspondientes 
con el fin de 
constatar el debido 
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proveedores que prestan servicios 
profesionales y adquisición de 
suministros a la ESE en la vigencia 
2018, 2019 y 2020, se observó que lo 
facturado y generado en 
comprobante de egresos asciende a 
la suma total de $31.666.655, a favor 
de Oxycenter Care S.A.S, 
Hospisuministros, Cruz Elena Torres 
Ríos, Laboratorio MLH, José Albeiro 
Roa Huertas y Dentales y acrílicos, el 
cual a totalizar el valor girado 
asciende a la suma total de 
$30.801.255 

el objetivo de 
evitar 
deficiencias en 
el proceso.  

 
 
 

2 

 
 
 

2 

giro de los pagos, 
cada comprobante 
tiene archivado la 
transferencia a al 
cuenta del tercero 
beneficiario, no se 
realizan cheques 
solo transferencias. 

14DC - 
021 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria 
y Fiscal Descuentos por concepto de 
Estampilla Pro desarrollo, Pro 
hospital pro Anciano, Pro cultura y 
retención en Compras. Condición: 
Verificado los comprobantes de 
egresos generados por el aplicativo 
Dinámica Gerencial, los cuales 
fueron girados a favor de 
proveedores de suministros y 
servicios profesionales, los cuales no 
aplicaron los descuentos de orden 
Municipal, Departamental y Nacional 
un valor estimado de $1.914.143 

Realizar los 
descuentos 
exigidos por las 
entidades de 
orden Nacional, 
Departamental 
y  Municipal a 
cada uno de los 
pagos 
realizados por 
la entidad, de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente.  

28-02-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A partir de la 
vigencia 2020, se 
puede constatar la 
aplicación correcta 
de los descuentos 
por estampillas y 
en el caso que se 
requiere las 
retenciones 
correspondientes 

15DC - 
028 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria, 
Fiscal y Penal, generación de 
comprobantes de egreso a 
proveedores sin pagar: Una vez 
verificados los comprobantes de 
egreso generados para el pago a 
proveedores para la adquisición de 
suministros a la ESE en la vigencia 
2019 y 2020, se observó que lo 
facturado por concepto de 
proveedores, libranzas y viáticos 
arroja un valor bruto de 
$154.092.754, y lo pagado en 
comprobante de egresos registrado 
en el aplicativo Dinamica Gerencial 
en lo que corresponde a giros hechos 
por la ESE a proveedores, 
Cooperativa Avanza y Viáticos 
(Quirico Antonio Hincapié 
(exgerente)), con descuentos 
aplicados al momento del pago 
asciende a la suma total de 
$150.945.854 

Actualizar, 
Socializar y 
realizar 
seguimiento a 
los procesos 
Financieros de 
la   Entidad, con 
el objetivo de 
evitar 
deficiencias en 
el proceso. 

31-03-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A partir de la 
vigencia 2020, se 
han aplicado los 
controles 
correspondientes 
con el fin de 
constatar el debido 
giro de los pagos, 
cada comprobante 
tiene archivado la 
transferencia a la 
cuenta del tercero 
beneficiario, no se 
realizan cheques 
solo transferencias. 
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Numero 
consecuti

vo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  
Acción 

Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

Cumplimi
ento 

Efectivi
dad 

Concepto 

16DC - 
028 de 
2020 

Con presunta incidencia Disciplinaria 
y Fiscal no aplicación de descuentos 
por concepto de Estampilla Pro 
desarrollo, Pro hospital, Pro anciano, 
Pro cultura y retención en la fuente en 
Compras. Una vez verificados los 
comprobantes de egresos generados 
por el aplicativo Dinámica Gerencial, 
los cuales fueron aplicados a favor de 
proveedores de suministros entre 
otros, se identificó la no aplicación 
descuentos de orden Municipal, 
Departamental y Nacional un valor 
estimado de $7.741.488. 

Realizar los 
descuentos 
exigidos por las 
entidades de 
orden Nacional, 
Departamental 
y Municipal a 
cada uno de los 
pagos 
realizados por 
la entidad, de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

1-04-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A partir de la 
vigencia 2020, se 
puede constatar la 
aplicación correcta 
de los descuentos 
por estampillas, y 
en el caso que se 
requiere las 
retenciones 
correspondientes 

 

Nota 1: Las calificaciones generadas en esta evaluación se hicieron teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la oficina de control interno.  
 
Nota 2: Una de las calificaciones de las acciones correctivas tuvo una calificación de 1, es decir 
cumplimiento parcial,  relacionada con el Manual de procesos y procedimientos desactualizado. 
Dicha calificación parcial se otorgó dado que la acción correctiva se encontraba en proceso de 
actualización, encontrándose listos los de caja menor, control interno, cartera, correspondencia, 
entrega de informes, libranza y realización de descuentos, farmacia, limpieza y desinfección, pago 
a terceros y procedimientos, pero existen otros procesos en los que no se ha terminado la 
actualización. 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control deberá 
suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los hallazgos que se 
generen de esta auditoría, más las acciones que tuvo efectividad parcial. 
 
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 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. RECOMENDACIONES. 

 

 

✓ Remitir oportunamente a la Contraloría General del Quindío, el plan de 

mejoramiento en el formato correspondiente, en archivo *.pdf con firmas y en 

archivo Excel – xls. 

✓ Organizar el expediente del plan de mejoramiento e ir archivando las evidencias 

del cumplimiento de cada una de las acciones de mejora propuestas, actas, 

registros fotográficos, capacitaciones, listados de asistencia, y las demás que se 

consideren necesarias documentar, para presentarlas al próximo equipo auditor. 
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5. SOLICITUD PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 

No aplica para la presente auditoría. 

 

 

 

6. OTRAS ACTUACIONES. 

 
 
Se están realizando otras investigaciones sobre los hechos denunciados de presunta 
corrupción, y estos procesos se llevan a cabo a través de la modalidad Atención a 
Denuncias Ciudadanas. 
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7. BENEFICIOS DE CONTROL. 

 

BENEFICIO DE CONTROL   

Sujeto o Punto de Control E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Génova 

Tipo de actuación de control (auditoría, 

denuncia, actuación especial, control macro) 
Auditoría de Fenecimiento de Cuentas 

Vigencia auditada 2020 

Memorando de asignación 32 AFC-2021 

Elaborado por FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 

Fecha de Elaboración 30 de noviembre de 2021 

Tipo de Beneficio (Cuantitativo o Cualitativo) Cuantitativo 

 

1. Origen: Actuación de la Contraloría que originó el beneficio: Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, 

Pronunciamiento, Otros (Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.)  

 

El beneficio de control tiene su origen en la ejecución de la auditoría de Fenecimiento de Cuentas 

asignada bajo memorando 032AF-21, a través de la cual, se detecta una presunta irregularidad en uno 

de los procesos contenidos en la muestra contractual, por el no descuento de un valor convenido 

previamente con el contratista en el momento de la celebración del contrato. 

 
  

 
2. Descripción del origen: explicación clara y concisa del hecho o situación irregular detectada que dio origen al beneficio 

incluyendo fecha de ocurrencia y el documento a través del cual se comunicó al Sujeto o punto de control. Esta descripción debe 

ser precisa, específica y no debe ser general) 

 

Se detectó que en el contrato de compraventa 001 de 2020, cuyo objeto fue: “COMPRAVENTA DE UN 

EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA BC-2800 MARCA MINDRAY PARA LA ESE 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GENOVA”, además de un presunto sobrecosto que originó un 

hallazgo fiscal en la auditoría, se identificó que en el último pago realizado, no se descontó el valor de 

$3.500.000 / Tres millones quinientos mil pesos - MLC, tal y como estaba estipulado en el contrato. 

La forma de pago estaba pactada a través de cinco cuotas mensuales, sin embargo, se especificó que 

en la última cuota se descontaría el valor antes descrito, por cuanto la empresa contratista recibiría el 
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equipo antiguo dado de baja de la institución, debido a su obsolescencia, ser irreparable y estar fuera del 

mercado en su momento, según se indica en el contrato mencionado. 

 

El contrato de Compraventa 001 de 2020 indica lo siguiente respecto al valor y forma de pago: 

“(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)” 

 

Se verificaron los pagos realizados y se detectó que la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, no realizó 

el descuento acordado, en el último pago, ante lo cual se formuló requerimiento a la gerencia para que 

aclarara la situación. 

 

La gerencia manifestó en la respuesta, que debido a que se trataba de un contrato que no había 

celebrado la nueva administración que ella representa, desconocía los detalles de la forma de pago del 

contrato y que además en la entrega del cargo, no había sido alertada al respecto, ni en cuanto al 

descuento pendiente por realizar, ni en cuanto a la entrega de inventario, donde constara que se entregó 

el equipo anterior al contratista. 

 

Manifestó además que se comunicó tanto con la gerencia anterior, cómo con el proveedor y ninguno de 

los dos le dio información certera sobre la situación o paradero del equipo antiguo y que luego de una 

inspección ocular en las instalaciones de la E.S.E., se pudo verificar que el equipo no se encontraba en 

la entidad, pero sí figuraba en el inventario de la vigencia 2017. 

 

Finalmente confirma en la respuesta la nueva gerencia, que efectivamente no realizó el descuento 

estipulado, por desconocimiento de los detalles de pago pactados en el contrato mencionado. 
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3. Acciones del sujeto o punto de control vigilado: (Es decir, la solución dada por el sujeto de control para 

subsanar la causa que generó la observación de la Contraloría)  

 

No obstante lo anterior, la gerencia al advertir el error y la no existencia del equipo en la entidad, 

manifiesta que tiene una cartera vigente con el proveedor y que procederá a hacer un descuento por el 

valor estipulado, en las facturas pendientes de pago que tiene con la firma contratista.  

 

 

4. Descripción del beneficio: redacte en forma concreta en que consistió el beneficio generado; es decir que se hayan 

subsanado las causas que dieron origen a la inconsistencia. 

 
El beneficio consiste en la recuperación de los $ 3.500.000, que no fueron descontados en el último pago 

del contrato de Compraventa 001 de 2020, a través de la realización de un descuento por el mismo valor, 

en facturas pendientes de pago al proveedor Healtcare Supplies & Solutions S.A.S., quien fue la firma 

contratista que suministro el equipo y se llevó el anterior como parte de pago. 

 

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MLC. $3.500.000 

 

 
5. Fecha de aprobación del beneficio de control. (diligencie la fecha en se aprobó el beneficio al sujeto vigilado y/o 

la fecha y número del acta de aprobación del mismo). 

 

El beneficio se aprobó en Mesa de validación de observaciones del 29 de noviembre de 2021. 

 

6. Recuperación: 

Descripción 
Fecha en que se 

materializó el 

beneficio 

TOTAL 

El beneficio consiste en la recuperación de los $ 

3.500.000, que no fueron descontados en el 

último pago del contrato 001 de 2020, a través 

de la realización de un descuento por el mismo 

valor, en facturas pendientes de pago al 

proveedor Healtcare Supplies & Solutions 

S.A.S. 

26 de noviembre de 

2021 

$3.500.000 Pesos 

Colombianos. 
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8. Evidencias del Beneficio. 

7.1 Fragmento de la respuesta al requerimiento de la C.G.Q., en el que la gerente informa las medidas 

que va a tomar al respecto: “(…) 

 

(…) 

 

(…)” 

7.2 Como evidencia adicional del beneficio, se presenta Comprobante de Egreso No.: 0000022498, en 

el cual se realizó el cruce de cuentas antes descrito: 
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8. Responsable: 

 

Nombre del funcionario:   

 

FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 
Cargo: Profesional Universitario - G01 

Dirección Técnica de Control Fiscal  
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8. ANÁLISIS 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. 2109 del 13 de diciembre de 2021, la cual, reposa en el 
expediente digital de la auditoría. 
 

Una vez realizado el análisis respectivo por parte del equipo auditor y el comité de 
hallazgos se concluyó los siguientes, por cada observación comunicada: 
 
 

✓ Observación Administrativa No. 01. Con presunta incidencia Fiscal y 
Disciplinaria. Costos en la adquisición de equipo de laboratorio. 

 
Condición:   
Se evidenció que existieron irregularidades en el proceso que conllevó a la celebración 
del contrato No. 001–2020, cuyo objeto fue: “COMPRAVENTA DE UN EQUIPO 
ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA BC-2800 MARCA MINDRAY PARA 
LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GENOVA”, por cuanto no se realizó 
un adecuado estudio del sector o análisis del mercado, solicitando una sola cotización 
para la compra, en contravía al procedimiento descrito en el artículo 6.1 del Acuerdo 
007 del 31 de julio de 2014, por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de 
la E.S.E., vigente para la época de los hechos, que indica que se deben solicitar como 
mínimo 2 ofertas o cotizaciones en la modalidad de contratación directa. (Entre 20 y 300 
SMMLV). 
 
La cotización y su posterior contrato, fue realizado con la empresa HEALTCARE 
SUPLIES AND SOLUTIONS, sociedad por acciones simplificada, inscrita en Cámara de 
Comercio, con sede principal en la ciudad de Pereira. Su principal objeto social es: “…la 
distribución y comercialización de insumos y reactivos para laboratorios clínicos y 
hospitales, así como también las demás entidades de salud de los diferentes niveles de 
complejidad descritos en la normativa vigente en diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación y demás productos relacionados”. El contrato se celebró en pesos 
colombianos y tuvo un valor de $26.775.000 / Veintiséis millones setecientos setenta y 
cinco mil pesos, MLC.  
 
Por su parte, la Contraloría General del Quindío – C.G.Q., realiza un estudio del 
mercado del equipo adquirido, y encuentra que existió un presunto sobrecosto en la 
compra del mismo, la cual se justifica de la siguiente manera: 
Se realiza a través de la web, dos (2) cotizaciones de un equipo analizador de 
hematología cuyas características son exactamente las mismas que el adquirido por la 
ESE: marca MINDRAY con referencia BC-2800 (fotografías anexas), cotizados en 
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dólares, y dado que el contrato se llevó a cabo en la vigencia 2020, se realizará la 
conversión a pesos colombianos, según el precio del dólar en el mes de enero de esa 
vigencia, para efectos de la determinación del presunto sobrecosto. 

(…)” 
La observación completa puede consultarse en la página 02 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la entidad: 
“(…) 

 
                                                                                                                                 (…)” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Respecto de la observación administrativa No. 01, la E.S.E., manifestó en el derecho de 
contracción, haber remitido la carta de observaciones al señor QUIRICO ANTONIO 
HINCAPIE JIMENEZ, para que ejerciera el derecho de contradicción que le asistía, sin 
embargo, el señor QUIRICO ANTONIO HINCAPIE JIMENEZ, no se pronunció al 
respecto. 
 
De conformidad a lo anterior SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE 
EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
✓ Observación Administrativa No. 02. Archivo de los expedientes de los procesos 

contractuales. 
 
Condición:  
 
En la muestra seleccionada se pudo evidenciar que la entidad presenta debilidades en el 
manejo del archivo de los procesos contractuales, no existe un orden cronológico, no se 
encuentran foliados los documentos y en los contratos 001 y 007 de 2020 de la muestra 
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seleccionada, la justificación de la necesidad que se encontraba archivada en los 
procesos contractuales, no correspondía a la necesidad descrita en la minuta contractual, 
sin embargo se procedió a solicitar los documentos previos que correspondían a los 
procesos referidos, situación que fue subsanada en estos expedientes durante la 
auditoria. 
 
Adicionalmente los expedientes no se encuentran organizados por número de contrato, 
sino que se mezclan documentos de diferentes procesos contractuales en una misma 
carpeta, como también se pudo observar que las actas de supervisión no llevan un 
consecutivo de acuerdo al número de contrato, sino que se lleva el consecutivo de actas 
de actividades de cada carpeta.  
 
De igual manera se evidencia que la entidad no cuenta con políticas de operación de 
proceso de gestión documental, ni procedimientos o guías encaminadas a que dicho 
proceso se cumpla con los estándares de la ley general de archivo.  
 
Es menester de este Ente de Control Fiscal, resaltar el riesgo en el que incurre la entidad 
al no contar con políticas, procedimientos o guías que lleven a realizar un buen manejo 
de archivo documental, esto en razón a la posibilidad de la pérdida de la información. 
 
 
Criterios:  
 
Ley 594 de 2000, en los siguientes artículos: 
 

“Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades 

públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, 

pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la 

obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 

documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la 

prestación de los servicios archivísticos”. 

 “Artículo 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de archivo 

trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a lo dispuesto en la 

Constitución Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y 

disposiciones que regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad 

democrática que les confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad la 

documentación de la administración del Estado y aquélla que forme parte del patrimonio documental 

de la Nación”. 
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“Artículo 21. Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar 

programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, 

en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos”. 

 

Causa:  
✓ Falta de la implementación de programas de gestión documental, como también 
falta de capacitación de las personas encargadas de archivo. 

 
Efecto:  

✓ Riesgo de pérdida de documentos, fallas en la supervisión de los contratos, falta 
de control de los procesos, etc. 

 
Respuesta de la entidad: 
 

  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Dada la respuesta anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE 
EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepta la observación he 
indica que incluirá dicha observación en el plan de mejoramiento. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación Administrativa No. 03. Con presunta incidencia Disciplinaria. 
Inefectividad en la labor de los roles de control interno, responsabilidad de la alta 
dirección en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Control 
Interno.  
 
Condición:  

Considerando los antecedentes de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Génova, 

respecto de presuntos actos de corrupción evidenciados a través del desarrollo de cinco 

denuncias ciudadanas instauradas por la actual gerente del Hospital, ante este organismo 

de control y de la cuales a la fecha se encuentran resueltas 4, con la  formulación de 
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hallazgos con presuntas incidencias fiscales, penales y disciplinarias, relacionados con 

manejos irregulares de los recursos propios del ente hospitalario, considera el Ente de 

Control que los roles de control interno asignados por ley fueron inefectivos e ineficaces 

para detectar  irregularidades relacionadas con adulteración de facturas, pagos sin el 

lleno de requisitos legales, cobro de cheques endosados a terceros sin autorización del 

beneficiario, no descuento y pago de estampillas, retenciones, libranzas, auto liquidación 

y auto pago de cesantías, entre otros.  

Dichos roles fueron desempeñados por una profesional vinculada a la ESE a través de 

contratos de prestación de servicios desde el año 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020, 

evidenciándose que los informes de control interno emitidos por esta, no tuvieron el 

alcance requerido para detectar las deficiencias del manejo financiero, permitiendo que 

se materializaran los riesgos de fraude (corrupción) inherentes al manejo de los recursos. 

De acuerdo con los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, se presentaron las 

siguientes deferencias en el desarrollo de estos: 

✓ Liderazgo Estratégico: No posicionó su labor, toda vez que no contribuyó de 

manera independiente en la consecución de los objetivos de la ESE. No existen 

evidencias documentadas que advirtieran al representante legal de las 

irregularidades antes citadas. 

 

✓ Enfoque hacia la prevención: No se informó a la Alta Dirección y a todos los 

niveles de la entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos, como 

tampoco se evidencia que hubiese propuesto mecanismos que facilitaran la 

autoevaluación del control, en el área referida.  No se sensibilizó ni capacitó en 

temas transversales como Administración de riesgos con énfasis en controles, 

prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de 

cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción. 

 

✓ Evaluación de la gestión del riesgo: Los instrumentos de planificación y control 

de riesgos (mapa de riesgos) no identificaron los riesgos inherentes a los que 

estuvo expuesta la entidad y representaban una gran amenaza para la 

consecución de los objetivos institucionales.  

 

✓ Evaluación y seguimiento: No se identificaron y evaluaron cambios que podrían 

tener impacto significativo en el sistema de control interno, ya que no realizó 

evaluaciones periódicas de riesgos al proceso financiero y en el trabajo de 
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auditoría interna, tampoco los identifico. Si bien es cierto el plan de auditorías 

incluyo auditorías al sistema financiero, estas no generaron impacto alguno, pues 

el alcance no permitió detectar la materialización de riesgos de corrupción como 

los descritos en párrafo que antecede. 

 

✓ Relación con entes externos de control: Al incumplir los roles anteriores no fue 

posible evaluar el riesgo potencial para la ESE frente a la información generada 

en el proceso financiero.  

 

Adicional a lo anterior, evidenció la auditoria, situaciones que facilitaron la ocurrencia de 

los hechos punibles antes descritos (año 2019 y meses de enero a marzo de 2020), sin 

ser advertidos por el funcionario responsable de la oficina de control interno y por la 

misma gerencia: 

✓ Uso de chequera pese a contar con plataforma virtual bancaria y manejo de 

medios electrónicos de seguridad (Token) por el mismo funcionario 

 

✓ Confirmación de giro o pago en cheques por parte del banco con el mismo 

funcionario que los giró, sin contar con revisión y autorización de superior 

jerárquico inmediato. 

 

✓ Concentración de funciones del proceso financiero en un solo funcionario 

 

✓ No se segregaron funciones de tesorería, contabilidad y presupuesto, que 

debieron se individuales, favoreciendo estas deficiencias, la estructura 

organizacional actual. 

 

✓ No se identificaron puntos de control para el proceso financiero, en los 

procedimientos de tesorería, contabilidad y presupuesto. 

 

✓ Elaboración de información financiera en tablas de Excel, pese a contar la entidad 

con un sistema de información financiera en óptimo funcionamiento. 

 

✓ Elaboración de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro 

Presupuestal con plantilla en Excel, sin los controles de numeración cronológica 

ni fecha de emisión, tal y como los expide el módulo de presupuesto del sistema 

de información.  
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✓ Presentación de informes inexactos a entes externos de control y estadística 

nacional (CHIP y FUT). 

 

De igual forma no se encontró evidencia, de acuerdo a su deber legal, de informe de 

irregularidades en el manejo de los recursos de la entidad a través del informe periódico 

anticorrupción, o a la misma Junta Directiva del Hospital. 

En conclusión, es claro que el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de 

Control Interno y la ejecución de los controles establecidos, es una responsabilidad del 

representante legal y de los líderes de los diferentes procesos de la entidad. En 

este orden de ideas, las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna, o quien haga sus 

veces, son las encargadas de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 

demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, 

la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios 

para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

                                                                                                                                     (…) 
La observación completa, puede ser consultada en la página 13 de la carta de 

observaciones. 

Respuesta de la Entidad: 
 

La entidad remite respuesta emitida por la Señora: LUISA FERNANDA OROZCO 
MATEUS, quien se desempeñaba como Asesora de Control Interno y expresa los 
siguientes argumentos:  
 
“(…) 

Es importante aclarar que estuve vinculada a la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Génova, 

Quindío, mediante contratos de prestación de servicios desde el día 01 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2020, y no desde el año 2015 como se evidencia en la Observación.  

 

Para la vigencia 2019 el área de calidad y en comité coordinador de control interno se estableció 

el plan de Auditoria de la Vigencia 2019, dadas las características de la Institución y la capacidad 

técnica y operativa para apoyar el sistema de control interno el plan de Auditorias, no podía 

contemplar la totalidad de los procesos incluidos en el Mapa de Procesos del Sistema Integrado de 

Gestión, por lo cual se priorizaron los procesos que presentaban mayor debilidad en la entidad, 

entre los cuales se encontraba dentro de los procesos financieros el Proceso de Cartera y 

Facturación, teniendo en cuenta la situación financiera que atravesaban las Empresas sociales del 
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Estado por la falta de pago de las EAPB desde calidad y la gerencia se realizó énfasis en tener 

mayor seguimiento y control en dichos procesos. 

 

(…) 

 

El 22 de Abril la Gerente, la Dra. Olga Patricia Jiménez Farkas representante legal y responsable 

del diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno y la ejecución de los 

controles establecidos, me notifica de las inconsistencias encontradas en las cuentas por pagar que 

a la fecha había entregado la gerencia anterior y se sugiere nuevamente al Dr. Quirico Antonio 

Hincapié Jiménez que se acerque a la entidad para revisar dicha información y de esta manera 

realizar una entrega efectiva, clara y precisa de la información de la entidad con corte a 31 de 

Marzo de 2020, fecha en la cual era el representante legal y el ordenador del gastos; esto con el 

fin de evitarse sanciones disciplinarias en investigaciones tanto administrativas como penales, pero 

no se logró que el anterior representante se acercara a la entidad. 

 

(…) 

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que la observación no contiene el criterio para 

tipificar una situación disciplinaria, solicito de manera respetuosa se desvirtué la incidencia 

disciplinaria de la observación, ya que no se presentó como fue justificado un incumplimiento a la 

normatividad vigente sobre los roles de control interno y sobre la implementación del Sistema de 

Control Interno, así mismo la inefectividad de un control no se puede generalizar al funcionamiento 

del Sistema de Control Interno.  

Se anexa:  

 

 

▪ Oficio enviado el 24 de febrero de 2020 al Dr. Quirico Antonio Hincapié Jiménez.  

▪ Oficio enviado el 22 de abril de 2020 al Dr. Quirico Antonio Hincapié Jiménez  

▪ Oficio enviado el 10 de junio de 2020 al Dr. Quirico Antonio Hincapié Jiménez.  

▪ Informe de Inconsistencias presentadas en Cuentas por Pagar Primer Semestre de 2020.  

 

(…)” 

 

(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente 
auditoría). 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Una vez analizada la respuesta dada a la observación en referencia, se sostiene con su 
incidencia, toda vez que no se adjuntan nuevas evidencias que la puedan desvirtuar.   
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La persona responsable del rol de control interno, reconoce que se materializaron los 
riesgos inherentes al manejo de recursos, ratificando el Ente de Control la causa.  
 
Además, en su escrito de contradicción manifiesta que, en cumplimiento de sus roles, 
envió oficio de comunicación a la alta gerencia, advirtiendo incumplimiento de 
presentación de informes a entes de control, no obstante no se  adjunta evidencia de 
otras actuaciones, para los años 2016 a 2020, periodos de tiempo de los sucesos de 
corrupción ya manifiestos y conocidos por  los organismos de control, en efecto, lo que 
concluyó este ente fiscalizador, es que  a pesar de ser evidentes las deficiencias, ante el 
hermetismo de la exfuncionaria que las cometió, para la revisión y control por parte de 
control interno, no se actuó con diligencia, prontitud, y oportunidad, en cumplimiento de  
los roles legales asignados,  a fin de evitar  que  se materializaran los riesgos inherentes 
al proceso financiero,  por el contrario,  se tomó una actitud pasiva y  frente a los hechos  
no se denunció, como lo establece la norma. 
 
Una vez analizadas las situaciones irregulares presentadas, se logra establecer que 
presuntamente se venían presentando desde años anteriores al 2020, siendo la actual 
gerencia, conjuntamente con el Contador del Hospital, quienes realizaron revisión 
exhaustiva de la información, con el resultado ya conocido por los entes de control, 
actuando control interno posterior a ello, es decir, una vez evidenciados los hechos 
punibles por parte de la nueva gerencia.  
 
Por último, es menester aclarar, que este órgano de control, no es, de acuerdo a su 
naturaleza (Control fiscal), responsable de evaluar si con los hechos descritos se 
incumplió un deber funcional, razón por la cual se ratifica la presunta incidencia de la 
observación, puesto que debe ser la Procuraduría la entidad encargada de evaluar el 
caso desde el punto de vista disciplinario y definir su trámite respectivo.  
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Es por lo anterior que esta comisión de auditoria considera que la causa de la observación 
se mantiene, así como su efecto nocivo para la entidad, sin embargo, se procederá a 
corregir la observación en lo relacionado con la fecha de ingreso de la funcionaria dado 
que no fue 2015 como se indicó inicialmente, sino 2016 como lo aclaró la funcionaria en 
su derecho de contradicción. 
 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar..  
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9. CONSOLIDACIÓN  DE HALLAZGOS. 

 
Cuadro No. 07 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $ 14.358.749 

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  2  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 08 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo 
Administrati
vo 

Cuantía 
Incidencias  Comunicación a 

la Procuraduría F P 

1 

Hallazgo Administrativo No. 01. Con 
presunta incidencia Fiscal y 
Disciplinaria. Costos en la adquisición 
de equipo de laboratorio. 

X $ 14.358.749 X  X 

2 
Hallazgo Administrativo No. 02. Archivo 
de los expedientes de los procesos 
contractuales. 

X     

3 

Hallazgo Administrativo No. 03. Con 
presunta incidencia Disciplinaria. 
Inefectividad en la labor de los roles de 
control interno, responsabilidad de la 
alta dirección en el diseño, 
implementación y mantenimiento del 
Sistema de Control Interno.  

X    X 

TOTALES 3 $ 14.358.749 1 0 2 

 

Equipo auditor:  
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