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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

 

Armenia, 07 de julio de 2022 

 

 

 

Doctora 

DIANA MILENA GIRALDO ARENAS 

Gerente E.S.E Hospital Santa Ana  

Municipio de Pijao 

 

 

Asunto: Informe de auditoría de Fenecimiento de Cuenta MA No. 012-2022 

 

Respetada Doctora: 

 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 

artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 

financieros del Hospital Santa Ana del Municipio de Pijao, para la vigencia 2021, 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 Guía de Auditoría Territorial – GAT, 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 Santa Ana del 

Municipio de Pijao, 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.0219 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 Santa Ana 

de Pijao, 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 CGQ se encuentre 

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

 

1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 

La responsabilidad del Ente de Control, es obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros y el presupuesto de la Entidad Auditada, 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 normas 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, de conformidad con 

las normas 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 normas ISSAI, la Contraloría 

General del Quindío, 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:  
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➢ 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 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.  

 

➢ Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 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 comunicó a los responsables de la dirección del sujeto 

de control auditado, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 

auditoría planificados y las observaciones significativas 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 E.S.E HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO en la 

vigencia 2021, a través de la evaluación de los macroprocesos gestión presupuestal y 
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gestión financiera, la cual incluye el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta 

fiscal de la vigencia 2021 

 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

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

 

1.3.1.2.  Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  

 

1.3.1.3.  Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta 

la normatividad aplicable al auditado. 

 

1.3.1.4.  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. 

 

1.3.1.5.  Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  

 

1.3.1.6.  Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta 

 

1.3.1.7. Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2021. 

 

1.3.1.8.  Evaluar el plan de mejoramiento 

 

1.4 EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 

La evaluación está conformada por la gestión del presupuesto, de los planes programas 

y proyectos y la gestión contractual: 

1.4.1 Opinión sobre el presupuesto. 

 

La Contraloría General del Quindío ha auditado la cuenta general del presupuesto de 

ingresos y gastos de la vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   
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 Programación y Planeación de Ingresos: la E.S.E Hospital Santa Ana del Municipio 

de Pijao, presento una ejecución de ingresos con un apropiación inicial de 

$1.236.793.782, con modificaciones en adiciones de $375.435.360 , para un 

presupuesto definitivo por valor de $1.612.229.142,  y un recaudo efectivo 

de$1.398.780.885,43  para un porcentaje del 86.75% quedando por recaudar 

213.448.256,57 que representa un 13.25%, El grupo de ingresos que más incidió en 

el recaudo son los ingresos corrientes con un 81,47%, teniendo en cuenta que en este 

grupo el rubro de venta de servicios obtuvo un 60.27% de la participación de los 

ingresos presupuestales seguido  de las trasferencias corrientes que son los aportes 

que realiza el departamento y el municipio para fortalecer la E.S.E en su operación y 

funcionamiento. 

 Con referencia a la venta de Servicios que hace parte de la muestra seleccionada 

para la presente auditoria, se puede evidenciar que se apropiaron definitivamente 

$1.056.611.714, y se obtuvo una ejecución efectiva de $843.063.546,47 para un 

79.8%, de los cuales el régimen subsidiado tuvo un recaudo de $707. 319.398, de los 

cuales el mayor recaudo se encuentra en los servicios de capitados por $698,389.621 

o sea un 98.7% del régimen subsidiado, el resto corresponde a recaudo por eventos 

o no capitados, esto evidencia que la E.S.E depende  significativamente de la venta 

de servicios en el régimen subsidiado capitado, que es donde tiene contratos con la 

EPS´s de NUEVA EPS y MEDIMAS, donde esta última, tiene una cartera con el 

hospital por valor de  $311.118.763, a 31 de diciembre de 2021, deuda que se 

encuentra en riesgo por una posible liquidación de la EPS, situación que afecta 

ostensiblemente la situación económica y financiera de la E.S.E 

 En relación a la ejecución de gastos El Hospital Santa Ana del Municipio de Pijao, 

presentó un presupuesto de Gastos con una apropiación definitiva de $1.612.229.142, 

con modificaciones en adiciones de $375.435.360, y créditos y contra créditos por 

valor de $140.699.115 de los cuales registra una ejecución presupuestal por 

$1.518.201.556, para un porcentaje de 94.17%  faltando por ejecutar, $94.027.585 o 

sea 5,83%, en los gastos presupuestales de la entidad los gastos de funcionamiento 

inciden en un 84%, los gastos de operación participan con un 16%. en funcionamiento 

la ejecución fue del 94% donde en gastos de personales la ejecución se refleja con 

mayor incidencia, dado que, es en este rubro que registra los honorarios para los 

médicos y pagos de todo lo inherente a la nómina, con referencia a los gastos de 

operación la ejecución fue del 94.6%, del total de los gastos, y es aquí donde registran 

los egresos que se generan por compra de bienes para venta, así como la adquisición 

de servicios propios de la entidad.  
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Mediante acto administrativo con Resolución N°02 del 03 de enero de 2022, se 

constituyeron Cuentas por Pagar de la Vigencia 2021 para cancelar en la vigencia 

2022, por valor de $133.275.516, situación que es coherente con la ejecución 

presupuestal de gastos, y el cierre presupuestal y financiero rendido en la cuenta.  

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, se concluye que la 

Información es pertinente y suficiente para emitir una opinión  

 

Opinión presupuestal Limpia o sin salvedades 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 

fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021, del sujeto de control, 

presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de 

conformidad con el marco presupuestal Decreto 111 del 1996 Estatuto Orgánica del 

Presupuesto. 

 

Fundamento de la opinión presupuestal 

 

El recaudo efectivo del Presupuesto de Ingresos de la entidad fue de 

$1.398.780.885,43 para un porcentaje del 86.75% quedando por recaudar 

213.448.256,57 que representa un 13.25%, y con referencia a los gastos 

presupuestales fueron por $1.518.201.556, para un porcentaje de 94.17%, por lo tanto  

podemos decir que hubo un resultado presupuestal con déficit de ($119.420.671), lo 

que evidencia que la entidad, no consiguió recaudar presupuestalmente la cantidad 

suficiente de recursos para hacer frente a sus gastos presupuestales. 

Lo anterior, puede ser considerado como “normal” si consideramos que los hospitales 

tienen una rotación de cartera que es baja, lo cual indica que se dificulta el recaudo, 

todo a raíz de las demoras en los pagos de lo facturado por las diferentes EPS´s. El 

déficit presupuestario obliga a que las entidades realicen mayores esfuerzos en 

procesos continuados de seguimientos efectivos de la cartera y específicamente este 

hospital requiere mantener los procesos de facturación, radicación de cartera y de 

gestión de glosas con personal con estabilidad laboral y con la adecuada capacitación 

y conocimientos en el tema específico. 
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1.4.2 Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto  

 

Con base en lo expuesto en el fundamento del concepto, se concluye que de la gestión 

de los planes programas y proyectos y de la gestión contractual, la información es 

pertinente y suficiente para emitir un concepto: Con Observaciones. 

 

• Concepto sobre la gestión de los planes programas y proyectos. 

 

La gestión de planes, programas y proyectos, para una entidad prestadora de servicios 

de salud, se basa en la evaluación de sostenibilidad que la misma presenta durante la 

vigencia en estudio, en su área misional y las repercusiones que se derivan de dicha 

gestión durante la siguiente vigencia.  

 

No obstante lo anterior, es claro para este Órgano de Control, que el sistema de salud 

Colombiano basado en la Ley 100 de 1993, presenta ciertas características que 

desfavorecen la gestión de las I.P.S., dándole ventajas financieras a las intermediaciones 

que realizan las Empresas Promotoras de Salud – E.P.S., quienes son las encargadas 

del recaudo y administración de los recursos y en ocasiones cuando se demuestra su 

ineficacia e inefectividad, se llevan a un proceso de liquidación en el cual se pierden los 

recursos de la intermediación que estén en proceso, mientras que las directamente 

afectadas son las I.P.S., (Hospitales y prestadoras directas del servicio que quedan con 

la cartera en deterioro), y por ende el usuario final, es decir la comunidad. 

 

Bajo este panorama, evaluar la gestión de una entidad prestadora de servicios de salud, 

no debería basarse en una revisión de los procesos de cobro, cartera, etcétera, porque 

no es su función inherente para la que fue creada (es decir la prestación de servicios de 

salud), pero estas instituciones se han visto obligadas a ello para tratar de subsistir, sin 

embargo en esta entidad el panorama actualmente es crítico, debido a la situación antes 

descrita, aunado al hecho de algunos procesos jurídicos fallados en contra, lo cual tiene 

embargadas las cuentas de la entidad actualmente. 

 

Una muestra de lo anterior, se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico, que 

encontró el equipo auditor al llegar a la entidad, puesto que el Hospital estaba cerrado y 

sin la prestación de sus servicios normalmente: 
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En la vigencia actual, a la fecha de la fase de ejecución de esta auditoría, no había sido 

posible cancelar los sueldos del personal de planta, ni contratistas, ni de la propia 

gerencia. Por lo tanto, bajo este panorama, se emiten los siguientes conceptos para la 

vigencia 2021, en los cuales se tienen en cuenta todos los factores anteriormente 

mencionados: 

 

o Concepto de eficiencia: 

 

En cuanto a la eficiencia, se obtuvo una calificación de 70,00%, lo cual la ubica en 

el rango de Inefectividad, puesto que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se 

obtuvieron los recursos necesarios para solventar la entidad y prepararla para 

enfrentar los procesos jurídicos que estaba obligada a cumplir. 

 

o Concepto de eficacia:  

 

Se evaluó el cumplimiento de metas del Plan Corporativo, basado en tres fases: 

adopción, avance y resultado. La Entidad obtuvo una calificación de 77.86%, lo 

que la ubica en el rango de: Cumplimiento. De hecho, hasta la vigencia anterior 

se pudo ejecutar la prestación de algunos servicios de salud en el municipio. 

 

o Concepto de impacto: 

 

Para este concepto, es conveniente citar las palabras del gerente en la vigencia 

2021 Dr. William Beltrán Cárdenas, que en su informe de gestión indica: 

 

“Todo lo anterior determinó la necesidad de efectuar cambios que favorecieran la 

supervivencia de la empresa. Para tal efecto se realizaron varios intentos de 

modernización, respaldados por diferentes diagnósticos institucionales. Sin embargo la 

falta de continuidad en algunos procesos, el problema de flujo de recursos y el atraso 

tecnológico, no permitieron mostrar resultados óptimos, adicionando a esto un entorno 

altamente competitivo.” 

(…) 

“La sentencia de reparación directa demandante MARIO ANCIZAR AGUIRRE OROZCO 

que se tiene por valor de $414.058.000, ésta ya tiene mandamiento ejecutivo y significa que 

entre más se demore en pagar esto genera intereses y muy altos, esta sentencia es de un 

proceso viejo. Las gestiones que se han realizado, por parte de la gerencia se manifiesta 

que la ESE no tiene recursos para pagar esta sentencia y que en el año el cual salió el fallo 
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no se había apropiado para su pago esto fue en el 2019 y en el 2020 periodo en el cual se 

recibió la gerencia tampoco se había apropiado en el presupuesto para esta vigencia.” 

 

El impacto de la gestión, en el marco de la situación descrita como se observa, se 

puede catalogar como Ineficaz, pues a pesar de los esfuerzos realizados, a la 

fecha la E.S.E., no cuenta con los recursos para atender esta contingencia de 

orden jurídico y se están comprometiendo los servicios de salud a la comunidad 

en la vigencia actual. 

 

Según la situación actual evidenciada en la E.S.E. Hospital Santa Ana de Pijao, si 

las entidades como la Alcaldía Municipal o la Gobernación del departamento del 

Quindío, no unen esfuerzos con el objetivo de apoyarla financieramente y buscar 

una salida a la crisis que se vive actualmente, es posible que el hospital de este 

municipio, tenga que cerrar definitivamente los servicios que tradicionalmente 

había prestado, por lo tanto la comunidad del Municipio de Pijao se verá 

directamente afectada en la atención a las necesidades básicas derivadas de un 

derecho fundamental, como lo es el Derecho a la Salud. 

 

Fundamento de la opinión de la gestión de planes, programas y proyectos (Plan 

Estratégico Institucional) 

 

El concepto final de la gestión del Plan Estratégico Institucional, siendo coherentes 

con la situación identificada anterior y actual, es definido como: Con 

Observaciones. Citando nuevamente el informe de gestión del propio gerente 

saliente, se evidenció la siguiente manifestación: 

 

“Por lo tanto, se recomienda al nuevo Representante Legal de la ESE, continuar con esta 

gestión de manera perentoria, evitando más detrimento patrimonial de la Entidad, cabe 

aclarar que, en el periodo de mi gestión, se procuró gestionar recursos y realizar 

actividades pertinentes, para cubrir la sentencia, lo cual fue insatisfactorio.” 

 

(Negrillas, cursivas y subrayado propio). 

 

• Gestión de contratos 

 

La gestión contractual está inmersa en los resultados de Planes, Programas y proyectos. 

Si bien los conceptos son independientes, en términos generales ambas dimensiones 

están dirigidas al logro de los objetivos de la entidad, puesto que los fines de la misma se 
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consiguen a través de los proyectos, y estos son exitosos o no, a través de la ejecución 

de contratos.  

 

Así las cosas, se presentan los conceptos contractuales así: 

 

Concepto principio de Economía:   

 

Con base en los contratos auditados se puede determinar que se obtuvo una calificación 

de 78.90%, lo cual ubica el concepto en el rango de Económico. Cabe aclarar que ello no 

implica que la economía esté basada en adquirir bienes y servicios al menor precio, sino 

con las mejores condiciones que a largo plazo impliquen los menores costos con iguales 

condiciones de calidad. 

 

Concepto principio fiscal de Eficacia:  

 

Con base en los contratos auditados se puede determinar, que éstos guardaron relación 

con los objetivos y metas de la Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones 

previstos, con una calificación de 79,37% se evidenció el logro de los objetivos 

contractuales que pretendía cada proceso. 

 

Concepto principio fiscal de Eficiencia:  

 

Con base en los contratos auditados se puede determinar que la Entidad, propendió por 

la optimización en el uso de los recursos públicos. Los contratos de provisión de personal 

en misión y para el área administrativa, que fueron de los más significativos en la vigencia 

desde el punto de vista del monto presupuestal, evidenciaron salarios ubicados en un 

rango moderado y con cumplimiento de los requisitos legales de seguridad social en salud 

y régimen prestacional.  

 

Fundamento de la opinión de la gestión contractual 

 

De acuerdo a lo anterior, la gestión contractual tiene un concepto de: Con 

Observaciones, dadas algunas falencias en la supervisión de los contratos, relacionadas 

con evidencias de ejecución, pólizas de garantías sin actualización y liquidaciones de 

contratos no efectuadas. El detalle de los hallazgos configurados se encuentra en el 

respectivo capítulo de este informe. 
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1.5 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

 

1.5.1 Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 

suficiente para emitir una opinión: Con Abstención. 

 

Abstención de opinión: 

 

Debido a la imposibilidad de obtener evidencia suficiente, tales como documentos 

soportes que demuestren la aplicación del procedimiento de la revisión de la vida útil de 

la propiedad planta y equipo así como la comprobación del deterioro; siendo esta una 

limitación al trabajo del auditor, por cuanto no le fue posible aplicar otros procedimientos 

de control para verificar y comprobar la razonabilidad de los registros y saldos de las 

cuentas que se presentan en los estados financieros con corte 31 de diciembre del año 

2021 la Contraloría se abstiene de emitir una opinión y no emite opinión alguna sobre los 

razonabilidad de los estados financieros mencionados. 

. 

1.5.2 Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

La evaluación de los estados financieros se fundamentó en la revisión de la aplicación de 

las normas de deterioro, depreciación, el cumplimiento de la resolución 082 de 2021 

expedida por la Contaduría General de la Nación relacionada con el registro contable de 

las controversias judiciales, así como la verificación del cumplimiento y efectividad de las 

acciones de mejora originadas por auditorias anteriores, la cual arrojó las siguientes 

situaciones:  

• Subestimación del pasivo, por cuanto la Entidad no registró contablemente las 

demandas con probabilidad alta al 31 de diciembre de 2021, es decir,  los 

procesos con radicados No. 63001-2333-000-2017-00170-00 a nombre de Lina 

maría Villa Agudelo por valor de $59.593.933 y No. 63001-2333-000-2018-

00038-01 a nombre de Yeimi Toro Martínez por valor de $61.455.687, los cuales 

debieron registrarse en la cuenta 2701 “Litigios y demandas” conforme lo dispone 

la resolución 082 de 2021 expedida por la CGN Articulo 1 numerales 2.4, 

obligación probable.  

• Por otro lado, incertidumbre en el valor de la depreciación calculada en el año 
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2021, toda vez que no se realizó la revisión de la vida útil de la propiedad, planta 

y equipo afectando a su vez el resultado del ejercicio; esta se genera por la 

imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la aplicación de la norma de 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 

para empresas que no cotizan en bolsa versión 2014.06 numeral 10.3 medición 

posterior. 

• La falta de comprobación del deterioro generó incertidumbre en el valor de la 

cuenta 16 propiedad, planta y equipo y para la presente auditoria se configuró en 

una imposibilidad por cuanto no se pudo obtener la evidencia para realizar las 

pruebas analíticas con el fin de emitir el concepto sobre la correcta aplicación de 

la norma de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos para empresas que no cotizan en bolsa versión 2014.06 en sus 

numerales 16,1 y 16,2. 

• Por último, se resaltan las debilidades evidenciadas en las notas a los estados 

financieros, que, a pesar de no afectar la opinión, requieren de mayor atención 

para que la entidad mejore la revelación de la información y esta sea más 

comprensible y útil.  

 

1.5.3 Concepto control interno estados financieros. 

 

De la evaluación al proceso financiero, resultado de la aplicación del plan de trabajo de 

la presente auditoría, se puede determinar que el control interno financiero del sujeto de 

control, es Con deficiencias, basados en los resultados de la anterior fundamentación de 

los estados financieros.  

 

 

1.6 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO. 

 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 

la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el 

sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 

Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 

 

Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 

respecto de la materia evaluada, determinó un resultado de: Parcialmente Adecuado 
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y que la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la 

Contraloría General del Quindío emite para Control Fiscal Interno un concepto de 

Efectivo.  

 

Por último, el fundamento de la evaluación de la efectividad obedece a que el Riesgo 

Combinado fue medio, y a pesar que el diseño del control fue parcialmente adecuado  se 

combinó con un efectividad alta en la ejecución de los controles, lo que arrojó un resultado 

de efectividad en la calidad del control interno, en lo referente a las barreras establecidas 

para evitar los detrimentos patrimoniales en los recursos de la identidad, con base en los 

cuales la Contraloría General del Quindío identificó los riesgos fiscales de la misma. 

 

1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento, según lo descrito en el numeral 

1.3.2.5. Plan de Mejoramiento y Seguimiento, de la nueva Guía de Auditoría Territorial - 

GAT, en el marco de las Normas Internacionales ISSAI, se basa en la verificación de los 

informes y registro de seguimiento llevados a cabo por las Oficinas de Control Interno o 

quién haga sus veces, corroborando que la implementación de las acciones desarrolladas 

por el sujeto de control para contrarrestar las causas de los hallazgos, hayan sido 

eficaces. 

 

Así las cosas, al desarrollar el papel de trabajo correspondiente, se obtuvo un concepto 

de Efectivo, debido a la calificación total de 87 puntos en total, derivada de un 

cumplimiento de las acciones con 95 puntos con un peso porcentual del 20% y una 

efectividad de las mismas de 85 puntos con un peso porcentual del 80%.  

 

1.8 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

La E.S.E Hospital Santa Ana del Municipio de Pijao Quindío, rindió la cuenta en los 

términos establecidos en la Resolución No 309 del 16 de diciembre de 2021 (Por medio 

de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los sujetos y puntos de control), 

expedida por la Contraloría General del Quindío. Una vez verificados los documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas a través 

de las variables evaluadas de oportunidad, con un resultado de 97.7%, para suficiencia 
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con 79.5% y en calidad con 79.5% lo que genera que se emita concepto Favorable, de 

acuerdo, con una calificación de 81.4% puntos, observándose que el Hospital Santa Ana 

cumplió con la oportunidad y suficiencia en la rendición de la cuenta; toda vez que fue 

rendida dentro del plazo establecido para ello; así mismo los formatos y anexos fueron 

suficientes para emitir el concepto. 

 

1.9 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, NO 

FENECE la cuenta rendida por el La E.S.E Hospital Santa Ana del Municipio de Pijao 

Quindío, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión 

Financiera, la Opinión Presupuestal   y el Concepto sobre la Gestión.  

 

1.10 RELACION DE HALLAZGOS 

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

Santa Ana del Municipio de Pijao para la vigencia 2021, se determinaron 7 hallazgos 

administrativos, la descripción detallada de éste se encuentra en el capítulo 2 de este 

informe. 

 

 

LIMITACIONES: 

 

Se presentaron limitaciones en el alcance de la evaluación de los estados financieros, 

dada la imposibilidad de obtener evidencia suficiente para aplicar los procedimientos de 

auditoria, relacionados con la revisión de la vida útil de la propiedad, planta y equipo, así 

como la comprobación del deterioro, por cuanto la entidad no presentó soportes de la 

aplicación de estas normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

 

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 

Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 

mejoramiento suscrito por Representante Legal.  El plan debe ser remitido en archivo 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las acciones de los 

hallazgos generados en esta auditoría más los relacionados en el capítulo hallazgos 

anteriores del presente informe, 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.  

 

 

 

 

 

 

MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES 

Director Técnica de Control Fiscal Encargado 

 
 

 

Proyectó: Freddy A. Moreno C.  
Profesional Universitario Auditor G-01 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

2.1 MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 1. Falta de liquidación de los contratos. 

Condición: La Entidad ESE Hospital Santa Ana del municipio de Pijao, no realizó la 

liquidación de los siguientes contratos:  

Cuadro No. 1 – Contratos sin liquidar 

 

 

La Entidad definió en las minutas contractuales correspondientes, la necesidad de la 

liquidación de los contratos, incluso de manera unilateral en caso de ser necesario. Por 

otra parte, en el manual de contratación, se indica que es uno de los aspectos más 

importantes del proceso contractual, sin embargo y a pesar de existir incluso saldos en 

los contratos, no se realizó la liquidación correspondiente, por lo que los expedientes 

quedan abiertos a cualquier reclamo o solicitud. 

La liquidación de los contratos debe realizarse dentro del plazo establecido en los pliegos 

de condiciones y en el contrato mismo. Es conveniente para la entidad proceder con ella, 

con el objetivo de establecer los Paz y Salvos correspondientes entre las partes, y evitar 

la posibilidad de futuros reclamos o demandas, además es importante realizar el balance 

financiero en el que consten los valores ejecutados, indicar las actividades realizadas, los 

saldos a favor de la Entidad y finalmente dejar constancia de la verificación de los aportes 

totales al sistema general de seguridad social en salud y parafiscales, todo lo cual 

queda verificado y aceptado con la firma de las partes. 

 

En caso de no lograr la liquidación de común acuerdo, la entidad debe proceder a efectuar 

la liquidación unilateral según sea el caso. 

Criterios:  

CÓDIGO 

CONTRATO
OBJETO CONTRATO TIPO CONTRATO

NOMBRE DE 

CONTRATISTA

FECHA DE 

INICIO
VALOR TOTAL

PAGOS 

ACUMULADOS 

SALDO 

CONTRATOS

PROCEDIMIENTO 

FINAL

CS001-2021

PRESTACION DE SERVICIOS CON

EMPLEADOS EN MISION PARA EL APOYO

DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y

ASISTENCIAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

SOLUCIONES 

EFECTIVAS TEMPORAL 

S.A.S

2-ene.-21 78.817.426 77.508.855 1.308.571
Saldo del contrato 

sin liquidar

CS004-2021

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS HOSPITALARIOS Y

ODONTOLOGICOS A LA ESE HOSPITAL

SANTA ANA DE PIJAO, QUINDIO.

SUMINISTRO

GENERICOS DE 

COLOMBIA GEDECOL 

SAS

3-mar.-21 34.000.000 33.836.441 163.559
Saldo del contrato 

sin liquidar

CPS048-2021

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONSISTENTES EN LA PROVISION DE

PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES ASISTENCIALES, TECNICAS Y 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

SOLUCIONES 

EFECTIVAS TEMPORAL 

S.A.S

1-jul.-21 33.948.000 32.159.232 1.788.768
Saldo del contrato 

sin liquidar
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• Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el 

empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo.” 

 
“Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o 

liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del 

sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus 

obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los 

contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista 

frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación 

entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.” 

• Artículo 43 del Acuerdo 006 de 2016 por medio del cual se actualiza el Manual 

de Contratación de la Entidad, modificado por el Acuerdo 003 de 2020, numeral 

1.15.  

“(…) 

“1.15 LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS:Es uno de los aspectos más importantes del proceso 

contractual. Todos los contratos requieren liquidación, excepto los de ejecución instantánea y los 

contratos de prestación de servicios. 

Se deben liquidar de común acuerdo entre las partes dentro del término señalado en los términos 

de condiciones, en su defecto a más tardar, entes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes 

a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación.” 

(…)” 

 

(…)” 
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• Artículo 54 del Acuerdo 006 de 2016 por medio del cual se actualiza el 

Manual de Contratación de la Entidad, modificado por el Acuerdo 003 de 2020, 

De la Supervisión, Interventoría y responsabilidad institucional de los contratos:  

“(…) 

 

(…)” 

Causa:  

Deficiencias y/o desconocimiento de los procesos que se debe desarrollar en la etapa 

final de la contratación. 

Efecto: 

Vulnerabilidad de la entidad frente a demandas para dirimir posibles controversias en la 

ejecución de los contratos, especialmente ante la existencia de saldos por ejecutar por 

no existir declaratoria de paz y salvo con el contratista y posibles deficiencias en la 

verificación de los aportes al sistema integral de seguridad social en salud y parafiscales 

en la liquidación 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 2. Debilidades en la Supervisión de los Contratos 

de Provisión de Personal en Misión. 

Condición:  

Una vez revisados los contratos No. CPS 001 y CPS 048 de 2021, por $78.817.426 y 

$33.948.000 respectivamente, se encontró que la supervisión de los mismos presenta 

debilidades en razón a que se adolece de evidencias de ejecución de las actividades 
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propias del servicio y de la justificación de los costos del personal encargado de brindar 

apoyo de la Gestión Administrativa, Técnica y Asistencial de la ESE Hospital Santa Ana 

de Pijao.  

Se pudo observar en los expedientes, que la firma contratista allega un informe de 

actividades genérico que se repite mes a mes, sin detallar las novedades del personal 

que fue encargado de realizar las actividades correspondientes. (Nombres, cargos, 

tiempos laborados, valor a cancelar por persona, costos de seguridad social, costos 

administrativos, etc.) 

Aunado a lo anterior, se evidenció que las actas de supervisión refieren un valor a pagar, 

pero en el expediente no existe el detalle que sustente dicho valor, es decir no se encontró 

un seguimiento presupuestal que permitiera verificar los costos mensuales ocasionados 

según el personal provisto, labor que tuvo que ser verificada por el equipo auditor en 

varias dependencias para confirmar los valores cancelados por la entidad a la firma 

contratista, incluyendo los aspectos de seguridad social y demás de tipo administrativo. 

Criterios:  

✓ Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

“Artículo 3o. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 

regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en 

la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las 

actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 

debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 

transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.” 

 

✓ Artículo 4 numeral 4.12 del Acuerdo 006 de 2016, por medio del cual se 

actualiza el Manual de Contratación de la Entidad, modificado por el Acuerdo 003 

de 2020, del Principio de Economía en los contratos: 

 
“4.12 Economía. En lo relacionado con el principio de economía, la E.S.E. Hospital deberá 

proceder en materia contractual, con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los 

demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 

derechos de las personas.” 
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✓ Articulo 13 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para 

la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

 

“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.” 

Causa:  

Deficiencias en el desarrollo de la supervisión de los contratos, en cumplimiento del 

principio de economía, inaplicabilidad de la normatividad en lo concerniente a las 

funciones administrativas y financieras por la falta de controles en el seguimiento de los 

contratos. 

 Efecto:  

Alto riesgo para entidad, porque no se establecen los filtros o controles adecuados para 

autorizar los pagos correspondientes, y por ello se puede llegar eventualmente a autorizar 

el pago de servicios no prestados a la entidad 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 03. Actualización de Pólizas de Garantías de los 

contratos. 

Condición: La Entidad no actualizó la póliza de garantía de los contratos que se 

relacionan a continuación, a pesar de que los mismos fueron objeto de adiciones 

presupuestales. Si bien, los contratos no tuvieron recursos adicionales significativos, si 

es importante que se ordene la actualización de las coberturas y vigencias contempladas 

en las pólizas de cumplimiento, con el objetivo de que queden cubiertas todas las posibles 

contingencias que se pueden presentar en desarrollo de los contratos. 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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Cuadro No. 2 – Contratos sin actualización de Pólizas  
 

CÓDIGO 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATO 

VALOR 

VIGENTE 

TIPO 

CONTRATO 

NOMBRE DE 

CONTRATISTA 
ADICION 

VALOR 

TOTAL 

CS001-2021 

Prestación de servicios 

con empleados en misión 

para el apoyo de la 

gestión administrativa y 

asistencial. 

72.252.000 

Contrato De 

Prestación De 

Servicios 

Soluciones 

Efectivas 

Temporal S.A.S. 

6.565.426 78.817.426 

CPS048-2021 

Contrato de prestación de 

servicios consistentes en 

la provisión de personal 

para el desarrollo de 

actividades asistenciales, 

técnicas. 

27.634.500 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

Soluciones 

Efectivas 

Temporal S.A.S. 

6.313.500 33.948.000 

 

Criterios: 

✓ Artículo 209 de la Constitución Política Colombiana. 

“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 4 del Acuerdo 006 de 2016 por medio del cual se actualiza el Manual de 

Contratación de la Entidad, modificado por el Acuerdo 003 de 2020, Principios que 

rigen la actuación contractual de la ESE Hospital Santa Ana de Pijao. Numeral 

4.12.  

“4.12 Economía. En lo relacionado con el principio de economía, la E.S.E. Hospital deberá 

proceder en materia contractual, con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los 

demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 

derechos de las personas.” 

Causa:  

Deficiencias en el desarrollo de la supervisión de los contratos, en cumplimiento del 

principio de economía, inaplicabilidad de la normatividad en lo concerniente a las 

funciones administrativas por la falta de controles en el seguimiento de los contratos. 
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 Efecto:  

Riesgo para entidad, porque no se actualizan las condiciones que amparan posibles fallas 

de los contratistas que prestan sus servicios a la E.S.E 

 
2.2  MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 04. Revisión de la vida útil de propiedad, planta y 

equipo. 

Condición: En el marco de la auditoría a la vigencia 2021 a la E.S.E Hospital Santa Ana 

de Pijao - Quindío, se evidenció que la Entidad no realizó la revisión de la vida útil de la 

propiedad planta y equipo conforme a lo previsto en las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos para empresas que no 

cotizan en bolsa versión 2014.06 numeral 10.3 medición posterior, que indica: 

“28. El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 

término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán 

para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. Dicho cambio se 

contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma de 

políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores.” 

Lo anterior se determinó al revisar la respuesta remitida por la E.S.E Hospital Santa Ana 

de Pijao – Quindío, con fecha del día 23 de mayo de 2022 según oficio, donde la Entidad 

no aporta los soportes para determinar la vida útil y la revisión realizada para el año 2021, 

de la siguiente Propiedad planta y equipo. 

 

Esta información fue solicitada por el equipo auditor a través de requerimiento número No. 

02 del 20 de mayo del 2022. 

Adicionalmente, la Entidad en su respuesta con respecto a la determinación de la vida útil, 

citan las disposiciones emitidas por la Contaduría en el Libro II Manual de Procedimientos 
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Contables, pero no se evidencia soporte de que se realice ningún procedimiento de 

evaluación como lo indica la norma. 

Criterio:  

 

Marco normativo para empresas que No cotizan en el mercado de valores, y que No 

captan ni administran ahorro del público versión 2014.06, numeral 10.3 medición posterior, 

numeral 28. 

 

Causas:  

• Debilidad del control interno contable. 

• Falta de información de las diferentes áreas de la E.S.E., relacionadas con el 

estado de los bienes muebles e inmuebles, conforme a los requerimientos 

establecidos en el numeral 10.3 medición posterior, numeral 28, Normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 

del Marco normativo para empresas que No cotizan en el mercado de valores, y 

que No captan ni administran ahorro del público versión 2014.06. 

• Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan periodicidad, 

contenido y áreas responsables de suministrar la información relacionada con el 

estado de los bienes muebles para la revisión anual de la vida útil.  

Efecto:  

Afectación del resultado del ejercicio, estados financieros no confiables para la toma de 

decisiones. 

 
✓ Hallazgo Administrativo No. 05. Comprobación del deterioro de la Propiedad 

Planta y Equipo. 

Condición:  

En la auditoría realizada a la E.S.E Hospital Santa Ana Pijao - Quindío, y de acuerdo a la 

respuesta dada según oficio del 23 de mayo de 2022 al requerimiento No.02 del 20-

05.2022, se observa que la Entidad No realizó en la vigencia 2021 la comprobación sobre 

la existencia de deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, establecida en las 

Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos del Marco normativo para empresas que No cotizan en el mercado de 

valores, y que No captan ni administran ahorro del público versión 2014.06, numerales 

16.1 y 16,2, la cual establece lo siguiente:  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 29 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

“4. Como mínimo al final del periodo contable, la empresa evaluara si existen indicios 

de deterioro del valor de sus activos. Si existe algún indicio, la empresa estimará el valor 

recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso 

contrario, la empresa no estará obligada a realizar una estimación formal del valor 

recuperable.” 

 

“9. Entre la evidencia que la empresa puede allegar para documentar la existencia de 

indicios internos del deterioro del valor se encuentran, entre otros, opiniones de 

expertos, planos, fotografías, videos o declaraciones del personal interno acerca de la 

situación operativa de los activos cuyo deterioro físico se pretende probar; cambios de 

uso ordenados por la empresa; reestructuraciones; informes de producción; indicadores 

de gestión; flujos de efectivo significativamente mayores a los presupuestados inicialmente 

para operar o mantener el activo; flujos netos de efectivo reales (o resultados) derivados 

de la operación del activo que sean significativamente inferiores a los presupuestados; 

incrementos significativos de las perdidas originalmente presupuestadas procedentes del 

activo; o perdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el activo que se 

registren cuando se sumen las cifras del periodo corriente más las cifras presupuestadas 

para el futuro.” 

 

Respecto de lo anterior, la entidad certifica por medio de un informe del Contador Público, 

que No realizó la debida determinación de los indicios de deterioro del grupo de cuentas 

16 del Balance General, el cual corresponde a la Propiedad, Planta y Equipo según las 

normas citadas anteriormente; esta respuesta se basa en el argumento de que para tal 

fin se requiere de un estudio técnico de un experto y que la E.S.E no cuenta con los 

recursos para ello.   

 

Criterio: Marco normativo para empresas que No cotizan en el mercado de valores, y 

que No captan ni administran ahorro del público versión 2014.06, numeral 16.11 y 16.22 

de la norma deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. 

 

1 16.1. Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor  

4. Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no 
generadores de efectivo. Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si 
efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del 
valor del servicio recuperable.  

 

2 16.2. Indicios de deterioro del valor de los activos 
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Causas: 

• Inexistencia en la información insumo que deben presentar las diferentes áreas de 

la E.S.E para la comprobación del deterioro, conforme lo dicta las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 

para empresas que No cotizan en el mercado de valores, y que No captan ni 

administran ahorro del público versión 2014.06, numeral 16. 

• Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan periodicidad, 

contenido y áreas responsables de suministrar la información relacionada con el 

cálculo del indicio de deterioro, conforme a las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos para empresas que 

No cotizan en el mercado de valores, y que No captan ni administran ahorro del 

público versión 2014.06, numeral 16.2. 

• Debilidad de control interno contable. 

• Recursos económicos insuficientes para la contratación de personal experto. 

 

Efecto:  

Información no confiable de estados financieros; incertidumbre en el resultado del 

ejercicio y por tanto el valor del patrimonio; sobrestimación del valor de los activos. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 06. Registro contable de las demandas en contra 

de la entidad. 

 

Condición:  

En el marco de la auditoría de la vigencia 2021 a la E.S.E Hospital Santa Ana de Pijao – 

Quindío, se evidenció que la Entidad no reconoció en la cuenta “2701 litigios y demandas” 

la demandas con calificación probable, reflejando debilidades en la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 1 numeral 2 de la resolución 082 de junio 2021 expedida por la 

CGN, relacionada con el procedimiento contable de los procesos judiciales.  

 

9. Entre la evidencia que la empresa puede allegar para documentar la existencia de indicios internos del deterioro del valor se encuentran, entre 
otros, opiniones de expertos, planos, fotografías, videos o declaraciones del personal interno acerca de la situación operativa de los activos cuyo 
deterioro físico se pretende probar; cambios de uso ordenados por la empresa; reestructuraciones; informes de producción; indicadores de gestión; 
flujos de efectivo significativamente mayores a los presupuestados inicialmente para operar o mantener el activo; flujos netos de efectivo reales 
(o resultados) derivados de la operación del activo que sean significativamente inferiores a los presupuestados; incrementos significativos de las 
perdidas originalmente presupuestadas procedentes del activo; o perdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el activo que se 
registren cuando se sumen las cifras del periodo corriente más las cifras presupuestadas para el futuro. 
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Lo anterior según certificación expedida por el  abogado contratista de la E,S,E, del 25 

de mayo 2022, donde relacionan 3 demandas a nombre del Hospital con probabilidad 

alta, de las cuales, a diciembre 31 de 2021 solo registran una de éstas en la cuenta 2460 

créditos judiciales correspondiente al proceso de reparación directa a nombre de Mario 

Ancizar Aguirre Orozco y otros, con radicado No. 63001-3331-001-2015-00392-00 por 

valor de $414.058.000;  en cuanto a los procesos con radicados No. 63001-2333-000-

2017-00170-00 a nombre de Lina maría Villa Agudelo por valor de $59.593.933 y No. 

63001-2333-000-2018-00038-01 a nombre de Yeimi Toro Martínez por valor de 

$61.455.687, a pesar de presentar probabilidad alta, éstos no fueron reconocidos en la 

cuenta 2701 “Litigios y demandas” conforme lo dispone la resolución 082 de 2021 

expedida por la CGN artículo 1 numeral 2.4, obligación probable, que reza: 

 

“2.4. Obligación probable Cuando se establezca que la obligación es probable, esto es, cuando la 

probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos es más 

alta que la probabilidad de no pérdida, la empresa registrará la provisión debitando la subcuenta 

que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 537302-

Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS y 

acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la 

subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-

PROVISIONES DIVERSAS.” 

Criterio: Resolución 082 de 2021 CGN “Por la cual se modifica el Procedimiento 

contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 

extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 

Ahorro del Público”, articulo 1, numeral 2.  

 

Causas: Debilidad en la aplicación de las políticas contables y en los procedimientos 

y guías establecidas por la CGN; debilidad en de control interno contable. 

 

Efecto: Estados financieros no confiables y poco útiles para la toma de decisiones; 

riesgo de no provisionar oportunamente los recursos para el pago de demandas. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

El plan de mejoramiento de la ESE Hospital Santa Ana del Municipio de Pijao, está 

conformado de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 5 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A Auditoria  

Origen 
Cantidad de hallazgos  

cantidad de las acciones 

correctivas  
Fecha de Vencimiento 

M.A 029 / 2019 6 15 Diciembre 31 del 2020 

M.A 021 / 2015 5 5 Diciembre 31 del 2020 

M.A 016 / 2018 4 9 Diciembre 31 del 2020 

TOTAL 16 29  

 

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 

 
Cuadro No. 6 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Número 

consecutiv

o del 

hallazgo   

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

1 

No. 1. Administrativo. Deficiencias en 

la publicación en las plataformas 

SECOP y SIA OBSERVA. 

Condición. Durante la ejecución de la 

auditoria regular adelantada al 

Hospital Santa Ana del municipio de 

Pijao, se pudo observar que la E.S.E. 

presentó deficiencias en la 

publicación de los documentos que 

según la Resolución 358 de 2018 

debían publicarse en la plataforma 

SIA OBSERVA 

1. se realizará la contratación del ingeniero de sistemas al 

cual se le otorgará la obligación de la publicación y manejo 

de las plataformas de SIA OBSERVA Y SECOP. 

31/12/2020 

2.  se adicionará a las obligaciones del contador la ejecución 

del Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones. 
31/12/2020 

3.      se adicionará a las obligaciones del ingeniero de 

sistemas la publicación del plan anual de adquisiciones en la 

página WEB y SECOP.                

31/12/2020 

4.  se adicionará a las obligaciones de la oficina jurídica el 

certificar la menor cuantía de manera anual, y actualizar el 

manual de contratación cuando sea requerido.                

31/12/2020 

5. se implementará un formato de constancia de entrega al 

área de sistemas en el cual se haga control de la ejecución 

y la publicación de la contratación de los contratos de la ESE 

HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO QUINDIO, de manera 

periódica 

31/12/2020 
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Número 

consecutiv

o del 

hallazgo   

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

2 

Administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria. Constitución 

de garantías.  

Condición:  Revisada la muestra 

contractual, se pudo constatar que en 

la cláusula decima cuarta del Contrato 

de suministros No. 02 de 2019 

1. se revisará permanentemente por parte de la oficina 

jurídica la aprobación de las garantías cuando sean 

requeridas las pólizas en la contratación de la ESE 

HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO QUINDIO 

31/12/2020 

3 

Administrativo. Incumplimiento de la 

ley de Archivo:    

Condición: Una vez revisados los 

expedientes contractuales de la 

muestra seleccionada, se 

evidenciaron inconsistencias en el 

archivo de los documentos. 

 1. para la vigencia 2020, se realizará la contratación de una 

persona para el manejo de los archivos de gestión de la 

entidad.       

31/12/2020 
2. del mismo modo se archivará cada contrato en carpeta 

individual con los archivos y seguimientos para parte del 

responsable de acuerdo a lo normado. 

4 

Administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria y solicitud de 

proceso administrativo sancionatorio. 

- Incumplimiento del plan de 

mejoramiento.   

Condición: En el marco de la auditoría 

vigencia 2019 adelantada a la E.S.E 

Hospital Santa Ana de Pijao, según 

memorando de asignación No. 23 de 

2020, se realizó la evaluación al plan 

de mejoramiento encontrando que la 

totalidad de las acciones relacionadas 

con el área contable y el área 

ambiental, fueron incumplidas y por 

tanto su efectividad fue de cero. 

1. se realizará la socialización del plan de mejoramiento con 

todos los líderes de los procesos de la ESE HOSPITAL 

SANTA ANA DE PIJAO.        

31/12/2020 

2.   Se implementará mesas de trabajo con los líderes de los 

procesos con el fin de ejecutar el seguimiento de manera 

periódica al plan de mejoramiento de la contraloría.    

3. se realizará la contratación de la oficina de control interno 

de manera permanente con el fin de hacer seguimiento a los 

procesos. 

5 

Administrativo con presunta 

incidencia fiscal y disciplinaria. – 

Pérdida por baja en facturación sin el 

debido cobro   

Condición: En el marco de la auditoría 

vigencia 2019 adelantada a la E.S.E 

Hospital Santa Ana de Pijao, según 

memorando de asignación No. 23 de 

2020. 

1. se realizará seguimiento a la facturación de servicios de 

población venezolana de manera mensual, con soporte de 

actas, consultas del sistema de información de la ESE 

HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO QUINDIO, y Soportes de 

gestión de cobro realizado a las entidades responsables. 

31/12/2020 

6 

Administrativo. Controles Facturación 

Sin Radicar  

Condición: Tomada una muestra 

selectiva de la facturación de venta de 

servicios de salud, frente a la 

radicación de la respectiva cuenta de 

cobro a las EPS, se encontró que en 

algunos casos las cuentas de cobro 

no son radicadas dentro de los seis 

meses siguientes de haberse 

facturado el servicio. 

1. se realizará la contratación de una persona que ejerza las 

funciones de coordinador de facturación radicación de 

facturación a las EPS, ESE, gestión de cobro frente a lo 

facturado, Conciliación de cartera de manera periódica, con 

las diferentes entidades.                      

31/12/2020 

2. adicionara a las funciones de la contadora las 

conciliaciones mensuales entre cartera, tesorería, 

contabilidad y presupuesto, con actas mensuales de la 

conciliación.    

3. se realizará la actualización del manual de procesos y 

procedimientos del área presupuesto, contabilidad, cartera, 

facturación, glosas, donde se establezcan los controles a 

cada proceso. 
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Número 

consecutiv

o del 

hallazgo   

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

7 

La cuenta 1518 Inventarios Materiales 

para la Prestación del Servicio genera 

incertidumbre en el saldo registrado a 

31 de diciembre de 2015 por 

$15.322.000, por cuanto no se 

encuentra soportado en un inventario 

físico actualizado y conciliado con 

contabilidad. 

1. en la vigencia 2020, desde el mes de julio se viene 

realizando inventarios de medicamentos e insumos 

hospitalarios, haciendo cruces con contabilidad 

31/12/2020 

8 

Inventarios de Bienes Muebles. Se 

evidencian en la ESE HOSPITAL 

SANTA ANA DE PIJAO deficiencias 

en la administración de los recursos 

físicos, toda vez que la entidad no 

tiene los inventarios de bienes 

muebles actualizados y debidamente 

conciliados con contabilidad. 

1. Se realizará para la vigencia 2020 el inventario de activos 

fijos dejando evidencia del mismo. 
31/12/2020 

9 

Responsabilidades Comité Técnico 

de Sostenibilidad Contable. El artículo 

8 de la Resolución No 578 de 

noviembre 24 de 2014 “Reglamento 

Interno de Cartera para la ESE” 

establece: “Provisión de la cartera: Si 

evaluada la metodología para la 

provisión de la cartera corriente y 

agotadas las acciones administrativas 

de conciliación con el deudor, se 

decide provisionar, el ejecutivo de 

cuenta a través de la Coordinación de 

Cartera debe someter a evaluación 

del Comité de Sostenibilidad Contable 

del hospital. 

1. se realizará comité de sostenibilidad contable según la 

normatividad vigente y a la resolución del comité. 
31/12/2020 

10 

Conciliaciones Bancarias Si bien es 

cierto las conciliaciones bancarias se 

elaboran de forma mensual, debe 

mejorarse el control del disponible y 

especialmente de los depósitos en 

instituciones financieras, a través de 

la implementación de procedimientos 

que sean necesarios para administrar 

los riesgos asociados con el manejo 

de las cuentas bancarias, 

manteniendo como principal actividad 

la elaboración periódica de 

conciliaciones bancarias. 

1. Se realizará la elaboración periódica de conciliaciones 

bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga 

posible un seguimiento de las partidas generadoras de 

diferencias entre el extracto y los libros de contabilidad 

soportadas y firmadas por la contadora. 

31/12/2020 

11 
Manejo de Residuos Líquidos y 

Caracterización de Vertimiento. 

1. Establecer protocolos de manejo de sustancias químicas 

cuando se presenten derrames y bajar las fichas técnicas de 

los productos 

31/12/2020 

12 

La ESE Santa Ana de Pijao en la 

vigencia 2017 generó facturación por 

venta de servicio particular por 

conceptos de farmacia, consulta 

1. Hacer seguimiento mensual al sistema tanto al proceso de 

facturación como al proceso de recaudo. 
31/12/2020 
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Número 

consecutiv

o del 

hallazgo   

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

externa, odontología, laboratorios y 

procedimientos entre otros, que 

alcanzaron al cierre de la vigencia la 

suma total de $19.465.087, valor que 

al ser cruzado con la ejecución 

presupuestal de ingresos presenta un 

recaudo de $15.688.679, arrojando 

una diferencia de $3.776.408. 

13 

El equipo auditor verificó que la ESE 

Hospital Santa Ana, tuvo fallo en 

contra proferido por el Tribunal 

Administrativo del Quindío. A pesar de 

haber sido notificado, se constató que 

estos recursos no fueron provistos a 

partir de esta época del 2017, según 

lo justificado por la Gerencia, debido a 

falta de recursos; tampoco en esta 

vigencia 2017 fue creado 

presupuestalmente el rubro de 

Sentencias y Conciliaciones. 

1. Crear el rubro de sentencias y conciliaciones. 

31/12/2020 

2. se creó un acuerdo de pago evidencia presupuesto de la 

ESE. 

3. Se realizó mesas de trabajo para las fuentes de 

financiación. 

14 

En el proceso contable se 

evidenciaron situaciones que ponen 

en riesgo la calidad de la información 

contable, relacionadas con los hechos 

que se describen a continuación: 

Hechos ocurridos no registrados en 

contabilidad, 

Falta de información de las glosas 

generadas en la vigencia 2017, 

Registros por valores inferiores a los 

reales. 

1. Se realizará revisión contable en la base de datos 

2018,2019, con el fin de evidenciar la nota contable, en caso 

contrario se realiza el registro de la nota contable en el 2020. 

31/12/2020 

2. Se hará seguimiento a las glosas contables en la vigencia 

2020, y se hará el registro contable a diciembre de 2020, 

cabe aclarar que en la vigencia 2018 y 2019 no se hizo 

registro alguno. 

3. Se inició en el mes de mayo de 2020, el cruce de 

información entre facturación, tesorería y contabilidad, con 

el fin de verificar el proceso de facturación en la ESE y 

verificar el proceso contable. 

15 

Analizados los estados financieros 

con corte a diciembre 31 de 2017 de 

la ESE Santa Ana de Pijao, se 

evidenció que la cuenta 1409 

subcuentas 140928 ARL, 140920 

POS, 140921 subsidiado, 140924 

aseguradoras, 140929 SOAT, 140926 

régimen especial, 147511 Servicios 

de salud y 148014 servicios de salud, 

que corresponde a servicios de salud 

radicada, presenta incertidumbre en la 

suma de $240.518.602. 

1. Se realizar la contratación de una persona con la función 

de realizar la recepción, respuesta de las glosas que llegan 

a la institución y se hará seguimiento a las glosas contables 

en la vigencia 2020, y se hará el registro contable a 

diciembre de 2020, cabe aclarar que en la vigencia 2018 y 

2019 no se hizo registro alguno. 

31/12/2020 

16 

Una vez analizados los estados 

financieros con corte a diciembre 31 

de 2017 de la ESE Santa Ana, se 

evidenció que el código contable 

246001 sentencias, presentó 

subestimación por valor de 

$181.567.300, en razón a que, al 

verificar los soportes contables, se 

1. Se realizará la conciliación de litigios y demandas con la 

oficina jurídica y contabilidad. 
31/12/2020 
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Número 

consecutiv

o del 

hallazgo   

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

identificó que la entidad no realizó el 

registro y reclasificación del valor 

provisionado respecto de la sentencia 

en segunda instancia proferida por el 

Tribunal administrativo. 

 TOTAL, ACCIONES CORRECTIVAS  29  

 

• Acciones evaluadas 

La conformación del plan de mejoramiento indica que las 29 acciones correctivas que lo 

componen, tienen fecha de vencimiento en el año 2020, por lo tanto, todas ellas fueron 

evaluadas. 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 87 puntos, la cual 

obedeció a que, del total de las 29 acciones evaluadas, 26 de ellas se cumplieron en un 

100% y 3 acciones obtuvieron un cumplimiento parcial.  

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 29 acciones evaluadas, 16 

de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 13 presentaron efectividad parcial. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

 

Cuadro No. 7 

Calificación acciones de mejoramiento 

 
M.A de 

origen 

 

No. 

halla

zgo 

Hallazgo  Acción de mejora  
Cumplim

iento 

Efectiv

idad 

Concepto de 

auditoría  

M.A 

029 / 

2019 

1 

No. 1. 

Administrativo. 

Deficiencias en la 

publicación en las 

plataformas 

SECOP y SIA 

OBSERVA 

1. se realizará la contratación del ingeniero 

de sistemas al cual se le otorgará la 

obligación de la publicación y manejo de las 

plataformas de SIA OBSERVA Y SECOP.                                               

2.  se adicionará a las obligaciones del 

contador la ejecución del Plan Anual de 

Adquisiciones y sus modificaciones.                                                                                             

3. Se adicionará a las obligaciones del 

ingeniero de sistemas la publicación del plan 

anual de adquisiciones en la página WEB y 

SECOP.                                                                          

4.  se adicionará a las obligaciones de la 

2 1 

Se publican los 

procesos de 

contratación en las 

plataformas en 

algunos casos por 

fuera de los tres 

días según la 

normatividad, se 

cumple parcial con 

la publicación de la 

información de 

ejecución del 
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M.A de 

origen 

 

No. 

halla

zgo 

Hallazgo  Acción de mejora  
Cumplim

iento 

Efectiv

idad 

Concepto de 

auditoría  

oficina jurídica el certificar la menor cuantía 

de manera anual, y actualizar el manual de 

contratación cuando sea requerido.                                                            

5. se implementará un formato de 

constancia de entrega al área de sistemas 

en el cual se haga control de la ejecución y 

la publicación de la contratación de los 

contratos de la ESE, de manera periódica. 

contrato, el Plan 

Anual de 

Adquisiciones es 

elaborado y 

publicados.  Se 

realiza un excel de 

forma mensual con 

la relación de los 

contratos que se 

suscribieron en el 

mes. 

M.A 

029 / 

2019 

2 

Administrativo con 

presunta incidencia 

disciplinaria. 

Constitución de 

garantías. 

6. se revisará permanentemente por parte 

de la oficina jurídica la aprobación de las 

garantías cuando sean requeridas las 

pólizas en la contratación de la ESE 

HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO 

QUINDIO 

2 2  

M.A 

029 / 

2019 

3 

Administrativo. 

Incumplimiento de 

la ley de Archivo:    

7. para la vigencia 2020, se realizará la 

contratación de una persona para el manejo 

de los archivos de gestión de la entidad.                                                                                                              

8. del mismo modo se archivará cada 

contrato en carpeta individual con los 

archivos y seguimientos para parte del 

responsable de acuerdo a lo normado. 

1 1 

Dicha actividad no 

ha sido efectiva 

toda vez que la 

entidad 

presupuestalmente 

no tiene como 

pagar una persona 

para archivo, por tal 

razón dichas 

obligaciones recaen 

sobre el apoyo 

administrativo, el 

cual es insuficiente 

para el desempeño 

de sus labores. 

M.A 

029 / 

2019 

4 

Administrativo con 

presunta incidencia 

disciplinaria y 

solicitud de proceso 

administrativo 

sancionatorio. - 

Incumplimiento del 

plan de 

mejoramiento.   

9. se realizará la socialización del plan de 

mejoramiento con todos los líderes de los 

procesos de la ESE HOSPITAL SANTA 

ANA DE PIJAO.                                                                          

10.   Se implementará mesas de trabajo 

con los líderes de los procesos con el fin de 

ejecutar el seguimiento de manera 

periódica al plan de mejoramiento de la 

contraloría.                        

11. se realizará la contratación de la oficina 

de control interno de manera permanente 

con el fin de hacer seguimiento a los 

procesos. 

2 1 

Aunque se mejoró 

en el aspecto del 

avance del Plan de 

Mejoramiento, el 

factor presupuestal 

incide en el no 

cumplimiento al 

100% de las 

acciones 

programadas. 

M.A 

029 / 

2019 

5 
Administrativo con 

presunta incidencia 

fiscal y disciplinaria. 

12. se realizará seguimiento a la facturación 

de servicios de población venezolana de 

manera mensual, con soporte de actas, 

2 2  
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M.A de 

origen 

 

No. 

halla

zgo 

Hallazgo  Acción de mejora  
Cumplim

iento 

Efectiv

idad 

Concepto de 

auditoría  

– Pérdida por baja 

en facturación sin el 

debido cobro.   

consultas del sistema de información de la 

ESE HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO 

QUINDIO, y Soportes de gestión de cobro 

realizado a las entidades responsables. 

M.A 

029 / 

2019 

6 

Administrativo. 

Controles 

Facturación Sin 

Radicar 

13. se realizará la contratación de una 

persona que ejerza las funciones de 

coordinador de facturación, radicación de 

facturación a las EPS, ESE, gestión de 

cobro frente a lo facturado, Conciliación de 

cartera de manera periódica, con las 

diferentes entidades.                                                                                      

14. adicionara a las funciones de la 

contadora las conciliaciones mensuales 

entre cartera, tesorería, contabilidad y 

presupuesto, con actas mensuales de la 

conciliación.                                                                                                               

15. se realizará la actualización del manual 

de procesos y procedimientos del área 

presupuesto, contabilidad, cartera, 

facturación, glosas, donde se establezcan 

los controles a cada proceso. 

2 2  

M.A 

021 / 

2015 

7 

La cuenta 1518 

Inventarios 

Materiales para la 

Prestación del 

Servicio genera 

incertidumbre en el 

saldo registrado a 

31 de diciembre de 

2015. 

16. En la vigencia 2020, desde el mes de 

julio se viene realizando inventarios de 

medicamentos e insumos hospitalarios, 

haciendo cruces con contabilidad 

2 2  

M.A 

021 / 

2015 

8 

Inventarios de 

Bienes Muebles. Se 

evidencian en la 

ESE HOSPITAL 

SANTA ANA DE 

PIJAO deficiencias 

en la administración 

de los recursos 

físicos. 

17. Se realizará para la vigencia 2020 el 

inventario de activos fijos dejando evidencia 

del mismo. 

1 1 

Falta actualizar los 

valores y se 

requiere un 

concepto de 

expertos para 

obtener un valor 

razonable de 

muebles, enceres, 

etcétera, pero no se 

cuenta con el 

presupuesto para 

contratar a la 

persona idónea. 

M.A 

021 / 

2015 

9 

Responsabilidades 

Comité Técnico de 

Sostenibilidad 

Contable. El artículo 

8 de la Resolución 

No 578 de 

18. Se realizará comité de sostenibilidad 

contable según la normatividad vigente y a 

la resolución del comité. 

2 2  
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M.A de 

origen 

 

No. 

halla

zgo 

Hallazgo  Acción de mejora  
Cumplim

iento 

Efectiv

idad 

Concepto de 

auditoría  

noviembre 24 de 

2014 “Reglamento 

Interno de Cartera 

para la ESE”. 

M.A 

021 / 

2015 

10 

Conciliaciones 

Bancarias Si bien 

es cierto las 

conciliaciones 

bancarias se 

elaboran de forma 

mensual, debe 

mejorarse el control 

del disponible y 

especialmente de 

los depósitos en 

instituciones 

financieras. 

19. se realizará la elaboración periódica de 

conciliaciones bancarias, de tal forma que el 

proceso conciliatorio haga posible un 

seguimiento de las partidas generadoras de 

diferencias entre el extracto y los libros de 

contabilidad soportadas y firmadas por la 

contadora. 

2 2  

M.A 

021 / 

2015 

11 

Manejo de 

Residuos Líquidos y 

Caracterización de 

Vertimiento. 

20. Establecer protocolos de manejo de 

sustancias químicas cuando se presenten 

derrames y bajar las fichas técnicas de los 

productos. 

2 2  

M.A 

016 / 

2018 

12 

La ESE Santa Ana 

de Pijao en la 

vigencia 2017 

generó facturación 

por venta de 

servicio particular 

por conceptos de 

farmacia, consulta 

externa, 

odontología, 

laboratorios y 

procedimientos 

entre otros, que 

alcanzaron al cierre 

de la vigencia la 

suma total de 

$19.465.087. 

21. Hacer seguimiento mensual al sistema 

tanto al proceso de facturación como al 

proceso de recaudo. 

2 1 

Se da esta 

calificación toda vez 

que el proceso no 

se encuentra en un 

100% establecido 

por la situación 

financiera de la 

Entidad. 

M.A 

016 / 

2018 

13 

El equipo auditor 

verificó que la ESE 

Hospital Santa Ana, 

tuvo fallo en contra 

proferido por el 

Tribunal 

Administrativo del 

Quindío. 

22. Crear el rubro de sentencias y 

conciliaciones. 

23. Se creó un acuerdo de pago evidencia 

presupuesto de la ESE. 

24. Se realizó mesas de trabajo para las 

fuentes de financiación. 

2 2  
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M.A de 

origen 

 

No. 

halla

zgo 

Hallazgo  Acción de mejora  
Cumplim

iento 

Efectiv

idad 

Concepto de 

auditoría  

M.A 

016 / 

2018 

14 

En el proceso 

contable se 

evidenciaron 

situaciones que 

ponen en riesgo la 

calidad de la 

información 

contable. 

25. Se realizará revisión contable en la base 

de datos 2018,2019, con el fin de evidenciar 

la nota contable, en caso contrario se realiza 

el registro de la nota contable en el 2020. 

25. Se hará seguimiento a las glosas 

contables en la vigencia 2020, y se hará el 

registro contable a diciembre de 2020, cabe 

aclarar que en la vigencia 2018 y 2019 no se 

hizo registro alguno. 

27. Se inició en el mes de mayo de 2020, el 

cruce de información entre facturación, 

tesorería y contabilidad, con el fin de 

verificar el proceso de facturación en la ESE 

y verificar el proceso contable 

2 2  

M.A 

016 / 

2018 

15 

Analizados los 

estados financieros 

con corte a 

diciembre 31 de 

2017 de la ESE 

Santa Ana de Pijao, 

se evidenció que la 

cuenta 1409 

subcuentas 140928 

ARL, 140920 POS, 

140921 subsidiado, 

140924 

aseguradoras, 

140929 SOAT, 

140926 régimen 

especial, 147511 

Servicios de salud y 

148014 servicios de 

salud, que 

corresponde a 

servicios de salud 

radicada, presenta 

incertidumbre en la 

suma de 

$240.518.602. 

28. Se realizar la contratación de una 

persona con la función de realizar la 

recepción, respuesta de las glosas que 

llegan a la institución y se hará seguimiento 

a las glosas contables en la vigencia 2020, 

y se hará el registro contable a diciembre de 

2020, cabe aclarar que en la vigencia 2018 

y 2019 no se hizo registro alguno. 

2 2  

M.A 

016 / 

2018 

16 

Una vez analizados 

los estados 

financieros con 

corte a diciembre 31 

de 2017 de la ESE 

Santa Ana, se 

evidenció que el 

código contable 

246001 sentencias, 

presentó 

29. Se realizará la conciliación de litigios y 

demandas con la oficina jurídica y 

contabilidad 

2 2  
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M.A de 

origen 

 

No. 

halla

zgo 

Hallazgo  Acción de mejora  
Cumplim

iento 

Efectiv

idad 

Concepto de 

auditoría  

subestimación por 

valor de 

$181.567.300. 

Fuente: Papel de Trabajo F13a3 Eval-Plan de Mejoramiento 

Convenciones: 2= Cumple, 1=Cumple Parcial, 0= No Cumple. 

 

• 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, así como las descritas en el capítulo 4 de 

este informe “Hallazgos auditorías anteriores” 

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 las 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. HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

 

Los hallazgos que a continuación se relacionan, corresponden a las acciones cuyos 

hallazgos fueron evaluados pero su cumplimiento y efectividad, arrojó una calificación por 

debajo de 2, según lo descrito en el capítulo 3 de este informe.   

Por lo anterior, éstos deben ser incluidos en el plan de mejoramiento originado en la 

presente auditoría con la identificación del informe que lo generó; para lo cual el líder del 

proceso responsable  deberá analizar nuevamente las causas que los originaron en aras 

de determinar, si es necesaria su reformulación y pertinencia; ya que si en una próxima 

evaluación se reincide en su incumplimiento, será motivo de sanción administrativa de 

acuerdo a como lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

AGEI - MA N. 029-2019. 

 

▪ Hallazgo No. 1. Administrativo. Deficiencias en la publicación en las 

plataformas SECOP y SIA OBSERVA.  

  

Condición. Durante la ejecución de la auditoria regular adelantada al Hospital Santa Ana 

del municipio de Pijao, se pudo observar que la E.S.E. presentó deficiencias en la 

publicación de los documentos que según la Resolución 358 de 2018 debían publicarse 

en la plataforma SIA OBSERVA; Así mismo, faltan a la publicación de los parámetros de 

contratación en lo relacionado al Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones, 

certificación de menor cuantía y Manual de Contratación, de igual manera, en la 

plataforma SECOP no se puede apreciar las publicaciones de los documentos post 

contractuales, incurriendo de esta manera en la vulneración al principio de publicidad en 

los procesos contractuales.  

  

Se pudo verificar también, que la E.S.E. no publicó documento alguno en la plataforma 

SIA OBSERVA de los contratos 028, 029 y el CS 07 de 2019, como también omitió 

publicar en la plataforma SIA OBSERVA la adición al contrato de suministro No. 01 de 

2019 por valor de $15.000.000, realizada el día 22 del mes de agosto de 2019. 
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▪ Hallazgo Administrativo No. 3. Incumplimiento de la ley de Archivo: 

  

Condición: Una vez revisados los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, 

se evidenciaron  inconsistencias en el archivo de los documentos, como las que se 

relacionan a continuación: el expediente contractual no contiene el total de la 

documentación requerida que soporte la fase post contractual; así mismo, los 

documentos soportes se encuentran en diferentes áreas de la entidad y no existe unidad 

documental, pues la entidad archiva varios contratos en una misma carpeta, lo que impide 

que la tarea del ente fiscalizador se realice de manera eficiente y eficaz. 

 

 

▪ Hallazgo.  Administrativo No. 4 con presunta incidencia disciplinaria y 

solicitud de proceso administrativo sancionatorio. - Incumplimiento del plan 

de mejoramiento.   

  

Condición: En el marco de la auditoría vigencia 2019 adelantada a la E.S.E Hospital 

Santa Ana de Pijao, según memorando de asignación No. 23 de 2020, se realizó la 

evaluación al plan de mejoramiento encontrando que la totalidad de las acciones 

relacionadas con el área contable y el área ambiental, fueron incumplidas y por tanto su 

efectividad fue de cero; veamos:  

  

El plan de mejoramiento evaluado está compuesto por 16 hallazgos con 18 acciones, 

derivadas de la auditoría regular realizada en el año 2018 según memorando de 

asignación No. 16-2018. 

 

 

▪ Hallazgo administrativo No. 7. Inventarios de Bienes Muebles.  

 

Condición: Se evidencian en la ESE HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO deficiencias en 

la administración de los recursos físicos, toda vez que la entidad no tiene los inventarios 

de bienes muebles actualizados y debidamente conciliados con contabilidad. Los 

inventarios acreditados a la comisión de auditoría corresponden al año 2014, en los 

cuales se incluyen elementos que ya han sido retirados del servicio, pero aún no se le ha 

dado de baja en la contabilidad, tal es el caso de equipo médico, muebles y enseres y 

ambulancia. 
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AGEI - MA N. 016-2018 

 

▪ Hallazgo administrativo No. 1. Valor de recaudo inferior al facturado. 

 

Condición: La ESE Santa Ana de Pijao en la vigencia 2017 generó facturación por venta 

de servicio particular por conceptos de farmacia, consulta externa, odontología, 

laboratorios y procedimientos entre otros, que alcanzaron al cierre de la vigencia la suma 

total de $19.465.087, valor que al ser cruzado con la ejecución presupuestal de ingresos 

presenta un recaudo de $15.688.679, arrojando una diferencia de $3.776.408, por tanto 

se procedió revisar a través de muestra aleatoria el valor facturado frente al recaudado. 

 

 

M.A 16-2018 

 

▪ Hallazgo administrativo No. 4 – Riesgos en el proceso contable. 

 

Condición: En el proceso contable se evidenciaron situaciones que ponen en riesgo la 

calidad de la información contable, relacionadas con los hechos que se describen a 

continuación: Hechos ocurridos no registrados en contabilidad, toda vez que no registró 

acto administrativo de gerencia con el cual se autoriza la baja de propiedad planta a 

cuentas de orden. 

 

Falta de información de las glosas generadas en la vigencia 2017, las cuales no fueron 

registradas en los estados contables, lo que indica que los hechos económicos realizados 

por la entidad no se revelan en la información financiera. Registros por valores inferiores 

a los reales, evidenciado en el recaudo por venta de medicamentos, diferencia 

identificada entre contabilidad, facturación y presupuesto. 
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5. OTRAS ACTUACIONES 

 

 

No aplica en esta auditoría. 
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6. BENEFICIOS DE CONTROL 

 

 

No aplica en esta auditoría. 
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7. PROCESO ADMINSITRATIVO SANCIONATORIO 

 

 

No aplica en esta auditoría. 
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8. ANALISIS DE CONTRADICCION 

 

Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 3065 del 23 de junio de 2022, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. A continuación, el equipo auditor pone a consideración del 
comité de hallazgos el análisis realizado a la respuesta presentada por la Entidad 
Auditada: 
 

 

✓ Observación Administrativa No. 01. Falta de liquidación de los contratos.  

 

Condición:  

 

La Entidad ESE Hospital Santa Ana del municipio de Pijao, no realizó la liquidación de 

los siguientes contratos:  

 

 
 

La Entidad definió en las minutas contractuales correspondientes, la necesidad de la 
liquidación de los contratos, incluso de manera unilateral en caso de ser necesario. 
 

 

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

Respuesta de la Entidad 

 
 

“La E.S.E. Hospital Santa Ana de Pijao, tiene el deber de liquidar los contratos suscritos con 

proveedores, es importante aclarar que la entidad se encuentra dentro de los términos para realizar 

dicho acto jurídico, contando la totalidad de términos son dos (2) años y seis (6) meses, conforme 

lo dictado por el artículo 141 ley 1437 de 2011, artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y la liquidación 

CÓDIGO 

CONTRATO
OBJETO CONTRATO TIPO CONTRATO

NOMBRE DE 

CONTRATISTA

FECHA DE 

INICIO
VALOR TOTAL

PAGOS 

ACUMULADOS 

SALDO 

CONTRATOS

PROCEDIMIENTO 

FINAL

CS001-2021

PRESTACION DE SERVICIOS CON

EMPLEADOS EN MISION PARA EL APOYO

DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y

ASISTENCIAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

SOLUCIONES 

EFECTIVAS TEMPORAL 

S.A.S

2-ene.-21 78.817.426 77.508.855 1.308.571
Saldo del contrato 

sin liquidar

CS004-2021

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS HOSPITALARIOS Y

ODONTOLOGICOS A LA ESE HOSPITAL

SANTA ANA DE PIJAO, QUINDIO.

SUMINISTRO

GENERICOS DE 

COLOMBIA GEDECOL 

SAS

3-mar.-21 34.000.000 33.836.441 163.559
Saldo del contrato 

sin liquidar

CPS048-2021

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONSISTENTES EN LA PROVISION DE

PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES ASISTENCIALES, TECNICAS Y 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

SOLUCIONES 

EFECTIVAS TEMPORAL 

S.A.S

1-jul.-21 33.948.000 32.159.232 1.788.768
Saldo del contrato 

sin liquidar
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unilateral para lo que la entidad cuenta con los años para expedir el acto administrativo 

correspondiente.” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

A pesar de lo descrito en la normativa citada por la ESE Hospital Santa Ana del Municipio 
de Pijao, existe en el propio manual de contratación de la entidad, en el artículo 4 
referente a los Principios que rigen la actuación contractual, el siguiente principio: 
 

“4.13 Celeridad. En virtud del principio de celeridad, la E.S.E. Hospital impulsará oficiosamente 

los procedimientos contractuales e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los 

términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 

 

Debe entenderse el desarrollo de este principio, no sólo para una parte del proceso 

contractual como lo es la fase de la selección del contratista, sino de todos los 

procedimientos, tal y como allí se indica, lo que significa que la fase de liquidación, deberá 

incluirse en el mismo principio, sin dilaciones. 

 

De esta forma, no tiene sentido que la entidad indique que tiene plazo legal de 2 años y 

seis meses para la liquidación, cuando en desarrollo de la auditoría se evidenció que no 

se ha iniciado con ningún proceso de cierre del expediente, como la proyección de la 

liquidación respectiva, o el llamado al contratista para hacerla de mutuo acuerdo, y menos 

aun cuando la persona que celebra un contrato, por razones administrativas o gerenciales 

o legales, ya no se encuentra en el cargo y se entregan los procesos contractuales como 

terminados. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el supervisor debe verificar en la liquidación 

los aportes correctos al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las 

cajas de compensación familiar y demás que hacen parte del sistema de parafiscales, 

por lo tanto, la mejor forma de hacer esta verificación, no es luego de 2 años y 6 meses 

de haber terminado el contrato, sino tal y como lo indican las minutas contractuales, 

dentro de los 4 meses luego de terminado el plazo del mismo, según lo expresa el mismo 

manual de la entidad, así: 
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• Artículo 43 del Acuerdo 006 de 2016 por medio del cual se actualiza el Manual 

de Contratación de la Entidad, modificado por el Acuerdo 003 de 2020, numeral 

1.15.  

 
“1.15 LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS:Es uno de los aspectos más importantes del 

proceso contractual. Todos los contratos requieren liquidación, excepto los de ejecución 

instantánea y los contratos de prestación de servicios. 

Se deben liquidar de común acuerdo entre las partes dentro del término señalado en los términos 

de condiciones, en su defecto a más tardar, antes del vencimiento de los cuatro (4) meses 

siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 

terminación.” 

(Cursivas, negrillas y subrayados propios) 

 
Finalmente, la E.S.E., reconoce que debe mejorar el proceso así: 
 

“Así las cosas, en aras de mejorar nuestros procesos, implementaremos en un espacio de tiempo 

más corto poder efectuar la liquidación de los contratos suscritos con proveedores de bienes y 

servicios.” 

 

 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad con los argumentos expuestos, 
no aporta evidencia que desvirtúe el sentido de la misma. 
  
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. Debilidades en la supervisión de los 

contratos de provisión de personal en misión. 

Condición: Una vez revisados los contratos No. CPS 001 y CPS 048 de 2021, por 

$78.817.426 y $33.948.000 respectivamente, se encontró que la supervisión de los 

mismos presenta debilidades en razón a que se adolece de evidencias de ejecución de 

las actividades propias del servicio y de la justificación de los costos del personal 

encargado de brindar apoyo de la Gestión Administrativa, Técnica y Asistencial de la ESE 

Hospital Santa Ana de Pijao.  

 

(Ver contenido de observación en la página 5 de la carta de observaciones) 
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Respuesta de la Entidad 

 
“Al respecto es importante aclarar, para los efectos la empresa temporal envía la pre nomina la 

cual es avalada por el supervisor conforme los turnos estipulados, en ese orden de ideas las cuentas 

de cobro presentadas ya están concertadas y revisadas por lo que la debilidad en la supervisión no 

es tal, sino que existe un archivo electrónico donde reposan las pre - nóminas y los documentos 

previos antes de autorizar los pagos, las cuales debido a su tamaño (sábana en Excel), no se 

imprimen pero hacen parte integral de la supervisión que se realiza, situación que fue identificada 

por el equipo auditor.” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
En primer lugar, es importante aclarar que la debilidad en la supervisión de los contratos 

no se evidenció exclusivamente en los contratos de provisión de personal, como lo enfoca 

la entidad en su respuesta, sino en todos los procesos auditados, pues es muy débil el 

suministro de evidencias de ejecución en los expedientes contractuales.  

 

Por otra parte, haciendo referencia a las pre – nóminas en Excel que fueron verificadas 

por el equipo auditor respecto a los contratos de provisión de personal en misión, es 

importante mencionar que si bien son herramientas útiles para el control, no pueden 

considerarse formales, mientras no exista un pronunciamiento o acta formal por parte del 

supervisor que las vincule al expediente, menos cuando se trata de archivos digitales 

“Editables”, que fueron descargados de correos electrónicos y no hacen parte formal del 

expediente o del proceso. Si bien, esta verificación de costos que realizó el equipo auditor 

sirvió para no configurar un hallazgo de otro tipo, ello no quiere decir que no existiera la 

debilidad en la supervisión de los contratos. 

Esto es importante porque se debe tener claro que la información de los contratos debe 

manejarse de manera “Institucional”, y ello quiere decir que se debe almacenar ya sea 

en forma física o digital, en un expediente contractual completo, situación que es diferente 

a que el equipo auditor, haya realizado la verificación de la ejecución, a través de un 

recorrido por las diferentes áreas de la entidad, en búsqueda y recolección de la 

información referente a cada contrato. 
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Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad con los argumentos expuestos, 

no aporta evidencia que desvirtúe el sentido de la misma. 

  

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. Actualización de pólizas de garantías de los 

contratos. 

Condición: La Entidad no actualizó la póliza de garantía de los contratos que se 

relacionan a continuación, a pesar de que los mismos fueron objeto de adiciones 

presupuestales. Si bien, los contratos no tuvieron recursos adicionales significativos, si 

es importante que se ordene la actualización de las coberturas y vigencias contempladas 

en las pólizas de cumplimiento, con el objetivo de que queden cubiertas todas las posibles 

contingencias que se pueden presentar en desarrollo de los contratos. 

 
 

CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATO 
VALOR 

VIGENTE 
TIPO 

CONTRATO 
NOMBRE DE 

CONTRATISTA 
ADICION 

VALOR 
TOTAL 

CS001-2021 

Prestación de servicios 
con empleados en misión 
para el apoyo de la 
gestión administrativa y 
asistencial. 

72.252.000 
Contrato De 

Prestación De 
Servicios 

Soluciones 
Efectivas 

Temporal S.A.S. 
6.565.426 78.817.426 

CPS048-2021 

Contrato de prestación de 
servicios consistentes en 
la provisión de personal 
para el desarrollo de 
actividades asistenciales, 
técnicas. 

27.634.500 
Contrato de 

prestación de 
servicios 

Soluciones 
Efectivas 

Temporal S.A.S. 
6.313.500 33.948.000 

 
El contenido completo de la observación, puede consultarse en la página 7 de la carta de 
observaciones. 
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Respuesta de la Entidad 

 
“Efectivamente en los expedientes contractuales no reposan la actualización de la póliza por la 

prórroga del contrato, en tal sentido la entidad procederá a implementar plan de mejoramiento a 

fin de evitar inconvenientes o contratiempos contractuales a falta de la actualización de la misma 

en caso de prórroga.” 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
La entidad E.S.E., Hospital Santa Ana de Pijao, acepta la observación. 

 

 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad E.S.E., Hospital Santa Ana de 

Pijao, acepta la observación al verificar que no existen los documentos de actualización 

de pólizas. 

  

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. 04. Revisión de la vida útil de propiedad, planta 

y equipo.  
 
 
Condición: En el marco de la auditoría a la vigencia 2021 a la E.S.E Hospital Santa Ana 

de Pijao - Quindío, se evidenció que la Entidad no realizó la revisión de la vida útil de la 

propiedad planta y equipo conforme a lo previsto en las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos para empresas que no 

cotizan en bolsa versión 2014.06 numeral 10.3 medición posterior, que indica: 

 
 “28. El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 

término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán 

para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. Dicho cambio se 

contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma de 

políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores.” 
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El contenido completo de la observación, puede consultarse en la página 8 de la carta de 
observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 

 
“Una vez analizada la Información Financiera y Contable de la E.S.E. Hospital Santa Ana de Pijao 

con corte al 31 de diciembre de 2021, la entidad tenía reconocidos los valores de su Propiedad, 

Planta y Equipo, de conformidad con los parámetros establecidos en sus Políticas Contables, que 

para el grupo de activos objeto de la observación, se establece lo siguiente:  

 
“Propiedad, Planta y Equipo” 

 Estimación del Valor Residual  

 

Para la determinación del valor residual de los activos, el responsable de activos fijos inicialmente 

tendrá en cuenta el valor por el cual el activo se espera vender al final de su vida útil, cuando se 

tenga la seguridad de que de la disposición final del activo no se pueda obtener ningún beneficio, 

podrá establecerse que el valor residual sea cero o en caso de que ninguno de los anteriores pueda 

establecerse, se le asignara un valor residual equivalente al 10% de su valor total” 

 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría o derecho contradicción respuesta de observaciones página No. 4 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
El ente de control no desconoce la situación financiera por la que atraviesa la entidad,  

no obstante, tal  y como lo documentó el manual de políticas contables de la ESE, se 

debe de forma anual, revisar la vida útil de los bienes a través de los cuales se presta el 

servicio de salud a la comunidad, para lo cual no necesariamente requiere de estudios 

técnicos, como lo refiere la respuesta emitida por la entidad a la observación, esta 

actividad se puede realizar a través de sus propios funcionarios, tal es el caso del 

encargado de activos fijos (figura que está definida en  el manual de políticas contables 

de la ESE) mediante una revisión de la vida útil de la propiedad planta y equipo que la 

Entidad haya definido como material y conforme a los procedimientos establecidos en las 

normas expedidas por la Contaduría General de la Nación para empresas, en las cuales 

no se hace mención de la necesidad de un estudio técnico para la revisión de la vida útil. 

Lo anterior, considerando que, por el uso continuo de ciertos bienes, la vida útil en la 

práctica, es menor que a la documentada en su norma interna.  
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Por lo expuesto, no se acepta la respuesta y SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 

CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO.   

 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 

a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 
 

✓ Observación Administrativa No. 05. Comprobación del deterioro de la propiedad, 

planta y equipo.  
 

Condición: En la auditoría realizada a la E.S.E Hospital Santa Ana Pijao - Quindío, y de 

acuerdo a la respuesta dada según oficio del 23 de mayo de 2022 al requerimiento No.02 

del 20- 05.2022, se observa que la Entidad No realizó en la vigencia 2021 la 

comprobación sobre la existencia de deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, 

establecida en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 

de los hechos económicos del Marco normativo para empresas que No cotizan en el 

mercado de valores, y que No captan ni administran ahorro del público versión 2014.06, 

numerales 16.1 y 16,2, la cual establece lo siguiente: 

 
 “4. Como mínimo al final del periodo contable, la empresa evaluara si existen indicios de deterioro 

del valor de sus activos. Si existe algún indicio, la empresa estimará el valor recuperable del activo 

para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la empresa no estará 

obligada a realizar una estimación formal del valor recuperable.” 

 
El contenido completo de la observación, puede consultarse en la página 10 de la carta 

de observaciones. 

 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Una vez analizado el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y 

que no captan ni administran ahorro del público versión 2014.06, numeral 16.11 y 16.22, La E.S.E. 

Hospital Santa Ana de Pijao con corte al 31 de diciembre de 2021, no había aplicado los 

lineamientos de la norma “Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo”, debido 

a que para aplicar estás políticas de reconocimiento de deterioros de los componentes del Grupo 

16 Propiedad, Planta y Equipo del Balance General, se requiere de la realización de un Estudio 

Técnico por parte de Personal externo y experto, que nos indique la metodología para la medición 

del deterioro de los bienes bajo control de la Entidad, representando la asunción de costos por 
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parte de la E.S.E. Hospital Santa Ana de Pijao, y no se cuenta con recursos Financieros y 

Presupuestales para asumir dicho compromiso” 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Igual que en la observación anterior, se reitera que la Contraloría no desconoce la 

situación financiera por la que atraviesa el Hospital, no obstante, la Contaduría no ha 

expedido normas diferentes a las ya establecidas en el marco normativo para empresas 

que no cotizan en bolsa, en las que se definió que la comprobación de indicios de 

deterioro de la propiedad planta y equipo se debe realizar al término del periodo. Ahora 

bien, es preciso indicar que la Contaduría no ha dicho que se requiere contratar un 

estudio técnico para aplicar esta norma; por el contrario, definió los elementos que se 

deben tener en cuenta para realizarlo, por lo que se infiere, que pueden ser aplicados por 

sus propios funcionarios.   

 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad, en su respuesta no aporta 

elementos adicionales que justifiquen o puedan controvertir dicha observación. 

 
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. 06. Registro contable de las demandas en contra 

de la entidad.  
 

Condición: En el marco de la auditoría de la vigencia 2021 a la E.S.E Hospital Santa Ana 

de Pijao – Quindío, se evidenció que la Entidad No aplicó lo dispuesto en el artículo 1 

numeral 2 de la resolución 082 de junio 2021 expedida por la CGN, relacionada con el 

procedimiento contable de los procesos judiciales. Lo anterior por cuanto la Entidad, no 

tiene identificado el nivel de riesgo de las demandas, es decir, que al 31 de diciembre de 

2021 no contaba con un informe que documente si las demandas corresponden a una 

obligación remota, posible o a probable; lo que se constituye en el insumo, que debe ser 

proporcionado por el área jurídica, al del contador para su correcto registro contable. 
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El contenido completo de la observación, puede consultarse en la página 12 de la carta 
de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Como insumo complementario para el análisis se anexa Acta del Comité de Comité de 

Conciliación del Hospital Santa Ana de Pijao de fecha 15 de diciembre de 2021, instancia mediante 

la cual se hace el análisis y estudio del Estado de cada una de las demandas que han sido 

interpuestas en contra de esta entidad.” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, por cuanto una vez analizada la respuesta, ésta no es aceptada por 

la Contraloría, considerando que aunque es cierto que aportan certificación expedida por 

el  abogado contratista de la E.S.E, del 25 de mayo de 2022, donde relacionan las 

demandas que tiene la entidad y además establece su nivel de riesgo,  se evidencia que 

de las tres demandas con probabilidad alta, contablemente a diciembre 31 de 2021, solo 

registran una de éstas, en la cuenta 2460 créditos judiciales, es decir, el proceso de 

reparación directa a nombre de Mario Ancizar Aguirre Orozco y otros, con radicado No. 

63001-3331-001-2015-00392-00 por valor de $414.058.000.   

 
En este orden de ideas, el Hospital no registró contablemente las demandas con 

probabilidad alta al 31 de diciembre de 2021, es decir,  los procesos con radicados No. 

63001-2333-000-2017-00170-00 a nombre de Lina maría Villa Agudelo por valor de 

$59.593.933 y No. 63001-2333-000-2018-00038-01 a nombre de Yeimi Toro Martínez por 

valor de $61.455.687, los cuales debieron registrarse en la cuenta 2701 Litigios y 

demandas conforme lo dispone la resolución 082 de 2021 expedida por la CGN Articulo 

1 numerales 2.4, obligación probable. 

 
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. 07 recaudos por clasificar contablemente en 

subcuenta 240720 de saldos sin identificar  
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Condición: La E.S.E Hospital Santa Ana de Pijao, en el estado de situación financiera 

de la vigencia 2021, no reconoció la suma de $65.501.358 en la cuenta 2407: Recursos 

a favor de terceros subcuenta 240720 recaudos por clasificar. Lo anterior se determinó, 

al ser verificados los ingresos recaudados en el proceso de tesorería donde del total 

recaudado por la Entidad $1.376.400.088, se observan ingresos sin identificar por valor 

de $366.708.574.72. No obstante, la Entidad registró en la cuenta 1319 Prestación de 

Servicios de Salud Subcuenta 131980 Giro Previo para abono a la cartera del sector 

salud (CR) un saldo de $301.501.358, pero el valor restante $65.501.358 no fue 

reconocido, diferencia que debió registrarse en la subcuenta 240720 recaudos por 

clasificar: 

 
El contenido completo de la observación, puede consultarse en la página 13 de la carta 

de observaciones. 

 
Respuesta de la Entidad 
 

“En atención a los diferentes requerimientos efectuados por el Grupo Auditor durante la etapa de 

ejecución de la Auditoria, el personal encargado de las Áreas de Cartera y Recaudo, suministraron 

las consultas de los meses de Enero a Diciembre de 2021, arrojadas por los aplicativos Dinámica 

Gerencial para el Primer Semestre y Kirox para el Segundo Semestre, en las cuales se reflejan el 

valor mensual de los Ingresos Percibidos, Reconocidos y Pendientes por identificar, cuyos saldos 

se actualizan para cada periodo mensual; en lo pertinente a la cuenta 131980 Giro para abono de 

facturación sin identificar (CR), de conformidad con el procedimiento utilizado en Cartera, se 

aplican los pagos de los Giros de Recursos realizados por la diferentes EAPB, una vez estas 

alleguen la relación de las facturas de Cápita o Evento, con el fin de tener una Cartera Depurada 

y Limpia, elemental para los diferentes reportes y procesos de conciliación con las Empresas 

Promotoras de Salud con las cuales se tiene vínculo contractual vigente.  

 

Por lo anterior se puede decir que, el equipo auditor en su verificación realizó suma de los valores 

pendientes por identificar generados mes con mes, y que al finalizar el año sumaban 

$366.708.574,72. Pero al remitirnos al auxiliar de la cuenta identificamos que, también se han 

efectuado descargos de esa misma cuenta que pertenecen a la identificación definitiva de las 

facturas por cada asegurador, lo que nos representa un valor final resultante de identificar pagos 

por valor de $301.531.357,75”. 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría o derecho contradicción respuesta de observaciones página No. 8 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Este ente de control, acepta la respuesta a la observación, considerando que en dicha 

respuesta hacen la aclaración sobre sumatoria de los valores pendientes por identificar 

generados mes a mes, y que al finalizar el año fueron sumados en el proceso auditor 

considerando como consolidados, operación que no se puede realizar, dado que en el 

trayecto de los meses habían saldos que se identificaron, y no se tuvieron en cuenta, no 

obstante, aquellos saldos que no se identificaron fueron registrados contablemente en la 

cuenta 131980 Giro para abono de facturación sin identificar (CR) por valor de $301. 

531,357,75. 

 
Dado lo anterior, SE DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN, toda vez que se evidenciaron los 
registros contables. 
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9. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 8 

Consolidado de Hallazgos 
 

  Tipo Cantidad Valor (en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 9 

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 Falta de liquidación de los contratos X  - - - 

2 
Debilidades en la Supervisión de los Contratos de Personal en 

Misión 
X  - - - 

3 Actualización de Pólizas de Garantías de los contratos X  - - - 

4 Revisión de la vida útil de propiedad, planta y equipo X  - - - 

5 Comprobación del deterioro de la propiedad planta y equipo X  - - - 

6 Registro contable de las demandas en contra de la entidad X  - - - 

TOTALES 6  - -  

 

Equipo auditor:  

 

 

 

FREDDY A. MORENO CARRILLO  JOSE A. AGUIRRE SÁNCHEZ 

Profesional Universitario  Profesional Universitario  

 

 

 

HENRY ZULUAGA GIRALDO JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ 

Profesional Universitario Pasante Universidad Quindío 


